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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
1.1. Descripción de la situación problemática
Se describe, de manera resumida, la situación problemática de la
realidad objeto de estudio, que motivan al investigador a seleccionar un
tema determinado. La argumentación debe conducir a la selección del
problema de investigación. Extensión: Hasta 3 páginas.
1.2. Formulación del problema
Derivado del punto anterior, se formulan los problemas principales y
derivados (o específicos), si correspondieran. Los problemas pueden
formularse como preguntas o de manera declarativa. Extensión:
Hasta 1 página.
1.3. Objetivos de la investigación
Desde el punto de vista de su contenido, se pueden plantear dos tipos
de objetivos:
a) Los que reflejan los problemas de investigación.
b) Los que expresan los fines para los cuales se realiza la investigación.
Pueden plantearse solo como “objetivos” o dividirse en “generales” y
“específicos”. Estos últimos deben estar relacionados con los
problemas derivados (o específicos), si los hubiera, o constituir aspectos
parciales del objetivo general. Extensión: Hasta 1 página.
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1.4. Importancia de la investigación
Se desarrollan sobre la base de las siguientes cuestiones: ¿Qué nuevo
conocimiento se obtendrá? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué beneficios?
¿Quiénes se benefician? ¿Cómo se benefician? De ellas, las que sean
pertinentes de acuerdo a la naturaleza del problema. Extensión: Hasta 1
página.
1.5. Limitaciones del estudio
Se plantean las posibles dificultades que puedan limitar el alcance, el
dominio de validez y el cumplimiento de algunos de los objetivos de la
investigación, sin afectar su viabilidad (recursos, acceso a la
información, tiempo, etc.). Extensión: Hasta 1 página.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de la investigación
Se hace referencia a investigaciones relevantes sobre el problema o
cuestiones afines (no más de 5), y se presentan de manera resumida los
conceptos desarrollados y los resultados principales de cada una de
ellas. Extensión: Hasta 3 páginas.
2.2. Bases teóricas
Se analizan críticamente los principales enfoques, teorías o paradigmas
relacionados con el tratamiento que ha tenido el problema en las
disciplinas relacionadas con el mismo, y se pone de manifiesto el punto
de vista teórico que asume el investigador, para la realización de su
tesis.
Extensión: Hasta 10 páginas.
Importante: Las bases teóricas NO constituyen un tratado ni un
resumen de lo que se ha escrito sobre el tema.
2.3. Definición de términos básicos
Se definen conceptualmente los principales términos que serán
utilizados en la investigación. Extensión: Hasta 2 páginas.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Diseño metodológico
Se explica detalladamente el procedimiento que se seguirá para el
estudio, de acuerdo a las técnicas que se utilizarán. Cuando sea
necesario se especificarán, además los aspectos que constituyen
requisitos de las diferentes disciplinas teológicas. Extensión: Hasta 1
página.
3.2. Cronograma de actividades
Detallar fecha aproximada de inicio y término de cada una de las
actividades, que se llevarán a cabo para cumplir con los objetivos de la
investigación. Extensión: Hasta 1 página.

FUENTES DE INFORMACIÓN
Se detallan todas y únicamente las referencias bibliográficas o
hemerográficas (impresas o electrónicas) que aparezcan en el cuerpo del
proyecto, de acuerdo a las normas de ISET.
Las fuentes deberán tener en cuenta el siguiente parámetro que delimitará el
uso de referencias bibliográficas:
1 o 2 Fuentes primarias
2 libros de especialización
2 libros complementarios
3 Artículos de investigación.
EXTENSIÓN MÁXIMA DEL PROYECTO: 28 páginas sin las fuentes
de información.
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