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Aspectos generales para la elaboración de Trabajo de Investigación y Tesis 

 

 

1. Formato general 

 

 

F
u

en
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s 
y

 t
a
m

a
ñ

o
s Con serifa Sin serifa 

Times New Roman: 12 puntos 

Georgia: 11 puntos 

Computer Modern: 10 puntos 

Calibri: 11 puntos  

Arial: 11 puntos  

Lucida Sans Unicode:10 puntos 

 

 

 

Papel  Tamaño carta/ papel 21.59 cm x 27.94 cm 

Espaciado  
Interlineado 2.0 

Sin espacio entre párrafos 

Alineación  A la izquierda, sin justificar 

Sangría  
En la primera línea de cada párrafo a 1.27 cm 

Sangría francesa de 1.27 cm en las referencias 

Numeración de las páginas Extremo superior derecho, en números arábigos 

Márgenes  2,54 cm a los cuatro lados 

 

 

 

Abreviaturas 

Capítulo 

Edición 

Edición revisada 

Editor (Editores) 

Traductor (es) 

Sin fecha 

Página (páginas) 

Volumen 

Número 

Parte 

Suplemento 

cap. 

ed. 

ed. rev. 

ed. 

trad. 

s.f. 

p. (pp.) 

Vol. 

núm. 

Pt. 

Supl. 

 

 

 

 



 
 

  

1.1 Empastado1 

 

      Color rojo (bachiller). 

      Color azul (licenciado). 

      Color verde oscuro (segunda especialidad). 

      Color guinda (magíster). 

      Color negro (doctor).   

  

 

1.2 Carátula 

 

Los siguientes datos deben incluirse en el contenido de la carátula: 

 

a. Nombre de la universidad: letras mayúsculas, Times New Roman 16, negrita. 

b. Logo de la universidad: las medidas deber ser de 2 cm x 3 cm. Debajo del logo 

se debe colocar la escuela a la que pertenece el autor (letras mayúsculas, Times 

New Roman 14, negrita, centrado). 

c. Título de la tesis: letras mayúsculas, Times New Roman 18, negrita (centrado). 

d. Otorgamiento: Para optar el grado o título de… en… (letras mayúsculas, 

Times New Roman 16, sin negrita, centrado). 

e. Nombre del autor (letras mayúsculas, Times New Roman 14, sin negrita, 

centrado). 

f. Nombre del asesor (letras mayúsculas, Times New Roman 14, sin negrita, 

centrado). 

g. Código ORCID, va debajo del nombre del autor y del asesor 

correspondientemente, (letras mayúsculas, Times New Roman 12, sin negrita, 

centrado). 

h. Línea de investigación (letras mayúsculas, Times New Roman 12, sin negrita, 

centrado). 

i. Lugar de la publicación (letras mayúsculas, Times New Roman 14, sin negrita, 

centrado). 

j. Mes y año de la publicación (letras mayúsculas, Times New Roman 12, sin 

negrita, centrado). 

 

2. Jerarquización de los títulos 

 

La adecuada jerarquía de los títulos facilita la comprensión de las relaciones de 

inclusión (categorías, subcategorías; temas, subtemas) en el texto.  

 

 

                                                           
1 Es necesario que la portada contenga los mismos datos que se muestran en la carátula. Y la grabación 

del empastado va en letras en pan de oro.  



 
 

  

Nivel 1. Encabezado centrado en negrita 

Nivel 2. Encabezado alineado a la izquierda en negrita 

Nivel 3. Encabezado alineado a la izquierda en negrita y cursiva 

El texto empieza 

en nuevo párrafo. 

Nivel 4. Encabezado de párrafo con sangría, negrita y punto al 

final. 

Nivel 5. Encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y 

punto al final. 

El texto empieza 

en la misma línea. 

 

 

3. Organización de datos 

 

3.1. Redacción 

a. La redacción de un trabajo de investigación requiere de un lenguaje formal 

(sin modismos, jergas o muletillas), con precisión, claridad, coherencia y 

cohesión textual.  

b. El proyecto de investigación debe estar redactado en tiempo futuro y la tesis 

final en tiempo pasado. 

c. El autor tendrá que redactar en la forma impersonal, es decir, en tercera 

persona del singular; ya que el uso gramatical en primera persona u otra no 

se considera adecuado para un trabajo científico de esta índole. Esto último 

no se aplicará para los agradecimientos y la dedicatoria. 

d. Los textos deben tener conectores discursivos2 que concatenen la idea 

principal con las demás y se forme un párrafo. Cada uno debe presentar un 

mínimo de tres (3) oraciones, a fin de dar mayor precisión a lo que se quiere 

expresar. 

e. A partir de la literatura consultada, se genera el análisis y las opiniones al 

respecto. En ese sentido, dichas opiniones deben ser específicas y objetivas 

a lo largo de la tesis, pero las inclinaciones personales nunca deben ser 

evidenciadas, puesto que pueden disminuir la credibilidad del investigador.  

 

Con el fin de sintetizar el proceso de redacción del trabajo de investigación, se sugiere 

considerar los siguientes pasos: 

 

1)  Planificación 

a. Organizar datos, ideas y afirmaciones, los cuales serán utilizados en la 

construcción del texto. 

                                                           
2 También llamados marcadores discursivos, son unidades lingüísticas especializadas en entrelazar los 

diferentes oraciones o partes de un texto con la mayor coherencia y cohesión textual. Entre ellos se 

encuentran: y, o, además, sin embargo, no obstante, entonces, en conclusión, luego, en definitiva, entre 

otros (Ortografía de la Lengua Española, 2010). 



 
 

  

b. Tener claro lo que se quiere escribir para luego organizarse y realizar 

un esquema sencillo con las ideas principales y secundarias del texto; 

seguidamente elaborar un borrador de trabajo. 

c. Considerar todo lo mencionado en la presente guía. 

 

2)  Redacción 

a. Desarrollar las partes incluidas en el esquema proporcionado. 

b. Buscar información relevante, teniendo en cuenta la veracidad de las 

fuentes. 

c. Parafrasear3 las ideas de los autores, pero no en forma textual. 

d. Extraer fragmentos o ideas textuales de un texto. 

e. Emplear tecnicismos y vocabulario especializado para enriquecer la 

información. 

f. Cuidar la ortografía consultando vocabulario y últimas actualizaciones 

del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 

g. Evitar la repetición de palabras en un mismo párrafo (optar por colocar 

sinónimos4). 

 

3) Revisión 

 

Realizar una revisión de manera minuciosa, con el fin de agregar información 

faltante o detectar posibles errores en cuanto a: 

a. Formato. 

b. Espaciado. 

c. Coherencia y cohesión. 

d. Ortografía. 

e. Repetición de palabras en los párrafos. 

f. Pertinencia de términos dentro de una oración, entre otros. 

 

3.2. Reglas básicas 

 

3.2.1. Cursivas 

 

a. Palabras de lengua extranjera (y locuciones latinas o de otras lenguas). 

software  a posteriori 

copyleft   a priori 

                                                           
3 Enunciar con palabras propias la información de un texto, utilizando estructuras gramaticales diferentes 

a las empleadas, pero equivalentes en cuanto a su significado (Neira, s.f.). 
4 Como se menciona en Momentos escriturales de la investigación académica, los sinónimos sirven para 

utilizar una palabra adecuada en distintos casos; sin embargo, hay ocasiones en que será necesario buscar 

más acepciones de un mismo vocablo. 



 
 

  

catering   in situ 

notebook  ad hoc 

 

Excepto las asimiladas en el español, que se colocarán sin cursivas y con la 

acentuación respectiva.  

 
standard  estándar 

master   máster    

magister   magíster 

carnet   carné 

 

En los textos, también se usan cursivas para los siguientes casos: 

 

b. Nombres de libros, periódicos, revistas (impresos y virtuales). 

 
El lobo estepario 
El Comercio 

 Caretas 

 

c. Números de volumen en las referencias. 

Apellido, A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, 

volumen(número), pp-pp. 

  

d. Palabra, letra o frase citada como caso lingüístico. 

 

La palabra periodo significa… 

 

e. Nombres científicos de animales o plantas (géneros, especies y variedades). 

La primera palabra en mayúscula y la segunda en minúscula, en caso de 

mencionarse. 

 
 Homo sapiens 

 Eucaliptus grandis 

 

3.2.2. Siglas y acrónimos 

 

Antes de abreviar un nombre, en su primera aparición, se debe escribir 

completo, seguido de la sigla o abreviatura entre paréntesis. 

 

Organización no Gubernamental (ONG). 

Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Ministerio de Educación (Minedu). 

 



 
 

  

Las otras veces que se mencione, de haber aplicado lo primero, puede 

escribir solo las siglas5 o el acrónimo6. 

 

a. Sin puntos abreviativos. 

b. Con mayúsculas iniciales (solo en adjetivos y sustantivos). 

c. Las siglas escritas en mayúsculas no llevan tilde (CIA, no CÍA). 

d. Si tiene más de cuatro (4) letras, se escribirá solo la primera en 

mayúscula y las demás en minúsculas). Por ejemplo: Concytec, 

Mininter, Unicef. 

e. El plural de las siglas y acrónimos se marca con el artículo y no  

con la s (ej.: las ONG y no ONGs). 

f. Considerar otros casos estipulados por la RAE. 

 

4. Tablas y figuras 

 

4.1. Tablas 

 

Las tablas deben contener información no mencionada en los párrafos, 

pero sí relacionada, a la cual se haya hecho alusión. Estas deben mostrar 

valores numéricos u otro tipo de datos que estén dispuestos de manera 

organizada, en columnas y filas, para facilitar su comparación. No 

obstante, se recomienda no exceder en el uso de este recurso, ya que 

puede dificultar la comprensión del escrito, al perderse el mensaje en la 

revisión de las tablas. 

 

Considerar también lo siguiente: 

 

a. La numeración correlativa de las tablas va en números arábigos y 

en negrita.  

b. El título de la tabla debe ser breve, claro y específico. Va en 

cursiva.  

c. Las tablas deben complementar y no duplicar el texto. 

d. Se debe evitar combinar tablas que repitan datos. 

e. Las tablas no deben presentarse como una imagen, sino crearlas en el 

documento en Word. 

 

 

 

 

                                                           
5 “Se forman por lo general con las iniciales de la expresión que abrevian, normalmente las iniciales de los 

sustantivos y los adjetivos” (Diccionario Panhispánico de Dudas, 2005). 
6 “Se llama acrónimo a aquel tipo de sigla que puede leerse con naturalidad en español, sílaba a sílaba” 

(Diccionario Panhispánico de Dudas, 2005). 



 
 

  

 

Tabla 1 

La oferta y demanda de cobre refinado 

 

 

Nota. Datos tomados del Banco Central de Reserva del Perú. Reporte de inflación: 

Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2021-2022 (marzo 2021). 

 

 

4.2. Figuras 

 

Las figuras pueden ser cuadros, diagramas, fotografías, dibujos u otra forma de 

representación o ilustración no textual. 

 

En las figuras se deben tener en cuenta lo siguiente: 

a. La numeración correlativa de las figuras va en números arábigos y 

en negrita. 

b. El título de cada figura debe ser conciso y explicativo en tanto 

resuma, en pocas palabras, lo que contiene la figura. 

c. Cualquier información que necesita ser explicada, como símbolos, 

abreviaturas, unidades de medida, entre otros, tendrán que ser 

escritas luego del título.  

d. Al hacer referencia a una determina figura, en el cuerpo de la tesis, 

se debe escribir la palabra Figura (con inicial mayúscula) y el 

número de esta. 

e. Las figuras que tienen información comparable entre sí son 

consistentes en su presentación (tamaño, colores, espacios…). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Figura 1  

El cobre: contratos no comerciales 

 

 

 

Nota. La figura muestra el comportamiento del precio del cobre en el mercado. Fuente: 

Banco Central de Reserva del Perú. Reporte de inflación: Panorama actual y 

proyecciones macroeconómicas 2021-2022 (marzo 2021). 

 

 

Recomendaciones para el uso de tablas y figuras: 

 

a. El archivo o formato es de alta resolución y permite su reproducción precisa. 

b. Se mencionan de forma explícita en la redacción del texto. 

c. Incluyen un título corto pero descriptivo, alineado a la izquierda y en cursiva. 

d. La información que presentan es clara, los detalles son fáciles de extraer. 

e. Las notas son relevantes. Cuando presentan más de una información, siguen el 

orden sugerido: general, específico y de probabilidad. 

f. Las notas tienen el formato del resto del documento: tipo y tamaño de letra, 

interlineado doble. 

g. Se atribuyen los créditos de autoría cuando se retoman contenidos de otras fuentes. 

Se cuenta con los permisos de uso en los casos en que sea necesario. 

 

 

5. Notas al pie de página 

 

Las notas a pie de página deben ser lo más reducidas posibles en cuanto a longitud e 

incluir información adicional que complemente lo escrito en el texto y que facilite la 

comprensión de este. Debe contener solo una idea y evitar información excesivamente 

compleja, irrelevante, poco esencial o que pueda distraer al lector. 

 

Cabe resaltar que también la citación debe aparecer en el pie de página y no dentro de 

los párrafos. Este debe ser incorporado por medio de la opción ‘Insertar nota al pie’ de 



 
 

  

la pestaña ‘Referencias’ en el Word; con ello aparecerán correlativamente en números 

arábigos en superíndice. Se sugiere redactarlas con la misma fuente utilizada a lo largo 

del documento, pero en un tamaño menor. 

 

 

6. Citas  

 

Las citas son fuentes de información de otras fuentes. Siempre tenemos que contar 

con una correcta atribución de los créditos de autoría. 

 

Existen dos formas para citar información: 

 

 

 

Cita narrativa Cita parentética  

 El autor se incluye en la redacción del 

párrafo. La fecha se pone entre 

paréntesis. 

 Énfasis en el autor. 

 Implica el uso de frases de citación. 

 Ejemplo: Quintero (2020) plantea que… 

 Se menciona la idea y los datos de autor 

y fecha aparecen entre paréntesis. 

 Énfasis en el texto. 

 No implica el uso de frases de citación. 

 Ejemplo: (Quintero, 2020). 

 

 

 La citación narrativa, en la que se destaca el pensamiento o la posición 

específica de un autor. 

 

Nombre, A. (2016) afirma:  

 

“La mayoría de las fiestas en Perú se refleja en las religiones o creencias. Por ejemplo, 

en los Andes, el pago a la tierra es una de las manifestaciones principales, que 

significa retribuir a la Pachamama (Madre Tierra) lo generosa que es”. 

 

 Las citas parentéticas (o entre paréntesis) se hace referencia a una idea en la 

que el autor tiene un papel secundario.  

 

En conclusión, la relación entre cultura y educación es considerado como un proceso 

social que consiste en enseñar y aprender los patrones de conducta que se espera de 

una comunidad (Autor, año). 

En las dos formas, se puede realizar la cita parafraseándola o colocándola de 

manera literal. 

 



 
 

  

T
ip

o
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e 
C
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Textual  

Corta 

 

Larga  

Parafraseo  

 

 

Cita textual 

 

Se refiere a la extracción de fragmentos de una fuente externa. Se sugiere restringir 

su uso a situaciones particulares. Para este tipo de cita es necesario incluir el 

apellido del autor, el año de la publicación y la página de la que se retoma la 

información. 

 

Cita textual corta 

 

La cita corta cuenta con menos de cuarenta (40) palabras, va integrado al texto entre 

comillas. Lleva punto al final integrando la cita.  

 

Cita textual larga 

 

Las citas largas tienen más de cuarenta (40) palabras y se escriben aparte del texto, 

con sangría de 1.27 cm y sin comillas. Lleva el mismo tamaño de letra y el 

interlineado. El punto va antes del paréntesis7.  

 

Parafraseo 

 

En el parafraseo se utilizan las ideas de otro autor, pero en palabras propias del 

escritor, lo que implica una reelaboración de la información que trasciende el uso de 

sinónimos. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la 

publicación. 

 

 

7. Referencias bibliográficas 

 

Las referencias corresponden a las fuentes que se han consultado durante el proceso 

de desarrollo de la investigación, las cuales se consignan en la parte final de la tesis; 

para la atribución correcta de los créditos de autoría y la localización y confirmación 

de la información de las fuentes que se usaron en la investigación.  

 

                                                           
7 Las citas largas se reportan automáticamente en el software anti plagio. Por ello, excepcionalmente, no 

serán contabilizadas en el reporte de grado de similitud, siempre en cuando, estén correctamente citados.  



 
 

  

Elementos de las referencias bibliográfica:  

 

Autor  Fecha  Título  Fuente  

Responsable de 

la obra 

Fecha de 

publicación 

Nombre de la 

obra 

Lugar de localización o 

editorial 

 

 

Tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Mantener el orden alfabético en la lista de referencias. 

 Utilizar sangría francesa e interlineado 1.5. 

 Colocar todas las fuentes escritas en el texto dentro de las referencias. 

 El 80 % de las fuentes seleccionadas para la elaboración de la tesis no debe 

sobrepasar de los 5 años de antigüedad. 

 

Cabe resaltar que toda cita en el texto debe estar en las referencias y viceversa; 

además, es necesario seguir lo recomendado en el Manual de Publicaciones de la 

American Psychological Association (APA). 

 

 

8. Resumen para elaborar la Investigación  

 

La Guía es una propuesta de lineamientos generales para el desarrollo de la 

investigación. Para mayores precisiones y especificaciones, se deberá seguir el 

Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (APA) vigente. 

 

 

9. Carátula y Estructura de Trabajo de Investigación y de Tesis para Pregrado y 

Posgrado 

 

CARÁTULA Y ESTRUCTURA DE  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 



 
 

  

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 

 

  

 

 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE … 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PARA OPTAR EL GRADO DE BACHILLER EN… 

 

AUTOR:  

………………………………………………………………………………… 

CÓDIGO ORCID:  

ASESOR:  

Mg. o Dr. …………………………………………………………………. 

CÓDIGO ORCID: 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: …………………………………………………. 

 

LIMA, PERÚ 

MAYO, 2021 

     



 
 

  

 

a) Carátula  

b) Resumen  

c) Palabras claves 

d) Abstract (resumen en inglés) 

e) Keywords (palabras claves en inglés) 

f) Índice o tabla de contenidos 

 

1.  Problema de la investigación 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

1.1.1 Formulación del problema general  

1.1.2 Problemas específicos. 

1.2  Objetivos de la investigación 

           1.2.1 Objetivo general. 

            1.2.2 Objetivos específicos. 

1.3.  Justificación e importancia de la investigación 

 

2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes  

2.1.1. Internacionales 

2.1.2. Nacionales 

2.2. Bases teóricas 

2.3. Definición de términos básicos 

 

3. Cronograma de actividades 

 

4. Recursos y presupuesto 

 

5. Aporte de la investigación.  

 

6. Recomendaciones. 

 

7. Referencias. Se utiliza el estilo APA vigente. 

 

8. Anexos. 

 

Opcional (antes del resumen: dedicatoria y agradecimiento). 

 

 



 
 

  

 

 

CARÁTULA Y ESTRUCTURA DE  

TESIS PARA PREGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 

 

  

 

 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE … 

 

TESIS  

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL EN… 

 

AUTOR:  

………………………………………………………………………………… 

CÓDIGO ORCID:  

ASESOR:  

Mg. o Dr. …………………………………………………………………. 

CÓDIGO ORCID: 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: …………………………………………………. 

 

LIMA, PERÚ 

ABRIL, 2021 

     



 
 

  

 

Carátula  

Hoja en blanco (no se enumera) 

Dedicatoria (opcional) 

Agradecimientos (opcional) 

Resumen  

Palabras clave 

Abstract  

Keywords 

Tabla de Contenidos 

Lista de Tablas 

Lista de Figuras 

Introducción 

 

Capítulo I: Problema de la Investigación 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

1.2 Planteamiento del Problema  

      1.2.1 Problema general. 

      1.2.2 Problemas específicos. 

1.3 Objetivos de la Investigación  

      1.3.1 Objetivo general. 

      1.3.2 Objetivos específicos. 

1.4. Justificación e Importancia  

1.5 Limitaciones 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

      2.1.1 Internacionales. 

      2.1.2 Nacionales. 

2.2 Bases Teóricas 

2.4 Definición de Términos Básicos 

 

CAPÍTULO III: Metodología de la Investigación 

3.1 Enfoque de la investigación 

3.2 Variables 

      3.2.1 Operaciones de las Variables. 

3.3 Hipótesis 

      3.3.1 Hipótesis general. 

      3.3.2 Hipótesis específicas. 

3.4 Tipo de Investigación 

3.5 Diseño de Investigación. 

3.6 Población y Muestra 

       3.6.1 Población. 

       3.6.2 Muestra. 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 



 
 

  

 

CAPÍTULO IV: Resultados 

4.1 Análisis de los Resultados 

4.2 Discusión  

Conclusiones 

Recomendaciones 

Referencias. Se utiliza el estilo APA vigente. 

Apéndices 

 

 

 

 

 

 

CARÁTULA Y ESTRUCTURA DE  

TESIS PARA POSGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 

 

  

 

 

 

ESCUELA DE POSGRADO  

 

TESIS 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO O DOCTOR EN… 

 

AUTOR:  

………………………………………………………………………………… 

CÓDIGO ORCID:  

ASESOR:  

Mg. o Dr. …………………………………………………………………. 

CÓDIGO ORCID: 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: …………………………………………………. 

 

LIMA, PERÚ 

ABRIL, 2021 

     



 
 

  

 

Caratula  

Hoja en blanco (no se enumera) 

Dedicatoria (opcional) 

Agradecimientos (opcional) 

Resumen  

Palabras clave 

Abstract  

Keywords 

Tabla de Contenidos 

Lista de Tablas 

Lista de Figuras 

Introducción 

 

Capítulo I: Problema de la Investigación 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

1.2 Planteamiento de Problema  

      1.2.1 Problema general. 

      1.2.2 Problemas específicos. 

1.3 Objetivos de la Investigación  

      1.3.1 Objetivo general. 

      1.3.2 Objetivo específicos. 

1.4. Justificación e Importancia  

1.5 Limitaciones 

 

Capitulo II: Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

      2.1.1 Internacionales. 

      2.1.2 Nacionales. 

2.2 Bases Teóricas 

2.3 Bases Filosóficas (Para el Doctorado) 

2.4 Definición de Términos Básicos 

 

Capitulo III: Metodología de la Investigación 

3.1 Enfoque de la investigación 

3.2 Variables 

      3.2.1 Operaciones de las Variables. 

3.3 Hipótesis 

      3.3.1 Hipótesis general. 

      3.3.2 Hipótesis específicas. 

3.4 Tipo de Investigación 

3.5 Diseño de Investigación. 

3.6 Población y Muestra 

       3.6.1 Población. 

       3.6.2 Muestra. 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Capitulo IV: Resultados 

4.1 Análisis de los Resultados 



 
 

  

4.2 Discusión  

Conclusiones 

Recomendaciones 

Referencias  

Apéndices 
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[Unesco], 1983, citado en Díez, 2007).  

Para esto, se deberá señalar en qué consistió la investigación, la forma cómo se 

elaboró y los resultados. Un resumen elaborado adecuadamente es conciso y organizado 

de tal manera que, a pesar de su corta extensión (máximo 300 palabras), se incorpore 

contenido relevante y de carácter informativo. 
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Abstract 

The abstract is a brief description about the research. It tells the reader what is 

the research main topic. By reading, the reader can get a general idea about the 

researched topi. The, he can decide whether to further investigate about the topic or not. 

In this sense, the abstract must explain how the research was carried out and 

what the results were. A clear well-written abstract should take no more than 300 words 

and should include only relevant information about the research. 
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Introducción 

La introducción es la presentación precisa y breve del contenido de la tesis, en la 

que se exponen primero el objetivo de la investigación, el planteamiento de la hipótesis 

y la metodología utilizada para la obtención de resultados. Luego, se debe describir de 

forma sintetizada el tema principal de lo que incorpora cada capítulo desarrollado en el 

trabajo de investigación. Esta no debe ser muy amplia, por lo que máximo se deben 

redactar dos o tres páginas. 

Capítulo I: Planteamiento del Problema 

De acuerdo con Hernández et al. (2014), plantear el problema de investigación 

es ajustar y estructurar formalmente una idea, desarrollando cinco aspectos:  

(a) objetivos, (b) preguntas de investigación, (c) justificación, (d) viabilidad de esta, y 

(e) evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Dichos elementos 

deben ser capaces de guiar a una investigación concreta y con posibilidades de pruebas 

empíricas. 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

Se describe una situación a fin de contextualizar y delimitar un problema, 

fenómeno o evento que se propone estudiar. Un problema de investigación existe 

cuando algo no se conoce, hay evidencias de diversos tipos o un conocimiento no ha 

sido verificado en una determinada población (Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

2016). 

1.2  Delimitación de la Investigación 

Para delimitar un tema de estudio, se debe enfocar el área de interés, especificar 

sus alcances y determinar sus límites; es decir, llevar el problema de investigación de 



 

  

una situación o dificultad de difícil solución a una realidad específica (Metodología de 

investigación, pautas para hacer una tesis, 2013b). La delimitación tiene que realizarse 

en cuanto al tiempo y el espacio, a fin de situar el problema en un contexto concreto. En 

ese sentido, se especifican las áreas de interés, se establece el alcance y se deciden las 

fronteras de espacio, tiempo y circunstancias que se le impondrá al estudio. 

Por otro lado, delimitar el campo de estudio permite aclarar si el tema de 

investigación es de tipo exploratorio, descriptivo, predictivo, experimental, etc.  

En consecuencia, la aclaración proporciona una visión general sobre la validez 

(Hernández et al., 2014). 

1.2.1 Delimitación espacial 

Definir los límites espaciales señalando el área geográfica (región, zona, 

territorio) que comprenderá la investigación.  

1.2.2 Delimitación social 

Enfocar el problema en un contexto social, económico o histórico permite 

aportar juicios para solucionar problemas. De lo contrario, puede haber inconvenientes 

para la aplicación de propuestas (políticas y estrategias) que se formulen. 

1.2.3 Delimitación temporal. 

Fijar los límites temporales de la investigación para analizar el problema en un 

periodo determinado, según el interés del investigador. 

1.2.4 Delimitación conceptual. 

Señalar los límites teóricos del problema mediante su conceptualización, con el 

objetivo de exponer los conceptos y las ideas relacionadas con el problema de la 

investigación. 



 

  

1.3 Problema de Investigación 

1.3.1 Problema principal. 

Formular con una pregunta el problema de la investigación, el cual constituye la 

interrogante central que el estudio buscará responder. Dicha pregunta debe estar 

planteada de forma clara y sin ambigüedades; además, tendrá que implicar posibilidades 

de que se pueda efectuar una prueba empírica (enfoque cuantitativo) o una recolección 

de datos (enfoque cualitativo), es decir, ser factible para observarse en una realidad 

(Kerlinger, 2002, citado en Hernández, 2014). 

1.3.2 Problemas específicos. 

Según Rojas (2008) estos se desprenden del problema principal y, al igual que 

este, su formulación orienta el planteamiento de los objetivos e hipótesis específicas, así 

como de las variables y los indicadores. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

Los objetivos son las metas que se esperan lograr al terminar la investigación, 

los cuales deben estar relacionados con el problema. Estos se escriben en la forma 

infinitiva del verbo. Tanto el objetivo general como los específicos tienen la finalidad de 

señalar los límites de la investigación y su amplitud, y orientar los resultados que se 

esperan obtener. 

1.4.1 Objetivo general. 

Se debe especificar la finalidad del estudio en cuestión respecto a sus propósitos 

más amplios, teniendo en cuenta también su factibilidad. Asimismo, con el objetivo 

general, se orienta la investigación manteniendo una referencia sobre el trabajo que se 

realizará. 



 

  

1.4.2 Objetivos específicos. 

Se derivan del objetivo general y, al igual que este, deben ir en verbo infinitivo.   

1.5 Justificación e Importancia de la Investigación 

Además de la importancia de plantear el objetivo y el problema de la 

investigación, es fundamental justificar las razones que han motivado al investigador a 

estudiar un tema en específico. Como se sabe, la mayoría de trabajos de investigación se 

ejecutan con un propósito, el cual deberá ser lo suficientemente demostrable como para 

que se justifique la realización del mismo (incluir los distintos tipos de justificación: 

teórica, práctica, metodológica, legal, entre otros).   

Respecto a la importancia del problema de la investigación, este se orienta a 

responder o cumplir con las expectativas de la sociedad, es decir, a ejecutar o atender 

una necesidad. Por consiguiente, la investigación será importante por su contenido 

teórico-científico que pueda contribuir con el desarrollo de una sociedad (Metodología 

de investigación, pautas para hacer tesis, 2013a). 

1.5.1 Limitación. 

La limitación del tema tiene su importancia en el tiempo que el investigador se 

tome para realizar su labor, ya que estará en su propio interés investigar dentro de un 

periodo razonable y pertinente. Al elegir un tema, recomienda Hernández (2014), el 

tiempo disponible para su elaboración es un aspecto que se debe tener en cuenta. 

 



 

  

Capítulo II: Marco Teórico 

2.1  Antecedentes del Problema 

En los antecedentes, se debe desarrollar una síntesis conceptual de las 

investigaciones realizadas acerca del problema planteado, a fin de determinar el enfoque 

metodológico de la investigación.  

2.1.1 Internacionales. 

2.1.2  Nacionales. 

Se describen los enfoques teóricos internacionales y nacionales que se 

relacionan con el problema de investigación, cuyos aportes enriquecen el desarrollo del 

trabajo. Además, en los antecedentes internacionales y nacionales, se debe considerar la 

información basada en el análisis y discusión de las distintas perspectivas, y la relación 

entre las propuestas teóricas y el problema de la investigación.  

Los antecedentes nacionales e internacionales no deben ser menor a cinco de 

cada uno.  

 

2.2  Base Teórica 

Se exponen los enfoques teóricos relacionados con el problema de investigación, 

que aportan y enriquecen el desarrollo del estudio. Asimismo, en esta parte se consignan 

los análisis y opiniones recopilados en el proceso de la investigación, y se establecen las 

conexiones existentes entre las propuestas de otros autores y el problema de la 

investigación. A partir de esto, se definen los principales conceptos y se estructuran las 

partes del trabajo para desarrollarlo. 



 

  

2.3  Definición de Términos Básicos 

Señala Tamayo (1998), constituye la sección en la que se explican los términos 

básicos propios de la lectura, dando el significado preciso a los conceptos principales o 

variables involucradas en el problema formulado. De esta forma, se aclara el sentido en 

que son utilizadas las palabras, en determinados contextos, empleadas en la 

identificación y formulación del problema en cuestión. 

 

Capítulo III: Metodología de la Investigación 

3.1  Enfoque de la Investigación 

Al definir el tipo de investigación que se realizará (cualitativa, cuantitativa o 

mixta), se determinarán los pasos a seguir en cuanto a las técnicas y métodos utilizados 

para el estudio; estableciendo así el enfoque de este. 

Instrumento de la investigación según el enfoque: 

Cuantitativo   Cualitativo   

 Encuestas  

 Entrevistas  

 Pruebas de rendimiento 

 Lista de cotejos 

 Experimentos  

 Test  

 Grupos focales, entre otros  

 Entrevistas  

 Encuestas  

 Grabaciones en audio y video 

 Escalas de actitudes 

 Grupos focales, entre otros 

 

3.2  Hipótesis y Variables 

3.2.1 Hipótesis general. 

Las hipótesis son respuestas tentativas a la pregunta planteada como problema; 

su veracidad está por confirmarse, por lo que se pueden demostrar o falsear en los 

resultados de la investigación. En el caso de la hipótesis general, esta responde de 



 

  

manera amplia las dudas que el investigador tiene sobre la relación entre las variables 

(Hernández et al., 2014). 

3.2.2 Hipótesis secundarias. 

Son aquellas que se derivan de la hipótesis general y que hacen explícitas las 

orientaciones concebidas para resolver la investigación. 

3.2.3 Variables. 

Realizar la operacionalización de las variables dependientes e independientes, 

continuas u otras. 

3.3 Tipo de Investigación 

Descriptiva  

Explicativa  

Exploratoria 

3.4 Diseño de la Investigación 

Corresponde al conjunto de procedimientos que se seguirán para validar las 

hipótesis propuestas en la investigación. Pueden ser de distintos tipos:  

 Experimental - Cuasiexperimental 

- Experimental 

 No experimental  - Descriptiva 

- Explicativa 

- Correlacional 



 

  

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población. 

Corresponde al conjunto total de personas, objetos o medidas que poseen 

características en común y que son observables en un lugar y un tiempo determinados.  

3.4.2 Muestra. 

Se refiere al subconjunto de la población, cuya selección dependerá de cuán 

representativo se pretende que sea el grupo al que pertenecen. 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 Las técnicas e instrumentos a emplear dependerán del tipo de 

investigación (cualitativa o cuantitativa). Todo instrumento debe reunir los siguientes 

requisitos: confiabilidad, validez y objetividad. Se presenta algunas opciones a trabajar: 

3.5.1 Técnicas. 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Focus group 

 Delphi 

3.5.2 Instrumentos. 

 Cuestionarios, test 

 Guía estructurada 

 Guía de focus group 

 Encuesta 



 

  

Capítulo IV: Resultados 

Describir los resultados a partir del análisis de datos de tablas, figuras, resultados 

estadísticos, entre otros. 

4.1. Análisis de los Resultados 

Describir el análisis de los datos registrados en las tablas y figuras, que fueron 

obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos en la investigación. Asimismo, se 

debe especificar el nombre, el origen y la versión del software estadístico a emplear 

para el procesamiento de los datos. 

4.2. Discusión 

El investigador deberá discutir los resultados a los que llegó luego de demostrar 

o negar su hipótesis, contrastando los mismos con antecedentes e investigaciones 

similares. Se deberán reconocer las limitaciones y aportes del estudio realizado sobre el 

marco teórico de las referencias.  

Conclusiones 

Las conclusiones responden a los objetivos planteados al inicio del trabajo de 

Investigación, a partir de una serie de análisis, el investigador deberá exponer los 

resultados a los que llegó. En las conclusiones no deben aparecer aspectos que no se 

hayan estudiado en el desarrollo de la tesis; sin embargo, sí se admite incluir propuestas 

o ideas nuevas. 



 

  

Recomendaciones 

Las recomendaciones deben incorporar políticas, estrategias, modelos, 

instrumentos y medidas de acción que se esperan considerar como parte de la solución 

del problema que se investigó. 

 

 

 

 

Referencias Bibliográficas  

American Psychological Association. (2020). Publication manual (7th ed.). Washington 

D. C: Author. 

American Psychological Association. (2020). Guía resumen del ESTILO APA Séptima 

Edición. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/index  

Arias, F. (2006). El Proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica.  

Editorial Episteme. 

Cassany, D. (1996/2016). Reparar la escritura. Didáctica de la corrección de lo escrito. 

Editorial Graó. 

Diéz, B. (2017, 17 de abril). El resumen de un artículo científico. Investigación y 

Educación en Enfermería. https://goo.gl/J5SUyN  

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2016). Metodología de la investigación. 

Mc Graw Hill. 

Metodología de investigación, pautas para hacer una tesis. (7 de agosto de 2013). 

Justificación e importancia. https://goo.gl/OoDMkv  

Metodología de investigación, pautas para hacer una tesis. (7 de agosto de 2013). 

Metodología de la investigación científica. https://goo.gl/GZfwIw    

Pontificia Universidad Javeriana (2020), Normas APA Séptima edición. 

CentrodeEscritura Javeriano.  

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/index
https://goo.gl/J5SUyN
https://goo.gl/OoDMkv
https://goo.gl/GZfwIw


 

  

Producción Nacional. (2017). Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

https://www.inei.gob.pe/  

Real Academia de la Lengua Española. (2010). Ortografía de la lengua española. 

Espasa. 

Rojas, A. (2008). Metodología de la investigación científica Callao-Perú. 

https://goo.gl/DQ7NkG  

Unesco. (1983). Guía para la redacción de artículos científicos destinados a la 

publicación. https://goo.gl/lCJhd2  

Universidad Peruana Cayetano Heredia. (2016). Normas para la elaboración, 

aprobación y ejecución de los proyectos de investigación de los programas de 

maestría de la Facultad de Educación. https://goo.gl/aK4vJ1    

 

https://www.inei.gob.pe/
https://goo.gl/DQ7NkG
https://goo.gl/lCJhd2
https://goo.gl/aK4vJ1

