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Investigacion basada en proyectos involucre el diseño de un proyecto (tal como un curriculum, 

propuesta de subvencion, manual de políticas, plan estratégico etc.) en el cual el diseño de tal 

proyecto constituye el esfuerzo primordial creativo escolástico. Sin embargo, un proyecto de 

investigación como tal no esta completo hasta que sea escrito un reporte detallado de la investigación 

del proyecto para explicar los conceptos usados, el proceso y los resultados. El reporte de la 

investigación del proyecto debe enfocarse en ser un documento, el cual facilita a otros a entender el 

proceso y si se desea, replicar el proceso, y entender el significado de los resultados. 

 

El reporte de investigación debe ser escrito para incluir los siguientes elementos (minimo 3,500 

palabras, máximo 4,500. Esto no incluye los apéndices.).  

 

1. Fundamentos para desarrollar el proyecto 

• Porque es necesario el proyecto? Esto puede incluir información acerca del historial de la 

organización o de la situación de campo; 

• Quien necesita el proyecto? Esto incluye las necesidades particulares para planificar e 

implementar tal proyecto; 

• Cual es el problema a ser resuelto?  

 

2. Revisión de la Literatura 

• Haciendo punto de referencia de proyectos similares que guiaron el proceso de planificación; 

• Teorías detrás del concepto del proyecto planificado.  

Esta sección provee el mayor marco académico para el diseño del proyecto y debe incluir un 

bosquejo de perspectivas actuales y teorías, las cuales son aplicables a este proyecto. Esto de be 

incluir por lo menos 20 referencias de trabajos escolásticos (mínimo 2000 palabras).  

 

3. Descripción de procesos o Metodología  

• Descripción del método, procesos, o secuencia utilizada para preparar el proyecto; 

• Ejemplos de herramientas utilizadas para preparar los materiales del proyecto.  

 

4. Resultados del proyecto 

• Efectuar proyecto por la parte interesada/ usuario final quien este familiarizado con el area 

del proyecto, o pueda utilizar su reporte;  

• Evaluacion y lecciones aprendidas al compartir el documento; 

• Recomendaciones para futuros usuarios y/o promotores.  

 

5. Apendice 

Esta seccion tendra su producto terminado o proyecto (minimo 3,000 palabras, maximo 4,000 

palabras).  

 

Nota: El Reporte de Investigacion de Proyecto debe estar conforme al estilo  y reglas de formateo del 

IDP. 


