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Investigación	y	Proyectos	de	Investigación	Formativa)	para	el	programa	de	Gobierno	y	
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Por:	Mauricio	Montoya	Londoño.	Ph.	D.		

1. Diagnóstico:		

De	acuerdo	con	la	guía	para	la	elaboración	de	proyectos	de	investigación	de	la	Facultad	de	
Derecho	y	Ciencias	Políticas	los	elementos	que	se	le	exigían	a	un	proyecto	de	investigación	
en	el	año	2017	constaba	de	las	siguientes	partes:		
	

1.	Planteamiento	del	Problema	
2.	Formulación	del	Problema	
3.	Hipótesis	
4.	Objetivo	general	y	Objetivos	específicos.	
5.	Justificación	
6.	Marco	de	Referencia	

6.1	Estado	del	Arte	
6.2	Marco	Teórico	
6.3	Marco	Conceptual	
6.4	Marco	Jurídico	
6.5	Marco	Contextual	

7.	Diseño	Metodológico.	
8.	Cronograma	
9.	Presupuesto	
10.	Tabla	de	contenido	tentativa	
11.	Bibliografía	

	
Este	 modelo	 aplicado	 al	 programa	 de	 Gobierno	 y	 Relaciones	 Internacionales	 debía	 ser	
ajustado	 por	 diferentes	 razones:	 Primera,	 como	 lo	 expresa	 claramente	 Hernández,	
Fernández,	y	Baptista,	(2010:	92)	no	todas	las	investigaciones	requieren	de	la	formulación	
de	hipotesis;	solo	aquellas	cuyo	diseño	metodológico	sea	cuantitativo	y	efectúe	un	análisis	
descriptivo,	 correlacional	 o	 explicativo	 reclaman	 su	 introducción	 (Incluso	 no	 todas	 las	
investigaciones	descriptivas	exigen	 la	 formulación	de	hipotesis,	 lo	hacen	 solo	 cuando	 se	
pronostica	un	hecho	o	un	dato;	Sampieri,	et	al	(2010:	92).		Segundo,		como	lo	plantea	Cerda	
(2008:	 169-170)	 todo	 proceso	 de	 investigación	 científica	 requiere	 de	 un	marco	 teórico,	
finalmente	 el	 propósito	 fundamental	 de	 una	 investigación	 es	 realizar	 un	 aporte	
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epsitemológico,	conceptual	o	teórico;	pero	no	todas	las	investigaciones	requieren	siempre	
los	mismos	marcos.	Por	ejemplo,	en	una	investigación	de	análisis	de	política	pública,	o	de	
carácter	 jurídico	 o	 sociojuridico	 es	 completamente	 lógica	 la	 exigencia	 de	 una	 sección	
dedicada	al	análisis	normativo,	pero	ese	requerimiento	no	es	endilgable	a	cualquier	otro	
proceso	de	investigación.	Lo	mismo	sucede	con	el	marco	contextual,	es	una	exigencia	para	
aquellos	proyectos	que,	como	lo	expresa	Cerda:	“{…}	reclaman	una	ubicación	del	problema	
en	una	situación	histórico	social	concreta”	(2008:	171).	
	

Tercera,	 existe	 una	 distinción	 fundamental	 entre	 los	 procesos	 de	 investigación	 que	 se	
desarrollan	a	partir	de	enfoques	metodológicos	de	carácter	cuantitativo,	y	por	ende,	son	
hipotético-deductivos,	 o	 están	 basados	 en	 la	 pretensión	 de	 obtención	 de	 regularidades	
nómicas	 o	 en	 la	 búsqueda	 de	modelos	 de	 cobertura	 legal	 (Covering	 law	 expectability)	
(Moulinez,	&	Diez	J	(1997:	225	ss);	en	relación	con	los	proyectos	de	investigación	de	carácter	
inductivo,	como	lo	son	todas	las	investigaciones	de	tipo	cualitativo-interpretativo.	E	incluso,	
existe	 una	 diferencia	 fundamental	 entre	 aquellas	 relacionadas	 con	 métodos	 como	 el	
Grounded	Theory	o	Investigación	Acción	Participación,	que	son	totalmente	inductivas,	y	por	
ende,	la	literatura	o	teoría	solo	se	introduce	en	forma	posterior	al	análisis	de	las	fuentes	de	
información,	 ya	 sean	 estas	 documentales,	 a	 partir	 de	 fuentes	 orales,	 y/o	 de	 campo;	 de	
aquellas	que	permiten	la	construcción	previa	de	algunos	marcos	de	referencia.	Por	lo	tanto,	
se	requiere	plantear	exigencias	diferenciadas	de	acuerdo	con	los	enfoques	epistemológicos	
y	con	los	métodos	seleccionados.				
	

Cuarta,	existe	un	interés	del	programa	de	orientar	los	procesos	de	investigación	formativa	
hacia	 la	 práxis	 contemporánea	 de	 investigación	 establecida	 por	 Colciencias,	 la	 cual	 se	
encuentra	dirigida	hacia	la	realización	de	productos	académicos	públicables	o	verificables.	
Por	tal	motivo,	se	introduce	como	opción	los	modelos	más	empleados	en	la	publicación	de	
revistas	indexadas	en	Colombia	como	opciones	posibles	de	realización	del	trabajo	de	grado	
por	parte	de	los	estudiantes.		
	

2. Requisitos	mínimos	para	la	formulación	y	ejecucion	de	proyectos	de	investigación	
formativa	en	el	programa	de:	Gobierno	y	Relaciones	Internacionales.	

	

2.1	De	tal	forma,	teniendo	en	cuenta	el	anterior	diagnóstico,	se	plantean	los	siguientes	
requisitos	para	la	presentación	de	los	proyectos	de	los	IFIS:	
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Para	 proyectos	 de	
investigación	 basados	 en	
procesos	 Hipotético-
deductivos	o	cuantitativos:		
	

	
Para	 proyectos	 de	
investigación	 basados	 en	
procesos	 Inductiva	 o	
cualitativo-interpretativos:	
	

	
Proyectos	 de	
impacto	regional	/o/	
Proyectos	 de	
desarrollo	 /o/	
Proyectos	 de	
cooperación	
internacional.	
	

	
	
	
	
Requisitos	
mínimos	 para	 la	
presentación	 de	
proyectos	 de	
investigación	
formativa	 en	 el	
programa	 de:	
Gobierno	 y	
Relaciones	
Internacionales	

	
Presentación	formal	(institucional)	
	

Presentación	 formal	
(institucional)	

Presentación	 formal	
(institucional)	

	
Sintesis	o	Abstract	
(Inclusión	 de	 palabras	 claves	 al	
final,	 máximo	 5	 descriptores	
temáticos).		
La	 extensión	 del	 Abstract	 no	
superará	 las	 240	 palabras	 o	 diez	
líneas.	
	

Sintesis	o	Abstract	
(Inclusión	 de	 palabras	 claves	 al	
final,	 máximo	 5	 descriptores	
temáticos).		
La	 extensión	 del	 Abstract	 no	
superará	 las	240	palabras	o	diez	
líneas.	

Sintesis	o	Abstract	
(Inclusión	 de	 palabras	
claves	 al	 final,	máximo	
5	 descriptores	
temáticos).		
La	 extensión	 del	
Abstract	 no	 superará	
las	240	palabras	o	diez	
líneas.	

	
Planteamiento	del	Problema		
	

Planteamiento	del	Problema		

	
Planteamiento	 del	
Problema		
	
	

	
Estado	del	arte		
	

Estado	del	arte		
	
El	 cuerpo	 de	 un	
proyecto	 de	 desarrollo	
o	cooperación	depende	
directamente	 de	 las	
exigencias	 de	 la	
institución	 nacional	 o	
internacional	 que	
solicite	 su	 formulación	
y	 posterior	
presentación	 del	
informe	 final.	
Referencias:	 Proyectos	
de	 impacto	 regional	
Colciencias.	 Proyectos	
de	 cooperación	
internacional	 USAID.	
Proyectos	 de	
cooperación	 del	 BID.	
Proyectos	 de	
cooperación	
internacional	 para	 la	
Comunidad	 Europea:	
InPROGRESS	 (Manual	
de	 redacción	 de	
propuestas	 para	 la	
Comisión	Europea).	/o/	
Marco	 lógico	
(Caracteristicas	
exigidas	 por	 el	 Banco	
Mundial).	

	
Marco	conceptual		
(Conducente	a	selección	de	
variables	de	análisis).	
	

Marco	teórico	

	
Enfoque	metodológico	(incluida	
la	formulación	del	diseño	
metodológico)	
	

Enfoque	metodológico	
(incluida	la	formulación	del	
diseño	metodológico)	

	
Bibliografía	(Referencias).	
	

	
Bibliografía	(Referencias).	
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2.1.1.	Presentación	formal:		
	

Primero	 la	 presentación.	 La	 recomendación	 de	 la	 presentación	 es:	 En	 la	 parte	 superior	
izquierda	(En	la	tradición	europea)	se	colocan	los	datos	institucionales	en	orden	secuencial	
(uno	por	cada	línea):	Universidad,	facultad,	programa,	seminario,	profesor,	fecha.	Después	
de	 un	 espacio	 va	 el	 título	 del	 documento	 académico.	 (Estos	 datos	 van	 únicamente	 con	
mayúscula	inicial-	no	sostenida).	Debajo	del	título	se	escribe:	Por,	seguido	de	dos	puntos,	y	
luego	va	el	nombre	de	quien	realiza	el	trabajo.	Al	final	del	nombre	se	introduce	una	nota	al	
pie	de	página	dónde	se	colocan	los	principales	datos	de	formación	y	vinculación	institucional	
de	trabajo,	de	quien	realiza	el	documento.	
	

2.1.2.	Sintesis	o	Abstract	
	

En	un	párrafo	inicial	se	plantea	el	propósito	principal	del	documento,	el	objetivo	principal,	
la	delimitación	teórica,	conceptual,	y	elementos	metodológicos	fundamentales	expresados	
de	una	forma	sintética.	La	extensión	del	Abstract	no	superará	las	240	palabras	o	diez	líneas.			
	

2.1.3.	El	planteamiento	del	problema.		

El	problema	es	el	aspecto	inicial,	y	por	ende,	fundamental	de	un	proyecto	de	investigación;	
éste	se	puede	presentar	como	un	hecho	no	resuelto,	una	necesidad	insatisfecha,	un	vacío	
teórico-conceptual,	 como	 una	 oportunidad	 de	 mejorar	 determinados	 aspectos	 del	
bienestar	 humano,	 o	 como	 lo	 expresa	 Cerda	 (2008:	 139)	 también	 entendido	 como	 la	
necesidad	 frente	 a	 una	 respuesta	 teórica,	 práctica,	 científica,	 social,	 individual,	 o	 a	 un	
fenómeno.		
	

Los	problemas	de	investigación:	
� El	problema	como	una	cuestión	filosófica.	
� El	problema	como	una	cuestión	teórica	o	conceptual.	
� El	problema	como	una	necesidad	social	insatisfecha.	
� El	problema	como	una	dimensión	práctica	por	resolver.	
� El	problema	como	una	investigación	tecnológica.	
� El	problema	como	una	oportunidad	de	bienestar	social.	
� El	problema	como	una	necesidad	de	innovación.	

	

Seis	pasos	para	la	formulación	de	un	planteamiento	de	un	problema	de	investigación:	
A) Primer	paso:	Describir	o	enunciar	el	objeto	de	investigación.	
B) Segundo	paso:	Delimitar/especificar	los	aspectos	espacio-	temporales	del	problema	

de	investigación.		Determinación	de	la	ventana	de	observación	y	análisis.	
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C) Tercer	 paso:	 Determinar	 los	 límites	 del	 problema	 a	 investigar,	 ¿qué	 se	 va	 a	
investigar?	y,	¿por	qué?	y	que	no	se	va	a	investigar	y	las	razones	que	soportan	la	
elección.	

D) Cuarto	 paso:	 Construir	 la	 justificación	 del	 problema.	 La	 importancia	 académica,	
científica	y/o	social	de	realizar	la	investigación	

E) Quinto	 paso:	 Formular	 el	 objetivo	 principal	 de	 la	 investigación	 y	 determinar	 los	
objetivos	específicos.	

F) Sexto	 paso:	 Formular	 la	 pregunta	 central	 de	 investigación	 que	 guiará	 todo	 el	
proceso.	

	

2.1.4.	Estado	del	arte		
	

El	propósito	fundamental	del	estado	del	arte	es	establecer	cómo	se	encuentra	el	desarrollo	
de	un	problema,	concepto,	o	teoría,	con	el	fin	de	satisfacer	dos	requerimientos:	primero,	
delimitar	el	campo	de	conocimiento,	las	corrientes,	las	perspectivas	y	los	conflictos	dentro	
del	 espacio	 teórico	 en	 el	 que	 se	 sitúa	 la	 investigación.	 Segundo,	 establecer	 el	 punto	de	
partida	 de	 la	 investigación,	 puesto	 que	 el	 estado	 del	 arte	 debe	 tener	 la	 capacidad	 de	
diagnosticar	cuál	es	la	frontera	teórica	entre	lo	ya	desarrollado	y	el	terreno	por	investigar	
(Montoya,	2017).	
	

Un	 estado	 del	 arte	 debe	 tener	 un	 criterio	 articulador	 de	 las	 concepciones	 a	 las	 que	 se	
refiere,	por	este	motivo,	en	un	estado	del	arte	debe	existir	una	respuesta	a	 la	pregunta,	
¿cuál	es	el	núcleo	conceptual	que	se	emplea	para	llevar	a	cabo	la	caracterización?,	la	razón	
de	esa	pregunta	obedece	a	la	necesidad	de	especificar	los	elementos	de	articulación,	pero	
también,	los	límites	del	estado	del	arte,	el	cual	no	puede	ser	indefinido.		
	

Una	estrategia	para	construir	con	mayor	facilidad	es	definir	unas	 líneas	 interpretativas	a	
partir	 de	 la	 cuales	 se	 realizará	 la	 caracterización	 y	 acotamiento	 del	 objeto	 teórico	 de	
investigación.	El	estado	del	arte,	para	Hugo	Cerda	(2010:	171),	en	palabras	simples,	es	una	
revisión	 bibliográfica	 sobre	 el	 tema	 de	 investigación,	 realizado	 con	 el	 fin	 de	 situar	 el	
problema	dentro	del	conjunto	general	de	problemáticas	de	 investigación	que	se	pueden	
desarrollar	en	una	disciplina	o	campo	de	conocimiento.	
	

2.1.5.	El	marco	teórico.	

La	función	fundamental	del	marco	teórico	consta	de	tres	aspectos:	A)	Permite	sistematizar	
la	 realidad.	 B)	 Orienta	 las	 bases	 teóricas	 de	 la	 investigación.	 C)	 Permite	 construir	 una	
apuesta	 interpretativa	 de	 la	 realidad	 o	 realidades,	 o	 sobre	 los	 fenómenos	 objeto	 de	
investigación	(Montoya,	2017).	En	el	marco	teórico	debe	encontrarse	una	delimitación	clara	
de	 las	 líneas	 de	 comprensión	 del	 proyecto.	 La	 distinción	 entre	 el	 marco	 teórico	 y	 el	
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conceptual	radica	en	que	el	primero	representa	el	posicionamiento	epistemológico	desde	
el	 cual	 se	 lleva	 a	 cabo	 el	 análisis	 de	 la	 información.	 El	 segundo	 plantea	 las	 categorías,	
conceptos	o	campos	teóricos	que	determinan	tanto	el	planteamiento	del	problema	como	
los	objetivos	del	proyecto.		

	

2.1.6.	El	marco	conceptual.		

Implica	la	construcción-demarcación-especificación-acotamiento	de	los	conceptos	y	de	las	
categorías	que	son	centrales-o-principales-o-fundamentales-o-substantivos	en	el	proceso	
de	investigación	que	se	inicia.	Las	investigaciones	cuantitativas	trabajan	fundamentalmente	
con	variables,	éstas	a	su	vez,	devienen	de	un	constructo	teórico,	en	síntesis	de	un	concepto;	
de	ahí	 lo	determinante	que	es	 su	existencia	en	un	proyecto	de	 investigación	de	análisis	
experimental,	 cuasi-experimental,	 o	 no	 experimental	 de	 índole	 estadística.	 En	 una	
investigación	 cualitativo-interpretativa	 no	 se	 exige	 un	 marco	 conceptual	 porque	 se	
interpreta	que	el	análisis	depende	directamente	de	las	categorías	substantivas	emergentes	
de	la	data,	las	cuales	solo	se	pueden	formular	una	vez	se	ha	iniciado	el	proceso	de	análisis	
de	las	fuentes	orales,	documentales	o	en	general	de	los	elementos	que	se	definen	como	
objeto	de	indagación.		
	

2.1.7.	El	enfoque	metodológico	y	en	su	interior,	el	diseño	metodológico.		

El	 enfoque	metodológico	 tendrá	 las	 siguientes	 partes:	 1)	 Se	 realiza	 un	 posicionamiento	
epistemológico	 en	 el	 que	 el	 autor	 se	 ubica	 en	 relación	 con	 su	 trabajo	 (dar	 una	 razón	o	
explicación	de	la	decisión).	2)	Se	realiza	una	descripción	sucinta	del	método	a	emplear	en	la	
investigación.	3)	Se	presenta	el	diseño	metodológico.	
	

Para	 la	 realización	del	 posicionamiento	epistemológico	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 la	 siguiente	
tabla:	
	
	
	
Ampliación	 de	 los	
paradigmas	
epistemológicos	 según	
Briones	 y	 Cerda	 por	
Montoya	 (2017)	 para	 la	
realización	 de	 proyectos	
en	Estudios	Políticos,	y	en	
general	 en	 Ciencias	
Sociales.	
	
Denominación	 del	
enfoque	 o	 perspectiva	
epistemológica:	
	

	
Analítico-explicativo	o	
(Empírico-analítico)	

	
Cualitativo-interpretativo	
	

	
Enfoques	epistemológicos	en	
Relaciones	Internacionales	
	

	
Enfoques	ontológicos	en	
Relaciones	Internacionales	
	

	
Postmodernidad	

	
Post-estructuralismo	

	
Teoría	de	los	campos	del	
conocimiento	(Bourdieu-
Agamben)	
	

	
Estudios	culturales	

	
Epistemologías	del	sur	
	

	
De-colonial			

	
Post-colonial	
	

	
Feminismo	

	
Funcionalismo	
	

	
Marxismo	

	
	

	
Se	anexa	un	documento	explicativo	de	los	anteriores	enfoques	epistemológicos.		
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Para	la	construcción	de	los	métodos	se	tendrá	en	cuenta	la	siguiente	tabla:		

	
Research	Methods	for	International	Relations	Studies:	
	
Ontology		 Epistemology	 	 Methods,	theories,	or	

approaches.	
	
Foundationalism	
	
	

	
Positivism	

Behaviorism	 (Approach).	
Rational	Choice-Public	
Choice.			

(Theory)	&	(Method).	

Game	Theory.	 (Theory)	&	(Method).	
Classical,	Neo-classical.	 (Theory)	&	(Approach).	
Realisms.	 (Theory)	&	(Method).	
Institutionalism-Neo-
institutionalism.	

(Theory)	&	(Method).	

Democratic	Peace	 (Approach).	

Liberal-	Neo-liberal.	 (Theory)	&	(Method).	

	
Scientific	Realism	
	

English	School		 (Approach).	
Marxism	 (Theory)	&	(Method).	
Word	Systems	 (Approach).	
Dependency	Theories	 (Theory).	
Critical	Theory-Frankfurt	
School	

(Theory)	&	(Approach).	

Social	Theory	of	Wendt	 (Theory).	
Constructivism	 (Approach).	

	
Anti-foundationalism	

	
Interpretativism	

Normative	 (Approach).	

Classical	idealism.	 (Theory).	

Feminism	 (Theory)	&	(Approach).	

Post-Modernism.	 (Theory).	

Post-Structalism.	 (Theory)	&	(Method).	

		Realizado	a	partir	de:	Moore	(2007),	con	modificaciones	propias	(Montoya,		2014).			
	

Además	se	tendrán	en	cuenta	los	métodos	contemporáneos	de	investigación	en	ciencias	

sociales:	

Principales	métodos	de	investigación	cualitativa:		
	
Análisis	documental	
Etnografía	clásica	
Etnometodología	
Interaccionismo	simbólico	
Nuevas	narrativas	
Fenomenología		
Hermenéutica	
Análisis	socio-lingüístico	
Análisis	crítico	del	discurso	
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Análisis	crítico	del	discurso	político	
Análisis	de	Contenido	o	(Analysis	of	Qualitative	Data).	
Teoría	Acción-Participativa	
Teoría	Fundamentada	o	Fundada	
Otros.	

	

El	diseño	metodológico	tendrá	a	su	vez	tres	partes:		

A)	Recolección	de	la	información:	Debe	darse	cuenta	de	la	unidad	de	análisis;	para	
una	investigación	cuantitativa	ésta	debe	incluir	las	variables	iniciales	de	indagación.	
En	 una	 investigación	 cualitativa,	 se	 incluyen	 las	 técnicas	 que	 se	 emplean	 para	
recolectar	la	data.	En	síntesis	esto	implica	responder	las	siguientes	preguntas:	¿Qué	
tipo	 de	 información	 voy	 a	 emplear?,	 ¿Dónde	 voy	 a	 obtener	 la	 información	 que	
requiero	en	mi	 investigación?	y	¿Qué	métodos,	 instrumentos	o	 técnicas	 requiero	
para	obtener	la	información	que	necesito?		

	

B)	Análisis	de	la	información	y	sus	procesos:	Para	una	investigación	cualitativa	se	
debe	 incluir	el	proceso	de	codificación	o	 las	 técnicas	que	cumplan	su	 función.	En	
síntesis	se	trata	de	la	respuesta	a	la	pregunta:	¿Qué	tipo	de	técnicas	voy	a	emplear	
para	 realizar	 el	 análisis	 de	 la	 información?	 En	 una	 investigación	 cuantitativa	 se	
especifican	las	técnicas	de	análisis	a	emplear,	ejemplo,	si	se	trata	de	un	diseño	no	
experimental	 (en	el	método)	entonces	se	específica	si	 las	técnicas	de	análisis	son	
transeccionales	o	longitudinales,	si	son	paramétricas	o	no	paramétricas,	entre	otros	
aspectos	(Hernandez	R.,	Fernandez	C.,	y	Baptista	P.,	(2010).		

	

Y	C)	La	realización	de	la	matriz	de	concordancia,	del	cronograma	y	del	presupuesto.		

D)	la	matriz	de	concordancia	tendrá	las	siguientes	partes:		

Título	del	proyecto:	

Objetivo	principal	del	proyecto:		

Pregunta	central	del	proyecto:		

Los	 objetivos	
específicos:		

Pregunta	 o	
categoría	 de	
análisis	que	guía	el	
objetivo	específico:		

Actividad	 concreta	 de	
investigación	 y	 técnica	 para	
hacerlo:		

Fecha	
de	
entrega:		

1)	 	 	 	
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2)		 	 	 	

3)		 	 	 	

Se	 anexan	 las	 filas	 que	 sean	 necesarias.	 (La	 matriz	 de	 concordancia	 podrá	 sufrir	
transformaciones	de	acuerdo	con	las	necesidades	de	cada	proyecto).	

	

E),	con	las	actividades	descritas	en	la	matriz	de	concordancia	se	realiza	el	cronograma.		

Y	F),	el	presupuesto	tendrá	mínimo	tres	columnas,	en	la	primera	se	introduce	la	actividad	a	
desarrollar,	en	la	segunda	su	valor,	en	la	tercera,	su	fuente	de	financiación:	Propia,	externa,	
institucional,	o	por	co-financiación.	
	

Opciones	 y	 requisitos	 para	 la	 entrega	 final	 de	 resultados	 de	 los	 IFI	 (Informe	 Final	 de	

Investigación):		

	

Análisis	de	casos.	

La	 formalización	 de	 análisis	 de	 casos	 es	 una	 estrategia	 valiosa	 para	 la	 producción	 de	
conocimiento	científico.	Sin	embargo,	el	análisis	de	casos	no	puede	quedarse	en	un	nivel	
descriptivo	de	 la	 reflexión;	 si	bien	una	parte	 inicial	del	desarrollo	 se	 concentra	en	estos	
aspectos,	el	análisis	de	casos	debe	conducir	a	un	análisis	teórico	que	le	proporcione	validez	
epistemológica	y	académica	al	ejercicio	propuesto.	De	tal	forma,	un	análisis	de	caso	debe	
incluir	como	mínimo	30	referencias	bibliográficas,	a	través	de	las	cuales	el	autor	del	trabajo,	
produzca	 una	 reflexión	 conceptual	 sobre	 los	 elementos	 empíricos	 que	 estructuran	 un	
determinado	caso.		
	

Construcción	de	artículos	teóricos	o	de	revisión.	

Artículo	teórico:	Es	un	documento	donde	el	autor	apoya	su	 investigación	en	 la	 literatura	
existente	para	avanzar	en	una	teoría.	Se	espera	que	en	los	artículos	teóricos	se	amplíen	y	
se	refinen	constructos	teóricos	o	se	analice	una	teoría,	señalando	lagunas	o	demostrando	
la	ventaja	de	una	teoría	sobre	otra.	Las	secciones	de	un	artículo	teórico,	como	los	de	una	
revisión	de	la	literatura,	pueden	variar	con	el	fin	de	su	contenido	(APA,	2010,	pp.	10-11).	
Deberá	presentar	una	revisión	analítica	de	por	lo	menos	50	referencias	bibliográficas.	
	

Artículo	 de	 revisión:	 Es	 la	 sistematización,	 análisis	 y	 balance	 de	 lo	 investigado	 sobre	 un	
problema	 en	 particular	 y	 tiene	 por	 objeto	 dar	 cuenta	 de	 sus	 referentes	 conceptuales,	
metodológicos	 y	 epistemológicos,	 además	 de	 los	 avances	 y	 tendencias	 del	 campo	
investigado.	 Se	 caracteriza	 por	 presentar	 una	 revisión	 analítica	 de	 por	 lo	 menos	 50	
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referencias	 bibliográficas,	 a	 partir	 de	 las	 cuales	 el	 autor:	 -	 Sintetiza	 las	 investigaciones	
previas	 para	 informar	 al	 lector	 del	 estado	 actual	 de	 la	 investigación	 -	 Identifica	 las	
relaciones,	contradicciones,	vacíos	e	inconsistencias	en	la	literatura	Los	componentes	de	la	
revisión	de	la	literatura	se	pueden	ordenar	de	diversas	maneras,	por	ejemplo,	mediante	la	
similitud	de	los	conceptos	de	las	teorías	de	interés,	las	similitudes	metodológicas	entre	los	
estudios	revisados	o	el	desarrollo	histórico	del	campo	(APA,	2010,	p.	10).	
	

Artículos	empíricos:	

Artículo	empírico1:	Es	un	informe	que	presenta	resultados	originales	de	una	investigación.	
Por	lo	general	se	compone	de	las	siguientes	secciones:	-	Introducción:	presenta	el	objeto	de	
la	 investigación	 a	 partir	 de	 un	 desarrollo	 conceptual	 y/o	 teórico,	 incluyendo	 sus	
antecedentes	 históricos	 y	 la	 explicitación	 del	 propósito	 de	 la	 investigación	 -	 Método:	
describe	 los	 procedimientos	 utilizados	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	 investigación	 -	 Resultados:	
informa	 detalladamente	 los	 resultados	 -	 Discusión:	 analiza	 las	 implicaciones	 de	 los	
resultados	-	Referencias:	Mínimo	30	referencias.	
	

Artículo	metodológico:		
Este	tipo	de	contribución	presenta	nuevos	enfoques	metodológicos,	modificaciones	de	los	
métodos	existentes	o	discusiones	en	torno	a	diferentes	aproximaciones	para	los	métodos	
de	investigación	existentes;	deberá	contener	como	mínimo	30	referencias.		
	
Proyectos	de	impacto	regional	/o/	Proyectos	de	desarrollo	/o/	Proyectos	de	cooperación	
internacional:	
En	 términos	 generales	 los	 proyectos	 de	 desarrollo	 se	 distinguen	 de	 los	 académicos	 y	
científicos	en	que	se	concentran	en	la	consecución	de	un	objetivo	concreto	aplicado	a	una	
comunidad	específica,	cuyos	procesos	implican	la	transferencia	de	tecnologías,	prácticas,	
recursos,	 bienes	 y	 materiales	 provistos	 por	 una	 agente	 financiador	 dentro	 de	 una	
convocatoria	 o	 licitación	 igualmente	 determinada,	 con	 el	 propósito	 fundamental	 de	
promover	 el	 desarrollo	 económico	 o	 social	 de	 las	 comunidades	 receptoras.	 (Tanto	 su	
formulación	como	su	informe	final	depende	directamente	de	las	características	exigidas	por	
el	agente	financiador	ya	sea	este	local,	departamental,	nacional	o	internacional).	

                                            
1		Para	la	definición	de	los	conceptos:	Artículo	empírico,	Artículo	de	revisión,		Artículo	teórico,		y	Artículo	

metodológico,	 se	 adopta	 la	 clasificación	 establecida	 en	 la	 Universidad	 por	 la	 revista:	 Guillermo	 de	

Ockham.	 Tomado	 de:	

http://investigaciones.usbcali.edu.co/ockham/images/documentos/instrucciones_autores_2014-2.pdf		
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Se	plantean	las	siguientes	opciones	y	requisitos	para	la	entrega	final	de	resultados:		

	

Análisis	de	casos.	 Construcción	 de	
artículos	 teóricos	 o	
de	 revisión,	 o	
reflexión.	

Artículos	empíricos	o	científicos.	 Artículos	 metodológicos	 de	
investigación.	

Proyectos	 de	 impacto	
regional	 /o/	 Proyectos	 de	
desarrollo	 /o/	 Proyectos	 de	
cooperación	internacional.	
	

	
Presentación	 formal	
(institucional)	
	

	
Presentación	 formal	
(institucional)	

	
Presentación	formal	(institucional)	

	
Presentación	 formal	
(institucional)	

	
Presentación	 formal	
(institucional)	

	
Sintesis	o	Abstract	
(Inclusión	de	palabras	claves	
al	final,	máximo	5	
descriptores	temáticos).		
La	 extensión	del	Abstract	 no	
superará	 las	 240	 palabras	 o	
diez	líneas.	

	
Sintesis	o	Abstract	
(Inclusión	de	palabras	
claves	al	final,	máximo	
5	descriptores	
temáticos).		
La	 extensión	 del	
Abstract	no	superará	las	
240	 palabras	 o	 diez	
líneas.	

	
Sintesis	o	Abstract	
(Inclusión	de	palabras	claves	al	final,	
máximo	5	descriptores	temáticos).		
La	 extensión	 del	 Abstract	 no	 superará	 las	
240	palabras	o	diez	líneas.	

	
Sintesis	o	Abstract	
(Inclusión	de	palabras	claves	al	
final,	máximo	5	descriptores	
temáticos).		
La	 extensión	 del	 Abstract	 no	
superará	 las	240	palabras	o	diez	
líneas.	

	
Sintesis	o	Abstract	
(Inclusión	de	palabras	claves	al	
final,	máximo	5	descriptores	
temáticos).		
La	 extensión	 del	 Abstract	 no	
superará	 las	240	palabras	o	diez	
líneas.	

	
Planteamiento	del	Problema	
(Descripción	del	caso	a	
analizar).	

	
Planteamiento	del	
Problema		
	

	
Planteamiento	del	Problema		
	
	
	
	
	

	
Planteamiento	del	Problema	
	
(Incluye	 una	 justificación	 de	 la	
importancia	 del	método	 para	 el	
desarrollo	 de	 las	 disciplinas	 que	
forman	 parte	 de	 Gobierno	 y	
Relaciones	Internacionales).		
	

	
Planteamiento	del	Problema		

	
Enfoque	 metodológico	
(Incluye	 el	 diseño	
metodológico)	/o/	Metódica.	

	
Desarrollo	(Marco	(s)	
de	referencia).	
	
(El	 tipo	 de	 marco	 o	
marcos	 requeridos	 –
depende	 de	 cada	

	
Enfoque	 metodológico	 /o/	 Método	 (En	
ambos	 casos	 debe	 incluir	 el	 diseño	
metodológico)	
	
Para	 la	 investigación	 cualitativa	 debe	
especificarse	 la	 unidad	 de	 análisis:	 A)	

	
Exposición	en	profundidad	de	los	
aspectos	 teóricos	 y	
metodológicos	 de	 la	 propuesta	
de	investigación.	

	
El	 cuerpo	 de	 un	 proyecto	 de	
desarrollo	 o	 cooperación	
depende	 directamente	 de	 las	
exigencias	 de	 la	 institución	
nacional	 o	 internacional	 que	
solicite	 su	 formulación	 y	
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investigación-)	 No	
obstante	se	recomienda	
su	 división	 por	 líneas	
interpretativas;	 o	
desarrollo	 a	 partir	 de	
conceptos.	
	

¿Cómo	 se	 recogio	 la	 información	
cualitativa?	 B	 ¿Cómo	 se	 analizó	 la	
información	cualitativa?	
	
Para	 la	 investigación	 cuantitativa	 el	
enfoque	metodológico	 debe	 incorporar	 el	
diseño	del	analisis.	Limitaciones	del	estudio	
o	 limitaciones	 en	 los	 aspectos	 medidos	
(Meassurement	 issues).	 Contexto	 de	 la	
información	 empleada,	 claridad	 en	 las	
fuentes	 de	 los	 datos	 primarios	 y/o	
secundarios	 y	 referencias	 institucionales	 –
cuando	 son	 necesarias-	 (Background	
institutional	data).		
	

posterior	 presentación	 del	
informe	 final.	 Referencias:	
Proyectos	 de	 impacto	 regional	
Colciencias.	 Proyectos	 de	
cooperación	 internacional	
USAID.	Proyectos	de	cooperación	
del	 BID.	 Proyectos	 de	
cooperación	 internacional	 para	
la	 Comunidad	 Europea:	
InPROGRESS	 (Manual	 de	
redacción	de	propuestas	para	 la	
Comisión	 Europea).	 /o/	 Marco	
lógico	 (Caracteristicas	 exigidas	
por	el	Banco	Mundial).		

	
Desarrollo	 (La	 estrategia	
depende	 de	 cada	
investigación,	 pero	 la	
estructuración	 está	
directamente	 relacionada	
con	 el	 tipo	 de	 método	 y	
diseño	 metodológico	
escogido	 para	 la	 realización	
de	la	investigación).	

	
Desarrollo	(Análisis	empírico).	
	
(División	 por	 categorías	 substantivas	 en	
documentos	de	carácter	cualitativo).	
	
(División	 por	 conceptos	 y	 variables	 o	 los	
pasos	y/o	procedimientos	 requeridos	para	
la	descripción	y	 análisis	de	 los	datos	en	 la	
investigación	cuantitativa).		
	

	
Conclusiones	

	
Conclusiones	

	
Conclusiones	
	

	
Conclusiones	

	
Conclusiones	

	
Bibliografía	 /o/	 Referencias	
/o/	Fuentes	de	información.	

	
Bibliografía	 /o/	
Referencias	/o/	Fuentes	
de	información.		

	
Bibliografía	/o/	Referencias	/o/	Fuentes	de	
información.		

	
Bibliografía	 /o/	 Referencias	 /o/	
Fuentes	de	información.		

	
Bibliografía	 /o/	 Referencias	 /o/	
Fuentes	de	información.		
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