
Capítulo 5
Organizar el proyecto



Administrar el tiempo
•Reflexiones sobre sus horarios y preferencias. (Hábitos).

Hacer un cronograma del proyecto.
•Tener claro preferencias y actitudes.
•Dedicarse a la investigación cuando esté libre de otras obligaciones.
•Con deseos de trabajar en el proyecto.
•El cronograma es flexible.
•Hacer modificaciones.
•No perder de vista los objetivos.
•Lectura eficaz. Identificar el nudo de cada argumento.



Realizar una prueba piloto.
•La prueba piloto es el proceso mediante el cual se someten a prueba las técnica 
y métodos de investigación elegidos.
•Toda investigación social es un ejercicio piloto.

Antes de la prueba piloto, ejercicio.
•Visión de los temas y problemas, de las técnica y métodos que utilizará para 
estudiarlos y de cómo programar su proyecto teniendo en cuenta el tiempo y los 
recursos disponibles.
•El proceso de recolectar y analizar datos (entrevistas, cuestionarios, 
observaciones, estudio de documentos o combinación de éstas y otras técnicas).
•Verifique si funcionan bien las técnicas de acopio y análisis de datos, 
modificarlas para hacerlas más eficaces.



Tratar con las personas e instituciones clave.
•Su tutor tiene la responsabilidad académica de guiarlo y aconsejarlo.
•Desarrollar el sentido de propia autoridad y responsabilidad.
•Regularidad en el trabajo y presentación periódica de informes.
•Deberes del tutor, debe dar consejo sobre:
- El diseño y la programación de la investigación.
- La búsqueda bibliográfica.
- El desarrollo teórico y conceptual.
- Las cuestiones metodológicas.
- Desarrollo de habilidades que incumben a la investigación.
- Progreso del estudiante.
- Deberes de estudiante:
- Reunirse regularmente con su tutor.
- Mantener un patrón regular de trabajo.



Instituciones clave
•Conocer las reglas prácticas y recursos de la universidad involucrada.
(Biblioteca, computadoras, laboratorios, salas).

Compartir la responsabilidad
•Asumir la responsabilidad de su proyecto de investigación, identificando el 
papel desempeñado por las personas e instituciones clave y estableciendo su 
independencia respecto a ellas.
•Fomentar interdependencia entre colegas y compañeros de investigación.
•Responsabilidad, autodisciplina, respeto, cooperación, argumentos.
•Averigüe cuáles son los seminarios, reuniones y conferencias a los que puede asistir.
•Frecuente organismos dedicados a la investigación o instituciones 
especializadas.



El uso de procesadores de texto y computadoras
•Es preciso ser razonablemente diestro en la captura de información.
•Conocer y utilizar distintas bases de datos.
•Estar al tanto de materiales de programación en su disciplina.
•Considere la investigación como una oportunidad para desarrollar nuevas 
habilidades en el dominio de la tecnología.



•No desmoralizarse cuando las cosas no marchan como las planificó
•La investigación es un proceso de aprendizaje.
•Los cambios de planes constituyen una parte esencial de la investigación.
•La investigación libre de errores o que no requiere de cambios no es una 
verdadera investigación.
•Investigar es también perder el rumbo.
•Revisar nuestra estrategia y seguir adelante.



Capítulo 6
Recolectar los datos



•Toda investigación implica la recolección y análisis de datos, a través de lectura, 
la observación, la medición y combinación de estrategias.
•Pueden ser originales, que nadie los ha reunido; o secundarios, recolectados de 
manera diferente.
•Los datos pueden consistir en: respuestas o cuestionarios, entrevistas, 
observaciones, experimentos, etc.
•El acceso a los datos y los problemas éticos: cooperación entre sujetos con 
margen ético y profesional.



Sobre la ética en la investigación:

•La ética de la investigación implica informarse de las personas que se 
investigará, interrogará, observará. Atenerse a acuerdos.
•Que la consideración de los problemas éticos posibles o reales, constituye una 
parte esencial en todo el proceso de investigación en cualquier fase del trabajo.
(desde la planeación inicial, recolección de datos, redacción y difusión).
•Confidencialidad, anonimato, legalidad, profesionalismo.



Técnicas de recolección de datos: 
Los diferentes métodos que puede usar la investigación.
Documentos: el empleo del material escrito como base de la investigación.
Entrevistas: preguntar y discutir temas con los participantes de la muestra.
Observaciones: recolectar datos observando o tomando parte en las actividades.
Cuestionarios: reunir información mediante preguntas.
Trabajo de gabinete y trabajo de campo.

Documentos:
Entre los documentos que pueden aportar los datos secundarios de una 
investigación, se hallan: Censos e informes estadísticos, Documentos 
institucionales, Libros y revistas. Periódicos, programas de radio y televisión, 
Internet.



Entrevistas 
•Se interroga a la gente sobre ciertos temas. 
•Se puede ser flexible y llegar a la discusión.
•Puede ser personal o a distancia.
•En ocasiones es mejor una entrevista estructurada que exija respuestas 
específicas.
•Se puede grabar o tomar notas.
•Las conversaciones relajadas arrojan información inesperada.
•Pueden ser grupales.
•Es necesario desarrollar una óptima técnica de transcripción.



Observaciones
•Desde la participación intensa, hasta concentrarse por completo a la 
observación.
•Observación estructurada, requiere de categorías previamente definidas, se 
registra y codifican los hechos. Análisis posterior.
•Lleva mucho tiempo desde que se observa hasta que se analiza, se optimiza al 
hacer una estructura. (Propósito de estudio, información a registrar, el método, 
los resultados).



Cuestionarios 
•Es una de las técnicas de investigación más ampliamente usadas.
•Siete tipos de preguntas básicas: cantidad o información, categoría, lista o 
selección múltiple, escala, clasificación.
•Evitar preguntas ambiguas.
•Dos o tres preguntas simples son más útiles que una compleja.
•No redactar preguntas en términos negativos.
•Deben ser confidenciales, impresos o electrónicos, con instrucciones, breves.



El registro de los progresos
•Tomar notas.
•Pueden referirse a sus planes, a cómo cambiarán, reacciones, lecturas, lo que 
piensa, lo que va descubriendo.
•Diario de investigación, ideal para anotar el desarrollo del proyecto.
•Fichas, para referencias bibliográficas.
•Proteger los registros de investigación.



Los altibajos de la recolección de datos.
•El proceso de recolección de datos es quizás la parte del proyecto de 
investigación, que exige más tiempo y energías.

La soledad
•Aprender a trabajar en soledad.
•Es inevitable y se acentúa durante el proceso de recolección de datos.
•Para combatir la soledad es dedicarle a la investigación cierto tiempo y cierto 
espacio, pero no más que eso.

La obsesión
•Se es incapaz de separar sus intereses de los intereses sujetos a la investigación.
•Tres reglas básicas: planificar, programar y revisar periódicamente los planes 
durante el proyecto, de modo de poder llevar a cabo el trabajo requerido.
•Crear una red de compañeros investigadores que le permitan compartir sus 
progresos.



Cómo disfrutar de la recolección de datos
•Centrarse en un tema, una metodología o un grupo de sujetos que despierten 
su interés.
•Combinar deliberadamente el proceso de recolección de datos con ciertas 
actividades placenteras.
•Confeccionar un plan donde determine el tiempo para finalizar la obtención de 
datos.
•Aténgase a su programa en la medida de lo posible, recolecte solamente los 
datos necesarios y destine tiempo y recursos a analizarlos, pase al análisis de 
datos tan pronto como sea posible.


