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1. TITULO

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1. Identificación del problema (es la identificación del problema).

2.2. Formulación del problema (sólo debe redactarse el título en pregunta).

2.3. Justificación del problema (es la importancia potencial de la investigación, puede basarse 
en los criterios mencionados por Hernández Sampieri).

3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL (en su redacción, es el título antecediéndole un verbo en infinitivo).
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS (es su redacción, estos objetivos deben ser medibles).

4. HIPOTESIS (La formulación tiene 2 componentes, en su redacción el primer párrafo 
corresponde al fundamento y el segundo párrafo a la deducción).

5. DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES (Tabla)

VARIABLES INDICADOR TIPO DE 
VARIABLE/ESCALA 

DE MEDICION

VALOR O 
CATERORIAS DE LA 

VARIABLE

6. MARCO TEORICO Y/0 CONCEPTUAL

7. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

8. MATERIALES Y METODOS O METODOS DE INVESTIGACION
8.1. Diseño de investigación (Diseño de investigación, nivel de investigación y tipos de estudio).
8.2. Ámbito y periodo (ubicación geográfica o área de estudio y la temporalidad).
8.3. Población objetivo, muestra, Unidad experimental, replicas o grupos de estudios (de 

acuerdo al tipo de estudio).
8.4. Método, técnicas e instrumentos de medición (materiales y metodología utilizada para 

medir cada una de las variables).
8.5. Análisis y procesamiento de la información (en su redacción el análisis se refiere a la 

descripción estadística e inferencial y el procesamiento 
como lo va realizar, frecuentemente el proceso es 
utilizando software).

9. RECURSO NECESARIOS
9.1. Recursos humanos (es su redacción mencionar al o los investigadores principales y asesor).
9.2. Recursos materiales (mediante una tabla describir los bienes y servicios).



Num.
Item

Descripción 
o Rubro

Unidad de 
medida

Cantidad Precio
unitario

Precio
total

BIENES (Todo lo que compre)
1 litro
2 metro
3 Fco.
4 Pza.
.. ..
.. ..
.. ..

TOTAL BIENES S/.
SERVICIOS (Honorarios, Alquiler.. otros)
1
2
3
4
..
..
..

TOTAL SERVICIOS S/.
TOTAL BIENES Y SERVICIOS S/.

9.3. Recursos financieros (es la fuente de financiamiento o económica, frecuentemente en 
pregrado es autofinanciado).

10. CRONOGRAMA (tipo de Gantt) (el tiempo es de acuerdo al estudio)

Actividades
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Aprobación del Proyecto de investigación x x
Aplicación de los instrumentos o tratamientos x x
Recolección de datos (evaluaciones) x x x x x x
Procesamiento y análisis de la información x x
Análisis e interpre   tación de resultados x x x
Elaboración del informe final x x x

11. CONSIDERACIONES ETICAS (en su redacción referirse a códigos de éticas para trabajos con 
humanos y animales en otros caso no considerar).

12. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS (Estilo Vancouver)

13. ANEXOS (según el tipo de estudio adjuntar la ficha de recolección de datos, ficha 
observacionales, cuestionarios, consentimiento 
informado, etc. Así mismo puede adjuntar mapa, 
imágenes, etc).


