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CONACyT - INEE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA DEL FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EVALUACIÓN
DE LA EDUCACIÓN CONACYT-INEE 2018

Estructura de proyecto de investigación que solicita CONACyT, para investigación
educativa
Septiembre - octubre de 2018
Estructura y características de las propuestas en extenso
Extensión 15 a 20 cuartillas (letra 11 puntos a espacio y medio)

I. Título de la propuesta. Enunciado que refleje el contenido del tema de investigación que se abordará en la
propuesta.

II. Demanda a la que atiende. Número y la Demanda del Sector que atiende
III. Planteamiento del problema. Descripción del problema que ha identificado y que pretende contribuir a
su solución, por medio de la investigación para la evaluación educativa.

IV. Justificación. Argumentación de la importancia del tema que abordará, en la que se explique la relevancia
social del proyecto en materia de evaluación para la educación.

V. Preguntas de investigación. Definir al menos tres preguntas que orientarán el trabajo que investigación
que se pretende realizar

VI. Objetivo general. Que presente la resolución a la problemática que se atenderá mediante el desarrollo del
proyecto de investigación.

VII. Objetivos específicos. Los objetivos específicos deben contribuir al logro del Objetivo general y serán la
pauta para el diseño de sus actividades. Se recomienda incluir entre tres y seis.

VIII. Método(s) de trabajo que se emplearán en la investigación y técnicas para levantar la
información. Describa si utilizará un método cuantitativo, cualitativo o mixto y argumente la razón, con
respecto a su objeto de investigación; en los casos que se requiera, precise el tipo de muestreo que se realizará,
o bien las técnicas de recolección y de análisis de información de las que hará uso. Si plantea el análisis

secundario de bases de datos, incluya el nombre del repositorio en el que se estas se encuentran o anote bajo
el resguardo de quién o de qué institución están.

IX. Actividades. Anote un listado de actividades que realizará para el cumplimiento de los objetivos específicos
y por lo tanto del objetivo general y desglose las tareas que realizará en cada una. Recuerde que el desarrollo
del proyecto se desarrollará en dos etapas de igual duración, por lo que es importante que agrupe un conjunto
de actividades por cada una de ellas.

X. Resultados que espera obtener. Describa las características generales del producto de la investigación y
una primera versión de los contenidos que lo conformarán, de tal forma que permita la comprensión de las
aportaciones que se harán.

XI. Cronograma de actividades. Defina las actividades que se realizarán en el desarrollo de la investigación,
la elaboración de un informa parcial del informe final; la distribución, debe ser coherente con el periodo
solicitado para su desarrollo: 12, 18 o 24 meses.

XII. Perfil profesional del investigador o del equipo de investigación que sustenta la propuesta.
Describa la formación y las competencias profesionales de la o las personas que participarán en la ejecución de
la propuesta, resalte los perfiles profesionales y la experiencia en la investigación educativa; si se incluyen
estudiantes de postgrado, es necesario resaltar el papel que tendrán en el desarrollo del proyecto

XII. Presupuesto que solicita. Anote el desglose financiero de cada uno de los rubros para los que requiere
apoyo económico e incluya los montos solicitados. Tenga presente las indicaciones que se dan en estos TdR,
sobre los “rubros financiables” y los topes de gasto que se autorizan en algunos casos. Incluir una tabla en las
que se describa: etapa, rubro y monto solicitado.

XIII. Fuentes de consulta. Incluya las citas bibliográficas y otras referencias que haya consultado: artículos en
revistas físicas o digitales, periódicos, sitios web, entre otros. Utilice al formato APA.

