
 

 

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN  DE PROYECTOS  DE INVESTIGACIÓN :  
 
  
  
 
¿Cómo elaborar  un proyecto  de investigación? 

Al iniciar cualquier  proyecto se requiere una serie de pasos (fórmula de la investigación)  que 
se presentan a continuación: 

 

a) Selección  del Tema  
  
Identificar una idea   sobre el tema que desea estudiar. Esta  puede surgir de observaciones, 
pasatiempos  o  problemas que necesitan soluciones o explicaciones. Debido a la limitación  de 
tiempo y recursos puede ser que se estudie solamente uno o dos eventos específicos. No se 
puede ser demasiado abarcador, ni exhaustivo. 
  
b) Investigación del tema escogido 
 
Se debe  visitar la biblioteca o acceder a  Internet y aprender  todo cuanto se pueda sobre el 
tema. Recopilar toda la información existente sobre éste y buscar resultados inexplicables o 
inesperados que nos lleven a preguntas de investigación. Además,  es necesario conversar  con 
profesionales  del campo escogido, con personas afectadas. Escribir o enviar correos electrónicos 
a empresas u organizaciones para obtener información específica al respecto  y tener una 
idea sobre el equipo  y materiales necesarios. 
  
c) Organización 
 
Es conveniente organizar todo lo que se ha aprendido del tema. Este es un buen 
momento para formular la hipótesis u objetivo de la investigación y enfocarla sobre una 
idea en particular. La investigación que  se realizó es de gran ayuda. 
 
 d) Hacer un cronograma 
  
Al seleccionar  un tema se debe tener en cuenta  ¿qué es interesante, y qué se puede desarrollar 
en el tiempo  del que se dispone? Es necesario utilizar un calendario para identificar fechas 
importantes. Ciertos proyectos requieren   más t iempo que o t ros .  Se debe tener presente  
las fechas de  inscripción de proyectos y de presentación en la Feria Científica del Ingenio, etc. 
Además de  tiempo para la elaboración del informe, del resumen y el cartel. 
 
e) Planear la investigación 

Una vez que se tiene la idea de la investigación y se ha determinado que esta es factible, se 
debe escribir un anteproyecto de  investigación o plan de investigación. En este momento 
también se debe definir la categoría de proyecto que se realizará (proyecto científico o 
proyecto de  desarrollo tecnológico). Este   anteproyecto  debe explicar  la  forma  en que  
se ejecutará el proyecto y exactamente lo que esto involucrará. 

 

f) Consultar con los asesores: 

 
Se debe  discutir el anteproyecto de investigación con el asesor principal (docente) del 
proyecto y obtener su firma de aprobación. A la hora de revisarlo se debe determinar si son 
necesarios además de los formularios de inscripción y del resumen, otros formularios 
adicionales que requieran de aprobación previa de los Comités Científicos de Revisión de la 
Feria en las que participará o de otras instancias. 
 



g) Experimentación (en caso de proyectos de investigación científica) 
 

Se  debe prestar  cuidadosa  atención al diseño experimental. Deben hacerse notas 
detalladas de cada experimento, mediciones y observaciones. En este proceso se requiere 
cambiar una variable a la vez y asegurarse de dar control a  los experimentos en los cuales 
ninguna de las variables es  cambiada. Se  debe  asegurar de  incluir suficientes 
observaciones, tanto en el control como en los experimentos. Un proceso experimental 
debe  tener  cinco   o   más   elementos para  que    sea estadísticamente válido.  

  

h) Los Resultados 

Una vez que se ha completado la investigación, se examinan y organizan los 
resultados. ¿Los experimentos dieron los resultados esperados?  ¿Por qué sí o por 
qué no? ¿Se ejecutó el experimento siguiendo los pasos  que se habían planeado? 
¿Existen otras aplicaciones que considerar u observar?  ¿Se presentaron errores en 
las  observaciones?  Si es posible, se deben analizar  estadísticamente los datos. 

  

i) Conclusiones 
Conviene mantener una mente  abierta, nunca alterar los resultados para ajustar una 
hipótesis. Si los resultados no apoyan la hipótesis original, aún así se ha desarrollado una 
investigación científica exitosa. Un experimento se hace para probar o desaprobar una 
hipótesis planteada. Si hay tiempo, la hipótesis se puede modificar y se repite el proceso 
nuevamente. Algunas preguntas que pueden ayudar a redactar las conclusiones son las 
siguientes: ¿Cuáles variables son importantes?   ¿Se recolectó suficiente información? 
¿Es necesario realizar más experimentos? 
  
j) Evidencias de investigación bibliográficas 
Dado que el Comité de Evaluación tiene que valorar si se cumple con  el requisito de la 
existencia de evidencia de investigación bibliográfica en un proyecto utilizaremos la 
siguiente tabla adjunta. 
 
 
 
 
Tabla de Guía por Nivel Educativo para la Bibliografía   
     

Nivel 

Educativo 

Proyecto de Investigación 

Científica 

Proyecto Demostración o de 

Desarrollo Tecnológico 

Primaria 4 2 

Pre - Media 6 3 

Media 8 5 

 
La  investigación bibliográfica se refiere a la consulta de  todas aquellas fuentes de 
información, tales como: libros, revistas, diccionarios, periódicos, documentos,  sitios de  
INTERNET, entrevistas documentadas (se deben adjuntar en anexos) y posiblemente otras 
que no se mencionan.  Se recuerda que  existen varios formatos aceptables para 
presentar las referencias bibliográficas  y  que  cuando se presentan referencias  
sobre sitios de INTERNET, es necesario presentar  no solo el nombre del sitio, sino la 
sección dentro del sitio (la línea de nombres separados por puntos que aparecen en 
la ventana superior izquierda del programa de navegación al ubicarse sobre la 
información utilizada) y la fecha en que se realiza la consulta, dado que esos sitios 
cambian con el tiempo. 
 



La categoría de participación y el área temática del proyecto, así como la relativa 
abundancia de información sobre un tema pueden tomarse en cuenta por parte del 
Comité de Evaluación para definir si existe evidencia de investigación bibliográfica.  
 
2. Cuaderno de notas del proyecto (bitácora o registro) 

El cuaderno donde se anotan las distintas observaciones del proyecto durante su 

realización constituye el trabajo más valioso, porque mediante ese instrumento se  

demuestra el proceso de la investigación realizada. Las notas exactas y detalladas hacen 

que el proyecto esté bien fundamentado. Las buenas anotaciones demuestran 

consistencia y minuciosidad a los jueces y  servirán como punto de referencia al  

estudiante mientras  redacta  su informe final de investigación. 

 a) Componente del Registro o (bitácora) de la investigación:   

Cada proyecto de investigación será diferente y requerirá atención  adicional durante el proceso 
de investigación. El docente debe crear o ayudar a los estudiantes a crear un formato del registro  
que enfoque  aspectos importantes a partir de su experiencia en particular. A continuación  aparecen,   
en forma de lista, varias ideas desarrolladas  para organizar  y usar el registro de investigación,  
(bitácora). 

La bitácora es el registro diario de la indagación o desarrollo del proyecto; por lo tanto, no 
puede  ser transcrita ni modificada. En la misma quedarán registradas las observaciones y 
procedimientos realizados por los estudiantes a lo largo del proceso de desarrollo del proyecto, así 
como observaciones de los asesores docentes ylo asesores científicos (si los hubiera). 

 

b) Seleccione la opción que mejor se adapte a su investigación 

¿Qué usar? 

 Un cuaderno pequeño (papel en blanco, papel rayado, papel para graficar). 

 Un portafolio de 3 anillos (hojas en blanco, hojas rayadas, hojas para graficar) 

 Hoja de trabajo de registro diario. 

 Un archivo electrónico (se justifica el archivo electrónico como bitácora siempre y cuando 
exista evidencia; libreta de campo o un cuaderno borrador que indica que se cumple con el 
requisito). 

 Escribir solo con lápiz. 

 Escribir solo con bolígrafo. 

 Otros_______________________________ 

 C) ¿Cuándo hacer las anotaciones? 

 Desde el inicio. 

 Durante las reuniones de equipo. 

 Durante cada período de clase. 

 Antes de cada actividad de investigación. 

 Después de cada actividad de investigación. 

 Otros_________________________________ 

d) ¿Qué incluir? 

 Portada 

 Fecha (día, mes, año). 



 Hora (a.m., p.m.). 

 Actividad de investigación. 

 Datos de información recopilada. 

 Tabla de datos. 

 Dibujos, diagramas, gráficos. 

 Análisis de los datos. 

 

 

 Notas sobre observaciones (seguir las prácticas recomendadas del campo de estudio 
científico). 

 

 Temas discutidos. 

 Eventos inesperados. 

 Preguntas adicionales. 

 Preocupaciones. 
 

 

 Cambios en el procedimiento. 

 Otros ___________________________ 

 Comunicaciones (telefónicas, escritas, reuniones). 

 Otros ____________________________ 

 El  docente puede hacer una lista, un esquema o un bosquejo de cómo desea que sus 

estudiantes hagan sus anotaciones en el registro de investigación. Una vez definido, el docente 

realizará la revisión de  las bitácoras, en las cuales dará constancia mediante el uso de su firma o 

sello. 

  
1.3 Resumen de los proyectos de investigación 
 
Cada formulario de inscripción deberá venir acompañado del formato del resumen del 
informe de la investigación. Después de concluir el informe escrito de la investigación, 
es necesario que escriba un resumen con  un máximo de 250 palabras. En ese 
resumen independientemente, si este es un proyecto científico o tecnológico, debe 
incluirlo. 
 
a.  El planteamiento del problema 
b.  El propósito del trabajo: es la meta que se pretende lograr con la investigación. 
c.  El o los procedimiento (s) usado (s): una descripción de cómo y qué se hizo para 

lograr los objetivos propuestos o la hipótesis planteada. 
d.  Resumen de los datos, comentario de los datos o resultados hallados. 
e.  Conclusiones. 

  
 


