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Introducción
(Arial # 14 Mayúscula y minúscula)

El presente trabajo, muestra la investigación realizada sobre__________________;
en él se detalla cada uno de los elementos considerados en el documento tales como:
objetivos que son la razón por la cual se llevará a cabo la investigación, justificación en
este apartado se dará a conocer la importancia de la investigación, causas, efectos y los
beneficios que traerá a la sociedad el realizar este tipo de investigación.

En la descripción del proyecto se presentará la información relevante o teoría que
sustenta la investigación. Así como también los alcances para la investigación, para el
documento y la propuesta.

Se describirá el ambiente en el que se ubicará la maqueta como: área destinada,
decoraciones entre otros.

El documento escrito contendrá las recomendaciones y conclusiones a los que llego
el equipo de trabajo y los anexos como una parte importante de un documento de
investigación.
(Arial # 12 Mayúscula y minúscula)

Objetivos
(Arial # 14 Mayúscula y minúscula)

El Objetivo General:
Lo constituye el enunciado global sobre el resultado final que se pretende
alcanzar (¿qué?, ¿dónde?, ¿para qué?). Precisa la finalidad del desarrollo del
trabajo, en cuanto a sus expectativas más amplias. Orienta la investigación.
(Verbos en infinitivo como: conocer, investigar, diseñar, aprender. etc.)
Ejemplo:
Investigar sobre los elementos de una investigación científica, con el
propósito de realizar un buen documento escrito.
(Arial # 12 Mayúscula y minúscula)

Los Objetivos Específicos:
Representa los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo
general. Facilitan el cumplimiento del objetivo general, mediante la determinación
de etapas o la precisión y cumplimiento de los aspectos necesarios de este
proceso. Señalan propósitos o requerimientos en orden a la naturaleza de la
investigación. Se derivan del general y, como su palabra lo dice, inciden
directamente en los logros a obtener. Deben ser formulados en términos operativos,
incluyen las variables o indicadores que se desean medir.
Ejemplo:
Describir cada uno de los elementos del método científico, con la
finalidad de utilizarlos correctamente en el documento escrito.
(Arial # 12 Mayúscula y minúscula)

Justificación
(Arial # 14 Mayúscula y minúscula)

En este apartado se tiene que explicar cuáles son los propósitos que han
influido para seleccionar el tema de estudio y considerar los siguientes elementos:
 Debe ser novedoso e importante.
 Actualidad
 Factible
 Síntomas del problema
 Utilidad social o interés social
Aunque estos elementos deben estar inmersos en la explicación y no
enumerarlos uno a uno.

Ejemplo:
Es importante realizar una investigación sobre los elementos del método científico
ya que de ello depende que se presente un documento escrito ordenado y entendible;
actualmente muchos estudiantes no le dan la importancia o relevancia de conocer estos
elementos.
Si nos damos cuenta es factible realizar esta investigación ya que existen muchos
libros que tratan sobre este contenido como, por ejemplo: “SEMINARIOS DE
INVESTIGACION SOCIAL” del Lic. Dionisio Abraham Chinchilla Flamenco que en su obra
explica los pasos para elaborar un documento escrito.
Uno de los problemas con los que se encuentra un docente al evaluar una
investigación es que el documento no sigue un orden, es por eso que el realizar una
investigación sobre los elementos del método científico se hace necesario para que los
estudiantes apliquen esta información en sus documentos escritos.

(Arial # 12 Mayúscula y minúscula)

Marco Teórico
(Arial # 14 Mayúscula y minúscula)

Antecedentes Históricos.
Los antecedentes históricos deberán dar una explicación breve sobre el tema a
desarrollar y como fue en un principio, es decir su evolución en el tiempo.

Marco Teórico Conceptual.
Incluye la información relacionada al proyecto a presentar, en esta sección se deberá
incluir: dibujos, esquemas, graficas, diagramas o cualquier ilustración relacionada al
proyecto.
(Arial # 12 Mayúscula y minúscula)

Alcance (No aplica para Educación Básica)
(Arial # 14 Mayúscula y minúscula)

Entre los alcances más comunes tenemos: (Arial # 12 Mayúscula y minúscula)
a) ¿Hasta dónde se pretende llegar con la investigación?
 Alcance para la investigación.

b) ¿Para qué servirá realizar la investigación?
 Alcance para el documento

c) ¿En qué consiste la propuesta como alternativa de solución a la problemática?
 Alcance para la propuesta

Por lo general para cada tema de investigación, tiene que redactarse como mínimo
tres alcances, uno enfocado a la investigación, otro al documento

y uno a la

propuesta.
Ejemplo:
Investigación.
Con los resultados de la investigación se comprobará en que medida (tema del
proyecto), contribuye en la práctica____________ para la formación profesional de los
estudiantes.

Documento.
Del estudio de la investigación se hará un documento que contenga información sobre
________________________________________________

Propuesta
Con los resultados de la investigación se pretende dar una retroalimentación……
(Tema del proyecto), contribuye en la práctica____________ para la formación
profesional de los estudiantes.

Descripción física del proyecto
(Arial # 14 Mayúscula y minúscula)

Ejemplo
El modelo de la maqueta tridimensional estará ubicado en un área de cuatro metros
cuadrados.
En el área asignada se colocará una base de madera con pedestal color natural;
en ella se ubicarán ejemplos de diferentes temas a investigar.

Se hará un techo que cubra el área asignada dándole un estilo de biblioteca para
atraer más al público visitante.
El tema se elaborará con……. y estará debidamente decorado.

Se pondrá una ruleta con preguntas relacionadas al proyecto y así de esa manera
lograr que tanto los visitantes internos como externos tengan un aprendizaje del tema de
exposición……………………entre otros.

Bibliografía.
(Arial # 14 Mayúscula y minúscula)

Ejemplos: (Arial # 12 Mayúscula y minúscula)
1- Hernández Sampieri Roberto
“Metodología de la investigación”

Mc

GRAW HILL
Interamericana Editores SA de CV. México D.F.
(1977)

2- Bonilla Gildalberto
“Como hacer una tesis de graduación con
técnicas estadísticas”
UCA Editores; El salvador C.A. El salvador,
segunda edición. (1995).

ANEXOS
(Arial # 14 Mayúscula y minúscula)

Cronograma de actividades
(Arial # 14 Mayúscula y minúscula)

Actividades
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
X

Selección del tema
Elaboración de objetivos
Justificación del tema
Investigación bibliográfica y de campo (marco
teórico)
Elaboración de alcances de la investigación
Redacción de la descripción del proyecto
Redacción de conclusiones y recomendaciones
Elaboración de bibliografías
Anexos

1º Mes
2
3
X
X
X

4

X
X
X
X
X
X

Recursos (Materiales, equipo y herramientas)
(Arial # 14 Mayúscula y minúscula)

CANT

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

Presupuesto
(Arial # 14 Mayúscula y minúscula)

CANT

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PROVEEDOR

APROBACIÓN DEL DOCENTE
(Arial # 14 Mayúscula y minúscula)

Yo, __________________________________________________, docente del Instituto
Técnico EXSAL y responsable de la materia: _______________________________, en
mi calidad de asesor del proyecto: _____________________________________
presentado

por

los

alumnos:_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________,

del

año,

sección

y

especialidad:______________________________________________________.
Habiendo revisado el contenido del documento escrito y la factibilidad del mismo, doy por
APROBADO la inscripción formal y el inicio de dicho proyecto a ser presentado en la
XXXVII Exposición Técnica Cultural 2018.
.

F.: ________________________________
Nombre del Docente

APROBACIÓN DE LA COORDINACIÓN RESPECTIVA
El infrascrito Coordinador de la Especialidad: __________________________ tomando
en cuenta las especificaciones presentadas por el docente asesor del Proyecto del
proyecto en cuanto a su contenido, presentación física, factibilidad y pertinencia autoriza
la

inscripción

y

elaboración

del

Proyecto

denominado:____________________________________________________________
____________________________________________________________, el cual será
presentado en la XXXVII Exposición Técnica Cultural 2018.

San Salvador, _________________de _______________________de 2018.

F.__________________________________

Nombre del Coordinador

CARTA COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE
TRABAJO. (Aplica a partir de Tercer Ciclo)

Ejemplo:
Nosotros

alumnos/as

alumnos

de

____________________________

nos

comprometemos a ejecutar el proyecto físico del tema elegido (Centro de convenciones
agronómicas) dando nuestro máximo esfuerzo para concretizarlo y nos comprometemos
a obedecer las observaciones realizadas por los Docentes Asesores, Coordinador de Área
y Autoridades de la Institución encaminadas a mejorar la presentación del Proyecto, para
lo cual firmamos a continuación.

N°

Nombre Completo del Estudiante

Código

Firma

1

2

3

4

5

6

7

8

San Salvador, _________________de _______________________de 2018.

APROBACIÓN DE PADRE DE FAMILIA.
(Arial # 14 Mayúscula y minúscula)

INSTITUTO TÉCNICO DE EXALUMNOS SALESIANOS
Nosotros padres de familia de los alumnos que pertenecen al nivel____ sección____ de
la especialidad de ____________. Reunidos en las instalaciones de nuestra institución el
día____ Hora._______ Lugar._______________________________________________
Nos comprometemos incondicionalmente en apoyar a nuestros hijos en los aspectos
económicos, logísticos y morales, de acuerdo a lo detallado por las evaluaciones
realizadas y autorizadas por los profesores para el desarrollo del proyecto en las materias
de________________________________y que será presentado en la XXXVII
EXPOSICIÓN TÉCNICA CULTURAL. Que tendrá su desarrollo en el mes de octubre del
presente año.
Nombre de proyecto: _________________________________________
Costo aproximado para la elaboración del proyecto es equivalente a: $___________
Acuerdos económicos entre padres, madres y encargados para el desarrollo del proyecto.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Estando enterado(a) con las actividades y costos relacionados al proyecto, y no teniendo
ningún inconveniente firmamos la presente.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nombre de padre madre o
encargado

# de DUI

Firma

CARTA DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN PADRES DE FAMILIA.

Nosotros Padres de Familia de los alumnos que pertenecen a la sección:
_____________________________________________ reunidos en las instalaciones de
ITEXSAL el día: __________ hora: ________ lugar _____________________________.
Damos por finalizado el proceso de fabricación del proyecto de nuestros hijos, en los
aspectos económicos, logísticos y morales, de acuerdo a lo detallado en el diseño y la
descripción del proyecto. Asimismo, expresamos nuestra completa satisfacción con el
cumplimiento de las responsabilidades adquiridas por cada Padre de Familia y
Estudiantes.
Estando enterados (as) de las actividades y costos de cierre relacionados al proyecto, no
teniendo ningún inconveniente, para la inscripción del proyecto a la EXPO TÉCNICA
firmamos la presente.
Nº
1

Nombre de padre, madre o encargado

# de DUI

Firma

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Por lo cual solicitamos a la Coordinación respectiva, la inscripción del Proyecto.

Autorización de la Coordinación: F. _______________________________________
Nombre: ____________________________

