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Proyecto de Investigación 
 

El proyecto de investigación es la planificación del desarrollo de una investigación. La 

presentación del documento tiene una estructura básica y lógica presentar en tamaño de papel 

A4, márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo 2,54 cm, tipografía Times New Roman 

12, interlineado a doble espacio, párrafo justificado, numeración de las páginas, referencias, 

citaciones, tablas y figuras según normas APA 6. La Tabla 1. Muestra las diferentes partes y 

la descripción del proyecto. 
 

Tabla 1.  

Partes y descripción del proyecto de investigación 

Partes del proyecto 
Descripción 

(breve descripción para saber qué hacer) 

Carátula 

Sello del ITSAE, nombre de la institución, carrera a la que pertenece, tipo de 

documento (proyecto de investigación), título del proyecto; autor o autores, lugar y 

fecha. 

Índice o tabla de 

contenido 

Identificación de las partes principales del proyecto de investigación, con la 

paginación correspondiente. 

 

No debe incluir dedicatorias, reseñas, conclusiones. 

Identificación 

del problema 

    Definición del tema que se está estudiando. 

 

Describir el problema: el origen del mismo en el contexto donde se desarrollará la 

investigación, sus causas y efectos, mostrando en lo posible evidencias de otros 

investigadores, opinión de expertos y resultados de estudios previos. 

 

Antecedentes breves, trabajos de investigaciones de otros autores, abordando y 

presentando los mismos tipos de problemas. 

 

Argumentar la importancia de la necesidad de estudiar el tema. 

Objetivos 

Los proyectos de investigación pueden tener: objetivo general y objetivos 

específicos o parciales: 

 

Objetivo general: Expresa el logro terminal a alcanzar en el estudio. 

Acción + Objeto + Condición 

Acción: Expresado por verbos activos en infinitivo. 

Objeto: Asunto de estudio donde recae la acción del verbo. Condición: Delimitación 

del estudio. 

 

Objetivos específicos o parciales: expresan las acciones y operaciones necesarias 

que hay que realizar para llegar al objetivo general. 

 

Los proyectos de investigación cualitativa no presentan objetivos de carácter 

terminal, pero sí se establecen proposiciones que sirven de guía para el estudio a 

realizar. 

Justificación Se argumenta la conveniencia de realizar la investigación respecto a la relevancia 

social económica y cultural, utilidad teórica, práctica y metodológica. 



Presuposición 

filosófica 
 

Argumentar el fundamento filosófico que sustenta el desarrollo de la investigación. 

Revisión de la 

literatura/Marco 

Teórico 

Revisión de literatura: 

- Fundamentos del objeto de estudio. 

- Métodos para la acción del objeto de estudio. 

- Resultados anteriores de investigación relacionados al objeto de estudio 

considerando los siguientes componentes: Autor, año, título de estudio, objetivos, 

métodos y resultados. Los objetivos y los resultados son seleccionados en relación 

con el tema a investigar. 

 

Marco teórico: 

- Identificar los fundamentos de las diferentes posturas teóricas o hipótesis sobre 

el objeto de estudio. 

- Evaluar las evidencias empíricas utilizadas sobre el constructo. 

- Analizar los instrumentos de medición y la muestra asociada para el 

constructo (inv. Sociales) 

- Fundamentos de evaluación instrumental (inv. Experimental). 

- Identificar los métodos cualitativos o cuantitativos utilizadas para la acción del 

objeto. 

Materiales y 

Métodos 

Investigación de corte social cuantitativa: 

Descripción del lugar de ejecución. Población y muestra. 

Diseño: experimental, cuasiexperimental, pre- experimental, no experimental. 

Formulación de la hipótesis (si fuera aplicable). Identificación de variables 

Operacionalización de variables (si fuera aplicable). Instrumentos de recolección  

de datos. 

Técnicas de recolección de datos, instrumentos y validación de instrumentos. 

Plan de procesamiento de datos. Determinar los tipos de análisis de los datos 

recolectados, establecer las pruebas de hipótesis estadísticas, posibles tablas y 

figuras a emplear, estimadores y simulación. 

Investigación cualitativa: Descripción del lugar de ejecución. Sujetos de 

estudio. 

Métodos y diseño de investigación cualitativa: Etnográficos, estudio de caso, 

investigación acción, exégesis bíblica y otros. 

Plan de recolección de datos: Técnicas de recolección de datos e 

instrumentos. 

Plan de procesamiento y análisis de acuerdo con el diseño cualitativo. 

Investigación tecnológica. Descripción del lugar de ejecución. Materiales e 

insumos. 

Métodos de análisis y/o evaluación en la materia prima, durante el proceso, y en el 

producto final. 

Diseño del experimento.  

Investigación documental o teórica Describir el método a seguir en función de 

su tema. 

Cronograma de 

actividades 
Cronograma de actividades: columna de actividades y columnas de las fechas. 

Se recomienda usar el diagrama de Gantt. 

Presupuesto y 

Financiamiento 

El presupuesto incluye: materia prima, materiales de laboratorio, personal, servicio de 

terceros, viáticos, etc. 

 

Indicar las fuentes de financiamiento para el desarrollo de esta investigación. 

Referencias Listar referencias de acuerdo con el estilo adoptado por la unidad académica. 

Referencias bibliográficas, revistas, periódicos, publicaciones de internet y otros. 

Anexos 
 

Marco lógico (si fuera aplicable) Instrumentos. 
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