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Caratula 

Consta de la denominación de la universidad, el nombre de la  facultad, el título de la 

investigación, el grado académico a obtener, nombre completo del autor, lugar y año. 

Índice 

Detalle de los aspectos considerados en el trabajo de investigación, incluyen páginas. 

Resumen 

Se debe consignar el objetivo del estudio, el lugar de aplicación, las formas de recoger los datos y 

las principales conclusiones. Se caracteriza por tener palabras claves al pie de la página. No debe 

tener una extensión mayor de una página. 

Abstract 

Se traduce el resumen en el idioma inglés. 

Introducción 

Se consideran en el propósito del estudio y las teorías que constituyen el punto de partida para la 

investigación citando los autores y años. Se precisan los capítulos desarrollados en todo el estudio. 

1. CAPITULO I: MARCO TEORICO 

Marco Teórico  

En este apartado, el investigador colocara el conjunto de informaciones obtenidas de la 

bibliografía o de los documentos relativos al asunto materia de investigación, las cuales ha 

comprendido, analizado, comparado, comentado y sintetizado. No se trata de transcribir 

informaciones en forma inorgánica o acumulativa sin mayor análisis o relaciones entre 

ellas; por el contrario, el marco teórico es el resultado de procesos sistemáticos de 

investigación. La organización de la información puede considerar los siguientes acápites 

 

1.1. Marco Histórico: Síntesis de la evolución del conocimiento sobre las variables de 

estudio y sus relaciones. 

1.2. Bases Teóricas: Identificadas las teorías, en el discurso del conocimiento científico 

sobre el tema materia de estudio, el investigador hará el examen de conceptos, 

definiciones, proposiciones y relaciones que le permitan comprender cada uno de 

los puntos de vista de los científicos. 

 

1.3. Marco Legal: (si es pertinente para el estudio) 

 

1.4. Investigaciones o antecedentes del estudio: Consignara los informes de 

investigación, artículos científicos, resultados de estudios relativos al tema que 

investiga, a fin de obtener una visión sobre los principales hallazgos.  

 



 

1.5. Marco Conceptual: exposición de los principales conceptos relacionados con el tema 

en estudio, los que acompañara con la definición constitutiva o conceptual de los 

mismos. Debe contemplar las definiciones de cada variable a investigar. 

 

2. CAPITULO II: PROBLEMA , OBJETIVOS , HIPOTESIS Y JUSTIFICACION  

 

2.1. Planteamiento del problema  

 

2.1.1. Descripción de la realidad problemática 

Para elaborar este apartado, el investigador generalmente pasa por un 

proceso de reflexiones que, en algunos casos, se inicia con las dudas que 

se generan entre la información (teórica) recibida o aprendida y los datos 

de colecta durante las observaciones de algunos hechos o fenómenos. 

Entre otros casos, surgen de las discrepancias encontradas entre diversos 

puntos de vista teóricos; y, en otros, de las discrepancias entre puntos de 

vista científicos o tecnológicos y su aplicación a la compresión de los 

fenómenos o a la solución de necesidades en una realidad especifica. 

Aquí donde el investigador debe especificar el objeto de estudio. 

Entiéndase como tal, al sujeto, objeto, fenómeno que mueve nuestra 

preocupación intelectual. 

2.1.2. Problema de estudio: 

Esta es una de las grandes decisiones que el investigador debe tomar al 

precisar cuál (es) variable(s) (características de sujeto y objetos) y 

relaciones va a estudiar. Para ello puede plantearse preguntas o redactar 

párrafos que expresan sus dudas o desacuerdo. 

 

2.1.3. Objetivos: El investigador debe especificar lo que él espera alcanzar con el 

estudio (y solo relativo al estudio); redactados empleando verbo infinitivo. 

 

2.1.4. Hipótesis: Siendo las respuestas tentativas a las interrogantes del 

problema se elaborarán en base al marco teórico y a los supuestos. En 

caso de los estudios descriptivos no siempre se formulan hipótesis. 

2.1.5. Justificación e importancia del estudio: Se considera el por qué, para qué 

y para quien se realiza la investigación, resaltando los aspectos relevantes 

de la misma. 

 

 

 



3. CAPITULO III: presentación de resultados 

3.1. Resultados descriptivos  

 

En este apartado se muestra las tablas, graficas, cuadros financieros de los recuerdos 

de los resultados con la debida interpretación de acuerdo al objeto e hipótesis del 

estudio. 

 

3.2.  Análisis de los resultados 

Se presentan los hallazgos de la investigación así como las comprobaciones de las 

hipótesis del estudio, estableciendo semejanzas o diferencias con los resultados de 

otras investigaciones, con las bases teóricas y lo observado en la realidad de la 

entidad. 

4. CAPITULO IV: CONCLUSIONES , PROPUESTAS  

 

4.1. Conclusiones  

Se presentan los hallazgos en relación a los objetos propuestos y a la hipótesis. 

 

4.2. Propuesta 

Se presenta la propuesta para la mejora de la situación encontrada en la entidad 

donde se realizó el estudio. 

BIBLIOGRAFIA 

Las fuentes están constituidas por todos aquellos datos que permitan efectuar aclaraciones 

respecto al uso de conceptos, definiciones y enfoques. 

Los asientos bibliográficos los integran los datos de los nombres de autores , titulo de las obras , 

ediciones, lugares de publicación, editores, traductores, años, números y fechas, los cuales están 

contenidos en libros , manual, revistas, documentos consultados física o tecnológicamente en las 

bibliotecas de las universidades nacionales o extranjeras.  

ANEXOS  

Instrumento de recolección de datos. 

Cuadros, gráficos, figuras. 

Evidencias del estudio. 
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