
Título del proyecto 

El título del proyecto debe ser una frase. Este tiene que describir el contenido del estudio 

proyectado, especificando, a ser posible, las relaciones que se estudiarán en el proceso 

experimental. 

Introducción 

Se especifican las razones por las cuales se va a llevar a cabo la investigación. 

Marco metodológico 

Se especifican los antecedentes en torno al tema y la justificación del tema a investigar. Debe 

quedar clara la delimitación espacio-temporal del proyecto. 

 Antecedentes y justificación 

Es importante responder a las siguientes interrogantes: 

1.       ¿Por qué es un Problema? 

2.      ¿Para quién es un problema? 

3.      ¿Desde cuándo es un problema? 
 

Objetivos  

Los objetivos pueden ser generales (principales) y específicos (secundarios). Estos se enuncian con 

verbos de acción.  Los objetivos serán concretos, evaluables, viables y relevantes (con interés 

científico o social). Su número se limitará a uno general y a cuatro o cinco de específicos: además se 

ordenarán según la prioridad en su logro. 

Habitualmente, los objetivos de investigación se dirigen a conocer las características de un 

problema, explicar las posibles relaciones entre variables y a anticipar fenómenos en los que éstas 

intervienen.  

 Preguntas de investigación 

Señalar las principales interrogantes en torno al objetivo definido, es decir, que preguntas nos 

ayudaran a lograrlo. 

Propuesta metodológica 

La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los procedimientos 

que serán utilizados para llevar a cabo la investigación. Es el “cómo” se realizará el estudio para 

responder al problema planteado. En este apartado se detallarán las técnicas e instrumentos de 

obtención de los resultados. Y se debe detallar y justificar de forma clara, precisa y específica cómo 

se van a realizar los estudios que se proponen. Debe redactarse de forma que le quede claro al 

lector el procedimiento, paso a paso, de cómo se espera obtener los resultados que contesten a la 

pregunta o problema planteado, o bien la hipótesis. 

 



 Cronograma 

Es un plan de trabajo o un plan de actividades, que muestra la duración del proceso investigativo. El 

tipo de Cronograma recomendado para presentar el plan de actividades que orienten un trabajo de 

investigación es el de GANTT. Las actividades aquí indicadas no son definitivas. La especificación 

de las actividades depende del tipo de estudio que se desea realizar. 

 

Marco teórico 

Hay que incluir fundamentos teóricos y empíricos pertinentes al tema investigado, así como 

referencias bibliográficas de otras investigaciones similares.  

Referencias bibliográficas 

 


