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201ASPECTOS ACADÉMICOS

Sección I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1. Título del proyecto de investigación: <título>
[En este punto se deberá describir el título del proyecto de investigación siendo corto, claro y preciso; Ejemplo: El
Desarrollo Humano como un factor de cambio de la violencia intrafamiliar en Quito 2015-2017].

a. Responsable:
[Deberá presentar el título de mayor grado seguido de Nombres y Apellidos del Autor; Ejemplo:
M.A. Juan Carlos Arteaga Fernández].

b. Equipo investigación
[Deberá listarse en orden alfabético primero Nombres y Apellidos, en caso de docentes incluir el
título de mayor grado].

Ejemplo:
· Ing. Andrés Esteban Andino Álvarez [Docente]
·Tnlg. Beatriz Betty Benavides Castellanos [Docente]
·Carlos Andrés Morales López [Estudiante]
·Daniel Alejandro Mendoza Loor [Estudiante]
c. Línea de investigación institucional: <línea investigación>
[Deberá alinearse con las líneas establecidas en el modelo de investigación].
· Salud y Bienestar
· Comunicación y tecnología
· Sociedad, Comunidad y Cultura
· Hábitat, Biodiversidad y Patrimonios.

2. Planteamiento del problema
[Deberá redactarse en párrafo(s) aplicando interrogantes metodológicas que permitan explicar de forma clara
y precisa el problema de investigación; como referencia pueden aplicarse las siguiente interrogantes: ¿Qué
factores aportan al (…) ?, ¿Por qué ha disminuido/aumentado (…)?, ¿Dónde ha tenido mayor/menor
incidencia (…)?, ¿Cuándo ocurre (…)?].

<Describir>
3. Objetivos de la investigación
[El objetivo general describe el campo amplio de estudio; los objetivos específicos deberán plantearse en
forma específica, medible, realizable, realista y temporizado, acrónimo SMART; Por ejemplo: Identificar una
herramienta tecnológica que permitan registrar los incidentes de violencia familiar hasta diciembre 2020].

a. Objetivos generales
<Describir>
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b. Objetivos específicos
·<método SMART>
·<método SMART>
·<método SMART>
4. Justificación del estudio
[Deberá destacar la importancia, relevancia, oportunidad y-o necesidad de la investigación, referenciando las
razones que motivan la misma y los potenciales beneficiarios (grupos, sectores y en general la sociedad)].

<Describir>

Sección II: MARCO TEÓRICO
1. Antecedentes del estudio
[Deberá describir referencias específicas relacionadas con el objetivo general y específicos que permitan
reconocer la base teórica que sustenta la investigación].

<Describir>
2. Marco teórico
2.1.Referencias Bibliográficas
[Mínimo cinco referencias con ISBN o ISSN].

2.1.1. <Listar>
2.1.2. <Listar>
2.1.3. <Listar>
2.2.Definición de términos
[Aplican exclusivamente términos especiales].

2.2.1. <Listar>
2.2.2. <Listar>
2.2.3. <Listar>
3. Hipótesis
<Describir>
4. Variables
4.1.Definición conceptual de la variable
<Describir>
4.2.Definición operacional de la variable
I<Describir>
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4.3.Operacionalización de la variable
<Describir>
Sección III: METODOLOGÍA
[Está sección describe tipo y nivel de investigación, los espacios de la investigación, la cuantificación de la población de
estudio y los instrumentos aplicados para la recolección de datos]

1. Tipo y nivel de investigación
[Tipo de investigación refiere a: teórica o aplicada. El nivel hace referencia a: exploratoria, descriptiva,
correlacionada o explicativa].

<Describir>
2. Descripción del ámbito de la investigación
[Describe las características de la población sobre la cual se van hacer hipótesis, recolección de datos y análisis de
información; esas características se refiere información demográfica, geográfica, y cualquier otra que permita
identificar características propias de la población de estudio]

<Describir>
3. Población y muestra
[Deberá incluir un análisis estadístico de la población y la muestra]

<Describir>
4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos
[Deberá referir técnicas de recolección de datos como: listas de verificación, encuestas, técnicas estadísticas
inferencia o descriptiva en general. Los instrumentos refiere al uso de herramientas informáticas para análisis
como: Excel, Minitab, SPSS u otro semejante].

<Describir
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1. Cronograma de actividades
[Deberá incluir un diagrama cronológico o Gantt del proyecto].

2. Presupuesto de la investigación
[Deberá incluir los recursos requeridos: Humanos, Financieros, Físicos y Tecnológicos].

3. Metodología de seguimiento: Reporte de avance
[Deberá especificar fechas de seguimiento y tipo de reporte o producto].

4. Difusión publicación: Informe resultados
[Deberá especificar fecha de finalización y tipo de difusión o producto].

5. Anexos
[Si aplica].
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[Hoja resumen del CV de los investigadores].

Firma del investigador/a

_________________________________

Para uso de la Coordinación de investigación
Recibido

__________________________________

Fecha de presentación

___________________________________
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