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PAUTA DE CALIFICACIÓN DEL INFORME

ASPECTO A EVALUAR

PUNTAJE PUNTAJE
ESPERADO LOGRADO

I- TEMA ( 4 )
1.1

Es de interés, en relación con los temas emergentes del área de estudio

3

1.2

El título es concreto y claro.

1

II- EL PROBLEMA ( 8 )
2.1
2.2

Se evidencia una clara justificación del problema.
Se identifica claramente la situación actual del objeto de estudio.

2
2

2.3

El enunciado del problema está correctamente formulado.

2

2.4

Se delimita claramente el problema

2

III- OBJETIVOS ( 6 )
3.1

Son claros y están bien planteados.

1

3.2

Tienen relación con el problema.

1

3.3

El objetivo general es consistente con la formulación del problema.

2

3.4

Los objetivos específicos son consistentes con la sistematización del problema.

2

IV- REVISIÓN DE LITERATURA TEÓRICA Y DE INVESTIGACIONES ( 10 )
4.1

Es pertinente en relación con el problema y los objetivos.

5

4.2

Es conceptualmente claro.

2

4.3

Se considera completo

3

V- METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO ( 10 )
5.1

El tipo de estudio es pertinente con el problema.

5.2

El diseño está correctamente tipificado.

2
1

5.3

La muestra está adecuadamente selecciona da y tipificada

2

5.4
5.5

Las hipótesis están adecuadamente formuladas.
Las variables consideradas están debidamente descritos y tipificadas.

1
1

5.6

Se sugieren y describen adecuadas técnicas de recolección de información.

2

5.7

El plan de aná lisis propuesto para la información es adecuado.

1

VI- CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO ( 4 )
6.1

Se presentan y oraganizan los momentos de la investigación en un cronograma.

2

6.2

Se presenta un presupuesto con los ítemes necesarios

2

VII- ASPECTOS FORMALES ( 18 )
7.1

Presentación general según las condiciones señaladas en la guía.

5

7.2

Redacción y ortografía del infome

6

7.3

Bibliografía completa y formalmente descrita

7
SUMATORIA

CALIFICACIÓN FINAL

60
+10

2

RESUMEN Y FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN –
ADAPTADO DEL QUINTO CONCURSO FONIDE - 2010
INSTRUCCIONES GENERALES DE LLENADO
1. Utilice fuente Arial N° 10 normal para los puntos que se solicitan a continuación.
2. Por favor, no escriba todo el texto con letras mayúsculas.
3. No sobrepase la extensión máxima permitida para cada sección (lo que sobrepase será
eliminado del formulario)
4. Borre las instrucciones de cada sección (instrucciones en cursiva)
I. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN
El título debe ser idéntico en todos los formularios y documentos, tanto en sus copias impresas
como digitales (Máximo 20 palabras).El título no debe incluir el nombre de la institución

II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
a. Temas de Investigación
Marque con una X sólo un área en la que considera que se clasifica su proyecto.
Educación, capital humano y mercado del trabajo.
Igualdad de oportunidades en educación.
Formación docente inicial y continua.
Profesión docente y evaluación del desempeño.
Didáctica y saber pedagógico.
Gestión curricular.
Marco regulatorio e institucionalidad.
Financiamiento y gasto en educación.
Evaluación de programas y políticas públicas en educación.
Descentralización del sistema educativo.
Gestión escolar y autonomía.
Aprendizaje y rendimiento educativo.
Personal Asistente de la Educación y apoyo al proceso educativo.
Fenómenos sociales y económicos de los procesos educativos.

b. Metodología
Cualitativa
Cuantitativa
Cualitativa y cuantitativa

c. Incorporación Enfoque de Género.
Señale si el proyecto incorpora enfoque de género.
Sí
No (incorpore razones en cuadro siguiente)
Razones no incorporación:

d. Descripción del equipo
En esta sección debe inscribirse el equipo que realizará la investigación.
Número de Integrantes del Equipo
Nombres completos
1
2
3
4
5
6
7

e. Cartas de Recomendación/Apoyo/Compromiso participación (sólo si corresponde)
Este no es un requisito obligatorio del proyecto pero en el caso que el proyecto de investigación
tenga cartas de apoyo o compromiso de participación de algún(a) académico(a) o alguna
institución (escuelas, corporaciones de educación, juntas de vecinos, etc) incluir un resumen en el
siguiente listado. Estas cartas deben ser respaldadas físicamente, sin el respaldo no serán
consideradas en el proyecto.
Tipo de Carta
(compromiso participación, apoyo,
recomendación u otro)
1
2
3
4

Profesor

III. RESUMEN DEL PROYECTO (1 página)
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

RESUMEN DE
LA
INVESTIGACIÓN
(Máximo 15
líneas)

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METODOLOGÍA
(Máximo 10
líneas)

RESULTADOS
ESPERADOS
(10 líneas)

DURACIÓN

MESES

COSTO TOTAL

$

III. PRESENTACIÓN PROYECTO (eliminar instrucciones en cursivas al enviar el proyecto)

1. ANTECEDENTES/CONTEXTUALIZACIÓN (MÁXIMO 5 PÁGINAS, sin contar bibliografía)
Se deberá entregar información relevante para dar un contexto a la investigación, como por
ejemplo:
- Elementos claves del diagnóstico de la situación que se pretende abordar.
- Revisión de la literatura técnica (nacional e internacional, teórica y empírica) más relevante
relacionada con el objeto de la investigación.
- El gasto actual, las coberturas y otros datos de interés respecto al programa objeto del estudio (si
corresponde)
o
de
programas
públicos
relacionados
con
la
investigación.
- Los antecedentes respecto a investigaciones previas en el tema.
En este punto se evalúa si los antecedentes son i) claros; (ii) completos; (iii) relevantes, es decir, si
son actualizados, selectivos y si contribuyen a la explicación del proyecto y (iv) Concordantes con
la investigación a realizar.
2. OBJETIVOS (MÁXIMO 1/2 PÁGINA)
En esta sección se evalúa si los objetivos permiten expresar lo que pretende lograr el proyecto. Por
tanto, es importante verificar si tanto los objetivos específicos como también el objetivo general
están claros y consistentes. Además, es necesario analizar si existe una real y sostenible relación y
contribución de los objetivos específicos al objetivo general.
Objetivo General (un único objetivo)
Objetivos Específicos (máximo cuatro objetivos)

3. METODOLOGÍA (MÁXIMO 2 PÁGINAS)
Especificar la forma en que se abordará el trabajo, la metodología con que se desarrollará cada
etapa, con sus respectivos universos y muestras o similares. Señalar, si corresponde, los
instrumentos de recolección de datos con la especificación de las dimensiones que se utilizarán
para su construcción. Incorpore además las fuentes de información y sus posibilidades de acceso.
En este punto se evalúa:(i) la elección de la metodología (si permite dar cuenta
adecuadamente de todos los objetivos del proyecto, de las distintas dimensiones del problema
y de las características del ámbito de estudio),(ii) la elección del universo y tamaño de muestra
(o equivalente en el caso de estudios cualitativos), (iii) los criterios de selección de los
sujetos y/o información a seleccionar. (iv) la elección de los instrumentos y/o procedimientos
en conjunto con sus mecanismos validación (v) la factibilidad de acceso de la información

4. RESULTADOS ESPERADOS (MÁXIMO 1 PÁGINA)
Se deberá especificar qué resultados en términos de aporte se espera conseguir a partir de esta
investigación. Además se deben enumerar los productos concretos que se obtendrán al finalizar la
investigación, tales como bases de datos, instrumentos, manuales, etc.

5. RELEVANCIA (MÁXIMO 1/2 PÁGINA)
Explique las razones que revelan la importancia del tema y la necesidad de realizar el estudio.

6. DURACIÓN

Se deberá indicar la duración total del proyecto en meses y la secuencia o las etapas en que se
desarrollará la investigación, detallando el ordenamiento temporal de las principales actividades en
función de un cronograma semanal (Para ello utilizar Anexo: Cronograma de Actividades)
especificando en cada caso, su inicio y final. La extensión máxima permitida para el proyecto es de
4 (cuatro) meses.

DURACIÓN

Meses

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Noviembre
2011

Octubre
2011

Agosto
2011

Septiembre
2011

Actividades

Julio
2011

Junio
2011

Se deberá especificar cada una de las actividades, indicando su duración temporal. Para ello deberá usar una Carta Gantt, según el siguiente
formato:

V. PRESUPUESTO

FORMULARIO DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PRESUPUESTO

1. INSUMOS
Ítem
$
$
$
$
$
$

Costo Unitario
-

$
$

Costo Unitario
-

Cantidad
TOTAL INSUMOS

$
$
$
$
$
$
$

Costo Total
-

Cantidad
$
$
TOTAL VIAJES $

Costo Total
-

2. VIAJES
Ítem
Alimentación
Movilización

3. TRABAJO DE CAMPO
Ítem
$
$
$
$
$

Costo Unitario
Cantidad
TOTAL TRABAJO DE CAMPO

$
$
$
$
$
$

Costo Total
-

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
$

-

