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FORMATO DE PERFIL DE UNA INVESTIGACIÓN ÁULICA DE ESTUDIANTES
QUE YA HAYAN CURSADO MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
CON TRABAJO DE CAMPO

UNIVERSIDAD CRISTIANA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS
FACULTAD__________________________________________________________
CARRERA___________________________________________________________
ASIGNATURA: _______________________________________________________

Investigadores:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________

Título tentativo de la
Debe ser breve, claro y plantear las principales variables del estudio
investigación

Deberá responderse a las preguntas siguientes:
1. ¿En qué consiste el problema?
Descripción del
2. ¿Cuáles son los antecedentes del problema?
problema a investi3. ¿Existen otros estudios sobre el problema y cuáles fueron los resultados?
gar y enunciado.
4. ¿A quiénes y cómo impacta el problema?
Al final de responder estas preguntas se deberá enunciar el problema. Se hace en forma de pregunta y utilizando las variables del problema?
Delimitación de la
investigación
Justificación

Delimitar hasta donde sea posible en las tres áreas claves: sujetos de estudio, espacio
geográfico y tiempo que durará el estudio.
Deberá responderse a las preguntas siguientes: 1) ¿Por qué es importante realizar la
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investigación? 2) ¿Es original o ya hay otros estudios al respecto? 3) ¿Es novedoso, es
decir, de actualidad es estudio? 4) ¿Es factible realizar la investigación?
Objetivos

Hipótesis

Elaborar un objetivo general y los objetivos específicos necesarios para profundizar en
el estudio de las variables del problema.
Construirá las hipótesis tomando en cuenta los objetivos. Del objetivo general elaborará
la hipótesis general y de los específicos, las hipótesis específicas.

Describirá el tipo de investigación que realizará, la población, la muestra, las técnicas e
Diseño de la invesinstrumentos.
tigación.
INCLUIR CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO.

− Realizado el trabajo de campo, habrá que tabular resultados, elaborar cuadros porcentuales con sus respectivos gráficos.
− Comprobar las hipótesis y elaborar las conclusiones y las recomendaciones.
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