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 INTRODUCCIÓN 
 
Una de tas tareas que con frecuencia se ven abocados los profesionales y estudiantes que cursan 
sus últimos semestres de carrera, es la realización de procesos de investigación, con la 
correspondiente presentación de los respectivos informes, todo ello llevado a cabo bien sea como 
parte de su ejercicio profesional o como uno de los requisitos que deben cumplir para optar por su 
título profesional. 
 
A través de estos informes se debe dar buena cuenta de los avances logrados, de los resultados 
obtenidos, de las dificultades tenidas, así como de las recomendaciones y sugerencias que 
considere necesarias para la correcta ejecución de futuras labores por parte de otros profesionales 
y/o estudiantes. 
 
Para lograr unos buenos procesos investigativos y comunicativos como los aquí planteados, son 
de suma importancia dos aspectos: el seguir las pautas propias de un proceso de investigación, y. 
el buen uso del código escrito. Un trabajo de calidad si no cuenta con rigor científico, un buen 
documento que lo soporte y una adecuada presentación ante el público, puede frustrar muchos 
planes (postergación de un título, la no aprobación por parte de jurados, directivos o entidades 
encargadas de brindar financiamiento...). 
 
Con la doble finalidad de desarrollar un buen proceso investigativo y la adecuada redacción de su 
informe, se ha escrito este libro, pero resulta necesario hacer las siguientes precisiones. Si bien es 
cierto que a lo largo del texto se trabajan temas relacionados con la metodología de investigación, 
este documento no pretende ser uno más de ellos, máxime que existen muy buenos en el 
mercado, enfocados a diversas áreas de conocimiento. Tampoco es el propósito llegar a ser un 
manual de normas técnicas que regulen la elaboración de trabajos escritos, aunque las contempla 
en algunas de sus páginas, pues para ello existe la publicación realizada por el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). Tampoco pretende, de modo alguno, ser un libro 
sobre normas del lenguaje, pues a pesar de abordar algunos de estos tópicos, no está dirigido a 
especialistas en este campo. 
 
La finalidad de este libro es, ante todo, la de brindar a los lectores un manual que de la manera 
más didáctica posible permita ordenar las ideas, orientar los diversos pasos que forman parte de 
un proceso de investigación científica y llevar a cabo la redacción del correspondiente informe, 
teniendo en cuenta que con frecuencia se tiene claro el qué del asunto, pero no se conoce el cómo 
escribirlo. 
 
De manera más concreta, se pretende con este libro sobre proyectos de investigación alcanzar los 
siguientes cuatro objetivos: 
 
1. Describir los pasos a seguir para el desarrollo de procesos de investigación. 
 
2. Orientar en el uso de las técnicas de redacción científica para la elaboración de informes de 
investigación. 
 
3. Identificar los errores más comunes que se presentan en la ejecución de proyectos de 
investigación y la redacción de los informes. 
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4. Presentar una serie de recomendaciones para la exposición de informes ante un público y para 
la elaboración del correspondiente, material gráfico que ella requiere. 
 
Este texto no se ha enfocado en una disciplina en particular, consideraran sus autores que existe 
una cierta afinidad entre los diversos programas de estudio (carreras) respecto de la manera llevar 
acabo los procesos de investigación y de elaborar sus informes; no obstante, se reconoce que en 
campos muy específicos del saber se emplean determinadas metodologías y técnicas que 
seguramente no se contemplan en un manual de carácter general y que requiere, por lo tanto, de 
asesoramiento específico en dichos aspectos. 
 
Un punto en común en todo tipo de informe de carácter científico lo constituye el adecuado 
empleo de procesos de lectura y, sobre todo, de escritura, por lo que se ha puesto énfasis en este 
aspecto. Sin embargo, debido a la complejidad que encierra todo proceso de escritura, no se 
quiere dar la idea que este solo manual baste para llevar a cabo una buena redacción; se considera 
indispensable señalar tres premisas, que si bien son de carácter general, resultan valiosas y deben 
tenerse presentes en la elaboración de los informes aquí contemplados, y que deben ser asumidas 
por todo estudiante y profesional que haga uso de la escritura como un medio para la 
presentación de sus informes. 
 
Primera; existen diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, con el agravante que en 
muchas ocasiones trasladamos los rasgos del primero a los textos escritos, lo cual induce a 
cometer una serie de errores (imprecisiones, uso de muletillas, extensión excesiva de oraciones y 
párrafos, etc.). 
 
Se debe asumir el texto escrito como un medio de comunicación autónomo y diferente a la 
comunicación oral, con capacidad de presentar de la manera más fiel la situación objeto de 
estudio y/o informe. Esto no quiere decir, de modo alguno, que se omita el uso de otras formas 
gráficas de información (dibujos, bocetos, esquemas, diagramas, etc.) que ayudan a ilustrar y 
complementar lo expresado a través del lenguaje alfabético. 
 
Segunda: el aprendizaje de la escritura no debe considerarse un proceso acabado. Tal vez sería 
mejor hablar de cómo empezar a aprender a escribir. Siempre existirán nuevas técnicas para 
mejorar lo que se hace, no importando ni la edad, ni el tiempo que se haya dedicado a esta 
actividad. 
 
Tercera: por lo general no se es lo suficientemente críticos ante la propia producción. En más de 
una ocasión no se detectan los errores cometidos sino cuando el documento ya está en manos del 
destinatario.  e debe ser crítico con uno mismo, como una actitud y una práctica que permita cada 
vez mejorar en los procesos de escritura. Se recomienda, por lo tanto, emplear una estrategia que 
puede ser de gran ayuda: dar a leer los documentos a otras personas, a otros colegas y escuchar 
sus críticas y sugerencias, para de esta forma crecer en el conocimiento y uso del lenguaje escrito. 
 
Con relación al contenido del documento, éste se ha dividido en cinco secciones: 
 
La primera contiene definiciones y características generales de los proyectos de investigación y 
sus correspondientes informes. 
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La segunda, está dedicada a las partes que conforman un proyecto de investigación, la función de 
cada una de ellas, su redacción y la presentación física del informe. 
 
En la tercera sección se reseñan los criterios básicos que se deben emplear para lograr una buena 
redacción y presentación de informes de investigación. 
 
La cuarta, agrúpalos errores más usuales que se cometen en la elaboración de informes de 
investigación y las alternativas de solución. 
 
En la quinta sección se presentan un conjunto de recomendaciones que permitan realizar una 
buena presentación pública de los informes de investigación, así como las pautas para elaborar las 
diapositivas y los acetatos que se requieren en dicho tipo de eventos. 
 
En la sección de Anexos se han incluido una serie de aspectos que contribuyen a una adecuada 
elaboración -desde el punto de vista físico, de contenidos y de redacción- de informes de 
investigación. 
 
En la bibliografía, se citan sólo los documentos que ajuicio de los autores son esenciales para los 
propósitos que se quieren alcanzar con el presente libro. No obstante, se recomienda consultar 
otras fuentes, pues muchas son las dudas que aparecen en d momento de elaborar un texto. 
 
En esta perspectiva y debido al auge e importancia que constituye hoy en día Internet, se han 
incluido direcciones en las cuales se puede obtener información acerca de una gran variedad de 
temas relativos al lenguaje, incluyendo la posibilidad de hacer consultas sobre usos del idioma 
español y el empleo de diccionarios en línea. 
 
En general el presente libro ha incorporado las partes que con mayor frecuencia se utilizan dentro 
de los informes de trabajos de investigación, acompañados de algunos ejemplos que ayuden a la 
comprensión de las temáticas explicadas. Los autores han empleado las normas ICONTEC que se 
requieren en la presentación de trabajos escritos, de tal modo que sirvan de ejemplo para su 
correspondiente elaboración. 
 
Agradecimientos. 
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podría culminar la presentación de este texto sin destacar la valiosa colaboración de Harvey 
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diversos momentos han contribuido, en una forma u otra, a darle cuerpo a este libro. 
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1. TIPOS DE INFORMES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVOS DEL CAPÍTULO  
Describir los tipos de informes y sus características. 
Definir lo que constituye un proyecto de investigación 
 
1.1 Proyectos de investigación. 
 
Algunas definiciones de proyectos de investigación, son las siguientes: «Es un proceso de 
construcción colectiva y permanente de relaciones, conocimientos, destrezas y habilidades que se 
van estructurando a través del intento de soluciones a preguntas problemas que surgen del 
entorno y de la cultura de la cual el dinamizador y el equipo de trabajo hacen parte»1. 
 
«Un conjunto de medios ejecutados de forma coordinada, con el propósito de alcanzar un 
objetivo fijado de antemano»2 
 
«Una propuesta de estudio o de investigación científica dentro de un campo más o menos 
definido, con unos métodos y técnicas determinadas, que es posible o viable»33 
 
Dentro de un proyecto de investigación se requiere la realización de un conjunto de prácticas de 
diversa índole, que deben tener estrecha relación y coherencia entre sí, y cuya finalidad sea de 
carácter teórico (investigación básica) o de orden práctico (investigación aplicada). En este 
segundo campo se busca la generación de bienes o servicios conducentes a solucionar problemas 
o a la satisfacción de necesidades de un grupo humano determinado, dentro de unas condiciones 
espaciales y temporales delimitadas. 
 
Como se observa en las definiciones antes citadas, todas ellas presentan una cierta afinidad en 
algunos aspectos, que podrían sintetizarse de la siguiente manera: se parte de contar con unos 
recursos (dentro de ellos está implícito el talento humano), que se ponen en juego de manera 
articulada, con el fin de alcanzar unas determinadas metas. 
 
Un requisito para optar por un título de pregrado, en algunas universidades, es la elaboración 36 
una monografía sobre una temática determinada, cuyo desarrollo es bastante similar -en cuanto a 
las partes, no así en el grado de profundidad- a un trabajo de investigación.. 
 
Los proyectos de investigación se constituyen en una exigencia académica que los entes 
universitarios presentan a sus estudiantes cuando van a optar por un título de postgrado (maestría, 
doctorado). 
 

                                                 
1  Tomado de Propuesta Curricular Piloto para el Grado Cero: Marcos Político, Conceptual y Pedagógico (Versión 
preliminar). Santafé de Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1992. p.63 
2 CHERVEL, M. et LEGALL, M. Manuel d'évaluation économique des projets. La méthode deseffets. Colletion 
Méthodologie de la Planifícation No 10. Ministére de la Coopération, Paris, 1976. Citado por Cerda Gutiérrez, Hugo. 
Cómo elaborar proyectos. 3a ed. Santafé de Bogotá: Magisterio, 1997. p. 10. 
3 CERDA GUTIÉRREZ, Hugo. Cómo elaborar proyectos. 3a ed. Santafé de Bogotá: Magisterio. 1997. p. 11. 
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Se realizan también proyectos de investigación por parte de grupos académicos y de 
profesionales independientes que pretenden a través de este medio detectar las causas y las 
posibles formas de solución a problemáticas específicas que competen con su campo de 
formación. 
 
El destino de estas investigaciones, en algunos casos, son las instituciones universitarias y/o 
entidades que apoyan y financias investigaciones, como es el caso del Instituto Colombiano para 
el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología «Francisco José de Caldas» (COLCIENCIAS). 
 
1.2 Informes parciales de investigación 
 
De acuerdo al nivel de complejidad que encierre, un proceso de investigación puede tener varias 
fases y, por ello, requerir de un largo período de tiempo (meses, e incluso años). 
 
Lo usual es que la entidad que financia dicha investigación vaya realizando desembolsos 
parciales y desea, por lo tanto, conocer los avances logrados y la manera cómo se han invertido 
los dineros entregados. Es allí donde nace la necesidad de presentar los informes de 
investigación, como un reporte periódico, cuyos puntos básicos consisten en reseñar los avances 
alcanzados y la manera como se han empleado los recursos recibidos. 
 
El énfasis en este tipo de documento debe estar dado en los siguientes aspectos: 
 
El logro que se vaya haciendo de los objetivos específicos o metas concretas proyectadas. 
 
El cumplimiento del plan de trabajo propuesto. En caso de no ir acorde con lo programado, 
mostrarlas causas que lo originaron, las acciones de solución que se tomaron y el reajuste 
efectuado al cronograma, todo ello debidamente sustentado. 
 
El comportamiento tenido respecto del presupuesto asignado, señalando los aciertos y las 
dificultades tenidas, y las recomendaciones respectivas. 
 
1.3 Informes finales de investigación. 
 
Es el documento que recoge el conjunto de acciones emprendidas y los resultados obtenidos a lo 
largo de un proceso de investigación realizado. En su elaboración se retoman elementos 
plasmados en los informes parciales presentados y se realizan las correcciones que el asesor haya 
planteado. 
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2. LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVOS DEL CAPÍTULO. 
Ilustrar las diversas partes que conforman un proceso de investigación. 
Mostrar la función que cumple cada una de las partes de un proceso de investigación y la manera 
de redactarlas 
Describir las normas básicas de presentación física de los informes de investigación. 
 
2.1 Presentación Física: Normas básicas ICONTEC. 
 
Los trabajos escritos de orden académico se acostumbran realizar bajo las normas del Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), motivo por el cual se presentan a continuación las 
pautas básicas que se emplean en la elaboración de dichos trabajos. Tamaño de hoja y color: carta 
(215 mm. 273 mm.), por lo general se usa blanco. 
 
Tipo de letra: Se escribe el documento con letra tipo Arial; tamaño: 12, con espacio interlineado 
sencillo y por una sola cara de la hoja. 
 
Para la elaboración de las notas de pie de página y las notas al final del capítulo, se acostumbra el 
uso de letra Arial tamaño 10, con espacio interlineal sencillo. 
 
Entre párrafo y párrafo se dejan dos espacios sencillos. No se usan sangrías, es decir, todos los 
renglones se comienzan en el inicio de la margen izquierda. El trabajo debe estar justificado, es 
decir, que los renglones terminen iguales en longitud sobre el margen derecho de la hoja. 
 
Márgenes. 
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Las demás normas emanadas del ICONTEC se van explicando a lo largo del libro. 
 
2.2 Proyectos de investigación. 
 
No se pretende con la breve descripción que aquí se hace de cada uno de los componentes de un 
proceso de investigación, suplir la vasta y compleja literatura existente y consignada en los 
diversos libros de Metodología de Investigación existentes en el mercado. El propósito es, más 
bien, servir de orientación al lector acerca del papel que cumplen cada uno de ellos y la manera 
de redactarlos. 
 
Las partes que conforman un trabajo de investigación y la correspondiente descripción que aquí 
se presentan, se hacen desde la perspectiva de la metodología de la investigación científica, por lo 
cual es posible que existan diferencias respecto de otros tipos de enfoques de investigación. 
 
Las Normas ICONTEC señalan que los trabajos deben tener cubierta y portada, las cuales se 
describen en términos de contenido y diagramación mostrados en el Anexo No 1. 
 
2.2.1 Título. 
 
El título de un trabajo indica de manera sintética su contenido; debe ser, por lo tanto, una guía 
que oriente al lector. 
 
No existe una norma que señale como debe ser un título, pero dentro de los trabajos de 
investigación este se desprende de la pregunta central objeto de estudio, por lo cual su redacción 
debe, en lo posible, abordar tres interrogantes: el qué, el cómo y el dónde. A manera de ejemplo 
tenemos: 
 
Diseño de un proceso de distribución de los productos de la Compañía de Licores S.A. durante la 
temporada decembrina en los mercados minoristas de la zona sur del Municipio de Santiago de 
Cali. 
 
Como se puede observar, el título brinda la información mínima suficiente para que el lector (o 
evaluador, según el caso) se forme una idea lo más aproximada posible de lo que aparece 
plasmado en el documento. 
 
El título del trabajo, al igual que los títulos de cada uno de los capítulos o las secciones, se escribe 
con mayúsculas sostenidas, centrado en la página y resaltado con negrillas. No lleva punto al 
final. 
 
2.2.2 Tabla de contenido. 
 
Es la reseña de cada uno ítems que conforman el documento, indicando el número de la página 
donde está ubicado. Se sugiere emplear nomencladores arábigos para una mayor claridad del 
lector. 
 
Existe también otro tipo de índice, donde se reseña la ubicación de las gráficas, tablas, cuadros, 
cuando el trabajo así lo requiera. 
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2.2.3 Glosario. 
 
Dentro de la especificidad de cada disciplina aparecen expresiones que son de uso común para 
los/las profesionales de ese campo, pero que no son entendibles para la mayoría de persona 
quienes no forman parte de ese conglomerado. Cuando se presume que el empleo de esa 
terminología puede generar duda o, incluso, malos entendidos, lo ideal es hacer un glosario 
alfabético con dichos términos. 
 
No puede perderse de vista que los cambios tecnológicos hacen que expresiones que hace un 
tiempo eran consideradas (y aun lo pueden seguir siendo) como anglicismos, hoy día sea de uso 
común; es el caso de palabras como software, hardware, moden, fax, etc. 
 
Los glosarios se elaboran siguiendo un estricto orden alfabético de las expresiones allí 
incorporadas, con su correspondiente definición, que debe ser adecuada al contexto del trabajo 
que se ha realizado. 
 
2.2.4 Introducción. 
 
Es la parte con la cual se inicia en sí el trabajo y, por lo tanto, se constituye en el primer punto de 
encuentro entre el escritor y sus potenciales lectores. De ahí que la introducción tenga una gran 
importancia dentro de la elaboración de un documento, independiente de su temática. 
 
� Definición. 
 
«Es el primer elemento del cuerpo o texto del trabajo, en el que el investigador presentará y 
señalará la importancia y orientación del estudio. En la introducción se destacarán el origen, los 
antecedentes (teóricos y prácticos), los objetivos, el significado que el estudio tiene en el avance 
del campo respectivo y aplicación en el área investigada. Además, se mencionarán los alcances, 
las limitaciones y la metodología empleada. No debe confundirse con resumen, tampoco hacer de 
éste un recuento detallado de la teoría, del método o de los resultados, ni anticipar las 
conclusiones y recomendaciones»4 
 
� Función general. 
 
La introducción tiene dos funciones básicas: primera, orientar de manera general al lector acerca 
del contenido y la organización dada al texto; segunda, presentar los rasgos básicos del 
documento. 
 
A las dos funciones antes expresadas, debe añadirse que la introducción debe servir de «gancho» 
para motivar al lector en su primer acercamiento al texto. 
 

                                                 
4 ICONTEC. Normas colombianas sobre documentación y presentación de tesis de grado. Santafé de Bogotá: 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 1996. p. 23. 
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Debe tenerse muy presente que las diversas partes que conforman la Introducción deben 
caracterizarse por su brevedad, pues estos mismos aspectos se tratarán de manera amplia dentro 
del desarrollo del documento. 
 
� Partes de una introducción y sus funciones 
 
� Ambientación 
 
No es recomendable abordar de manera directa el tema de trabajo y se recomienda hacer una 
breve ambientación mediante la explicación – somera – de hechos relevantes que tengan relación 
directa con la temática de la investigación. 
 
Entre las diversas posibilidades que hay para hacer una ambientación, se plantean las siguientes: 
 
A. mostrar cifras (ellas tienen un poder impactante en el lector) que muestren la importancia que 
reviste la temática tratada. 
 
B. algún anécdota representativo de un personaje destacado y cuya situación esté en directa 
relación con el tema. 
 
C. alguna norma o disposición legal que tenga fuerte repercusión sobre el tema y/o sobre la vida 
de las personas que tienen que ver directa o indirectamente sobre el tema de la investigación. 
 
Resulta importante señalar que cualquiera que sea la opción tomada se debe citar mediante nota 
de pie de página la fuente de donde se tomó la información. 
 
� Delimitación del objeto de trabajo. 
 
Un informe de investigación se caracteriza por su concreción en una determinada temática, en dar 
respuesta a preguntas muy concretas, evitando divagar sobre diversos tópicos. Así, la 
introducción dentro un informe técnico busca precisar sobre qué aspecto específico se realizó el 
trabajo. 
 
La delimitación del objeto de trabajo es aspecto primordial en la medida que contribuye al logro 
de los siguientes aspectos: 
 
A. concreta sobre qué aspecto o situación va a centrar sus esfuerzos, o sobre que giró el trabajo 
realizado; 
 
B. realiza un cálculo preliminar de los recursos humanos, materiales y financieros que va a 
requerir en su labor, o que fueron necesarios emplear; 
 
C. dimensiona, de una manera aproximada y tentativa, las situaciones que favorecen su labor y, al 
mismo tiempo, los posibles obstáculos que deberá enfrentar; 
 
D. cuenta con un referente para realizar un primer cálculo del tiempo que pueda requerir su 
proceso de investigación. 
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� Propósitos de la investigación o del proyecto. 
 
Precisar la intencionalidad del trabajo por desarrollar. Equivale a plantear qué objetivos se buscan 
alcanzar a través de la realización de su proceso de investigación o la ejecución de un proyecto 
determinado. 
 
� Antecedentes de la investigación o del proyecto. 
 
Para la elaboración de un trabajo de investigación o la ejecución de un proyecto es necesario 
hacer una revisión de la literatura (también conocida como revisión del estado del arte) que 
permita conocer los trabajos ejecutados en la misma o similar temática de las labores 
proyectadas; esto permitirá conocer los avances logrados y, al mismo tiempo, no repetir lo que 
otros ya han hecho. 
 
Corresponde, por lo tanto, dar a conocer de manera breve a los lectores/evaluadores las 
experiencias investigativas previas que sirven de punto de partida a la labor por desarrollar. 
 
� Justificación de la investigación o del proyecto. 
 
Es indispensable mostrar las principales razones que motivan y dan validez para emprender la 
labor investigativa seleccionada. 
 
Dentro de los posibles argumentos para efectuar una investigación y/o realizar un proyecto están 
los siguientes: 
 
Llenar un vacío existente en un determinado campo de conocimiento. 
 
Plantear una nueva perspectiva teórica; 
 
Señalar un campo de investigación o poco trabajado hasta esa fecha; 
 
Mostrar la aplicación práctica de una determinada teoría; 
 
Dar respuesta a una determinada exigencia académica, de índole social o de carácter jurídico. 
 
 
� Metodología propuesta. 
 
«La palabra método deriva de las raíces griegas metá y odos.  Metá,’hacia’, es una preposición 
que da la idea de movimiento y odos significa camino; por eso, etimológicamente método quiere 
decir "camino hacia algo”, "persecución', o sea, el esfuerzo para alcanzar un fin o realizar una 
búsqueda»5. 
 

                                                 
5 ANDER-EGG, Ezequiel. Diccionario del trabajo social, Bogotá: Plaza y Janes, 1986. p. 287 
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Partiendo de su etimología; es la descripción breve de las diversas etapas y acciones que el 
investigador o el ejecutante de un proyecto plantea como indispensables para realizar su labor. 
El título de la Introducción, como los títulos de primer nivel, se escriben con mayúsculas 
sostenidas, centrado, con negrilla y sin punto final. Su ubicación se hace a cuatro centímetros del 
borde superior de la hoja. 
 
2.2.5 Tema de investigación y su delimitación 
 
El tema es el objeto/sujeto o proceso sobre el cual se tiene planeado desarrollar la investigación. 
Con la escogencia del tema se determina el campo disciplinar desde y con el cual se aborda la 
investigación misma. Veamos a través de un ejemplo lo antes mencionado. 
 
Proyecto: «Estudio de las repercusiones sociales del desempleo de mujeres en el rango de edad 
entre 25 y 40 años en la Comuna No. 18 de la ciudad de Cali entre 1990 y 1995». 
 

DELIMITACIÓN 
Grupo humano Mujeres, con edades entre los 25 y 40 años 
Lo que se desea saber Consecuencias sociales 
Fenómeno origen del estudio Desempleo 
Espacio geográfico Comuna No 18 de la ciudad de Cali 
Espacio temporal 1990 - 1995 

 
Fuentes de posibles temas de investigación 
 
BIBLIOGRÁFICAS Libros 

Revistas 
Reportes de investigación 

PERSONALES Profesores 
Investigadores 
Reuniones de expertos 
Reuniones casuales 

INSTITUCIONALES Universidades 
Centros de Investigación 

 
Referentes para seleccionar temas de investigación 
 
      Pertinencia de la investigación 
Validez 
      Relevancia de la investigación 
 
 
      Tiempo requerido 
      Costos involucrados 
Viabilidad     Acceso a la información 
      Disponibilidad de asesoría 
      Seguridad personal 
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La selección del tema de investigación requiere de una exhaustiva pesquisa bibliográfica, de tal 
manera que la labor que se propone desarrollar no se constituya en la repetición de trabajos ya 
realizados sobre el mismo tema y con idéntico enfoque, lo cual conlleva a su invalidación por 
parte de las personas encargadas de evaluar y dar el respectivo visto bueno. 
 
2.2.6 Problema de investigación 
 
Si en la definición del tema de investigación se ha logrado una delimitación, a través del 
problema lo que se logra es la concreción del asunto sobre el cual va a girar todo el proceso de 
investigación. 
 
Se hace mucho énfasis en la delimitación y concreción de lo que debe ser el asunto de 
investigación, pues de no realizarse se pueden presentar hechos que lo vuelvan imposible, por las 
implicaciones de orden temporal (una cantidad de tiempo que supere con creces lo dispuesto por 
la institución o los planes que posea el estudiante o investigador), de orden económico (gastos 
mayores de los que se tenían previstos) y de la misma complejidad de la investigación (abordar 
una gran cantidad de asuntos). 
 
En términos generales el problema de investigación es un hecho o situación que por sus 
características amerita ser motivo de estudio, con la finalidad de establecer con mayor precisión 
sus causas y sus consecuencias, así como también los posibles nexos con otros problemas de 
investigación. 
 
La selección del objeto/sujeto/proceso de investigación debe hacerse con sumo cuidado, 
acompañado de su asesor, pues conforman un conjunto de labores en las cuales el investigador va 
a invertir, por lo general, entre uno y dos semestres de su tiempo, de su vida, va a requerir de una 
gran dosis de esfuerzo y el aporte económico (muchas veces de su propio patrimonio); por lo 
tanto, es una decisión que requiere de una profunda reflexión. 
 
Cuatro son los aspectos que, a juicio de los autores, deben tenerse presentes: 
 
Que el problema seleccionado sea del interés, del agrado del investigador. Piense que deberá 
estar trabajando mucho tiempo en ello, y si el objeto de trabajo no resulta lo suficientemente 
motivador, puede llevarlo a desistir de su propósito inicial. 
 
Que resulte viable en términos de: 
 
Tiempo: tenga presente que la institución le va a dar un determinado tiempo para hacer su trabajo 
y busque indagar si este alcanza para lo que tiene planeado. Recuerde que cuando se va 
realizando la investigación resultan muchas situaciones, mucho más allá de lo inicialmente 
planeado, como puede ser el continuo desplazamiento a los sitios donde obtiene información, la 
recolección de datos, los experimentos que se requieren, etc. Además, sopese sus limitaciones de 
tiempo debido a sus compromisos personales y/o laborales. 
 
Costos: algunas investigaciones necesitan de gastos de cierta cuantía, lo que es necesario de 
evaluar antes de tomar una decisión definitiva. 
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Acceso a la información: hay temas que resultan apasionantes, pero por diversos motivos tienen 
como limitante el acceso a la información que usted necesita para desarrollar su trabajo. 
Asegúrese de dialogar previamente con las personas que le pueden suministrar la información 
que considere va a necesitar y a partir de ello tome su decisión. 
 
Disponibilidad de asesoría: es necesario establecer si la institución para la cual se elabora la 
investigación o el proyecto cuenta con las personas capacitadas y con disponibilidad para brindar 
la asesoría que este tipo de labor requiere.  En caso contrario, es necesario que la persona 
gestione en otros entes el apoyo que le debe dar especialistas del tema. 
 
Seguridad personal: hay temas en los cuales se pueden correr cierto tipo de riesgos (zonas en 
conflicto, manipulación de ciertas sustancias, sitios de difícil acceso, etc.), frente a los cuales 
usted debe estar muy consciente para optar o no trabajar en ello. 
 
3. Relación con la institución a la cual está vinculado. Su trabajo debe guardar relación con la 
Universidad, Facultad y Programa en el que estudia, procurando que su labor alcance los 
propósitos que ellas tienen. 
 
4. Aporte al conocimiento. Es indispensable que su labor sea un aporte al conocimiento sobre el 
campo específico en el cual se inscribe el trabajo por desarrollar. Realice una buena labor de 
revisión de trabajos que versan sobre su problema seleccionado, para no ir a repetir lo que otras 
personas ya han hecho. 
 
� Planteamiento del problema. 
 
Equivale a enunciar, contar, mostrar el asunto sobre el cual se va a investigar. Con esta 
descripción se pretende que el lector/evaluador se percate de las dimensiones que posee la 
investigación por desarrollar.  Aquí, como en todo el proceso de redacción de un informe técnico, 
resulta necesario manejar con equilibrio la descripción de lo que se vaya a hacer, evitando el 
laconismo o, por el contrario, la verbosidad. 
 
� Formulación del problema. 
 
La formulación del problema, en síntesis, equivale a redactar la denominada pregunta de 
investigación, que es el interrogante macro que ilumina y orienta todo el proceso de investigación 
que se realiza. Si se retoma el ejemplo antes mencionado, la formulación podría ser: ¿Cuáles 
fueron las repercusiones sociales originadas por el desempleo de mujeres entre 25 y 40 años, en 
la ciudad de Cali, entre 1990 y 1995? 
 
De la formulación del Problema de Investigación surge el Objetivo General y la pregunta macro 
de investigación. 
 
� Sistematización del problema. 
 
La sistematización es el conjunto de subpreguntas que se desprenden de la formulación del 
problema de investigación. Volviendo al ejemplo citado tendríamos: 
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¿Cuáles serían las causas del desempleo de mujeres entre 25 y 40 años en la Comuna No. 18 de la 
ciudad de Cali? 
 
¿Cuál fue la tasa de desempleo de mujeres entre 25 y 40 años en la Comuna No, 18 de la ciudad 
de Cali entre 1900 y 19957? 
 
¿Cuáles serían las repercusiones sociales del desempleo de mujeres entre 25 y 40 años en la 
Comuna No. 18 de la ciudad de Cali? 
 
De la sistematización del problema de investigación surgen los objetivos específicos y las 
subpreguntas de investigación. 
 
2.2.7 Objetivos de la Investigación. 
 
Equivale a establecer las metas que el investigador se propone alcanzar a través de su labor.  Los 
objetivos son de dos tipos: general y específicos, dependiendo de la magnitud de los logros y del 
tiempo que se requiere para alcanzarlos. 
 
Para la redacción de los objetivos se utilizan verbos en infinito. Un listado de los más usuales se 
presentan en el Anexo No 4. 
 
Se debe ser preciso y cuidadoso en la formulación de los objetivos, pues en la práctica ellos se 
constituyen en promesas que esperan poderse cumplir a través de la investigación. Es más: uno 
de los criterios que se tienen para evaluar un proyecto de investigación es contrastar los objetivos 
planteados con los resultados obtenidos, por lo tanto, plantearse objetivos que por sus 
características sean poco más o menos que inalcanzables o de muy difícil consecución, no es algo 
recomendable. 
 
� Objetivo General. 
 
Es la meta de mayor magnitud, es decir, a la que se pretende llegar una vez culminado el trabajo 
de investigación. Necesariamente el logro de este objetivo se constituye en la respuesta que el 
investigador da a la pregunta de investigación. 
 
Para el caso citado, el objetivo general podría ser: 
 
Determinar las consecuencias de carácter social que se originaron con el desempleo de mujeres 
entre 25 y 40 años en la Comuna No, 18 de la ciudad de Cali durante el período comprendido 
entre 1990 y 1995. 
 
� Objetivos Específicos. 
 
Son las metas parciales y graduales que se van logrando en la medida que avanza la 
investigación. Estos objetivos son de carácter puntual, coherentes con el objetivo general (del 
cual se desprenden) y estrechamente ligados a las subpreguntas de investigación formuladas en la 
sistematización del problema de investigación. 
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En el mismo orden que se plantearon las subpreguntas, se señalan los objetivos específicos de 
cada una de ellas: 
 
Establecer las causas del desempleo de mujeres entre 25 y 40 anos en la Comuna No. 18 de la 
ciudad de Cali, entre 1990 y 1995. 
 
Determinar la tasa de desempleo de mujeres entre 25 y 40 años en la Comuna No. 18 de la ciudad 
de Cali, entre 1990 y 1995. 
 
Definir las repercusiones sociales generadas por el desempleo de mujeres entre 25 y 40 años en la 
Comuna No. 18 de la ciudad de Cali, entre 1990 y 1995. 
 
2.2.8 Justificación de la Investigación. 
 
Es indispensable mostrar las principales causas que motivan a emprender un proceso de 
investigación. 
 
En las dos páginas siguientes, se presenta un listado de los posibles argumentos para realizar una 
investigación o ejecutar un proyecto. 
 
Justificación Teórica: Procura llenar un vacío existente en un determinado campo del 
conocimiento científico o plantear una nueva perspectiva teórica para abordar un sujeto/objeto o 
proceso que amerita ser explorado desde otro campo de la ciencia, desde otro tipo de enfoque o 
paradigma. 
 
Justificación Metodológica: Tal como lo planteara Marcel Proust: «La exploración verdadera no 
consiste en ver nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos». Seguramente hoy día son muchos los 
problemas estudiados, sólo que el autor de la investigación desea abordar su sujeto/objeto o 
proceso con una nueva metodología de trabajo, desde una perspectiva diferente a las ya 
empleadas para estudiar ese mismo tema seleccionado, 
 
Justificación Práctica: Consiste en dar respuesta a problemas concretos, a situaciones que deben 
resolverse para contribuir al mejor-estar de un grupo humano. Dentro de este grupo de 
justificaciones las hay de diversa índole, tal como se exponen a continuación: 
 
A. De carácter legal. Comprende lo establecido en la Constitución Política de Colombia, Leyes, 
Decretos, Resoluciones, etc. Deberá citarse el aparte de la norma que guarda relación con el 
proceso que se piensa desarrollar, anotando el número de la Ley y su correspondiente fecha. 
Ejemplo: Si el proyecto por desarrollar pretende estimular la Autonomía Escolar, se menciona de 
manera textual las ideas que considere necesarias, y se menciona entre paréntesis (Artículo 77 de 
la Ley 115 de 1994). 
 
B. De carácter institucional. Los planteamientos que tienen la entidad que solicita la investigación 
o que financia el proyecto. Aquí se incluyen la Misión, la Visión y los Principios de la 
Universidad y de la Facultad o de la institución interesada en que se lleve a cabo la investigación. 
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C. De carácter alternativo. Como conjunto de acciones planificadas tendientes a transformar una 
determinada situación o realidad que resulta necesario mejorar en una comunidad específica. 
Ejemplo: un proyecto de Educación Sexual para evitar los embarazos de jóvenes adolescentes. 
 
D. De carácter estructural. Como respuesta a un Plan de índole nacional, departamental o 
municipal que busca contrarrestar una situación negativa 
 
Ejemplos: investigación o proyectos para la disminución del analfabetismo, la erradicación de la 
pobreza absoluta, el manejo adecuado del medio ambiente etc.). 
I 
E. De carácter coyuntural. Ante la presencia de una situación muy concreta, se diseñan proyectos 
de investigación que busquen dar respuestas a ella.  Ejemplo: Determinar las causas de la 
violencia intra-escolar. 
 
2.2.9 Marcos de referencia de la Investigación. 
 
Todo trabajo de investigación se desarrolla dentro de un cierto campo de una disciplina científica 
y unos espacios geográfico y temporal determinados. Corresponde en esta sección, por lo tanto, 
mostrar las características de cada uno de ellos. 
 
� Marco Teórico – Conceptual. 
 
Son las teorías científicas con y bajo las cuales se desarrolla el trabajo investigativo. Aquí es 
necesario resaltar tanto a los autores como los planteamientos que sirven de herramienta para 
conocer y/o comprender el objeto/sujeto o proceso sobre el cual se realiza el estudio. 
 
Es de vital importancia -y un requisito exigido por los evaluadores mostrar a través de citas 
textuales los apartes de las teorías sobre las cuales descansa la labor. A su vez, es necesario que 
las citas empleadas estén respaldadas mediante la referenciación (puede ser a través de notas de 
pie de página) de las respectivas fuentes de donde se tomaron. 
 
En algunos casos, en esta sección se presentan las definiciones de los conceptos que, según los 
criterios del investigador, resultan claves en el desarrollo del trabajo. 
 
� Marco Contextual. 
 
Lo conforman el espacio geográfico y el espacio temporal. 
 
En primer lugar, hace referencia al continente o país, o parte de ese país, en el cual se desarrolla 
el estudio. Se debe mostrar, por ende, las características generales de esa área geográfica. 
 
En segundo lugar, con mayor especificidad, se reseñan los rasgos del espacio propiamente dicho 
sobre el cual gira el estudio. 
 
Cuando el estudio gira, por ejemplo, sobre una sección de la empresa, se presentan los rasgos 
generales de la empresa en general, pero se profundiza en los detalles de la sección particular en 
la cual se realiza la investigación. 
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Por lo general, dentro de la descripción del marco contextual, resulta valioso y de gran ayuda 
servirse de mapas, esquemas, bocetos y otro tipo de representaciones gráficas (que se ubican en la 
sección de Anexos) de tal modo que orienten a los lectores/evaluadores pues, al fin y al cabo, 
ellos no necesariamente conocen en detalle la zona donde se realizará el trabajo y sí es obligación 
por parte del investigador brindar los elementos explicativos necesarios que permitan lograr una 
mayor claridad. 
 
El Marco Temporal hace referencia al período del tiempo que se estudia.  Así, por ejemplo, 
recogiendo el ejemplo dado páginas atrás, se va a estudiar las consecuencias de orden social que 
se desprenden del desempleo de las mujeres, entre 25 y 40 años, que habitan en la Comuna No 18 
de la ciudad de Cali, sólo que se precisa que el estudio se realizará en el período comprendido 
entre 1990 y 1995. 
 
2.2.10 Hipótesis y Variables, 
 
HIPÓTESIS 
 
La hipótesis es una suposición que pretende ser corroborada o no a través del proceso de 
investigación. Tienen como características la de involucrar diversas variables y la de intentar 
mostrar la relación causa/efecto. 
 
Las hipótesis establecen relación entre dos o más elementos (variables) que forman parte del 
proceso de investigación. Así, a modo de ilustración, se presentan los siguientes ejemplos de 
hipótesis: 
 
A mayor nivel de escolaridad, es más baja la tasa de desempleo. 
 
La violencia intrafamiliar disminuye a medida que se incrementa la escolaridad, 
 
La fabricación de acero con carbón de calidad disminuye los costos de fabricación. 
 
VARIABLES. 
 
Son manifestaciones del ser humano o propiedades de los objetos y los procesos que son 
susceptibles de ser cuantificadas y de sufrir alteraciones. 
 
Con base en los tres ejemplos antes citados, las variables que entran en juego son 
respectivamente: 
 
Escolaridad y desempleo, 
Violencia intrafamiliar y escolaridad. 
Tipos de carbón y costos de fabricación. 
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TIPOS DE VARIABLES 

Independientes Son las causantes de una determinada situación.  Ejemplo: 
nivel de escolaridad 

Dependientes Son el resultado de las variables independientes.  Ejemplo: 
nivel de ingresos de acuerdo con el trabajo desarrollado. 

Intervinientes Son elementos del contexto.  Ejemplos: situación económica 
del país, características etnoculturales. 

 
La formulación de hipótesis no es algo que se pueda realizar al azar, libre de parámetros. En la 
página siguiente, se muestran los criterios básicos que deben ser tenidos en cuenta para la 
formulación de las hipótesis. 
 
CRITERIOS PARA FORMULAR HIPÓTESIS 
 
Deben tener un claro nexo con la realidad y no ser fruto de la fantasía. 
 
La definición debe ser la más concreta posible, libre de generalidades o vaguedades. 
 
La relación entre variables debe tener sentido lógico. 
 
Los conceptos involucrados deben ser susceptibles de ser cuantificados. 
 
Deben existir medios e instrumentos que hagan posible la medición de las variables involucradas. 
 
Dentro de un proceso de investigación, dependiendo del tipo de estudio que se haga, pueden 
emplearse diversos tipos de hipótesis. En el libro Metodología de la Investigación6 se mencionan 
cuatro grandes tipos de hipótesis, las cuales a su vez presentan otras subdivisiones. En la página 
siguiente se presenta una síntesis de la clasificación antes mencionada. 
 

TIPOS DE HIPÓTESIS 
DE INVESTIGACIÓN Descriptiva del valor de las variables 

Correlacionales 
Diferencia entre grupos 
Relaciones de causalidad 

NULAS  
ALTERNATIVAS  
ESTADÍSTICAS De estimación 

De correlación 
De la diferencia de medias u otros valores 

 
Dentro de las investigaciones de corte descriptivo no se formulan hipótesis, pues en ellas basta 
con plantear el problema de investigación y su correspondiente pregunta de investigación. 

                                                 
6 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros. Metodología de la Investigación. Santa fé de Bogotá: McGraw Hilt. 
1997. Pp. 81 - 94 
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2.2.11 Metodología de la Investigación. 
 
Hace referencia a la manera de cómo se va a desarrollar el proyecto de investigación, lo cual 
comprende el enfoque que se le va a dar, cada una de las fases que considera se deben 
implementar, los diversos instrumentos que deben emplearse en la labor de recolectar 
información y finalmente, el tipo de análisis que se realizará con el conjunto de la información 
obtenida. 
 
� Tipos de investigación. 
 
No existe acuerdo entre los científicos acerca de la clasificación de los tipos de investigación; así, 
para los diversos autores consultados, cada uno presenta su propia y particular clasificación, por 
lo que el diagrama que a continuación se presenta es una síntesis de varios de ellos. 
 
 
Básica    Disciplinas o saberes específicos 
 
    Históricas 
    Exploratoria 
    Descriptiva 
    Explicativa 
    Experimental y cuasiexperimental 
Aplicada   Correlacional 
    Ex post facto 
    Evaluativa 
    Etnográfica 
    Investigación - Acción 
    Investigación – Acción - Participación 
 
 
A continuación se presenta una breve definición de cada uno de los tipos de investigación. 
 
Básica: es de carácter eminentemente teórica, trabajando sobre las llamadas ciencias básicas 
como la Química, la Física y las Matemáticas. Su interés inmediato está en avanzar en el 
conocimiento de cada una de ellas. 
 
Aplicada: es la puesta en ejecución de los avances logrados en las ciencias básicas y las ciencias 
sociales, mediante diversas acciones de carácter práctico. 
 
Histórica: se refiere al estudio de la génesis y evolución tanto de grupos humanos como de 
disciplinas científicas. Se incluye, además, la labor de la reconstrucción de la forma de vida que 
tuvo una comunidad. Como ejemplos tenemos: las transformaciones que han tenido las ciudades 
colombianas, como también los cambios que ha tenido el concepto de liderazgo o de 
administración a través del tiempo; la forma de vida de las comunidades indígenas de una 
determinada cultura. 
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Exploratoria: es aquel tipo de explicación preliminar o primera que se lleva a cabo sobre una 
temática determinada, con la finalidad de obtener más información que permita realizar una 
investigación de mayor profundidad sobre un tópico específico. 
 
Descriptiva: busca establecer las características de un objeto/sujeto o proceso. A modo de 
ejemplo se mencionan las investigaciones sobre el comportamiento de los trabajadores de un 
determinado sector de la producción, las condiciones de vida de un grupo humano de una 
determinada región, etc. 
 
Explicativa: dentro de este tipo de investigación se trata de establecer las causas que originan 
determinado proceso; así, por ejemplo, se tendría la investigación que busca establecer las causas 
de la deserción escolar en una determinada institución; las razones para el buen desempeño 
laboral de una empresa, o las causas por las cuales desapareció una determinada especie animal 
de una zona. 
 
Experimental y cuasiexperimental: se busca con este tipo de investigación de establecer la 
relación causa/efecto, mediante la manipulación de variables, acompañadas de un permanente y 
riguroso seguimiento y control. Ejemplo en el campo de la biología se refiere a aquellos procesos 
investigativos que buscan establecer cuál es el producto alimenticio que genera más engorde, en 
menor tiempo y a menor costo para la crianza de gallinas. 
 
Correlacional: es una variedad de las investigaciones experimentales y cuasiexperimentales, 
donde se busca establecer los resultados que se generan cuando se ligan dos o más variables. 
 
Ex post facto: es una manifestación de las investigaciones experimentales y cuasiexperimentales, 
pero de orden regresivo en el tiempo, buscando establecer el peso que juegan en los resultados 
ciertos elementos del pasado. Ejemplo: establecer el peso que tiene en los buenos estudiantes el 
haber ingresado temprano a una institución escolar. 
 
Evaluativa: es una variedad de investigación que busca establecer los logros alcanzados por un 
determinado programa, teniendo como referente los objetivos que se plantearon inicialmente para 
el mismo. 
 
Etnográfica: es el estudio de las características de comunidades humanas, basado en la 
observación que se haga de ellas. Dos de sus principales herramientas de trabajo son el diario de 
campo y el estudio de casos. 
 
Investigación-Acción: la finalidad de este tipo de estudio es la de encontrar respuestas a 
problemas concretos mediante la participación de las mismas personas que padecen una 
determinada situación, valiéndose para ello del conocimiento que tengan sobre su propia realidad, 
Dentro de esta modalidad de investigación la labor del investigador es la dinamizar y canalizar el 
potencial que tienen los miembros de la comunidad. 
 
Investigación-Acción-Participación: tiene un carácter muy similar a la antes descrita, sólo que 
el papel del investigador es comprometido con la realidad y con la comunidad donde actúa. La 
diferencia más notable respecto de las investigaciones tradicionales, es la de abandonar la actitud 
neutral del investigador. 
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� Método de investigación. 
 
El método de investigación es, según Carlos E. Méndez: «El procedimiento riguroso, formulado 
de una manera lógica, que el investigador debe seguir en la adquisición del conocimiento»7. 
 
Diversos autores hablan de la existencia de tres grandes métodos de investigación: 
 
A Método Inductivo: parte del estudio de lo particular, estableciendo las características que le 
permitan llegar a lo general. 
 
B. Método Deductivo: toma lo general como punto de partida para llegar a aspectos particulares y 
de carácter puntual. 
 
C. Método de Análisis/Síntesis: es el estudio pormenorizado de cada uno de los componentes de 
un todo, de una realidad. Una vez culminada dicha labor se pasa a la síntesis, como el 
agolpamiento lógico y ordenado de los estudios parciales efectuados. 
 
� Fuentes y técnicas para la recolección de información. 
 
Establecer las fuentes de información dentro de una investigación, equivale a determinar de 
dónde se va a obtener el conjunto de diversos datos que se requieren para poder llevarla cabo. 
 

TIPOS DE FUENTES 
PRIMARIA Contacto directo con sujetos/objetos o procesos 

directamente relacionados con la investigación. 
SECUNDARIA Documentos impresos, fotos, grabaciones de audio y 

video, información dispuesta en la Web 
 
Lo ideal es que en cualquier investigación se tomen fuentes de uno y otro orden, pues cada una de 
ellas brinda un tipo de información que unida a la otra complementa y enriquecen el trabajo por 
desarrollar. 
 
Hay diversos tipos de técnicas para recolectar la información. A través de encuestas, entrevistas., 
sondeos de opinión, observación y análisis de documentos. En la página siguiente se muestra, a 
través de un cuadro, la manera como se aplica cada tipo de técnica. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología. Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias 
económicas, contables y administrativas. 2a. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill Interamericana S.A., 1998. p. 131 
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Encuesta Cuestionario Preguntas abiertas 

Preguntas cerradas* 
Entrevista Abierta 

Semiestructurada 
Estructurada 

Sondeo de opinión Escrita 
Correo electrónico 
Correo 
Teléfono 
Fax 

Observación 

 
 

Personal o por medios 
electrónicos 

Observación directa 
Registros fílmicos 

Análisis de documentos Personal Medios impresos 
Fotos 
Grabaciones de audio y video 
Información de la Web 

 
* Las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas (si o no; falso o verdadero), de opción múltiple 
(se le brindan al encuestado varias posibilidades para escoja) o de marcación de escala de valores 
(puede ser en términos numéricos -1, 2, 3, 4, 5 o expresado en forma de enunciados: totalmente 
de acuerdo, parcialmente de acuerdo, indiferente, parcialmente en desacuerdo, totalmente en 
desacuerdo). 
 
La observación. 
 
Es, posiblemente, una de las técnicas de recolección de información de mayor difusión en todo 
tipo de investigación. Se constituye en un primer acercamiento entre el investigador y el 
objeto/sujeto de investigación. 
 
Ezequíel Ander-Egg recomienda dentro de la observación tener presente los siguientes aspectos8: 
 
A Utilizar la observación con un objetivo bien determinado dentro del proceso de investigación a 
realizar. 
 
B. Necesidad de explicar el marco teórico referencial que servirá para orientar la realización de 
las observaciones. 
 
C. Necesidad de tener una lista de guía o control acerca de los aspectos que se pretenden 
investigar. 
 
D. Determinar los elementos a utilizar para el registro de informaciones y de datos. 
 

                                                 
8 ANDER-EGG, Ezequiel. Op. Cit p 313-314 
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E. Realizar el trabajo de manera responsable y sistemática, lo cual incluye una actitud de 
«comprensión simpática» para entender debidamente a otras personas, sentimientos, reacciones, 
emociones, etc. 
 
Frente al listado de la página anterior es necesario añadir lo importante que resulta una actitud 
ética, que equivale a respeto que se debe tener por la comunidad sobre la cual se realiza el trabajo 
de observación. 
 
Una herramienta propia de la observación es el diario de campo, como el medio en el cual se 
registra la información y los datos obtenidos; sin embargo, debido a los cambios tecnológicos 
tenidos, hoy día es posible la incorporación de una serie de ayudas dentro del proceso de 
observación, entre las que tenemos el uso de cámaras fotográficas, grabadoras de audio y 
filmadoras. 
 
Los cuestionarios 
 
Por medio de los cuestionarios es posible obtener información de carácter cualitativo y 
cuantitativo. Cuando se aplica a un amplio número de personas ubicadas en un mismo espacio 
(un salón de clase, por ejemplo), se puede obtener mucha información en un período de tiempo 
relativamente corto y con unos costos relativamente bajos. 
 
Para elaborar un cuestionario deben tenerse presente las siguientes recomendaciones: 
 
A Tener claro los objetivos que se quieren alcanzar. 
 
B. Limitar el número de preguntas que se formulan. Cuando es muy extenso las personas no los 
contestan o terminan haciéndolo de prisa, por lo cual la información puede perder confiabilidad. 
C. Se deben tener muy claras las características de la población a la cual se va a aplicar el 
cuestionario y el lenguaje utilizado debe adecuarse a ellas. 
 
D. Se debe tener preciso la manera como se va a aplicar el cuestionario; un buen instrumento se 
puede echar a perder si no se cuenta con unas condiciones ideales mínimas. Si va a delegar la 
tarea en otras personas, debe realizarse la capacitación correspondiente y si lo considera 
necesario, suministre la identificación que a ellas les puedan solicitar en el sitio de trabajo (carné 
o carta de presentación, con el nombre y documento de identidad). 
 
E. Haga revisar el cuestionario de expertos, para lograr un instrumento confiable. 
 
F. Realice una prueba piloto con una población similar a la cual lo va a aplicar y de este modo 
pueda detectar las posibles fallas que encierre. 
 
G. Realice una adecuada diagramación, que sea agradable en su presentación y facilite su 
diligenciamiento. 
 
H. Cuente con la asesoría de un estadista, para posteriormente poder procesar la información 
mediante el empleo del computador. 
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I. Tenga presente que si el cuestionario es distribuido para su posterior diligenciamiento, por lo 
menos la mitad de los cuestionarios no serán contestados. 
 
J. En el encabezamiento del cuestionario coloque con claridad la entidad responsable de la 
investigación, y de manera breve y precisa los objetivos que se persiguen. Haga la necesaria 
salvedad que los datos que se suministren no afectarán de modo alguno a la persona que los 
suministra. 
 
K. A menos que sea muy necesario, los cuestionarios no deben solicitar el nombre ni datos 
personales de los encuestados. 
 
L. Sea ético con la información recolectada y utilícela solamente para los fines de la 
investigación. 
 
Entrevistas. 
 
Es un instrumento para recolectar información de carácter eminentemente cualitativo. Su 
realización se hace de modo personal, aunque con los medios electrónicos disponibles existe la 
posibilidad de ser realizada a distancia. 
 
Un gran limitante de las entrevistas es el factor tiempo, tanto de las personas que realizan las 
entrevistas como de quienes conceden su tiempo para contestarlas. 
 
Dentro de las recomendaciones para llevar a cabo una entrevista, están las siguientes: 
 
A Documéntese sobre el entrevistado y la temática sobre la cual va a girar la entrevista. Esto le 
ahorrará tiempo y evitará caer en preguntas obvias e innecesarias. 
B. Al igual que en el cuestionario, tenga claro los objetivos y establezca prioridades respecto de 
la información que solicite. 
 
C. Llegue con tiempo a la cita y con la identificación de la institución con la cual está realizando 
el trabajo. 
 
D. De ser posible, utilice un espacio adecuado, con buena iluminación y poco ruido. 
 
E. Algunos entrevistados solicitan con anticipación las preguntas; de ser así entrégueselas con 
tiempo suficiente. 
 
E Filme y/o grabe en audio sólo con consentimiento del entrevistado. 
 
G. Revise con anticipación el equipo y pruébelo, para evitar fallas debido a la improvisación. Si 
va a grabar en espacios donde hay ruidos, use micrófono conectado a la cámara, pues el que tiene 
incorporado capta todos los existentes en el área de trabajo. 
 
H. Sea respetuoso del tiempo de la persona entrevistada; no se exceda de lo acordado, a menos 
que la persona muestre disposición para ello. 
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I.  Sea ético con la información recolectada y utilícela solamente para los fines de la 
investigación. 
 
� Tratamiento de la información. 
 
Para el tratamiento de la información de carácter cuantitativo existen una amplia gama de pruebas 
estadísticas, las cuales se emplean de acuerdo a las necesidades que se tienen y a los resultados 
que se esperan obtener. 
 
En la página siguiente se mencionan las técnicas que con mayor frecuencia se emplean y para las 
cuales se usan programas estadísticos como el Excel y el SPSS. 
 

PROCESAMIENTO DE DATOS CUANTITATIVOS 
 
 
Análisis de Paretto 
 
Diagramas de Causa/Efecto 
       Histogramas 
Distribución de Frecuencias y   Polígonos de frecuencia 
Representaciones Gráficas    Gráficas de barras 
       Gráficas circulares 
 
       Media 
Medidas de tendencia central    Moda 
       Mediana 
 
       Varianza 
Medidas de dispersión   
       Desviación estándar 
 
       Prueba T de estudent 
       Prueba Z 
Pruebas estadísticas     Análisis de varianza 
       Análisis de covarianza 
       Chi cuadrado 
 
 
Para análisis de datos cualitativos existen en la actualidad programas de computador como el 
AQUAD FIVE (analysis of qualitative data) yel QSR NUD*IST (non numerical data. Indexing, 
Searching Theorising). 
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2.2.12 Citas y Notas. 
 
Existen, según las Normas ICONTEC, dos tipos de citas textuales de autores: 
 
la cita breve (cuya extensión es hasta de cinco renglones) la cual va dentro del texto y se 
transcribe entre comillas. Se acostumbra – sin que esto se constituya en una norma – escribir la 
cita con letra cursiva, para diferenciarla del resto del texto. A continuación un ejemplo: 
 
La universidad, como ente construido por y para el bienestar de la sociedad, tiene un compromiso 
ineludible con el conocimiento y para ello cuenta con las potencialidades que brindan la lectura y 
la escritura.  Es de tal magnitud la presencia de estos procesos en el quehacer universitario, que si 
se pretendiese resumir el papel que debe cumplir la universidad, es necesario retomar al físico 
José Fernando Isaza, quien expresara “Yo creo que lo más importante que tiene que hacer la 
universidad es enseñar a leer”.  A ello habría que añadir el otro proceso solidario con la lectura, 
como lo es la escritura. 
 
En similar perspectiva se expresa Azriel Bibliowicz, cuando señala: “La función central de las 
universidades es la de enseñar a leer y a escribir.  Esta es una forma algo simplificada de 

resumir la labor de estas instituciones, pero si sólo lograran dicho propósito estarían 

cumpliendo cabalmente con su finalidad”. 
 
 
La cita extensa (mayor de cinco renglones), se ubica como una inserción dentro del texto (con 
una sangría de cuatro espacios a lado y lado), se copia a un solo espacio y se omiten las comillas. 
A continuación un ejemplo: 
 
Y es precisamente esta última obra donde el autor, de una manera profana, muestra las grandes 
riquezas que la escritura encierra, cuando en su introducción/dedicatoria dirigida a Lorenzo de 
Medici, manifiesta: 
 

“Cuantos se proponen alcanzar el favor de un príncipe, suelen ofrecer las 
cosas que más pueden agradarle o cuya posesión se sabe que le complace 
más, como caballos, armas, telas de oro, piedras preciosas u otros objetos 
adecuados a su grandeza. 
 
Deseando yo dar a Vuestra Magnificencia una prueba de adhesión no he 
hallado entre las cosas que poseo ninguna que me sea más querida y de la 
cual haga más aprecio que mi conocimiento de los negocios públicos, logrados 
por mi larga experiencia en otros tiempos y la lectura continua de la historia 
antigua“. 

 
Son precisamente en esas palabras pronunciadas (escritas, para ser más precisos) donde se 
alcanza a percibir una de las tantas caras de ese plurifacético personaje que es la escritura.  Allí se 
hace evidente como la escritura es capaz de enseñar a partir de recoger, sistematizar y reflexionar 
episodios históricos9. 
 

                                                 
9 Ejemplos tomados de Escritura, Universidad y Tejido Social, de los mismos autores de este libro. 
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Uso de Ibíd. y Op. Cit. 
 
Ibíd. (abreviatura de la expresión latina Ibidem, que significa «en el mismo lugar»). 
 
Cuando se realicen dos o más citas continuas (es decir, que no hayan citas de otras obras en 
medio) de un mismo libro, a partir de la segunda cita en vez de colocar todos los datos, se inicia 
con la expresión Ibíd., seguida de una coma y posteriormente la letra p (abreviatura de página) y 
el número de la página consultada. 
 
Ejemplo: 
 
1 SAVATER, Fernando. El valor de educar. Santafé de Bogotá: Ariel, 1997. p.32. 
2 Ibíd. p. 51 
 
Op. Cit. (abreviatura de la expresión latina Opere Citato, cuyo significado es «en la obra citada») 
 
Se utiliza esta abreviatura cuando se cita nuevamente la obra de un autor ya referenciado 
previamente, pero mencionando otra página 
 
Ejemplos: 
 
1 FREIRÉ, Paulo. La importancia de leer y el proceso de liberación. 6a. México: Siglo Veintiuno, 
1988. p. 99. 
2 CARDONA, Giordano R. Antropología de la escritura. Barcelona: Gedísa, 1994. p.61 
3 FREIRÉ. Op.Cit. p. 102. 
 
Se denominan notas a las aclaraciones y ampliaciones que se hacen a través de las notas de pie de 
página, y que por sus características no deben ocupar el cuerpo central del texto. Un ejemplo de 
ello lo encontramos en la página 45. 
 
2.2.13 Bibliografía preliminar. 
 
En todo trabajo de carácter académico se deben referenciar las diversas fuentes consultadas para 
la elaboración del trabajo, bien sea escritos, de origen electrónico10 o de carácter oral (entrevistas, 
por ejemplo). 
 
La bibliografía empleada debe caracterizarse por su pertinencia y relevancia al tema de reflexión, 
así como su necesaria actualización. 
 
Se habla aquí de bibliografía preliminar, porque el desarrollo mismo de la investigación hace que 
se deba recurrir a nuevas fuentes, mucho más allá de las que inicialmente se tenían contempladas. 
Ejemplos de la manera como se elabora la bibliografía de libros y de artículos de revistas se 
pueden observar en la sección Bibliografía. 

                                                 
10 Para ello se sugiere visitarla Revista Letralia (htpp//www.letralia.com) edición No 27, del 7 de julio de 1.997, 
donde aparece un artículo titulado Material para ensayistas: como citar textos provenientes de la red. 
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2.2.14 Plan de Acción y Cronograma de trabajo. 
 
Es la dosificación del tiempo que se va a invertir en cada una de las etapas y de las acciones que 
se van a llevar a cabo; sirve al investigador para determinar si va bien o, por el contrario, está 
desfasado en el empleo del tiempo y debe apresurarse a realizar los ajustes necesarios. 
 
A modo de ejemplo, para reflexionar acerca de la manera como se elabora un Plan de Acción y 
un Cronograma de Trabajo, se presentan a continuación las fases que podría tener una 
investigación de corte social. 
 
A. Fase de sensibilización: se busca con ella que las personas afectadas o interesadas por o en 
determinada situación se percaten de la necesidad de colaborar en la investigación que tiene 
proyectada realizar. 
 
B. Fase del diseño preliminar del proceso de investigación: se bosquejan los principales 
componentes de lo que sería la labor que tiene contemplada ejecutar. 
 
C. Fase de comunicación y convocatoria: se invita a la totalidad de los interesados en el proyecto, 
aquellos que recibirían los frutos/beneficios que se desprenden de la implementación del 
proyecto. Para lograr este tipo de convocatoria es necesario recurrir a formas ágiles y que 
respondan a las características de los participantes, empleando los medios que más le lleguen a 
las personas (volantes, vallas, cuñas televisivas, medios e imágenes impresas, informaciones 
directas, etc.) 
 
D. Elaboración de un pre-diagnóstico: junto con las personas que se muestren deseosas y 
entusiastas de participar en el proyecto se debe realizar un pre-diagnóstico, donde se plasmen los 
problemas existentes y su clasificación, los obstáculos que se presentan para realizar la 
investigación y las fortalezas (tanto humanas como materiales) con las que se cuenta. 
 
E. Socialización del pre-diagnóstico: se debe hacer conocer a la comunidad a quien va dirigida la 
investigación -a través de diversos medios -, los logros alcanzados en cada etapa del trabajo. 
 
F. Consulta con expertos: se debe buscar el concurso de otras personas que nos puedan aportar 
elementos que ayuden a enriquecer el proceso de investigación. 
 
G. Ajustes al proyecto: con los aportes recibidos de los expertos, se realizan las modificaciones 
necesarias. 
 
H. Diseño y ejecución de estrategias de investigación: se contempla aquí las diversas formas de 
organización de las personas, la asignación de labores, las responsabilidades que deben asumir 
los equipos de trabajo y su correspondiente materialización. 
 
I. Socialización de los resultados obtenidos: es la fase en la cual se muestran los logros 
alcanzados a través de la investigación realizada. 
Se le conoce también como devolución de la información y es muy importante por el 
compromiso ético que debe tener el investigador con las personas de la comunidad que 
participaron y contribuyeron a la realización de la labor. 
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J. Elaboración del informe final: consiste en redactar el documento que recoja la historia del 
proceso de investigación vivido. Como preámbulo a este texto se elaboran borradores que serán 
discutidos con la comunidad, introduciendo los ajustes necesarios. 
 
En la elaboración de un cronograma de trabajo, por lo general se emplea el diagrama de Gantt, 
donde a nivel horizontal se colocan las semanas que se van a emplear, mientras que en el plano 
vertical se distribuyen cada una de las acciones propias del proyecto, tal como se muestra a 
continuación. 
 
 

DIAGRAMA DE GANTT 

               

ENERO FEBRERO MARZO 
FASES 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

Sensibilización de la comunidad                         

Diseño preliminar                         

Comunicación y convocatoria                         

Prediagnóstico                         

Socialización del prediagnóstico                         

Ajustes al proyecto                         

Diseño de estrategias de implementación                         

Socialización de resultados                         

Elaboración del informe final                         

 
2.2.15 Recursos y Presupuesto. 
 
Todo proyecto para su diseño y ejecución requiere de la consecución de un conjunto de personas, 
de elementos materiales y financieros que hagan posible su realización. Después del diagrama de 
Gantt señala, en términos generales, un listado de dichos recursos. 
 
Talento humano. 
 
Lo componen las personas que van a estar en la fase del diseño, ejecución y evaluación del 
proyecto; está conformado tanto por los investigadores, como los posibles asesores del proyecto. 
 
Se debe presentar de manera breve el curriculum vitae de cada una de las personas antes citadas. 
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Materiales. 
 
Forman parte de este aspecto: 
 
Las instalaciones donde se van a realizar diversas acciones del proyecto. 
 
La serie de equipos (máquinas de escribir, computadores...) útiles de escritorio (cintas, lápices, 
borradores, papelería,...) 
 
Otro tipo de elementos que sean necesarios y vitales para que la investigación se pueda realizar. 
 
Financieros. 
 
Comprende el dinero para el pago de asesorías, viáticos, transporte, impresión, fotocopias, etc. 
 
Bibliográficos. 
 
Los diversos libros y documentos que son necesarios adquirir para tener mayores y mejores 
conocimientos para el diseño y la ejecución de la investigación. 
 
Es importante tener presente que el aspecto financiero es un punto crucial dentro de una 
investigación, pues puede suceder que el proyecto esté bien pensado, se tengan claras los 
objetivos por alcanzar y las diversas acciones por realizar, etc., pero si el presupuesto es 
demasiado elevado, este proyecto a lo mejor no podrá materializarse. 
 
2.3 Partes de un Informe Final de Investigación 
 
2.3.1 Resumen o «abstrat». 
• 
Es la descripción breve (se acostumbra realizarla en unas 250 palabras, una página, 
aproximadamente) de los elementos más notables que constituyen el informe de una 
investigación. 
 
Dentro de un resumen se tocan básicamente los siguientes aspectos: 
 
A Los propósitos u objetivos centrales del trabajo realizado. 
 
B. Una descripción somera de la metodología empleada. 
 
C. Un resumen de los resultados obtenidos. 
 
D, Las conclusiones más relevantes que se desprenden de la labor efectuada. 
 
El resumen, al narrar cosas ya sucedidas, deberá ser redactado en pretérito. 
 
El resumen es de gran importancia para los evaluadores, porque de un modo general y rápido les 
permite conocer los principales elementos contenidos dentro del documento objeto de estudio. 
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Sirve, además, para que quienes hacen una revisión bibliográfica se enteren -sin tener que leer 
todo el texto - de su contenido y, por lo tanto, de la pertinencia y validez que puede tener para sus 
trabajos. 
 
Dentro de la cultura académica norteamericana es usual encontrar que hay publicaciones 
destinadas únicamente a reproducir resúmenes de investigaciones (Chemical Abstraéis, 
Psychological Abstraéis, para citar dos ejemplos), cuya finalidad es la mantener informados a los 
estudiosos de una determina temática de lo que ocurre en su campo del saber. 
 
De igual manera algunas universidades colombianas elaboran documentos periódicos donde 
presentan los resúmenes de trabajos de investigación realizados por sus estudiantes y docentes. 
 
2.3.2 Introducción (definitiva). 
 
Además de los elementos explicados en el numeral 2.2.4 de la página 17 y siguientes, en la 
versión definitiva de la Introducción es necesario incluir, de manera breve, la descripción de los 
capítulos o secciones que contiene el documento. 
 
Algunos autores incluyen, además dentro de la introducción los siguientes aspectos: 
 
A Lo relativo a la descripción de las dificultades y los obstáculos tenidos a lo largo de su proceso 
de investigación. 
 
B. La serie de apoyos y de estímulos recibidos de diversas fuentes y que contribuyeron a la 
materialización de su trabajo. 
 
C. Los agradecimientos a personas y entidades para desarrollar la investigación. 
 
D. La dedicatoria que hacen de su labor. 
 
Otros autores, por el contrario, consideran que cada uno de los numerales B, C y D deben formar 
una sección independiente. 
 
2.3.3 Capítulos o secciones. 
 
Es la parte del documento donde se plantea la investigación por desarrollar o se describen las 
acciones del proyecto ejecutado. 
 
La cantidad de capítulos está dada por el número de temas tratados. Es indispensable que, para 
lograr una buena calidad y claridad en el documento, cada sección cumpla a cabalidad con los 
propósitos o las metas para el cual fue pensado. Así, por ejemplo, si un capítulo habla del marco 
contextual en el cual se llevó a cabo la investigación o el proyecto, debe contener todos los datos 
que permitan al lector darse cabal cuenta de las características (físicas, jurídicas, económicas, etc) 
dentro de la cuales se realizó el trabajo y sobre el cual presenta el informe correspondiente. 
 
El título de cada capítulo o sección se escribe con mayúsculas sostenidas, centrado, con negrillas 
y sin punto final. Su ubicación se hace a cuatro centímetros del borde superior de la hoja. 
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2.3.4 Obstáculos dentro del proceso de investigación. 
 
Es la descripción de los principales obstáculos y las limitaciones que se tuvo en la realización de 
una investigación. 
 
A continuación se enuncian algunos de los obstáculos más frecuentes de un trabajo de 
investigación o de la realización de un proyecto  
 
A La poca bibliografía existente sobre el tema de trabajo, lo difícil de acceder a ella, o el hecho 
que se encuentre en idiomas que no son del dominio del investigador, 
 
B. La escasa posibilidad de encontrar muestras representativas del objeto/sujeto/proceso 
investigado. 
 
C. Los elevados costos para realizar la investigación. 
 
D. El limitado tiempo disponible para llevar a cabo las diversas etapas de la investigación o 
proyecto. 
 
E. Dificultades inherentes a la realización de ciertas tareas, como pueden ser las originadas por 
situaciones de orden público y/o bajos niveles de seguridad para los investigadores. 
 
2.3.5 Apoyos, estímulos y agradecimientos. 
 
Es la reseña de las colaboraciones, voces de aliento y en general todos los estímulos recibidos 
durante el proceso de trabajo, frente a los cuales resulta válido y necesario brindar los 
agradecimientos respectivos. 
 
Una clasificación de los apoyos y estímulos dentro de un proceso de investigación, se puede 
hacer, en dos grandes grupos: 
 
A Los provenientes de instituciones, bien sean universidades, entidades estatales o privadas que 
apoyan la investigación en general y que se manifiestan a través de becas, pasantías, licencias 
remuneradas, facilidad para acceder a determinada información, préstamos de documentos, 
laboratorios u otro tipo de insumos. 
 
B os propiciados por personas (colegas, amigos, familiares), que estimularon de una manera u 
otra la realización del trabajo; en este campo caben las palabras de aliento, la lectura y corrección 
de borradores, el suministro de diverso tipo de información, la digitación de textos, etc. 
 
2.3.6 Dedicatoria. 
 
Equivale a ofrecer el trabajo realizado a personas o instituciones. Las dedicatorias se pueden 
agrupar en dos grandes campos: 
 
A. Las que tienen relación directa con el medio académico o laboral en el cual se mueve el autor, 
cobijando, por lo tanto, instituciones y colegas. 
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B. Las que forman parte del mundo afectivo del autor, como son sus familiares y amigos; 
también pueden ser entes como ciudades o regiones, grupos y movimientos sociales. 
 
2.3.7 Conclusiones. 
 
Es una parte esencial dentro de un informe, por cuanto allí se señalan los logros alcanzados en el 
proyecto realizado. 
 
Tal como lo expresa Robert A. Day, «los resultados tienen que expresarse clara y sencillamente, 
porque representan los nuevos conocimientos que se están aportando al mundo»11. Por lo tanto, 
deben mostrarse los datos obtenidos de la investigación o los resultados logrados en el proyecto 
ejecutado. Para su elaboración se deben tener presentes los siguientes tres aspectos: 
 
A Se redactan teniendo en cuenta cada uno de los objetivos específicos planteados en la 
investigación o las metas propuestas en el proyecto. 
 
B. Se inicia con una descripción amplia, general de los experimentos efectuados o de las tareas 
ejecutadas. 
 
C. Mostrar los datos y resultados obtenidos. Cuando la información numérica involucre muchos 
datos cuantitativos, es necesario apoyarse en tablas y gráficos, 
 
Las conclusiones deben redactarse en pretérito. 
 
En la elaboración de las conclusiones se debe evitar la descripción detallada de cada uno de los 
métodos y las técnicas que se emplearon para llegar a los resultados, pues esto debió explicarse 
en la sección de Metodología. 
 
Lo ideal en la redacción de las conclusiones es lograr un equilibrio tal que no se caiga en el 
laconismo, ni tampoco en una excesiva e innecesaria redundancia, que poco aporte al lector y al 
evaluador. 
 
2.3.8 Recomendaciones. 
 
La ejecución de una investigación o un proyecto generan conocimientos que van más allá de los 
objetivos iniciales planteados. Resulta necesario y valioso dar a conocer esos otros logros 
obtenidos, para que de esta forma futuros investigadores o realizadores de proyectos eviten caer 
en errores ya detectados y, por el contrario, enfoquen su trabajo en determinada forma que les 
puede permitir lograr mejores resultados. 
 
Estas recomendaciones deberán clasificarse para una mayor claridad expositiva. Una forma de 
llevar a cabo tal clasificación se plantea a continuación: 
 

                                                 
11 10 DAY, Robert A. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington: Organización Panamericana de la 
Salud, 1.991. p. 40-41. 
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A Los antecedentes de la investigación o la etapa previa al inicio de la ejecución del proyecto. En 
esto se incluyen situaciones como fuentes de información, fuentes de financiación, dificultades 
inherentes a la labor a efectuar. 
 
B. Los tropiezos y/o aciertos tenidos en la ejecución de las diversas acciones inherentes a la 
investigación y/o proyecto ejecutado. 
 
Las recomendaciones pueden estar dirigidas al Estado, entes gubernamentales (Alcaldía, 
Gobernación, Ministerio de Hacienda…) a las Universidades, Facultades, Programas 
Académicos; a los futuros investigadores del tema. 
 
2.3.9 Bibliografía utilizada. 
 
Lo relativo a la bibliografía dentro de un trabajo de investigación se explicó en el numeral 2.2.13 
Lo que debe tenerse en cuenta dentro de esta bibliografía final es la incorporación de la totalidad 
de fuentes empleadas, que siempre resulta superior (en cantidad y calidad) a la que inicialmente 
se tema contemplada al comenzar la labor investigativa. 
2.3.10 Anexos. 
 
La definición de anexo, según un diccionario, es: «unido a otra cosa y dependiente de ella»12. Si 
bien la definición anterior nos da una pista acerca de lo constituyen los anexos dentro de los 
informes de investigación, resulta necesario ampliarla y concretarla, como se hace a 
continuación. 
 
Existen dos razones esenciales para la realización de los anexos. Primera, como medio para 
complementar la información presentada en forma de texto; segunda, razones de índole técnico. 
 
En primer lugar, los anexos se constituyen en documentos de diversa índole que contribuyen a 
enriquecer y dar claridad al documento que contiene la investigación o el proyecto realizado. 
Deben, por lo tanto, estar en perfecta concordancia con el tipo de trabajo llevado a cabo. Su 
inclusión revela la importancia dada al trabajo realizado, la recolección de información efectuada 
y la elaboración de otros medios no alfabéticos para transmitirla. 
 
Los anexos son importantes por cuanto existe información que no resulta fácil de condensar en 
palabras es el caso de las imágenes, como fotos, planos, bosquejos, bocetos, entre otros), pero que 
ayudan a la comprensión de la labor ejecutada. Así mismo, hay una serie de documentos (es el 
caso del diseño de encuestas y entrevistas, cuadros estadísticos, tablas, gráficos, diagramas, 
diseño de formatos, fotocopias de documentos que contengan reglamentaciones y normas de 
diversa índole y procedencia) que no deben estar dentro del cuerpo central del trabajo, pero que 
ayudan a su comprensión. 
 

                                                 
12 GARCÍA-PELAYO Y GROSS, Román. Pequeño Larousse Ilustrado. Santafé de Bogotá: Ediciones Larousse, 
1992. p. 68 
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En algunos casos los anexos pueden ser tridimensionales, como maquetas y representaciones a 
escala. Es posible incluir medios de origen electrónico: casetos de audio y video, disquetes para 
computador y compact disk. 
 
Es importante tener presente que no se deben incluir aquellos documentos que sean de fácil 
acceso a lector, pues el hacerlo implica aumentar innecesariamente el volumen del trabajo 
realizado. 
 
La segunda razón para la existencia de los anexos es de índole técnica: mientras que el 
documento se construye con un procesador de textos (como por ejemplo Word), en la elaboración 
de los anexos se emplean otros programas (Excel, PowerPoint, los que se requieren para copiar - 
«scanear» - imágenes, etc.), que en algunos casos harían difícil su impresión continua. 
 
La elaboración de anexos permite superar la anterior dificultad mencionada, ya que ellos se 
pueden hacer mediante el empleo de otro tipo de software, para su posterior impresión. 
 
� Tablas. 
 
Una manera de brindar información numérica es mediante el uso de tablas, donde se condensan 
datos relevantes del proceso de investigación realizado. A continuación se describen una serie de 
criterios que deben tenerse presente en su elaboración. 
 
Si la información no involucra muchas variables, se puede presentar en el texto mismo. Se debe 
evitar repetir la información en texto y en tablas. 
 
Se recomienda que las tablas no tengan más de cuatro columnas y unas siete filas; más allá hace 
que tenga demasiados datos y no resulte clara para el lector. 
 
Cada tabla debe llevar su correspondiente numeración y título (suficientemente claro, de tal modo 
que ilustre al lector de su contenido) Si considera necesario, coloque al final, en letra más 
pequeña, las abreviaturas utilizadas y las notas explicativas que se requieran. 
 
� Gráficas. 
 
Una información puede ser presentada, además de la forma textual, mediante el empleo de 
gráficas que la hagan más comprensible y/o amena de leer para el lector. Para su elaboración se 
recomienda tener presente las siguientes sugerencias. 
 
Si la gráfica es circular o en forma de torta, se recomienda que la pieza mayor deba estar en la 
parte superior (en el número 12 del diagrama de un reloj) y las siguientes, en orden de tamaño, 
deben seguir la dirección de las agujas del reloj. Coloque los porcentajes dentro de la gráfica 
(circular o de torta) y las leyendas (sin que estas sean en exceso) deberán ubicarse fuera de ella. 
Tal como se muestra en el ejemplo de la página siguiente. 
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SIGUE GRÁFICA DE LA PÁGINA 69 ARRIBA 
 
Si se trata de gráficas como un polígono de barras, utilice diferentes colores o convenciones, para 
evitar confundir a los lectores. Con base en la distribución de datos de la figura anterior, se 
muestra a continuación un ejemplo: 
 
 
SIGUE GRÁFICA DE LA PÁGINA 69 ABAJO 
 
� Ilustraciones. 
 
Bajo este nombre se agrupan fotos, bocetos, dibujos, planos y mapas. Todos ellos deben tener su 
correspondiente numeración y título. 
 
En las fotos se recomienda colocar su correspondiente pie de foto, en donde de una manera breve 
se explique el contenido de la misma. 
En los planos y mapas, para mayor claridad del lector, es necesario indicar el norte y la escala 
empleada; se pueden incluir algunos otros elementos (direcciones, sitios representativos de una 
ciudad, etc.) que ayuden a la orientación y comprensión del lector. 
 
� Fotocopias. 
 
Gracias a la tecnología es posible reproducir de la manera más fiel posible un documento que 
merezca ser difundido. Esta ayuda es necesario emplearla con equilibrio, so pena de incorporar 
un gran número de ellas, acrecentando innecesariamente el volumen del trabajo que se presenta. 
 
 



 43 

3. CRITERIOS BÁSICOS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 
INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVOS DEL CAPÍTULO. 
Establecer las características de la redacción científica. 
Describir las pautas básicas de redacción científica que deben emplearse en los informes de 
investigación. 
 
3 1 Características de la redacción científica. 
 
Un trabajo de investigación o el desarrollo de un proyecto tiene sentido, validez siempre y 
cuando pueda ser conocido por otros, sus resultados vayan más allá de la persona o personas que 
lo llevaron a cabo.  Por lo tanto, los informes de investigación deben tener como premisa 
esencial, el poder comunicar de manera clara y precisa lo acontecido en determinado tipo de 
labor, evitando por ello las ambigüedades en lo que expresa. 
 
Para el logro del anterior propósito es esencial pensar siempre en el lector, que en este caso será 
un especialista de la materia, procurando incorporar en el texto la información estrictamente 
necesaria y llevando una adecuada organización en su exposición. 
 
Un informe de investigación debe caracterizarse por tener los siguientes rasgos: 
 
Comprensible: la información consignada debe ser clara y entendible para el público al cual va 
dirigido. 
 
Información pertinente y relevante: los informes deben contener exclusivamente la información 
prioritaria y que corresponda a la temática de trabajo sobre la cual versa. 
 
Objetiva en la información y los análisis incluidos dentro de este tipo de documentos debe estar 
ceñida a la realidad del asunto objeto de estudio y, por lo tanto, deben evitarse los sesgos de 
cualquier tipo. 
 
Verificable: los datos incorporados dentro de los informes deben tener la posibilidad de 
comprobarse. 
 
3.2 Criterios empleados en el proceso de redacción científica. 
 
Se explican a continuación los conceptos que, ajuicio de los autores, se deben emplear dentro del 
proceso de elaboración de textos académicos y que, por lo tanto, se constituyen en referentes - 
criterios – para lograr un documento de calidad. 
 
Si bien es cierto que existe una estrecha interrelación entre todos los criterios que a continuación 
se presentan, la explicación de cada uno de ellos se realiza en forma independiente con el 
propósito de lograr una mayor claridad expositiva. 
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3.2.1 Adecuación textual. 
 
El tratamiento que da el autor a su escrito debe guardar estrecha relación con sus potenciales 
lectores. En el medio académico se logra mediante el empleo de cuatro aspectos: 
 
A. lenguaje estándar, que corresponde al empleo de expresiones que sobrepasan las barreras 
sociales, laborales, regionales, nacionales o de moda y que se caracterizan por la precisión en lo 
que expresa. 
 
Deben dejarse de lado aquellas expresiones de carácter dialectal, que sólo tienen validez o uso en 
un contexto muy delimitado. Si fuese absolutamente indispensable incorporar algunas de ellas, lo 
correcto es colocar dicha palabra o frase entre comillas y hacer la correspondiente explicación de 
su significado en nota de pie de página; si el número de dichas expresiones es muy elevado, se 
deberá elaborar una sección (especie de glosario) donde se agrupen a todas ellas con su respectiva 
explicación. 
 
Una de las tareas que debe realizarse dentro del proceso de redacción será la de detectar y 
eliminar aquellas expresiones y giros (por ejemplo muletillas) que se presten a posibles 
equivocaciones por parte del lector/evaluador. 
 
B. un registro específico, caracterizado por su precisión en la temática objeto de trabajo; es, en 
lenguaje figurado, concreto, que no divaga acerca de lo que escribe13. Lo opuesto a esta forma de 
redacción es el empleo de un vocabulario redundante, tal como se explica en la sección 4.4.6 de 
este libro. 
 
Una vez culminado el proceso de redacción del informe de investigación, se recomienda realizar 
una lectura tendiente a establecer que párrafos y que frases se pueden abreviar, sin que se pierda 
el sentido de lo que se expresa. Aquí cabe perfectamente aquella frase que dice: «Lo bueno, si 
breve, doblemente bueno». 
 
C. un registro objetivo, que recurre a concepciones, autores y fuentes reconocidas como válidas 
en el medio académico. Para ello se deben utilizar fuentes confiables, de instituciones o entidades 
de reconocido prestigio y aceptación académica (universidades), instituciones de investigación 
(Instituto Ser de Investigaciones, Colciencias, Fedesarrollo, para citar algunos ejemplos), 
asociaciones profesionales (Sociedad Colombiana de Arquitectos, Asociación Nacional de 
Ingenieros Industriales, etc.) o de organismos oficiales y privados dedicados a llevar registro de 
las acciones propias de un determinado campo (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas, DANE; Cámaras de Comercio, Asociación Nacional de Industriales, ANDI; 
Confederación Colombiana de Comerciantes, COMFENALCO, etc.). 
 

                                                 
13 12 En este aspecto de la escritura, como en muchos otros dentro del proceso de redacción científica, lograr el 
equilibrio es lo ideal: no se debe abordar un tema de forma abrupta, pero tampoco es necesario dar mucho rodeo. 
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Una precaución que debe tenerse en el proceso de elaboración del informe de investigación es ir 
tomando detallada nota de las fuentes utilizadas, de tal modo que no haya dificultades para su 
incorporación en el momento de su redacción. 
 
Un aspecto más que debe tenerse presente para lograr un registro objetivo es el cuidado que hay 
que tener con los adjetivos, pues en más de una ocasión la calificación que ellos comportan se 
presta para caer en el campo de la subjetividad; así, bueno, regular o malo, son expresiones que 
no expresan con precisión lo que se quiere decir. Para evitar tal situación es tomar referentes 
precisos, como por ejemplo: «La sustancia A es 49% más efectiva que B en el tratamiento de la 
cistitis». 
 
D. un registro formal implica que el trabajo debe redactarse de manera impersonal14. Esto 
equivale a utilizar la tercera persona del singular. Así, por ejemplo, en vez de expresar: «hemos 
realizado la presente investigación», se debe anotar: «se ha realizado la presente investigación». 
 
El registro formal requiere, además, dejar de lado las frases cariñosas, los diminutivos y en 
general todo aquello que suene a lenguaje coloquial y/o cuyo significado sea compartido sólo por 
unas cuantas personas. 
 
Para sintetizar., la adecuación textual de los trabajos escritos académicos requiere el empleo de 
lenguaje estándar y registro específico, objetivo y formal. 
 
3.2.2 Coherencia textual. 
 
Es la propiedad de un texto para transmitir un mensaje en sus diversas posibilidades: afirmar, 
negar, interrogar, generar duda, etc., sin necesidad de explicaciones adicionales. Para lograrla se 
requiere de los siguientes aspectos: 
 
A Una adecuada selección de te información relevante, es decir, incorporar al texto sólo aquellos 
elementos que tenga validez e |importancia para la construcción del significado del texto, dejando 
de lado todo lo que se considere superfluo. 
 
Si considera que hay otro tipo de información que es necesaria que sea conocida por los lectores 
y evaluadores, empleen las notas de pie de página o al final de cada capítulo. Tenga presente, 
además, que los Anexos es otra sección que puede servir para incluir esa información de carácter 
secundario, pero necesaria. 
 
B. Elaborar una adecuada estructura discursiva, es decir, organizar y distribuir la información a lo 
largo del texto de una manera lógica, que facilite su comprensión por parte del lector. Esta 
estructura se puede homologar a un organigrama, donde hay diversos estamentos y jerarquías, 
cumpliendo cada una de ellas una determinada tarea. Se puede establecer, también, analogía entre 
la estructura del texto y la configuración que presenta un árbol con sus diversos componentes. 
 

                                                 
14 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Op. Cit. p 16. 
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Una estrategia para lograr una adecuada organización del informe es elaborar una tabla de 
contenido preliminar, la cual seguramente será reelaborada a medida que se lleva a cabo el 
proceso mismo de redacción.. pero que de todos modos sirve de orientación en esa labor. 
 
Dentro del proceso de redacción del texto se puede evidenciar una adecuada coherencia textual 
cuando cada título y subtítulo expresa realmente lo que enuncia, es decir, cumple el cometido 
para el cual fue diseñado. 
 
Para lograr una adecuada coherencia textual se debe prestar mucha atención a la construcción de 
los párrafos, teniendo en cuenta que un párrafo principal o conceptual es el planteamiento y 
desarrollo de una idea principal o concepto. Un párrafo principal o conceptual puede requerir a su 
vez de varios párrafos físicos15, para explicar las ideas allí contenidas. 
 
Un aspecto que no debe perderse de vista para lograr una adecuada coherencia textual -sin que 
esto se constituya en único requisito es que cada párrafo desarrolle una idea; cuando sucede lo 
contrario y aparecen en ellos varias ideas, no se logra la claridad que un buen texto debe tener. 
 
Para constatar una adecuada redacción se recomienda que se haga una lectura centrada en cada 
párrafo, tratando de determinar el grado de claridad de lo que se expone. 
 
3.2.3 Cohesión textual 
 
Etimológicamente las expresiones textual y tejido tienen concordancia; esto permite decir que la 
elaboración de un texto equivale a ir tejiendo palabras y significados, de modo que produzcan 
una adecuada configuración, donde sus diversos componentes se integren armónicamente con el 
propósito de expresar un mensaje. Lograr una adecuada «textura» en un escrito equivale a 
materializar la cohesión textual. 
 
La anterior característica del texto se logra mediante el empleo de diversos recursos: signos de 
puntuación, conectores, relaciones semánticas, repeticiones, conjunciones, entre otros. Su 
correcto uso es un elemento que contribuye a que el lector pueda captar el sentido expresado por 
el texto; lo contrario, conduce a que se presente un conjunto de frases, de párrafos, sin la 
conexión/cohesión necesaria para constituirse en un buen texto. 
 
Para establecer la cohesión textual lograda se recomienda revisar la manera como articula un 
párrafo con otro, de modo que no se den sobresaltos o cambios abruptos que no permitan lograr 
la claridad en lo que se expresa. Dentro de esta revisión juega papel importante observar la 
manera como ha empleado los signos de puntuación, pues son ellos los que determinan el ritmo y 
la secuencia del texto. 
 
3.2.4 Corrección gramatical. 
 
Dentro de la construcción de un texto confluyen otros criterios además de los ya citados. Así, es 
necesario que el escritor emplee en forma adecuada las normas gramaticales, sintácticas y 

                                                 
15 Se denomina párrafo físico a la parte de un texto comprendida entre dos puntos parte. 
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ortográficas; la ausencia o uso deficiente de alguna de ellas conducen a fallas en la construcción 
final del texto. 
 
En la sección 4.4 se trabaja sobre las principales fallas de orden gramatical y las sugerencias para 
un buen empleo de estos aspectos. 
 
3.2.5 Recursos textuales. 
 
Bajo esta denominación se agrupan aspectos como el empleo de las normas ICONTEC, el 
adecuado uso de nomencladores, el empleo de negrilla, bastardilla, subrayado y las notas de pie 
de página. 
 
� Nomencladores. 
 
Es el empleo de una numeración que permita al lector llevar la secuencia y ligazón de las diversas 
partes que conforman el texto. Esta numeración se realiza con números arábigos. 
 
Cada capítulo o sección (división de primer nivel) se va numerando de manera consecutiva, 
comenzando con el número 1. A su vez, cada capítulo o sección puede tener el número de 
divisiones que se consideren necesarios (división de segundo nivel) y, al igual que los anteriores, 
se numerará en forma consecutiva. 
 
Este procedimiento continúa de manera similar, sólo que debe evitarse un número muy amplio de 
divisiones y subdivisiones, que canse su lectura y/o confunda al lector. 
 
Se le puede asignar el número cero (0) a la Introducción del trabajo. 
 
Un ejemplo concreto de llevar a cabo la nomenclatura de un informe de investigación se 
encuentra en el índice del presente libro. 
 
� Tipo de letra y tamaño 
 
Las Normas ICONTEC señalan que el tipo de letra que debe emplearse en el cuerpo del texto es 
Arial, tamaño 12; para las notas de pie de página y citas se usa el mismo tipo de letra, pero de 
tamaño 10 
 
� Diagramación. 
 
 
Una buena diagramación ayuda o no a la buena presentación del texto y con ello a una buena 
acogida por parte del lector. 
 
Tal como se indica en la sección 4.4.5, las oraciones no deben ser de más de cuatro líneas de 
texto. Su mayor extensión cansa al lector y puede hacerle perder el hilo del discurso. 
 
Se sugiere, además, que una página impresa a doble espacio tenga entre tres y cuatro párrafos, 
aproximadamente. 
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� Negrilla, bastardilla y subrayado. 
 
Este recurso de índole tipográfico permite resaltar palabras o párrafos, que por su importancia se 
constituyen en elementos claves de un texto, sirviendo de referentes para su lectura y 
comprensión. Se sugiere su empleo para darle mayor relevancia a ciertas expresiones e ideas. 
 
En algunas ocasiones se utiliza de manera conjunta la bastardilla y la negrilla, de tal modo que la 
palabra o frase resalte o sobresalga dentro del texto. 
 
Hoy día poco se usa el subrayado, aunque también resulta válido hacerlo. 
 
Otro tipo de recurso que brindan los computadores es modificar el tipo y tamaño de letra, como 
una posibilidad más para destacar ciertas secciones del texto. 
 
� Notas de pie de página 
 
Por medio de este recurso tipográfico, el escritor brinda información adicional al lector acerca de 
su texto y que debido a sus características (necesaria, pero colateral al tema principal) no debe 
ubicarse directamente sobre él. Las notas de pie de página se pueden utilizar para: 
 
A Citar fuentes de información empleadas en el texto y/o otras fuentes que permiten la 
profundización en el tema. (Ver ejemplos en las páginas 18 y 53). 
 
B. Hacer la precisión sobre un determinado aspecto. (Ver ejemplo en la página 74) 
 
C. Aclarar el significado de una expresión. (Ver ejemplo en la página 77) 
 
Resulta bueno precisar que en los últimos años se viene empleando el recurso de agrupar todas 
las notas de pie de página al final de cada capítulo, colocándole como título «Citas y Notas». 
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4. ERRORES MÁS COMUNES EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE 
INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVOS DEL CAPÍTULO. 
Establecer los tipos de errores más frecuentes en la elaboración de informes de investigación. 
Presentar alternativas de solución a los errores más frecuentes en los que se incurre dentro de la 
elaboración de informes de investigación. 
 
Enumerar todos y cada uno de los posibles errores que se cometen en la elaboración de un 
documento escrito es tarea que sobrepasa con creces el objetivo del presente libro. Por ello, a 
continuación se presentan sólo algunos de los errores en los que con más frecuencia se incurre, 
mostrando, a su vez, algunas posibles soluciones a ellos. 
 
4.1 Omisión de partes. 
 
Un criterio de calidad en la presentación de informes de investigación lo constituye el hecho que 
estén todas y cada una de las partes que deben conformarlo; la ausencia de una de ellas hace que 
se pierda la claridad – y posiblemente el rigor académico-científico – que ellos deben tener. 
 
En algunos casos las instituciones o entidades fijan su propia lista de elementos que deben ser 
entregados, lo cual implica ceñirse a los criterios que ellas establezcan. En caso de no existir tal 
determinación, lo adecuado es regirse por las pautas que señala el ICONTEC y reseñadas en el 
presente libro. 
 
Para evitar olvidos u omisiones se recomienda tener una tabla con el contenido general que debe 
llevar el documento, y de esta manera constatar la presencia de cada una de ellas. 
 
En el Anexo No. 2 del presente libro se ha incluido un formato que sirve para realizar la revisión 
antes señalada. 
 
4.2 Omisión de fuentes. 
 
Si, como se expresase en páginas atrás, todo trabajo dentro del medio académico y empresarial 
debe tener su correspondiente sustentación en estudios, investigaciones, datos estadísticos, etc., 
tomados de fuentes de alta credibilidad (universidades, centros de investigación, organismos 
estatales y privados que trabajen sobre esas temáticas, estudiosos del tema...), es necesario dar los 
correspondientes créditos a dichas entidades y personas. 
 
Otra razón más para citar las fuentes es evitar herir la susceptibilidad de aquellas personas e 
instituciones, que habiendo colaborado para la realización de la investigación a través de 
suministro de información, apoyo económico, préstamo de equipo, apoyo con su talento humano, 
etc., no se haga mención pública de su aporte. 
 
4.3 Errores en los anexos. 
 
A continuación se muestran los errores más frecuentes en la elaboración de los anexos, con el fin 
de evitar incurrir en ellos. 
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Todos los anexos deben llevar su correspondiente numeración consecutiva y título. 
 
Se deben referenciar en la tabla de contenido, mencionando la temática que abordan y su 
ubicación dentro del informe. 
 
La digitación de tablas con una gran cantidad de datos numéricos puede fácilmente llevarnos a 
errores. Es necesario, por lo tanto, revisarlas detenidamente. 
 
En los gráficos debe tenerse en cuenta ubicar la sección más grande en la parte superior y las 
restantes, en orden de importancia, distribuirlas en la misma dirección en que giran las manecillas 
del reloj. 
 
Si los datos se repiten de una gráfica a otra, emplee el mismo color para representar los elementos 
que allí se encuentren. 
 
Un error frecuente es incorporar fotos sin su correspondiente título y una breve explicación, un 
tanto similar a lo que se acostumbra en los periódicos. Este tipo de práctica no ayuda a su 
comprensión por parte del lector o evaluador. 
 
Tenga presente solicitar por escrito la correspondiente autorización cuando las fotos las tome de 
alguna fuente; esto le evitará posteriores molestias. 
 
Un criterio que debe emplearse para hacer la selección de fotocopias que van a ser colocadas 
como anexo es la mayor o menor facilidad que tengan los evaluadores y los futuros lectores para 
acceder a los documento que se referencian dentro del trabajo. 
 
4.4 Errores frecuentes en la redacción científica. 
 
4.4.1 Errores de sintaxis, 
 
La sintaxis hace referencia al adecuado orden que deben llevar las palabras dentro de una 
oración, de tal modo que se logre claridad en lo que se expresa. Descuidos de este tipo llevan a la 
no claridad por parte del lector. Veamos lo anterior mediante un ejemplo: 
 
«Las mentes perezosas son lo opuesto a las mentes inquietas. Miran la vida desde el hueco de la 
ignorancia y la desinformación. Los más lanzados leen los titulares y oyen noticias cuando van en 
el carro, pero no profundizan jamás». 
 
Una lectura rápida podría llevar a creer que !o que se afirma en el texto corresponde a las mentes 
inquietas, pues al fin y al cabo fue la última en mencionarse. Para reducir los problemas de 
sintaxis es importante que las palabras relacionadas entre sí queden cerca en la oración. El sujeto 
debe quedar cerca del verbo y de los adjetivos que le corresponden, los adverbios deben estar 
cerca de los adjetivos que modifican, etc. 
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4.4.2 No concordancia entre el sujeto y el verbo, 
 
Los componentes de la oración deben coincidir en tres aspectos: tiempo (pasado, presente, 
futuro), género (masculino, femenino) y número (singular, plural). 
 
Existen ocasiones que tal grado de concordancia no se da, propiciando fallas en la manera como 
se presenta una información. 
 
4.4.3 Empleo de pronombres ambiguos. 
 
El uso de pronombres evita la repetición cacofónica de nombres y contribuye a reducir el largo de 
las oraciones. El problema con el pronombre surge cuando no podemos determinar cuál es su 
antecedente. 
 
Los siguientes pronombres pueden causar ambigüedad, él, ella, allí, allá, acá, éste, ese, aquel, 
esto, eso, aquello, su, suyo suyos. Para evitar la ambigüedad se recomienda que el antecedente de 
cada pronombre deba estar perfectamente claro en la oración. 
 
4.4.4 Empleo de la doble negación. 
 
La doble negación termina siendo, en la práctica, una afirmación. Su empleo conduce con 
frecuencia a errores, por lo que se recomienda evitar su uso. Lo más conveniente es emplear de 
manera directa la afirmación correspondiente. 
 
4.4.5 Empleo de la puntuación 
 
Uno de los errores más frecuentes en la redacción científica es el uso incorrecto de los signos de 
puntuación. Esto conlleva a la necesidad de leer dos o más veces el mismo texto para poder 
captar el mensaje, con el agravante que puede generar una interpretación diferente a la que desea 
expresar el autor del documento. 
 
Resulta necesario e indispensable revisar detenidamente la manera como se lleva a cabo el 
proceso de puntuación, con el fin de corregir las falencias que se encuentren. 
 
Ligado con el uso de la puntuación está lo relativo a la extensión de las oraciones y de los 
párrafos. Las investigaciones sobre la capacidad lectora de las personas indica que mientras más 
larga sea la oración, más difícil es entenderla; por lo tanto, la recomendación es evitar las 
oraciones que abarcan más de cuatro líneas de texto. Para ello, se recomienda que cada oración 
oscile entre 15 y 25 palabras, aproximadamente. 
 
Respecto de los párrafos, estos no deben ser ni muy cortos ni muy largos. Deben evitarse los 
párrafos de sólo una oración y que abarcan menos de cuatro líneas de texto. Tampoco se 
recomienda lo opuesto, es decir, los párrafos que llegan en ocasiones a la mitad o más de una 
página. Lo característico en trabajos realizados a doble espacio es que en una página vayan entre 
tres y cuatro párrafos, sin que esto constituya una norma rígida que haya que obligatoriamente 
cumplir. 
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4.4.5.1 Los signos de puntuación 
 
La función de los signos de puntuación es la tratar de evidenciar dentro del texto escrito los 
cambios de velocidad, la presencia de silencios y las variaciones de entonación que se realizan en 
el lenguaje oral. 
 
Debido a la importancia que los signos de puntuación encierran para dar claridad a lo que se 
expresa por escrito, a continuación se realiza una breve descripción de ellos y los usos que se le 
pueden dar, brindando los ejemplos correspondientes. 
 
La coma [ , ] 
 
Es una breve pausa que se emplea para separar los diversos elementos que se encuentran dentro 
de una descripción, omitiéndose cuando se menciona el último de ellos. Ejemplo: Dentro de los 
elementos de seguridad de una empresa deben estar: extintores, mangueras, caretas para 

protegerse del humo, guantes y el imprescindible botiquín de primeros auxilios. 
 
Igualmente, cuando se dicen varias frases cortas en una misma oración deben ser separadas por 
comas. Ejemplo: Los daños ocurridos por el sismo involucran puertas destruidas, paredes 
agrietadas, dolorosos desprendidos, tuberías rotas, 
 
En el caso de la denominada función apelativa. Ejemplo: Carlos, trae el cuaderno. Solicitud de 
traer el cuaderno que se diferencia de la afirmación: Carlos trae el cuaderno. 
 
Otro uso es cuando se decide omitir el empleo de un verbo, evitando de paso su repetición. 
Ejemplo: Se pintarán las paredes, las puertas también. 
 

Se emplea la coma cuando se intercala dentro de una frase una explicación adicional. Ejemplo: El 
concreto, en condiciones óptimas de fraguado, requiere de 28 días para lograr la resistencia del 

diseño. 
 
Otro uso de la coma es cuando se intercala una expresión que indica el significado de una idea. 
Ejemplo: En los países de América Latina, es decir, desde México hasta Argentina y Chile, es 
típico encontrar que su economía... 

 
Se debe emplear coma cuando se usan conjunciones adversativas. Ejemplo: Las normas legales 
sobre seguridad en el transporte público están bien elaboradas, sin embargo, no se llevan a la 

práctica. 

 
El punto y coma [ ; ] 
 
Indica una pausa de mayor extensión que el señalado por la coma, sin alcanzar la duración de un 
punto. 
 
Se emplea para separar oraciones que tienen sentido opuesto. Ejemplo: Colombia se comunica 
por medio de carreteras con sus países vecinos; excepto con Panamá, debido a la existencia del 

denominado Tapón del Darién. 
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Se usa a modo de separación entre frases un tanto extensas que tienen estrecho vínculo entre si. 
Ejemplo: El estudio económico de un país involucra diversos y complejos procesos: las 
oscilaciones que presenta su moneda frente al dolara el movimiento de sus importaciones y 

exportaciones; las tasas de interés para los préstamos; el comportamiento del índice de precios 

para el consumidor… 

 
El punto y coma se utiliza también para agrupar ideas que forman parte de la descripción un 
determinado elemento o temática. Ejemplo: Son características de un destacado Administrador 
de Empresas: liderazgo, como la capacidad para convocar y orientar un grupo humano; 

proactividad, entendida como la actitud para construir soluciones a los diversos problemas que 

encuentra en su labor; sinergia, asumida como su disposición y capacidad para obtener los 

mejores resultados posibles de todos los miembros de la institución mediante el trabajo en 

equipo. 
 
Se pueden también emplear en reemplazo de la coma antes de las conjunciones adversativas 
(luego, sin embargo y no obstante), para darle más fuerza a lo que a continuación se expresa. 
Ejemplo: Un contador de calidad debe estar al tanto de las nuevas disposiciones legales 
tributarias; no obstante, sólo ello no basta para lograr buenos resultados en su labor. 

 
Los dos puntos [ : ] 
 
Su duración es un poco mayor que el punto y coma, y tiene como función la de servir de 
preámbulo a un anuncio que reviste importancia Ejemplo: Existe un elemento que es clave para 
lograr la competitividad de una empresa: investigación permanente. 

 
Como inicio de una cita textual. Ejemplo: Para Peter Drucker un pecado capital en los negocios 
es: «alimentar los problemas y dejar morir las oportunidades». 
 
Cuando se inicia una enumeración se deben marcar los dos puntos. Ejemplo: Varios son los 
problemas que actualmente aquejan a nuestro país: desempleo, falta de credibilidad en las 

instituciones, ausencia de liderazgo. 

 
Es bueno señalar que el uso de los dos puntos no requiere que la palabra siguiente comience 
necesariamente con mayúscula. 
 
El punto [ . ] 
 
Es la pausa de mayor duración que es posible representar a través de los signos de puntuación. 
 
El punto ordena de manera macro las ideas expresadas en el texto. 
 
El punto se emplea para: 
 
Señalar el final de una oración, de una idea y el comienzo de la siguiente. 
 
También para la culminación de una abreviatura, excepto las que representan alguna unidad de 
medida, como por ejemplo peso (gr por gramos), distancia (km por kilómetros), etc. 
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Exclamación (! ¡) e interrogación ( ¿ ? ) 
 
Se emplean básicamente para marcar una variación en la entonación del hablante (en este caso 
del escrito). 
 
Un error muy común en nuestro medio es sólo marcar el signo de interrogación final, omitiendo 
el inicial; la causa de ello es que en Inglés sólo se marca el segundo, lo que no es correcto en el 
idioma Castellano. 
 
Es indispensable aclara que cuando el signo de exclamación o de interrogación está al final de 
una frase, el punto desaparece, pues ya está incluido en el signo en su parte inferior. Esta 
situación no es válida cuando el signo de puntuación que sigue es diferente al punto. 
 
Paréntesis: ( ) 
 
Es un recurso gráfico mediante el cual se introduce una explicación que ayuda a dar claridad a lo 
que se expresa. Ejemplo: El Renacimiento (ocurrido entre los siglos XV y XVI) tuvo grandes 
repercusiones de índole política, social y cultural de Europa. 

 
Comillas: ( «...„» ) 
 
Se emplea en los siguientes casos: 
 
Cuando se realizan citas textuales. Ejemplo: «El destino no es cuestión de suerte ni asunto de 
azar: no es una cosa que deba esperarse, sino una cosa por la que hay que luchar». Lord Bryan. 
 
Para resaltar expresiones que no son castizas o que corresponden a jergas o modismos propios de 
una determinada zona geográfica. Ejemplos: Las «galladas» o grupo de jóvenes que comparten 
cierto tipo de gustos y estilo de vida, se constituyen otra forma de socialización en el mundo 
actual de las ciudades. 
 
Se usa para indicar el empleo de un vocablo extranjero. Ejemplo: El movimiento «underground» 
ha tomado mucha fuerza en el campo del cine contemporáneo. 
 
Guión corto: ( - ) 
 
Se emplea como un recurso para separa las sílabas de una palabra al finalizar una línea y 
continuar la palabra en otra. Es de anotar que este signo no lo emplea de manera automática 
algunos programas de computador, caso en el cual se requiere indicarlo directamente. 
 
Otro de los usos que se le da al guión corto es en la escritura de las palabras compuestas. Ejemplo 
porta-comidas. 
 
Diéresis; ( ii ) 
 
Son los dos puntos que se colocan sobre la letra u cuando ésta se encuentra entre la letra g y las 
letras e o i. Ejemplos: halagüeño, chigüiro, Lingüística. 
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Asterisco: ( * ) 
 
Mediante este signo se realiza un llamado que puede estar al final de la página (en este caso 
recibe el nombre de pie de página) o al final del capítulo o sección (en lo que corresponde a citas 
y notas). 
 
4.4.6 Empleo de las abreviaturas. 
 
Las abreviaturas tienen como finalidad ahorrar espacio en el texto, sobre todo cuando la 
expresión se repite varias veces en el mismo escrito. 
 
Para un mejor uso de las abreviaturas deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
- No usar abreviaturas en los títulos, ni en la sección de resumen o «abstract», ni para comenzar 
una frase. 
 
- La mejor manera de definir una abreviatura en el texto, es escribiendo el término completo la 
primera vez que se usa y a continuación se señala la abreviatura entre paréntesis. 
 
- Una expresión es susceptible de ser representada por medio de abreviatura cuando se emplea 
varias veces en el texto; de lo contrario es mejor no hacerlo. 
 
- Existen listados de abreviaturas de amplio reconocimiento y uso; por lo tanto, no es 
recomendable inventar abreviaturas, excepto que dicha expresión sea extensa y se repita con 
mucha frecuencia dentro del texto, Una fuente para consultar abreviaturas la constituye el listado 
que tienen los buenos diccionarios, 
 
- Cuando son muchas las abreviaturas empleadas, lo ideal es crear una sección que las agrupe 
bajo el título Lista de Abreviaturas. 
 
Se pueden abreviar las unidades de medida solamente cuando están precedidas de una cifra. 
Ejemplo: El equipo pesó 45 kilogramos. Abreviado sería: el equipo pesó 45 kg. 
 
4.4.7 Empleo de vocabulario rebuscado y/o redundante. 
 
En la redacción científica se debe evitar tanto el lenguaje rebuscado (aquel que debido a su poco 
uso requiere de manera casi indefectible del uso del diccionario) como el redundante (el que 
alarga innecesariamente lo que se puede expresar de manera más breve y concreta). 
 
Como una forma de obviar tal tipo de errores, en el Anexo No 5 se presenta un listado de 
expresiones poco recomendadas y las alternativas que se sugieren deben emplearse. 
 
4.4.8 Errores ortográficos. 
 
Nadie está libre de ellos (cabría preguntarse cuántos ha detectado usted en este libro), pero 
impactan negativamente en quien lee. Para superar estos errores se recomienda el corrector 
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ortográfico que poseen hoy día los procesadores de texto; no obstante, a pesar de dicho 
dispositivo hay términos que ellos no reconocen, para lo cual un diccionario a mano nunca sobra. 
 
También debe tenerse presente la existencia de diccionarios «en línea»que pueden consultarse en 
pocos segundos cuando se trabaja en un computador y se tiene facilidad para conectarse a 
Internet. A modo de ejemplo se recomienda el empleo de los Diccionarios Anaya. 
(http://www3.anaya. es/diccionario/diccionar.htm) 
 
4.4.9 Empleo de las mayúsculas. 
 
En el libro Esbozo de una Nueva Gramática de la Lengua Española, la Real Academia Española 
concreta el uso de las letras mayúsculas para los siguientes casos: 
 
A La primera palabra de un escrito y la que vaya después de un punto. 
 
B, Todo nombre propio. 
 
C. Los atributos divinos (Salvador, Mesías, Redentor). 
 
D. Los títulos y nombres de dignidad (Sumo Pontífice, Príncipe de…) 
 
E. Los nombres y apodos con que se designan a determinadas personas (el Manco de Lepanto, 
Federico Barbaroja, Alfonso el Sabio). 
 
F. Los tratamientos, si están en abreviatura (Sr. D., Sra. Dña.). Las expresiones usted, señor o 
don, cuando se escriben con todas sus letras, deben ir en minúscula. 
 
G. Los sustantivos y adjetivos que compongan el nombre de una institución (Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Ministerio de Educación Nacional, 
Presidencia de la República). 
 
H. Los nombres y adjetivos que entran en el título de una obra (Manual de Técnicas de 
Redacción Científica). 
 
I. En las leyes, decretos y documentos oficiales, suelen escribirse con mayúsculas todas las 
palabras que expresen poder público (Presidente, Ministro, Gobernador). 
 
J. Cuando no encabecen párrafo o escrito, o no formen parte de un título, se recomienda escribir 
con minúscula inicial los nombres de los días de la semana, de los meses, de las estaciones del 
año y de las notas musicales. 
 
K Cuando se utilicen mayúsculas, se debe mantener la tilde ortográfica; este mantenimiento es 
especialmente necesario en las portadas de los libros, nombres geográficos, listas de nombres 
propios... 
 
L. La numeración romana se escribe con letras mayúsculas (Juan Pablo II, Enrique VIII...). 
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M. En las letras Ch y Ll, sólo se escribirá en mayúscula la primera parte de estas letras 
compuestas o dobles: Chinchiná (nunca CHinchiná), o Lleras (nunca LLeras). 
 
N. El nombre de las disciplinas científicas: Química, Psicología.etc. 
 
Ñ. El nombre de los idiomas: Castellano, Inglés, Francés. 
 
O. Después de dos puntos, se ha de escribir en letra minúscula, excepto en los siguientes casos: 
1. cuando se citen a continuación palabras textuales. 
2. cuando siguen las fórmulas de encabezamiento de cartas, decretos, resoluciones, sentencias, 
etc. 
3. cuando siguen ciertas fórmulas de cortesía, como Señor director. 
 
Una recomendación que debe tenerse presente es la de evitar la proliferación o uso innecesario de 
las letras mayúsculas. 
 
4.4.10 Escritura de números. 
 
Con frecuencia se cometen errores en la escritura de cifras, motivo por el cual se presentan a 
continuación las principales pautas que se deben seguir para un correcto uso dentro de un texto. 
 
De acuerdo con las Normas ICONTEC vigentes, los números de cero a nueve se escriben en 
letras. A partir del 10, su escritura se realiza con números. 
 
No obstante, cuando en una oración aparecen números de un dígito y de varios dígitos, se 
recomienda que todos se escriban con cifras. 
 
4.4.10.1 Escritura de números ordinales. 
 
Son adjetivos que indican orden: primero, segundo, tercero. 
 
Se debe escribir undécimo y duodécimo (y no decimoprimero ni decimosegundo) 
 
Desde primero hasta vigésimo, se escriben como una sola palabra: decimonoveno. 
 
Después de vigésimo, se escriben en dos palabras: vigésimo séptimo, octagésimo segundo. Se 
exceptúa de esta norma los terminados en cero: cuadragésimo, nonagésimo... 
 
Como adjetivos que son es posible sustantivarlos; así, en la frase el daño se dio en el tercer piso, 
se puede escribir: El daño se dio 'en el tercero. 
 
No es correcto emplear el subjuntivo avo para indicar número ordinal, puesto que esta partícula 
indica parte de... 
 
No es adecuado comenzar una frase o un párrafo con una cifra escrita en números. 
 
4.4.10.2 Escritura de números partitivos. 



 58 

Indica cada una de las partes en que se ha dividido un elemento. 
 
Si bien la mayoría terminan en avo, existen sus excepciones: medio, tercio, cuarto, quinto, sexto, 
séptimo, noveno, décimo. De ahí en adelante se cumple la regla: onceavo, treintaiunavo, 
noventavo... 
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5 PRESENTACIÓN PÚBLICA DE INFORMES DE INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVOS DEL CAPÍTULO. 
Ofrecer sugerencias para realizar una buena presentación pública de informes de investigación. 
Brindar recomendaciones para la elaboración de acetatos y de diapositivas. 
 
5.1 Recomendaciones para realizar una buena exposición. 
 
5.1.1 Presentación. 
 
Con frecuencia los trabajos de investigación y los proyectos realizados deben ser presentados 
ante un público, para de este modo socializar los logros alcanzados. 
 
Tal tipo de actividad se constituye un una verdadera prueba de fuego, pues la buena realización 
del trabajo no garantiza pese los resultados que se alcancen en la exposición. Lo que se pretende 
por medio de este anexo es brindar un conjunto de recomendaciones que le permita afrontar con 
éxito tal tipo de labor. 
 
5.1.2 Audiencia 
 
Una buena exposición es aquella que se adecua al tipo de audiencia a la cual va dirigida. Por ello 
es importante conocer ante qué tipo de público se va a realizar la exposición. No es lo mismo 
realizarla ante mi jurado compuesto por profesores universitarios, que presentar el proyecto a los 
miembros de la comunidad donde se va a llevar a cabo el proyecto o, en caso contrario, que 
desean saber los resultados del proyecto ya culminado. 
 
El conocimiento de la audiencia permitirá adecuar el lenguaje y determinar los objetivos de su 
intervención. 
 
5.1.3 Objetivos de la exposición. 
 
Es importante tener presente que la exposición de su trabajo difiere del documento escrito que 
haya elaborado, aunque necesariamente debe ser su punto de partida. No pretenda, por lo tanto, 
contar todo lo que hay en páginas y páginas en un breve período de tiempo; no lo logrará y, por el 
contrario, puede aburrir al auditorio. 
 
Establezca para usted y con la mayor precisión posible, dos o máximo tres objetivos que 
considera debe alcanzar con su exposición, para lo cual se debe tener presente las expectativas de 
la audiencia. 
 
5.1.4 Introducción. 
 
Una parte clave dentro de la exposición es la introducción que usted haga del tema, pues en 
buena medida de ella depende el grado de atención que logre de los asistentes, máxime si son 
varios los expositores que se presentan. 
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Realice un saludo breve, evitando repetir lo que hayan expresado sus antecesores. Señale, así 
mismo, los objetivos que persiguen su intervención. 
 
5.1.5 Cuerpo central de la exposición. 
 
Es importante que tenga bien organizada su intervención y la mejor manera de lograrlo es 
escribiéndola, empleando en lo posible un esquema que le permita tener claro el orden de los 
aspectos que va a presentar. 
 
Piense en el grado de dificultad de los temas a tratar y organícelos.  Una sugerencia es realizar el 
ordenamiento en una perspectiva de carácter inductivo, es decir, de lo particular a lo general, de 
lo sencillo a lo complejo, pues de esta manera será más fácil que los asistentes logren una 
comprensión de su alocución. 
 
No pretenda ser exhaustivo, ni contar hasta el último detalle de su trabajo. Necesariamente habrá 
un espacio al final para responder las dudas y los interrogantes del auditorio. 
 
5.1.6 Usted como expositor. 
 
� Manejo de la voz. 
 
Emplee, en lo posible, una voz grave. Para ello es necesario emplear una velocidad mediana (ni 
tan rápido que no alcance a ser entendido por el auditorio, ni tan lenta que los arrulle) y una muy 
buena vocalización. 
 
� Leer fragmentos cortos. 
 
Los textos orales difieren de los textos escritos, por lo cual no resulta agradable para los 
asistentes escuchar largas lecturas. Si lo tiene que hacer, que sean párrafos cortos y, en lo posible, 
con frases impactantes, que cautiven la atención del público. 
 
Cuando lea, haga las pausas necesarias para mirar al público y déle ritmo a su intervención, 
haciendo las inflexiones de voz que el texto requiere. 
 
� Expresión corporal. 
 
El manejo del cuerpo, los gestos de su cara, el movimiento de sus manos, son todos ellos 
elementos que juegan un papel importante en una intervención y pueden sumarle o restarle 
puntos a su presentación. 
 
Es conveniente mantener la cabeza elevada, mirar al público y moverse en el escenario, sin caer 
en el exceso de marear al público. 
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� Alistar con tiempo las ayudas audiovisuales. 
 
Con anticipación, siempre y cuando sea posible, ensaye el volumen del equipo de sonido, 
evitando el ya conocido uno, dos, tres, probando, probando, cuando ya el público esté en sus 
asientos. 
 
Se debe, también, adecuar la altura del micrófono, para lograr un sonido óptimo. 
 
De igual manera, ensaye lo relativo a las proyecciones, de modo que se logre el tamaño y la 
nitidez adecuada previa al momento mismo de la exposición. 
 
� Manejo del nerviosismo. 
 
Se podría afirmar que todos los expositores, sobre todo al iniciar, tienen algo de nerviosismo en 
sus intervenciones. El asunto es cómo manejarlo, de tal manera que no bloquee su alocución. 
 
Un primer aspecto es estar seguro de lo que va a realizar, seguridad basada en la preparación del 
tema objeto de exposición. Además, si ha estudiado con todo el rigor del caso, usted estará en 
capacidad de lograr sortear con creces los diversos momentos que una intervención en público 
requiere. 
 
En segundo lugar, emplee el recurso de tener en su mano un lápiz o lapicero, el cual ayuda a 
mitigar el nerviosismo. 
 
En tercer lugar, si va a leer, copie el texto en letra bien grande, de modo tal que fácilmente la 
pueda percibir. Es recomendable dejar descansar el texto en el atril al leerlo; en caso de no existir 
o tener que desplazarse lejos de él, las hojas deberán tener un soporte duro (tipo cartón), de modo 
que se evite la vibración que muchas veces se presenta al sostener sólo una hoja. 
 
5.1.7 Finalización de la intervención. 
 
Dedique la última parte de su intervención a resaltar las conclusiones de su trabajo, pues allí está 
la clave y el elemento básico de su presentación. 
 
Si hay preguntas del público, no conteste de manera acelerada, sino que tómese un prudencial 
tiempo para dar respuesta. Si considera que la pregunta no resulta clara, de su interpretación del 
interrogante que le formularon y posteriormente emita su respuesta. 
 
De unos cortos agradecimientos y, como en la introducción, evite caer en las frases clichés. 
 
Algo importante: procure terminar dentro de los límites del tiempo que le han asignado. Resulta 
molesto, tanto para el expositor como para el público, escuchar que le anuncien que su tiempo ha 
culminado y usted se quedó corto frente al temario que presentaba. 
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5.1.8 Elemento clave para una buena exposición. 
 
Para lograr una buena exposición o mejorar el nivel que ya posee, debe hacer tres cosas: ensayar, 
ensayar y ensayar. Los buenos expositores que usted conoce no han llegado a serlo de la noche a 
la mañana, sino fruto de un constante y disciplinado trabajo. Esa espontaneidad y facilidad que 
usted observa en el cine, en la televisión, cuenta como respaldo largas jornadas de trabajo. En 
síntesis: usted puede ser un buen expositor, pero trabajando. 
 
Usted logrará mejor manejo del escenario si con antelación usted ensaya y graba (preferiblemente 
en video) su intervención. Después siéntese a analizar detenidamente lo realizado; si en esta labor 
cuenta con otra persona que no se dedique a elogiarlo sino a mirar críticamente su labor, mucho 
mejor. No tema a las críticas que le haga; es mejor escucharlas en privado y no padecerlas en el 
momento mismo de su exposición ante el público. 
 
5.1.9 Lo que debe evitar. 
 
A continuación un listado sucinto de lo que no debe hacer en una exposición. 
 
- Llegar tarde o sobre el tiempo al momento de su intervención, pues esto le generará una dosis 
mayor de nerviosismo. 
 
- Aclarar la garganta (carraspeo) en el micrófono; esto molesta al auditorio. 
 
- Emplear las frases de cajón, las frases clichés y las muletillas. 
 
- Leer continuamente lo que aparece en la proyección; esto no tiene sentido, a menos que se tome 
como una introducción a la temática que se explica o sirva de refuerzo a una explicación dada. 
 
- Dar la espalda al público cuando señale algo en la proyección; así mismo tenga la precaución de 
ubicar adecuadamente el micrófono, no sea que se pierda su voz en el momento en que explica lo 
que se proyecta. 
 
- Mantener prendido el señalador o puntero láser más allá de la explicación brindada. Apáguelo 
tan pronto concluya su uso. 
 
5.2 Presentación de una ponencia, 
 
5.2.1 Presentación. 
 
La ponencia es una forma de socializar y poner en debate los avances logrados en un determinado 
campo del conocimiento académico y/o profesional. 
 
Para aceptar realizar una ponencia debe usted: 
 
- conocer suficientemente el tema que le han encomendado. 
 
- contar con suficiente tiempo para prepararla. 
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- establecer si su tema de exposición es apropiado para el tipo de evento y de asistentes. 
 
- disponer del adecuado soporte audiovisual. 
 
5.2.2 El entorno 
 
Resulta sumamente importante conocer el entorno en el cual va a presentar su ponencia; por lo 
tanto, debe conocer: 
 
- Características del evento mismo: local, nacional o internacional;..... 
 
- Otros participantes invitados y temáticas sobre las cuales disertarán. 
 
- Tipo de público invitado. 
 
5.2.3 Estructura de una ponencia 
 
� Introducción. 
 
Es el primer contacto con el público, motivo por el cual es necesario saber llegar a él. Aquí bien 
vale tener en cuenta aquel refrán que dice: «No hay una segunda oportunidad para una primera 
buena impresión». 
 
La introducción es el espacio que sirve para: 
 
- Agradecer la invitación a participar en el congreso, simposio... 
 
- Introducir el tema y despertar el interés del auditorio. 
 
- Establecer los objetivos de su intervención. Delimite; que no vayan más allá de tres. 
 
- Dar una visión general de la temática sobre la cual se va a exponer. 
 
� Cuerpo central. 
 
Es la presentación de la hipótesis central sobre la que va a girar su disertación. Trate de delimitar 
los tópicos sobre los cuales hablará, so pena de brindar demasiada información que confunda y, 
en un momento dado, aburra al auditorio. Haga énfasis en el aporte que hace su trabajo sobre la 
temática en la cual se inscribe su intervención. 
 
� Conclusiones. 
 
Se elaboran a partir de los objetivos que usted señaló al comienzo de su exposición. Busque 
resumir los logros alcanzados y sus posibles campos de aplicación a través de frases cortas y 
precisas. 
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� Diálogo con el público asistente. 
 
Es el espacio destinado al intercambio de preguntas entre el público asistente y el expositor. 
 
Existen dos formas para que el público formule sus interrogantes e inquietudes: la primera, 
cuando al ingresar al recinto de la exposición se entregan unos formatos para que se consignen y 
hagan llegar por escrito las preguntas al expositor. La segunda, cuando cada una de las personas 
que intervienen lo hace de manera directa. En la página siguiente se explican algunas pautas 
generales para dar respuesta a los planteamientos del público asistente. 
 
� Preguntas escritas. 
 
Trate de clasificar las preguntas, y si se cuenta con alguien experto que le pueda ayudar en esta 
tarea, mucho mejor. Usted, como experto en el tema, debe decir la forma que considera más 
adecuada para llevar a cabo dicha clasificación (aspectos metodológicos, aspectos conceptuales, 
conclusiones, etc.) 
 
Haga la lectura de dos o tres que pertenecen a un mismo bloque temático y dé una respuesta en la 
que procure abarcar de un modo general esos interrogantes. 
 
Pase a otro bloque temático, siguiendo el mismo orden antes mencionado. 
 
� Preguntas orales. 
 
Si la persona que pregunta no tiene a su disposición micrófono, repita despacio la pregunta que le 
han formulado, para que todo el público esté al tanto de ella. 
 
Para formular sus respuestas, tenga presente: 
 
- Ser breve, claro y preciso, evitando caer en largas exposiciones, que pueden contribuir al 
cansancio del auditorio. 
 
- Trate de dar respuestas que vayan más allá de la persona que formuló el interrogante, 
involucrando -si es posible- a la mayoría del auditorio. 
 
La diapositiva es la imagen virtual creada por un programa de computador y que permite su 
modificación (incorporación de nuevos elementos como figuras, textos e incluso sonidos) en la 
medida que se vaya realizando la exposición. Su proyección requiere de un computador, pero si 
se necesita ampliar la imagen (como es lo normal en una presentación pública), es indispensable 
del uso del denominado proyector de multimedia (que hace posible llevar la imagen hasta 
dimensiones de unos tres por cuatro metros, aproximadamente, dependiendo de la calidad del 
equipo y las características físicas del auditorio). 
 
AQUÍ VA LA GRÁFICA DE LA PÁGINA 115 
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El acetato es la reproducción sobre una lámina plástica transparente de una imagen, que bien 
puede ser creada por computador (diapositiva) o elaborada por otros medios (dibujo, bocetos, 
esquemas realizados a mano o fotocopias tomadas de libros, revistas, periódicos, etc.). Es, por lo 
tanto, una imagen fija, que requiere para su proyección el denominado proyector de acetatos. 
 
El diseño de diapositivas y acetatos es posible de realizar mediante el empleo de diversos 
programas, siendo PowerPoint posiblemente el más popular de ellos16. 
 
 
AQUÍ VA LA GRÁFICA DE LA PÁGINA 116 
 
 
Es importante para la escogencia del software contar con su disponibilidad en los equipos con los 
que se va a realizar la proyección. 
 
Para optar entre diapositivas y acetatos, deben tenerse presente dos aspectos: 
 
Primero, la facilidad para acceder a equipos en el momento de la presentación, incluyendo el tipo 
de programa con que se realizó la diapositiva Si bien el uso del computador se ha popularizado, 
para poder llevar a cabo una exposición con diapositivas se requiere de la existencia de proyector 
de multimedia y este apoyo técnico no es tan frecuente por sus altos costos. 
 
Lo contrario sucede con los acetatos, pues un proyector de ellos es relativamente fácil de 
conseguir. 
 
Segundo, tener presente las características del sitio donde se va a llevar la exposición. 
 
Los proyectores de acetatos amplían las imágenes hasta un tamaño de dos metros por dos metros, 
aproximadamente, por lo tanto no resultan útiles en salas muy amplias; todo lo contrario sucede 
con el computador y los proyectores de multimedia. Unos y otros tienen en común el requerir 
oscuridad para una buena proyección. 
 
5.3.3 Número y contenido de las diapositivas y/o acetatos. 
 
Se debe tener presente el objetivo central de la exposición, pues a partir de ello se diseñan las 
diversas actividades y el número de diapositivas que se vayan a emplear. Algo que no puede 
perderse de vista es que la audiencia (tanto el jurado o comité encargado de evaluar el trabajo, 
como el público que asiste a conocer o enriquecerse con la temática) no van sólo a ver imágenes 
y a permanecer en penumbras. Las diapositivas y los acetatos son sólo ayudas y no pueden copar 
todo el tiempo disponible para la exposición. 
 
Para la escogencia del número de diapositivas y su contenido se recomienda guiarse por los 
siguientes referentes: 
 

                                                 
16 Otros software para hacer diapositivas son el Harward Grapic y el Corel Draw 
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1. Cada institución establece las reglas de juego para llevar a cabo las presentaciones de 
proyectos y trabajos de investigación. Es necesario que usted las conozca y adecue su trabajo a 
tales pautas. 
 
2. En lo posible diseñe su intervención para que dure entre 30 y 40 minutos máximo; más allá de 
ese tiempo se comienza a perder interés, a menos que sea un destacado orador. El resto del 
tiempo disponible deberá dedicarse a establecer un diálogo con la mesa directiva y el público 
asistente. 
 
3. Teniendo en cuenta el tiempo antes señalado, el número de diapositivas no deberá de pecar ni 
por exceso, ni tampoco por defecto, es decir, hacer un cálculo de las que deberán diseñarse y 
proyectarse. 
 
Se sugiere como mínimo presentar: 
 
A Una con el título del trabajo. 
 
B. Una que señale los integrantes del equipo de trabajo (en orden alfabético del primer apellido). 
 
C. Problema de investigación. 
 
D. Una con el objetivo general de la investigación. 
 
E. Una con los objetivos específicos más relevantes (dos o tres como máximo; si es del caso 
cuente que existen otros y si lo considera necesario menciónelos de manera breve). 
 
F. Una o dos donde aparezca de modo general la metodología que emplearon. 
 
G. Las necesarias para mostrar los resultados y las conclusiones que se desprenden del trabajo 
realizado. 
 
5.3.4 Sugerencias para la presentación de diapositivas y acetatos. 
 
Es necesario asumir, en primer lugar, que las diapositivas y los acetatos son ayudas, pero el peso 
central de la exposición está en usted, en el trabajo que desarrolle frente al público. Un buen 
material puede ayudar a elevar el nivel de su intervención, pero ellos por sí solos no podrán 
lograrlo. 
 
En segundo lugar, ni la exposición ni el uso de diapositivas y acetatos podrán llenar totalmente su 
intervención; es necesario que se deje un período de tiempo en el cual se pueda interactuar con el 
público. 
 
Cuando realice la presentación de diapositivas y acetatos tenga en cuenta: 
 
- No dedicarse a leer lo que aparece en ellas. De un espacio prudencial para que el público las lea 
y después explique tomándolas como referentes para su intervención. 
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- Haga un uso prudencial del señalador láser. Apáguelo cuando no lo esté usando. 
 
- Cuando exista un nexo que requiera de su explicación inmediata, aun- que de alguna manera lo 
aparte de la línea de exposición que lleva, emplea hipervínculos, de modo que pueda pasar de 
manera rápida a otra diapositiva. 
 
5.3.5 Como deben ser las diapositivas y los acetatos. 
 
� Legibilidad. 
 
Una diapositiva o acetato no debe contener más de siete palabras por línea, y entre cinco y siete 
líneas por diapositiva. Deben poderse leer a simple vista, de manera rápida. 
 
Lo anterior requiere que seleccionen muy bien el texto que va a ser incluido, así como el tamaño 
y tipo de letra que se debe emplear. 
 
� Buen diseño. 
 
Se recomienda (aunque esto no se constituye en camisa de fuerza) el uso de fondo azul y letras de 
color blanco. Es un color que no golpea la retina del espectador. No emplear fondos con colores 
fuertes (es el caso del rojo, por ejemplo). Deben tener muy presente que haya un buen contraste 
entre el fondo elegido y el color de las letras, de modo que uno no opaque el otro. 
 
El título de la diapositiva deberá ir con mayúsculas, centrado, en negrilla y con letra cuyo tamaño 
oscile entre 35 y 45. 
 
Se recomienda (con base en investigaciones realizadas por especialistas) que el texto 
(exceptuando el título) sea en minúsculas, ya que esto facilita su lectura. El tamaño mínimo de la 
letra debe ser 18. 
 
Miremos un ejemplo de una transparencia sobre el Triángulo Semántico deUllmann. 
 
AQUÍ VA LA GRÁFICA DE LA PÁGINA 121 
 
 
Busque un diseño simple; aquellos que están lleno de colores y figuras distraen al espectador del 
objetivo central de la exposición. No es conveniente usar más de cuatro colores en cada 
diapositiva. 
 
Piense muy bien lo relativo al sonido pues con frecuencia se incorporan a las presentaciones; 
aquellos que reproducen una frenada muy fuerte, los sonidos de una máquina de escribir, etc., se 
prestan en muchas ocasiones para distraer a los espectadores. Se recomienda, por lo tanto, no 
emplearlos, pues lo que debe prevalecer es el texto que ustedes diseñen en su diapositiva u 
acetato, evitando los sonidos innecesarios. 
 
AQUÍ VA LA GRÁFICA DE LA PÁGINA 122 



 68 

ANEXOS 
 
OBJETIVOS DE LA SECCIÓN 
Complementar la información suministrada a lo largo del libro para la elaboración de informes de 
investigación. 
Presentar formatos para la revisión y corrección de informes de investigación. 
 
Una breve descripción de los anexos aquí incorporados, es la siguiente: 
 
El anexo No 1 hace referencia a la manera como se deben elaborar la cubierta y portada de los 
informes y proyectos de investigación. 
 
Los anexos No 2 y 3 son tablas diseñadas con el fin de servir de modelo para el proceso de 
revisión y corrección de los informes elaborados, tanto en las partes que los conforman como en 
la redacción empleada. 
 
El anexo No 4 contiene un listado de los verbos que con mayor frecuencia se emplean en la 
redacción de los objetivos dentro de un trabajo de investigación. 
 
El anexo No 5 comprende un listado de una serie de expresiones que se sugiere no deben usarse 
en los informes de investigación, al mismo tiempo que se precisa el significado de otras que con 
frecuencia se emplean de manera incorrecta. 
 
SIGUE LA GRÁFICA DE LA PÁGINA 125 
 
 
SIGUE LA GRÁFICA DE LA PÁGINA 126 
 
 
DESDE LA PÁGINA 127 HASTA LA 138 SON TABLAS 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
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CALI 
2007 

 
    3 CMTS. 
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VERBOS MÁS USUALES PARA LA REDACCIÓN DE 
OBJETIVOS 
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Información 
definir 
subrayar 
registrar 
enunciar 
nombrar 
expresar 
relatar 
informar 
 
 
Comprensión 
ilustrar 
asociar 
relacionar 
reconocer 
distinguir 
explicar 
expresar 
describir 
discutir 
resumir 
traducir 
comparar 
ubicar 
revisar 
descubrir 
identificar 
interpretar 
deducir 
 
 
Evaluación 
evaluar 
medir 
juzgar 
apreciar 
clasificar 

valorar 
calificar 
concluir 
justificar 
relacionar 
seleccionar 
escoger 
emitir juicios 
 
 
Aplicación 
aplicar 
dibujar 
dramatizar 
producir 
ilustrar 
programar 
resolver 
esbozar 
emplear 
calcular 
modificar 
operar 
utilizar 
manipular 
sustituir 
interpretar 
demostrar 
preparar 
manejar 
practicar 
 
 
Análisis 
analizar 
relacionar 
experimentar 
examinar 

probar 
criticar 
catalogar 
desglosar 
distinguir 
diagramar 
separar 
preguntar 
diferenciar 
inspeccionar 
investigar 
discutir 
apreciar 
debatir 
especificar 
 
 
Síntesis 
dirigir 
planear 
resumir 
sintetizar 
reunir 
preparar 
proponer 
construir 
componer 
diseñar 
crear 
idear 
formular 
establecer 
presentar 
arreglar 
organizar 
compendiar 
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ANEXO 5 

EXPRESIONES POCO RECOMENDADAS 
 
Sin caer en un purismo extremo, hay expresiones que si bien son de uso frecuente en el lenguaje 
oral no son las apropiadas para emplear en textos escritos. Para ello se presenta a continuación un 
breve listado, donde se señalan dichos errores y su alternativa correspondiente. Un aspecto 
común en dicho listado es la necesidad de abreviar, empleando el término preciso, el justo. 
 
Ahora bien, nada de lo aquí expresado debe tomarse al pie de la letra; son sólo sugerencias que, si 
bien consideramos válidas, cada lector tomará según su criterio. 
 
En el lenguaje oral se usa...    Lo sugerido para textos escritos 
 
 
A. 
 
A juzgar por los indicios    todo indica 
A la luz de lo anterior     por lo tanto 
A pesar del hecho de que    aunque 
Absolutamente esencial    esencial 
Aspectos esenciales importantes   aspectos esenciales 
 
 
B. 
Bastante singular      singular 
 
 
C 
Cabe traer a colación aquí    cabe señalar 
Cae en el ámbito de lo posible   es posible 
Como ocurre en el caso que nos ocupa  como en este caso 
Completamente lleno     lleno 
Con frecuencia ocurre que    a menudo 
Con la brevedad posible    pronto 
Con la posible excepción de    excepto 
Concretizar      concretar 
Consenso general     consenso 
¿Cuál es la explicación de?    ¿por qué? 
 
 
D. 
Dar por finalizado     terminar 
Dar principio a     comenzar 
De alguna manera     (suprímase esta expresión) 
De acuerdo al pensamiento de Zuleta  según Zuleta 
Deforma circular     circular 
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De larga duración     crónico 
De lo anteriormente expresado se deduce que de ahí que 
De una manera enteramente satisfactoria  satisfactoriamente 
Debe observarse que     obsérvese que 
Debe prestarse gran atención al hecho que  téngase en cuenta que 
Debe, no obstante, tomarse nota de que  pero 
Debido al hecho de que    porque o ya que 
Definitivamente probado    probado 
Desenlace mortal     murió 
 
 
E. 
 
Efecto resultante     resultado 
En ausencia de     sin 
En caso alguno     nunca 
En el año de 2006     en 2006 
En el momento actual     ahora o actualmente 
En el momento en que lo hizo   cuando lo hizo 
En el supuesto de que     si 
En el transcurso de     durante 
En estos tiempos     hoy 
En estrecha proximidad    muy cerca 
En fecha anterior     antes 
En fecha temprana     pronto 
En la casi totalidad de los casos   casi siempre 
En la presente comunicación    aquí 
En la medida de lo posible    en lo posible 
En las inmediaciones de    cerca de 
En los tiempos que corren    hoy 
En términos de     en o como 
En un futuro no muy lejano    pronto 
En vista del hecho de que    porque 
Era de la opinión de que    creía que 
Es a todas luces claro     es claro 
Es evidente que a fue la causa de b   a causó b 
Es, entonces, claro que    claramente 
Está en posición de     puede 
Este resultado parecería indicar   este resultado indica 
 
 
F 
Fue durante ese período que    durante ese período 
 
 
H. 
Ha realizado un estudio de    estudió 
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Ha sido comunicado por Vélez   Vélez informó 
Habida cuenta del hecho de que   dado que 
Hacer alusión a     mencionar 
Hacer hincapié en el hecho que   subrayar 
Hacer una descripción de    describir 
Hay que apuntar la opinión que   creo que 
Hay que observar, sin embargo, que   pero 
 
 
I. 
Influenciar      influir 
 
 
L. 
La cuestión de si     si 
La gran mayoría de las veces    casi siempre 
La inmensa mayoría de    casi todos 
Lo cual da cuenta de     esto explica 
Lo que intentamos es hacer un análisis  intentamos analizar 
 
 
M. 
Me inclino a pensar que    creo que 
Menores en número     menos 
 
 
N. 
Necesariamente indispensable   indispensable 
No estaban en posibilidad de    no podían 
No estamos en posición de asegurar   no estamos seguros 
No hay nada que impida que    nada impide 
No resulta injustificado suponer que   creo que 
Nos gustaría agradecer    agradecemos 
Nuestro dominio del tema es imperfecto  no sabemos 
 
 
O. 
Parecería ser que     aparentemente 
Planes para el futuro     planes 
Poner el acento en     recalcar 
Por la razón y motivo de que    porque 
Por lo que se refiere a     acerca de 
Presenta características similares a   se parece a 
Presentamos una descripción    se describe 
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Q. 
Que se acompaña adjunto    adjunto 
Quisiéramos agradecer    agradecemos 
 
 
R. 
Realmente único     único 
Resulta absolutamente imprescindible  es imprescindible 
Resulta de interés señala que    es importante 
Resulta evidente que     evidente, evidentemente 
Resulta viable      es viable 
 
 
S. 
Se conoce con el nombre de    se llama 
Se define como     es 
Se ha declarado en contra de    no están de acuerdo 
Se ha optado por     se optó 
Se irá a realizar     se realizará 
Se presenta la descripción de    se describe 
Según tengo entendido    sé, entiendo 
Según ya lo mencionamos anteriormente  según lo mencionado 
Si las condiciones son tales que   si 
Si llegara a presentarse el caso   si 
Sobre la base de que     porque o ya que 
Son ambas semejantes    semejantes 
Son de la misma opinión    coinciden 
Soy de la opinión que     creo que 
Suele conocerse también por el nombre de  se llama también 
 
 
T. 
Téngase en consideración    considérese 
Tiene capacidad para     puede 
Tiene todo el aspecto de ser    se semeja 
 
 
U. 
Un buen número de     muchos 
Un cierto número de     algunos 
Un ejemplo de ello es el hecho de que  por ejemplo 
Un número importante    muchos 
Un número suficiente de    bastantes 
Un pequeño número de    pocos 
Una abrumadora mayoría    casi todos 
Una cantidad bastante considerable   muchos 
Una considerable proporción de   muchos 
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Una vez dimos fin a     después de 
Unanimidad total     unanimidad 
 
 
V. 
Vale la pena señalar en este con este texto que obsérvese que 
 
 
Palabras que con frecuencia se prestan para errores. 
 
Álgido: significa «muy frío». Es inadecuado, pues, utilizar esta palabra como sinónimo de 
culminante, decisivo o, peor, candente. 
 
Adorar, venerar: Los católicos adoran a Dios, pero sólo veneran a los santos. 
 
Ascendiente, ascendencia: Ascendiente es cada uno de nuestros antepasados por línea familiar 
directa. Ascendencia es: 1-El conjunto de los ascendientes; 2- La influencia que una persona 
ejerce sobre otra u otras. Es incorrecto, pues, decir « fulano tiene ascendiente sobre Mengano»; 
dígase en este caso, ascendencia. 
 
Colisión: Significa roce y no choque. No es correcto afirmar que «Dos vehículos chocaron de 
frente en violenta colisión». 
 
Confiscación: Es la apropiación por parte del Estado de un bien cuyo propietario cometió una 
falta o delito. 
 
Expropiación: Es la apropiación por parte del Estado de un bien, por razones de interés general y 
mediante el pago de un indemnización. 
 
Incautación: es el acto de hacerse cargo una autoridad., generalmente judicial, de un bien 
determinado, de manera provisoria. También se puede utilizar para referirse a la apropiación de 
unos bienes mediante el empleo de la coacción o la fuerza. 
 
Derecho a- derecho de -; Se usa la preposición a antes de un sustantivo y de cuando sigue un 
verbo. Ejemplos: El derecho a la vida- El derecho de nacer. 
 
Detentar: Significa « poseer ilegítimamente» un cargo. Los dictadores detentan las riendas de las 
naciones mediante el uso de la fuerza y el mecanismo de los golpes de Estado. 
 
Discrepar: Se discrepa de un tema y no con una persona. Ejemplo: Discrepo sobre la manera de 
solucionar el conflicto. 
 
Electo - Elegido: Ambos vocablos constituyen el participio pasado del verbo elegir, no obstante, 
tiene usos ligeramente diferentes. Electo se usa en la forma activa, como adjetivo (han elegido a 
la Dra. Alejandra como gerente) mientras que en la forma pasiva debe preferirse elegido (Silvia 
Cristina fue elegida dentro de los participantes en la exposición). 
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Estado. Se escribe con mayúscula cuando se refiere a la estructura institucional o de poder de una 
nación, pero no como sinónimo de país o provincia. 
 
Evitar. Indica una acción voluntaria y deliberada. Así no podemos afirmar que «El ministro evitó 
referirse a los últimos acontecimientos». No sabemos si lo evitó, a lo sumo, podemos afirmar que 
« se abstuvo de referirse...». 
 
Fecha: Es anglicismo que señala mes-día, como por ejemplo, diciembre 25. El orden correcto en 
español es día-preposición-mes, como por ejemplo, 25 de diciembre. Los nombres de los meses 
se escriben con minúscula. 
 
Subversivos. Es un adjetivo- Es incorrecto, por tanto, decir que «fueron tres los subversivos 
responsables del hecho». Lo correcto es decir: elementos subversivos o miembros de una 
organización subversiva. 
 
Vocero. Portavoz: No son sinónimos. Vocero es una persona que en determinada ocasión habla 
en nombre de una institución. Portavoz es el funcionario que tiene esa tarea de manera 
permanente. 
 
Expresiones que con frecuencia se prestan a errores. 
 
A nivel de. El sustantivo nivel significa «altura», «grado, categoría, situación». No debe utilizarse 
a nivel de sin que aluda a esos significados. 
 
Dar un giro de 360 grados. Muchas veces se escucha esta expresión: «dar un giro de 360 grados», 
lo que equivale en la práctica volver al punto de partida. La expresión correcta es, por lo tanto: 
Dar un giro de 180 grados. 
 
Se baraja la hipótesis. Barajar se utiliza en sentido figurado para referirse al manejo de varios 
datos, cifras, nombres... Pero no puede utilizarse cuando sólo existe una posibilidad. No se puede 
barajar una hipótesis, un nombre, o una carta... 
 
Puntual. Como adverbio, puntual significa a tiempo, a la hora acordada. Ejemplo: El acostumbra 
llegar puntual, y yo tarde. Por tanto, no se puede hablar de acuerdos, ni de conversaciones, ni de 
decisiones puntuales, sino de acuerdos parciales o concretos. 
 
Aun/aún 
1. La forma aun es un monosílabo que nunca lleva tilde, y es equivalente a las expresiones: 
incluso, siquiera. 
 
Ejemplos: 
Aun (incluso) los estudiantes recién matriculados deben asistir. 
Ni hizo nada por terminar el curso, ni aun (siquiera) lo intentó. 
 
2. En cambio, también existe aún que es bisílabo y tónico (se pronuncia /a-ún/). Lleva tilde 
porque hay que marcar el hiato y porque es una palabra aguda que termina en n. Es adverbio de 
tiempo equivalente a todavía. 
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Ejemplos; 
Aún no se ha culminado el proyecto. 
No ha llegado aún el expositor. 
No sé aún si voy a presentar el informe. 
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