
GIMNASIO LA CIMA 
PROYECTO DE INVESTIGACION 

CURSO: Nº 1 FECHA /           / 

ESTUDIANTE NOMBRE:  
 

APELLIDOS:  
 

CALIFICACION 
 

PROYECTO DE INVESTIGACION FASE 1 

PARA REALIZAR ESTA GUIA ES NECESARIO PROPONER TEMAS DE INVESTIGACION DE SU INTERES 

ACTVIDAD 1 
Establece el tema de investigación y escribe el por qué te interesa 

TEMA 1:____________________ JUSTIFICACIÓN:_____________________________________________ 

TEMA 2:____________________ JUSTIFICACIÓN:_________________________________________ 

TEMA 3:____________________ JUSTIFICACIÓN:_____________________________________________ 

TEMA 4:____________________ JUSTIFICACIÓN:____________________________________________ 

Recuerda que el tema debe tener las siguientes características para ser objeto de investigación: 

 Que sea delimitado. 

 Que sea sostenible. 

 Que sea viable. 
EJEMPLO: ACUMULACION DE BASURA EN MI CONJUNTO 

FASE 2 PREGUNTA DE INVESTIGACION, HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

En esta fase debes delimitar el tema a través de: 
1. Formulación de una pregunta problema 
2. Creación de hipótesis 
3. Planteamiento del objetivo general y específicos 
4. Redacción de la justificación. 

ACTVIDAD 2 
Formulación de pregunta, Creación de hipótesis, 

Planteamiento objetivo general y específico, y justificación. 



 
 

EXPLICACION ACTIVIDAD 

Formulación de pregunta:  

 Aclarar, delimitar tu problema de 
investigación. 

 Formule la pregunta de la manera más concisa 
posible.  

 Fíjese que la pregunta sintetice el núcleo del 
problema y que sea comprensible para el 
lector.  

 Verifique si la pregunta es viable, es decir, si 
puede ser investigada en un periodo 
razonable 
 
Ejemplo: ¿cómo afecta a nivel ambiental la 
acumulación de basura electrónica en el 
conjunto las flores?   

Ahora formula tu pregunta:  

 

 

 

 

 

 

Creación de hipótesis: la hipótesis propone 
posibles respuestas para la pregunta de 
investigación  
Ejemplo: 
  
Hipótesis 1: Cuando desechamos basura 
tecnológica, estos reaccionan con el agua y la 
materia orgánica liberando tóxicos al suelo y a las 
fuentes de aguas subterráneas, lo que produce 
una clase de contaminación  
 
Hipótesis 2: la basura tecnológica afecta la 
salud, por ejemplo: incrementa de la presión 
sanguínea, daño a los riñones, abortos, 
perturbaciones del sistema nervioso y 
disminución de la fertilidad del hombre 

Hipótesis 1: 
 

 
 

 
 

 
Hipótesis 2: 

 

 

 

 

Objetivos: 
Son los logros que se quieren alcanzar en la ejecución 
de las actividades que integran el proyecto. Deben ser 
claros, precisos y pertinentes y su verbo debe estar 
redactado en infinitivo.  Se dividen en general y 
específicos. 
  

Objetivo general: 
 

 
 

Objetivos específicos: 

Justificación: Explicar las razones o intereses por los 
cuales escogió el tema a desarrollar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación 
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