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CHECKLIST PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN     

Sección Componente Características para evaluar 
Cumplimiento 

SI NO 

T
ít

u
lo

 

Título 

La redacción del título es clara, se entiende 

rápidamente lo que se quiere investigar. No es 

demasiado largo (15 palabras 

aproximadamente). El objetivo principal del 

estudio es fácil de deducir a partir del título.  

  

In
tr

o
d

u
c
c
ió

n
 

Antecedentes  

Describe lo que ya se sabe del problema a 

estudiar. El investigador es concreto y no 

demasiado general, enfocándose en describir 

lo que ya se conoce de su problema 

específicamente. Pone énfasis en el 

conocimiento actualizado (reciente). 

  
 

Vacío en el 

Conocimiento 

Describe los vacíos existentes en la literatura 

acerca del problema a estudiar y la importancia 

de llenarlos. Tales vacíos son enunciados de 

forma clara y amigable.  

  
 

Aporte 

Hallado el vacío del conocimiento, el 

investigador explica qué parte de ese vacío va 

a llenar y cómo lo hará.  En este punto, la 

contribución del estudio debe ser clara. 

  
 

Contexto 

Contextualiza el problema, señalando su 

vigencia local, nacional y/o internacional. 

Muestra evidencia de que el problema es 

relevante para la población y la comunidad 

científica. 

  
 

Justificación 

Describe la importancia del problema a 

estudiar, las razones que lo(la) impulsan a 

estudiarlo, los beneficios directos del resultado 

del estudio, su impacto y trascendencia 

potenciales. El estilo de redacción se orienta a 

vender efectiva y objetivamente su proyecto de 

investigación. 

  
 



Objetivo 

Describe un objetivo principal claro, enunciando 

problema e hipótesis de ser pertinente. Sus 

objetivos específicos son también claros y 

coherentes con el objetivo principal. 

  
 

Coherencia 

Hasta este punto, todos los componentes de la 

introducción son coherentes y cuentan una 

historia lineal. El lector debe entender con 

facilidad qué se quiere estudiar y por qué vale 

la pena estudiarlo de esta manera. La 

redacción permite tal entendimiento. 

  
 

M
é

to
d

o
s
 

Diseño 

Independientemente de la disciplina (ingeniería, 

sociales, salud, etc.) y del enfoque (cualitativo, 

cuantitativo, mixto, otros) la descripción del 

diseño es clara, completa y fácil de entender 

para un lector con educación superior que no 

sea especialista en el tema. 

  
 

Población y 

Muestra 

Si el estudio está dirigido a una población en 

particular, ésta debe ser descrita en forma 

suficiente. Si se ha planeado algún tipo de 

muestreo, este también debe estar bien 

descrito. 

  
 

Procedimientos 

Describe en forma suficiente los pasos a seguir 

antes y durante la recolección de información, 

independientemente de la naturaleza de ésta. 

Por ejemplo, describe el entrenamiento de su 

equipo de campo, las coordinaciones 

principales con las personas/instituciones 

participantes, el despliegue del campo, etc. Lo 

importante es que el lector pueda hacerse una 

idea clara de la dimensión de las actividades 

del estudio, para que pueda luego evaluar el 

cronograma y calibrar su viabilidad. 

  
 

Variables, 

Instrumentos y 

Materiales 

Especialmente para estudios 

cuantitativos/mixtos, las variables deben estar 

claramente especificadas, lo mismo que sus 

  
 



relaciones. Los instrumentos deben contar con 

confiabilidad y validez suficientes. Los 

principales materiales de laboratorio, campo u 

otros pueden estar listados, siempre que se 

acompañe de una descripción de su utilidad en 

el proyecto.  

Plan de Análisis 

Independientemente del enfoque, este plan 

debe responder a los objetivos del estudio y 

conducir a resultados que faciliten la obtención 

de conclusiones válidas. El plan debe ser lo 

suficientemente detallado como para permitir 

su reproducción. Si las técnicas utilizadas son 

muy nuevas o raras, deben citarse las 

referencias correspondientes. 

  
 

Ética 

Maneja apropiada y suficientemente los 

criterios éticos, según la naturaleza de su 

estudio; por ejemplo, incluye/garantiza 

consentimientos informados, beneficios para 

los participantes (opcional), confidencialidad, 

entre otros. Se mueve en el contexto de los 

tratados éticos de su disciplina o colegio. 

  
 

C
o

m
p
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n
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Referencias 

Se ha utilizado un estilo estándar para las citas; 

por ejemplo, Vancouver, APA, u otros. Se 

utiliza las citas y referencias adecuadas y 

actualizadas para respaldar la información de la 

introducción y metodología si es necesario. 

  
 

Experiencia del 

Equipo 

El investigador principal tiene tesis/artículos 

publicados similares o cercanos al tema de 

esta investigación. Su equipo de co-

investigadores complementa eficientemente las 

necesidades del estudio; por ejemplo: 

especialista temático, analista estadístico, 

investigador senior. 

  
 

Cronograma 
El cronograma está bien descrito, cubre todas 

las actividades importantes y es realista. 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto y 

Financiamiento 

El presupuesto es sensato, no es ni demasiado 

pequeño ni está inflado. Las fuentes de 

financiamiento expuestas son viables. 

  
 

Escalabilidad 

El investigador ha reportado a cuál(es) fondo(s) 

externo(s) puede aplicar utilizando la evidencia 

que obtendrá en este estudio, mostrando los 

links donde se citan los temas que tal(es) 

fondo(s) financia(n). 

  

Anexos 

Se encuentran todos los documentos 

necesarios en esta etapa de proyecto, como 

encuestas, consentimiento informado, 

asentimiento informado, hoja informativa y 

otros. 

  
 

Viabilidad 

Hasta este punto, el estudio debe lucir viable, 

no sobredimensionado. Los objetivos y 

especialmente los métodos deben ser 

alcanzables para el investigador y su equipo, 

teniendo en cuenta tanto su experiencia como 

los recursos disponibles. 

  
 

Línea de 

Investigación 

El proyecto se enmarca en una línea de 

investigación aprobada por la universidad y 

prioritaria para su escuela.  
  



CHECKLIST PARA INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ARTÍCULO 

CIENTÍFICO 
    

 

Sección Componente Características para evaluar 
Cumplimiento 

SI NO 

T
ít

u
lo

 y
 R

e
s
u

m
e

n
 

Título 

La redacción del título es clara, se entiende 

rápidamente lo que se quiere investigar. No es 

demasiado largo (15 palabras 

aproximadamente). El objetivo principal del 

estudio es fácil de deducir a partir del título.  

  

Resumen 

Explica en forma coherente el objetivo central, 

métodos, principales resultados y conclusiones 

del estudio. El nivel de detalle es mínimo, 

siendo suficiente para explicar de forma 

amigable y atractiva lo que buscaba y logró el 

estudio. Idealmente, no debe pasar las 500 

palabras, aunque el límite puede variar 

dependiendo de los requisitos de la revista 

objetivo o Escuela Profesional.   

  

In
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Antecedentes  

Describe lo que ya se sabe del problema a 

estudiar. El investigador es concreto y no 

demasiado general, enfocándose en describir 

lo que ya se conoce de su problema 

específicamente. Pone énfasis en el 

conocimiento actualizado (reciente). 

  
 

Vacío en el 

Conocimiento 

Describe los vacíos existentes en la literatura 

acerca del problema a estudiar y la importancia 

de llenarlos. Tales vacíos son enunciados de 

forma clara y amigable. 

  
 

Aporte 

Hallado el vacío del conocimiento, el 

investigador explica qué parte de ese vacío va 

a llenar y cómo lo hará. En este punto, la 

contribución del estudio debe ser clara. 

  
 

Contexto 
Contextualiza el problema, señalando su 

vigencia local, nacional y/o internacional. 
  

 



Muestra evidencia de que el problema es 

relevante para la población y la comunidad 

científica. 

Justificación 

Describe la importancia del problema a 

estudiar, las razones que lo(la) impulsan a 

estudiarlo, los beneficios directos del resultado 

del estudio, su impacto y trascendencia 

potenciales. El estilo de redacción se orienta a 

justificar efectiva y objetivamente el estudio 

realizado. 

  
 

Objetivos 

Describe un objetivo principal claro, enunciando 

problema e hipótesis de ser pertinente. Sus 

objetivos específicos son también claros y 

coherentes con el objetivo principal. 

  
 

Coherencia 

Hasta este punto, todos los componentes de la 

introducción son coherentes y cuentan una 

historia lineal. El lector debe entender con 

facilidad qué se quiere estudiar y por qué vale 

la pena estudiarlo de esta manera. La 

redacción permite tal entendimiento. 

  
 

M
é

to
d

o
s
 

Diseño 

Independientemente de la disciplina (ingeniería, 

sociales, salud, etc.) y del enfoque (cualitativo, 

cuantitativo, mixto, otros) la descripción del 

diseño es clara, completa y fácil de entender 

para un lector con educación superior que no 

sea especialista en el tema. 

  
 

Población y 

Muestra 

Si el estudio está dirigido a una población en 

particular, ésta debe ser descrita en forma 

suficiente. Si se ha planeado algún tipo de 

muestreo, este también debe estar bien 

descrito. 

  
 



Procedimientos 

Describe en forma suficiente los pasos 

seguidos antes y durante la recolección de 

información, independientemente de la 

naturaleza de ésta. Por ejemplo, describe el 

entrenamiento de su equipo de campo, las 

coordinaciones principales con las 

personas/instituciones participantes, el 

despliegue del campo, etc. Lo importante es 

que el lector pueda hacerse una idea clara del 

estudio, en caso desee replicarlo. 

  
 

Variables, 

Instrumentos y 

Materiales 

Especialmente para estudios 

cuantitativos/mixtos: las variables deben estar 

claramente especificadas, lo mismo que sus 

relaciones. Los instrumentos deben contar con 

confiabilidad y validez suficientes. Los 

principales materiales de laboratorio, campo u 

otros pueden estar listados, siempre que se 

acompañe de una descripción de su utilidad en 

el estudio.  

  
 

Plan de Análisis 

Independientemente del enfoque, este plan 

debe responder a los objetivos del estudio y 

conducir a resultados que faciliten la obtención 

de conclusiones válidas. El plan debe ser lo 

suficientemente detallado como para permitir 

su reproducción. Si las técnicas utilizadas son 

muy nuevas o raras, deben citarse las 

referencias correspondientes. 

  
 

Ética 

Maneja apropiada y suficientemente los 

criterios éticos, según la naturaleza de su 

estudio; por ejemplo, incluye/garantiza 

consentimientos informados, beneficios para 

los participantes (opcional), confidencialidad, 

entre otros. Se mueve en el contexto de los 

tratados éticos de su disciplina o colegio. 

  
 



                                                           
1 Dependiendo el estilo particular de la disciplina o Escuela Profesional, esto puede aparecer en la sección de métodos. 
2 Para informes de tesis, y dependiendo el estilo particular de la disciplina o Escuela Profesional, esto puede aparecer en la sección de 

resultados; en cuyo caso, es preferible que cada tabla/gráfico venga acompañado de su interpretación. Para artículos científicos, sólo se incluirá 
en la sección de resultados si la revista objetivo así lo exige.  

R
e

s
u

lt
a

d
o

s
 

Características de 

la Muestra1 

En caso tenerla, se realiza una descripción 

general de la muestra según las variables 

incluidas en el estudio; por ejemplo, 

frecuencias o medidas de tendencia central y 

dispersión (en tabla o texto).  

  

Pertinencia 

Las tablas y gráficos presentados responden 

directamente al objetivo general y específicos 

planteados. Información adicional pertinente 

puede ser presentada como anexo, siempre 

que sea citada/interpretada en algún punto del 

documento. 

  

Orden y Claridad 

Los resultados deben ser presentados en forma 

ordenada y clara, de manera que el lector 

pueda conectarlos con los objetivos del estudio 

y entenderlos rápidamente.   

  

Formato 

Las tablas y gráficos presentados tienen el 

formato exigido por su Escuela Profesional o la 

revista donde se desea publicar. Si no existe tal 

exigencia, el autor puede seguir algún estándar 

internacional a conveniencia (v.g. Vancouver o 

APA). 

  

No Redundancia 

El texto en la sección resultados no debe ser 

una repetición exacta de lo mostrado en las 

tablas y gráficos; por el contrario, debe servir 

para destacar resultados importantes o 

adicionar información relevante no contenida 

en las tablas y gráficos. 

  

D
is

c
u

s
ió

n
 Resultados Clave 

Resume los resultados clave de su estudio, los 

mismos que serán discutidos en esta sección. 
  

Interpretación2 

Proporciona una interpretación de los hallazgos 

del estudio, de manera que resultados 

complejos (cuantitativos o cualitativos) sean 

  



fáciles de entender para un lector no 

especializado.  

Contraste con 

Antecedentes 

Contrasta sus resultados con los de estudios 

similares, explicando las razones de las 

posibles similitudes/diferencias entre su estudio 

y aquellos contrastados. Si los antecedentes 

son escasos, el autor se enfoca en explicar los 

posibles mecanismos (técnicos, sociales, 

financieros, psicológicos, biológicos, etc.) que, 

desde la teoría vigente, mejor explican sus 

propios resultados.  

  

Limitaciones y 

Fortalezas 

Describe las limitaciones del estudio, como 

posibles fuentes de sesgo o imprecisión. 

Explica que se hizo para tratar de 

reducirlas/controlarlas y cómo, a pesar de las 

limitaciones remanentes, los resultados del 

estudio siguen siendo válidos. Asimismo, 

describe las fortalezas del estudio. 

  

Validez Externa 

Discute acerca de la posibilidad de generalizar 

los resultados del estudio más allá de su marco 

de investigación; por ejemplo, hacia la 

población objetivo (de haberla). 

  

Conclusiones 

Realiza conclusiones que responden a los 

objetivos del estudio. Estas deben enmarcarse 

estrictamente en los hechos verificados en el 

estudio, no en especulaciones o conjeturas 

ulteriores.  

  

Recomendaciones 

Da recomendaciones para profundizar lo 

estudiado, o para implementar los productos 

del estudio en beneficio de los interesados 

potenciales; por ejemplo, Ministerios, 

Instituciones Educativas, Empresa Privada o 

Comunidad. 
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Referencias 

Se ha utilizado un estilo estándar para las citas; 

por ejemplo, Vancouver, APA, u otros. Se 

utiliza las citas y referencias adecuadas y 

actualizadas para respaldar la información de la 

introducción, discusión y metodología donde es 

necesario. 

  
 

Plagio 

Se ha verificado con un software apropiado si 

el contenido del documento no contiene plagio 

a publicaciones previas, del mismo autor u 

otros investigadores. 

  

Autores y Filiación 

Coloca el nombre de todos los investigadores 

del estudio, así como su grado académico y 

filiación institucional. La filiación institucional se 

ha escrito siguiendo el estándar oficial de la 

universidad. 

  
 

Financiamiento 

Menciona las fuentes de financiamiento del 

estudio, siguiendo las indicaciones del sponsor 

(de haberlas); por ejemplo, número de contrato 

o programa de financiamiento. 

  
 

Línea de 

Investigación 

El estudio se enmarca en una línea de 

investigación aprobada por la universidad.  
  

Anexos 

Si es necesario, se agrega información 

pertinente, siempre que  se la haya citado en 

algún punto del documento. Tener cuidado de 

no colocar materiales con derechos de autor 

sin la debida autorización (v.g. fotografías, 

secciones de tablas o textos, gráficos, test 

psicológicos o educativos, otros).   

  
 


