
 

 

 

 

 

FORMATO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

I.- PRESENTACIÓN 

Los proyectos de investigación podrán presentarse en cualquier momento del año lectivo 

a la CIDTI. 

El informe de presentación del proyecto debe estar confeccionado según las normas 

establecidas por la institución, una vez entregado será revisado y aprobado por la CIDTI. 

La respuesta de aprobación del proyecto será dada en un máximo de 20 días laborables 

posterior a su entrega.  

Los elementos que deben ser incluidos en el informe de presentación del proyecto serán: 

Título 

Debe definir los criterios generales que orientan la investigación, aunque no 

necesariamente se tienen que expresar todos, como son: 

✓ Qué: Plantea el qué hacer, indica el tipo de investigación. 

✓ Acerca de: Tiene que ver con el tema, área, disciplina, campo y ciencia. 

✓ Quiénes: Se refiere a las unidades de estudio. 

✓ Para qué: Hace alusión a los objetivos. 

✓ Cuándo: Remite a la temporalidad. (opcional) 

✓ Dónde: Plantea la contextualización del estudio, la ubicación geográfica o 

situacional. 

Su formulación es de vital importancia para aclarar el aspecto específico que interesa 

estudiar de una temática escogida. Esto implica aportar la información necesaria para 

valorar la naturaleza de la investigación y del contenido del documento, con un sentido 



de brevedad que los distingue. En ese sentido, es necesario tener en cuenta que el 

objetivo y la pregunta son dos aspectos que permiten orientar la elaboración del título. 

Estos dos componentes aportan suficiente información para definir los puntos 

fundamentales a tener en cuenta como guía en la elaboración del título: qué, acerca de, 

en quiénes, cuándo y dónde. Es conveniente advertir que en un título no siempre van a 

estar todos los elementos; los elementos que no pueden faltar son el área temática y los 

eventos de estudio. 

1. Introducción  

Enfoque en el que se sitúa esta investigación, interés científico y social de la 

investigación, novedades teóricas y metodológicas de esta investigación.  

2. Problema  

Delimitación de lo que se va a investigar, definición de conceptos. Esta sección debe 

contener la formulación completa y detallada del tema de la investigación. Se trata de 

encuadrar el problema de interés dentro de un contexto amplio, con el objeto de poder 

deducir luego su importancia y alcance.  

3. Justificación del estudio  

Por qué es importante realizar este estudio. 

4. Antecedentes  

Investigaciones realizadas a nivel nacional o internacional sobre el objeto de estudio. 

5. Línea de investigación  

Se debe definir en qué línea de investigación está basado el proyecto. 

6. Metodología  

Esta sección describe la estrategia escogida para llevar a cabo la investigación, es decir, 

la manera de alcanzar los objetivos propuestos y verificar la validez de las hipótesis del 

trabajo según el tipo de estudio. Deberá detallarse aquí el universo de la investigación, 

las técnicas de observación, las de recolección de datos, los instrumentos a emplearse, 

y los procedimientos y técnicas de análisis de los datos obtenidos.  



a) Diseño de la investigación (cualitativa, cuantitativa o mixta)  

b) Premisa, interrogantes, objetivos, hipótesis  

c) Participantes: (contexto/casos a estudiar; población/selección y características de la 

muestra)  

d) Procedimientos: - Técnicas e instrumentos de recogida de datos (selección y/o 

elaboración y proceso de aplicación y validación) 

                                 - Métodos y/o técnicas de análisis y reducción de los datos 

(selección y a aplicación de instrumentos de análisis, proceso de aplicación y validación) 

     6. Marco teórico y revisión bibliográfica 

Es una de las fases más importantes de un trabajo de investigación, consiste en 

desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del 

problema que se ha realizado. Se recomienda usar como referencia literatura 

actualizada. 

7. Responsable y participantes 

 Se debe definir el/los docentes responsables del proyecto, así como los estudiantes que 

participarán del mismo. Así como sus funciones participativas dentro del proyecto y 

responsabilidades asignadas por el responsable o director del mismo. 

     8. Cronograma  

Consiste en trazar el plan o proyecto de la investigación por realizar; se debe considerar 

todas las actividades que se desarrollaran y el tiempo que se demorará en realizarlo: 

• Elaboración del plan. 

• Coordinación. 

• Organización del trabajo 

• Implementación o recursos 

• Ejecución de las actividades planificadas 

• Procesamiento de datos 

• Análisis de datos 

• Interpretación de datos 



• Elaboración el informe  

• Divulgación de los resultados.  

9. Presupuesto  

Se solicitará de manera específica la asignación de presupuesto teniendo en cuenta 

detallar minuciosamente los gastos que se contemplan para la ejecución exitosa del 

proyecto, no se podrá incluir en el presupuesto aquellos gastos que deriven de 

actividades ajenas a las planificadas dentro del proyecto.  

10. Bibliografía 

La bibliografía debe estar acotada y referenciada según las normas Vancouver. 

11. Anexos 

Por último, se colocarán en anexos separados todas aquellas informaciones o 

aclaraciones necesarias para completar el texto del proyecto, pero que debido a su 

extensión o naturaleza no se consideran convenientes para incluirlas dentro del mismo. 

En esta categoría pueden quedar cierto tipo de tablas, gráficos, planos y diseños, 

derivación detallada de expresiones matemáticas, fotos, etc. y los currículos de los 

investigadores. 

- INFORME FINAL DEL PROYECTO 

Se incluirá, además de los aspectos recogidos en la presentación del proyecto, los 

resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones. Así como el informe final de la 

ejecución del presupuesto. 

Resultados (descripción de los análisis, usando gráficos, tablas, matrices, datos 

textuales… referidos a los objetivos y/o hipótesis)  

Discusión (interpretación de los resultados en base a los objetivos y contrastándolos con 

los resultados de otras investigaciones)  

Conclusiones: Hallazgos más relevantes de la investigación, limitaciones y prospectiva 

Recomendaciones generales que se derivan del estudio. 


