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Estructura de la sinopsis: El perfil del proyecto de investigación tiene los 
siguientes componentes:  
 
1. Introducción. Debe ser breve, de mínimo 1 hoja (4-6 párrafos) y un máximo de 

2 hojas. Para la sinopsis, corresponde a una revisión ordenada de los conceptos 
básicos del tema elegido. Al delimitar el tema, se pretende evitar desviaciones 
conceptuales, una vez iniciado el proceso de investigación. Por tanto, deberá 
contener la definición del mismo (1-2 párrafos apróx.), sus antecedentes (puede 
utilizar bibliografía de más de 5 años- 1-2 párrafos apróx.) y el estado del arte 
actual (debe ser bibliografía no menor a 5 años1-2 párrafos apróx.).  

 
2. Caracterización del problema. Una vez seleccionado el tema de investigación, 

el estudiante debe conocer claramente el/los hechos que motivan la 
investigación a través del/los cuales surgirán las alternativas de solución por 
medio de la implementación del conocimiento científico. Este componente surge 
de la observación intencionada e ilustrada de la realidad hecha por el 
proponente, quien ahora decide específicamente qué es lo que se propone 
investigar. Por ello, deberá identificarlo, describirlo y explicarlo; dejando claro y 
escrito de forma secuencial, cuál es el problema de investigación, sus causas y 
efectos (que serán la columna vertebral del objetivo general y los específicos), 
cuál sería la justificación del proyecto y como se daría inicio al planteamiento de 
la metodología de investigación a través de la definición del objeto de estudio y 
las posibles variables. Se resalta que no es necesario colocar subtítulos para 
diferenciar cada componente de la caracterización del problema.  

 

• La pregunta de investigación: Es el problema evidenciado en forma de 
pregunta, la cual, será el componente central del estudio, ya que éste 
conducirá a responderla. Por ello, la evidencia del problema podrá realizarse 
en forma de afirmaciones o de una pregunta.  

 

• La justificación: este aspecto releva la necesidad de mejorar el objeto de 
estudio identificado, indicando la(s) razone(s) que el investigador consideró 
que existía un problema de investigación, es decir, el ¿por qué? y ¿para que? 
se realiza la investigación. 

 

• La metodología que se utilice para realizar la investigación nos conducirá a 
encontrar la respuesta y posiblemente se generarán interrogantes que den 
lugar a otras investigaciones. Por ello, en la sinopsis se dará inicio al 
planteamiento de ésta a través de la definición de:  

 
- El objeto de investigación: aspecto, fenómeno o parte de una realidad que 
centra el interés del investigador, respecto del cual se formula el tema de 
titulación y sobre el que habrán de demostrarse y sostenerse los resultados.  

 
- Las variables son una característica o aspecto discernible en un objeto de 
estudio que puede adoptar diferentes valores o expresarse en varias categorías.  
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3. Objetivos. Es la situación deseada para la población u objeto de estudio con 

relación al problema identificado. El objetivo general puede originarse al 
convertir en positivo el problema principal. 

 

• General. Proviene de la redacción en positivo del problema central de la 
investigación. Este objetivo en la mayoría de los casos es igual al título del 
proyecto y el verbo con que se inicia la redacción del mismo debe estar en 
infinitivo. 

 

 
 

• Específicos. Surgen de las causas del problema y por tanto, son los 
detalles de cada punto relacionado con las variables del problema que se 
investigará. Un mínimo de tres, deben ser medibles y proponerse en 
coherencia con el objetivo general, ya que la suma de sus resultados 
contribuirá a la solución del problema de investigación. Se deben redactar 
iniciando en infinitivo. Para responder cada objetivo se requieren de 
actividades, por lo tanto, estas no se deben anotar como objetivos 
específicos. 

 

     
 
  Errores comunes:  
 
- Incluir en el objetivo general del proyecto las alternativas de solución n (por 
ejemplo: mediante…, por intermedio de…., a través de…).  
 
- Incluir en el objetivo general los fines o efectos del proyecto (por ejemplo: “… para 
mejorar la calidad de vida”). Esto suele ocurrir cuando el objetivo general se enfoca 
en los efectos del problema mas no en el problema central.  

- Describir el objetivo general del proyecto como el producto que se espera entregar 
(por ejemplo: construcción de…..).  

- Describir el objetivo general del proyecto como una acción parcial o desarticulada 
de la misión de la entidad (por ejemplo: adquirir bienes o insumos, o construir 
infraestructura). Este tipo de acciones generalmente hace parte de las actividades 
para alcanzar un objetivo específico, por lo tanto, no deberán constituir el propósito 
final de la iniciativa de inversión.  

- Incluir las actividades, metas o resultados del proyecto dentro de sus objetivos 

Verbo 
(propósito en 

infinitivo) 

Complemento (lugar y 
tiempo en caso de 
estudios descriptivos) 

Sujeto (sistema 
donde se desarrollará 

el problema) 

Fenómeno u 
objeto de 
estudio 

Verbo 
(propósito en 

infinitivo) 

Complemento 
(opcional) 

Sujeto (sistema 
donde se desarrollará 

el problema) 

Variables de 
estudio 
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4. Posible línea y proyecto de investigación de la propuesta. En este 
apartado, el estudiante y el Coordinador de la maestría deberán localizar su 
propuesta en un área y línea de investigación y proyecto de investigación, 
teniendo en cuenta su tema seleccionado y la problemática establecida. La 
definición de las líneas de investigación y proyectos para la maestría a la que 
postula consta en la página web. El tema  

 
 

5. Bibliografía 
 

El listado de las fuentes consultadas se presentará siguiendo el Formato de 
normas APA (http://normasapa.net/2017-edicion-6/). El listado de referencias 
debe coincidir con las citas hechas en la introducción; deben ser un mínimo de 
10.  
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