
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN    

CARRERA DE INGLÉS 
 

1 
 

 

ESQUEMA DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 
 

CARÁTULA / PORTADA 
HOJA AUTORIZACIÓN DEL AUTOR, PARA SU PUBLICACIÓN 
HOJA APROBACIÓN DEL TUTOR 
HOJA DE APROBACIÓN DEL JURADO O TRIBUNAL 
DIDICATORIA (OPCIONAL) 
AGRADECIMIENTO (OPCIONAL) 
ÌNDICE DE CONTENIDOS 
LISTA DE TABLAS 
LISTA DE GRÁFICOS O FIGURAS 
LISTA DE ANEXOS 
GLOSARIO (OPCIONAL) 
RESUMEN  
ABSTRACT 
INTRODUCCIÓN 
 

 

CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Lìnea de investigación 
Planteamiento del Problema 
Formulación del Problema 
Preguntas Directrices 
Objetivos 

General 
Específico 

Justificación 
 
CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes de la investigación 
Fundamentación teórica 
Fundamentación legal 
Definición de términos 
Caracterización de las variables 
 
CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la investigación 
Nivel de investigación 
Tipo de investigación 
Población y Muestra 
Matriz de operacionalización de variables 
Técnicas e instrumentos para recolección  
 
 
Técnicas de procesamiento y análisis de 
resultados 

 
CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 
Presentación  e interpretación de 
Resultados 
 
CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones  
Recomendaciones 
 
CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
Portada 
Índice 
Introducción 
Fundamentación científica 
Objetivos 

General 
Específicos 

Contenidos 
Orientaciones para su aplicación 
 
REFERENCIAS 
Bibliográficas y Virtuales 
 
ANEXO 
 
 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN    

CARRERA DE INGLÉS 
 

2 
 

INSTRUCCIONES 
El informe es la presentación escrita de resultados de una investigación. 
El informe es un documento con el que se comunica el lector, de manera objetiva, clara y 
precisa QUÉ, POR QUÉ PARA QUÉ , CÓMO, … se investigó, y los resultados a que se llegaron. 
Para la presentación del informe de investigación, se ha tomado como base los manuales de 

normas más conocidas, como el editado por la American Psicological Association (APA) 6tª 

edición. 

 Los capítulos, la lista de referencias y los anexos deben comenzar en una página nueva. 

 En los  inicios de Capítulos dejar un margen en la parte superior desde el filo de la hoja 

5 cm,  luego la palabra CAPÍTULO I … centrado con negrita, los números en romano (I-

II-II-IV-V) Esto es de los capítulos. 

 Impresión por los dos lados de la hoja (anverso y reverso) 

 Marginación estándar de: 

 Superior e Inferior: 2.5 cm 

 Izquierdo: 3 cm 

 Derecho: 2.5 cm 

 Tamaño de letra: 11 puntos  

 Tipo de letra: Times New Roman 

 Espacio interlineal: 1.2 a 1.5 

 Tamaño de hoja: INEN A4 

 Títulos de 1º nivel con mayúscula centrado y negrita 

 Títulos de 2º nivel con mayúscula centrado y negrita 

 Título de 3º nivel con minúscula y negrita  al lado izquierdo 

 La numeración de las paginas se hará en la parte inferior centrado  sobre el borde del 

margen de 2,5 Cm con números romanos en minúscula (i, ii, iii, iv, v, vi, vii, vii, ix…)  y  

en números Arábigos. 1, 2, 3, 4…, a partir de la hoja de introducción. 

 Las citas bibliográficas deben poseer las características específicas del tipo de: cita 

corta o directa, cita larga o indirecta, cita de cita, cita parafraseo, incluir hipervínculo 

que  direccione a la  referencia. 

 Luego de citar a un autor u autores, debemos realizar un comentario personal al 

respecto de la temática. 

 No inicie un texto primero citando sin antes haber realizado una párrafo 

introductorio…? 

 Tablas, gráficos deben estar numerados, como también contener su fuente de donde 

se tomó esa información, si es autoría propia poner elaborado por……(Apellido y 

nombre) 

 La redacción del texto se desarrollará en 3ra persona y en pasado  para los informes 

finales de investigación. 

 Incluir en el desarrollo del texto palabras de enlace entre párrafos. 

 Luego de finalizar un párrafo con punto a parte, realice a doble espacio para iniciar el 

nuevo. 

 Por último las referencias deben ser en inglés y en español un  mínimo  de 15 fuentes. 
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CARÁTULA DE LA INVESTIGACIÓN CON DATOS GENERALES 
 
 (Todo el contenido en español) Contiene:  
 
Sello de la Institución. (Diámetro de 3 cm. a color) 
Nombre de la Institución. (Mayúsculas y centrado) 
Facultad. (Mayúsculas y centrado) 
Carrera a la que pertenece. (Mayúsculas y centrado) 
Título/tema de la investigación. (Primera letra mayúscula, minúscula respetando las 
reglas gramaticales y ortográficas y centrado) 
Tipo de trabajo terminal. (Trabajo de Titulación previo a la obtención de……..), 
(mayúsculas, minúsculas y centrado) 
Autor/es (dos apellidos y dos nombres alineado a la derecha) 
Tutor/a. (grado superior, dos nombres y dos apellidos, centrado) 
Fecha. (Lugar, año) 
ii           Dedicatoria (Opcional) 
iii          Agradecimiento (Opcional) 
iv         Hoja de autorización del Autor, para su publicación (normalizada por 

Procuraduría, la firma irá en el expediente) 
v       Hoja de Aprobación del Tutor/a (normado por la DGA, firma en el   expediente) 
vi    Hoja de Aprobación del jurado o Tribunal de grado. (Normado por la DGA, firma 

en el expediente) 
vii Índice de Contenidos 
viii Lista de Anexos 
ix Lista de Figuras 
x Lista de Tablas 
xi Lista de Gráficos 
xii Hoja de Resumen:  
Título de la investigación. 
Nombres del autor/a y tutor/a 
Contenido, un máximo de 12 líneas en párrafo independiente. 
Palabras claves, se definirá un máximo de 6 palabras claves relacionadas con el 
contenido de la Tesis. (Mayúsculas). 
xvi Hoja de Abstract, (Igual característica del resumen en inglés con palabras clave 

y la certificación de un traductor en la misma hoja).  
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GUÍA PARA LA  ELABORACIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

RESUMEN 
Es la parte más importante del 
trabajo de investigación. 
Se redacta en tercera persona y 
en pasado haciendo referencia a 
la investigación realizada. 
Debe ser inteligible, es decir, 
explique el estudio sin necesidad 
de referirse a la investigación 
completa pero no lo sustituye. 

Es una exposición fundamentada, corta y clara del tema de 
investigación, el cual debe constar: 
Tema-propósito de la investigación, breve descripción de la 
Metodología utilizada, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, principales resultados obtenidos y la conclusión general a la que 
llegó. 
 
Contendrá un máximo de 12  líneas redactadas en un solo párrafo a un 
espacio el interlineado, no pude ser más de 300 palabras. 
En la parte inferior constará los descriptores (palabras claves de la 
investigación se definirá en un máximo de 6 palabras relacionadas con 
las variables y el contenido de la investigación, se escribirán en 
mayúscula. 

ABSTRACT Es el resumen traducido al idioma inglés por expertos  en lingüística 
y/o traductor del idioma, el cual deberá contener, la firma, número de 
cédula, código del título de mayor grado Senescyt. 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
La introducción a un trabajo de 
investigación puede resaltar o 
reducir la calidad de este. Esas 
primeras palabras representan la 
calidad del trabajo. La 
introducción tiene que atraer la 
atención del lector e informarle 
claramente sobre el tema que va 
a ser investigado. Deberá 
presentar la  investigación, el 
tema e introducir los objetivos y 
la metodología, así como 
también los resultados y 
conclusiones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constituye el inicio de la comunicación entre el autor del trabajo y el 
lector, es decir la entrada al tema investigado. 
Debe contener: 
 

 El planteamiento general del problema y el lugar de la 
Investigación.  

 La importancia y trascendencia que tiene la investigación de 
este problema.  

 La modalidad y tipo de investigación seleccionada 
 El planteamiento de los productos o resultados que se 

alcanzaron, o  situaciones a los cuales se desea dar solución o 
buscar la mejor alternativa. 

 La presentación simplificada de los subtítulos que se hallan 
desarrolladas en cada uno de los capítulos, utilizando un 
lenguaje ameno y agradable, que estimule la curiosidad del 
lector. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del problema 
Consiste en un proceso de 
comprensión-interpretación de 
un objeto de estudio mediante 
investigación exploratoria. 
En realidad plantear el 
problema no es sino afinar y 
estructurar más formalmente la 
idea de investigación. 
 
En la redacción incluir datos, 
estadísticas y cifras confiables 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICO-SOCIAL 

 Cuál es el problema o debilidad 

 En donde se produce 

 En quienes se da o afecta 

 El inicio u origen 

 Su desenvolvimiento, crecimiento, desarrollo y evolución 
Para su redacción se recomienda partir de un contexto: 

a. Macro (Mundial) 
b. Meso  (País) 
c. Micro  (Lugar donde se presenta el problema) 

2. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA RELACIÓN DE VARIABLES 
Consiste en explicar cómo se manifiesta la existencia del 
problema (síntomas), indicando las evidencias e indicando las 
causas y las consecuencias del mismo. 

3. PROGNOSIS/Y EL CONTROL A LA PROGNOSIS 
Visualice el problema hacia el futuro que pasaría si no se lleva 
a efecto la investigación, qué prejuicios se ocasionaría, 
quiénes  serían los perjudicados. 
Si se da la investigación, cuáles serían los beneficios y 
beneficiados producto de la investigación. 

Formulación del problema 
Es una pregunta al tema (en 
forma interrogativa) 
Consiste  en la presentación 
oracional del tema de 
investigación, en términos 
concretos, claros y precisos. 
El  problema de investigación 
(tema), se puede expresar de 
manera declarativa, como de 
manera interrogativa. 

Iniciar con un párrafo introductorio. 
Se lo hace en forma de pregunta al tema de investigación 
Metodológicamente es una interrogante a cerca de la relación entre 
variables concretas que se trata de estudiar. 
Evite adjetivos que impliquen juicios de valor tales como: bueno, 
malo, mejor, peor. 
 Ejemplo: 
¿Qué efectos produce...? 
¿Cómo varia…? 
¿Cuáles son las consecuencias…? 

Preguntas directrices o 
interrogantes de investigación 
Permite la sistematización del 
problema y consiste en 
desagregar la pregunta general 
realizada en la formulación, en 
sus componentes internos. 
 
Cada una de ellas equivale  a un 
sub problema 

Para su redacción se utilizan palabras de interrogación a cada una de 
las variables y sus dimensiones  (VI VD)  
Ejemplo: 
¿Cuáles son los efecto..? 
¿Qué es..? 
¿Cuáles son…? 
¿Qué tanto..? 
¿Cuáles son los factores…? 
¿Cómo influye…? 
¿Qué tipo de actividades…? 
¿Cuáles son las características…? 
¿En qué medida se aplica…? 
¿Cuáles son las características…? 
¿Cuál es la importancia…?  

Objetivos 
Los objetivos marcan la 
intencionalidad de las 

EL OBJETIVO GENERAL es el propósito que se desea alcanzar al 
finalizar la investigación; =Resultado de la investigación. Debe tener 
coherencia con la formulación del problema y el tema. 

20% 

8

0

% 
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actividades de investigación, 
expresan la necesidad de pasar 
de la  situación observada a la 
deseada. 
 
El objetivo en el contexto del 
problema científico, es el 
enunciado que expresa el 
resultado que se espera 
alcanzar mediante el proceso 
investigativo. Es la respuesta a 
la pregunta Para qué se 
investiga? 
 
La redacción de un objetivo de 
investigación consta de dos 
partes: 
Un verbo en infinitivo que 
termina  (ar, er, ir) más la  
 variable a medirse 
 

No es más que anteponer un verbo a la interrogación de la 
formulación del problema. 
VERBOS PARA OBJETIVOS GENERALES 
Deben estar asociados al nivel de investigación que se propone 
desarrollar.  
Se emplean verbos que implican diversidad de resultados integrados; 
por eso son tan impreciso por ejemplo: 
Determinar, establecer,  profundizar, aportar, analizar, Identificar, 
Propender, indagar, iniciar, y algo más... 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Son resultados desagregados del objetivo general. 
Los objetivos específicos son los que se investigan y responden al 
problema al señalar los aspectos a investigar. 
Deben tener coherencia con las interrogantes de investigación o 
preguntas de investigación. No llegan a más de tres objetivos. 
VERBOS PARA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Se emplean verbos que indiquen logros concretos y delimitados por 
ejemplo: 
Comprobar, confirmar, construir, definir, discernir, detectar, 
determinar, diseñar, evaluar, formular, localizar, precisar, tipificar, 
verificar, ubicar, comparar, seleccionar,  identificar,  

Justificación 
Son las exposiciones de las razones 
o motivos académicos, 
profesionales, institucionales o 
personales por los cuales se 
pretende realizar la investigación y 
sus posibles aportes desde el punto 
de vista teórico o práctico. 
 

Responde a la pregunta “¿por 
qué  y para qué se investiga?” 
Son razones o motivos, 
argumentos por los cuales 
merece que el tema sea 
estudiado 
 

La justificación contiene la utilidad de la investigación, importancia 
científica, técnica, metodológica, personal, institucional, social  

 El interés por investigarlo. 

 Los aspectos novedosos a investigarse. 

 El impacto social. 

 La necesidad de resolverlo antes de que se agrave. 

 Factibilidad del estudio. 

 La importancia técnica, metodológica, personal, social, 
institucional, comunitaria. 

 Beneficiarios directos y potenciales. 

Utilidad práctica: 
¿Para qué sirve la investigación? ¿Quiénes se beneficiarán de los 
resultados? 
¿Los resultados tienen aplicación práctica? 
¿Ayudará a solucionar problemas en una institución educativa y/o 
comunidad? 
Utilidad Teórica:  
¿Con la investigación usted espera reafirmar la validez de un modelo 
teórico en la realidad?  ¿Puede surgir las recomendaciones a futuros 
estudios? 
Utilidad Metodológica: 
Los resultados pueden ayudar a crear un programa, un diseño 
curricular, una metodología?  ¿Sugiere cómo estudiar más 
adecuadamente una población? 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES DEL 

Iniciar  un párrafo introductorio sobre lo que es el Marco teórico. 
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Es la revisión bibliográfica de trabajos de investigación. 
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PROBLEMA 
Es un sistema coordinado y 
coherente de conceptos y 
proposiciones que permiten 
abordar el problema/tema, 
tratando de investigarlo dentro 
de un ámbito donde este cobre 
sentido, incorporando los 
conocimientos previos 
referentes al mismo y 
ordenándolos de tal modo que 
resulten útiles en nuestra tarea. 
Es el sustento que viabilizará la 
interpretación de la información 
procesada.  

Es la exposición de los resultados más importantes de las recientes 
investigaciones (5 años atrás) sobre el problema que estamos 
investigando ya sea a nivel  Internacional (1), Nacional (2), local (3),  se 
recomienda que por lo menos sean tres investigaciones. 
Para la redacción haga constar: el contexto (nacional, Internacional o 
local, el autor o autores, el año  de elaboración del trabajo,  título del 
trabajo de investigación el mismo que debe ir entre comillas, tipo de 
documento (Tesis,  monografía papers), después sigue una breve 
descripción del trabajo el cual debe constar la metodología que aplicó, 
los resultados encontrados (conclusiones) a la que llegó el 
investigador, las mismas que serán redactadas en un solo párrafo. c/u 
de las investigaciones encontradas, y que la redacción no exceda un 
cuarto de página. 
Se debe realizar un análisis de la investigación y asociarlo al tema 
investigado. 

Fundamentación teórica 
Es la síntesis conceptual que 
sirve de fundamento científico 
al objeto de estudio. 
“Es un sistema coordinado y 
coherente de conceptos y 
proporciones que permiten 
abordar el problema” (Sabino 
1985, p.18). 
 
Debe ser pertinente al 
problema, actualizado, 
sólidamente argumentado, 
estructurado, tener coherencia 
externa e interna, y dosificado. 

Iniciar con un párrafo introductorio de la temática 
Información científica que guarda íntima relación con la temática 
investigada, se asocian a las variables de estudio y dimensiones 
(matriz de operacionalización), las mismas que en su redacción deben 
tener conexión entre variables. (VI-VD, VD-VI) 

 Antes de proceder al  desarrollo debe realiza un esquema, 
diferenciando temas primarios y secundarios 

 usar normas APA. 6ª edición.  

 la redacción debe  guardar unidad, uniformidad y 
congruencia, uso apropiado de normas gramaticales 

 Uso de fuentes físicas 50% y virtuales  garantizadas 50%. 

 Los términos básicos deben ser explicados en la misma 
redacción del documento 

 Luego de citar a un autor, realice una  breve y corta  redacción 
en la que emite la apreciación  respecto de la temática. 

Fundamentación legal 
Consiste en citar los 
documentos legales, los 
artículos, numerales, literales, y 
algo más  que  apoya la 
investigación. 

Consiste en establecer las leyes, reglamentos que sustenten  y 
fundamente el trabajo de investigación. 
 

Definición de términos 
(Opcional) 
Según Tamayo (1998), la 
definición  de términos básicos 
“es la aclaración del sentido en 
el que se utilizan las palabras o 
conceptos empleados…” (p.78). 

Son los términos técnicos, propios del conocimiento científico,  deben 
ser explicados en la misma redacción del trabajo de investigación, a 
fin de no distraer al lector poniendo el glosario de términos.  

Caracterización de las variables 
Es la redacción en la que se 
describe las características, 
cualidades generales y 
específicas de cada una de las 
variables a ser investigadas, y 

Es descomponer (análisis) de cada variable en las  características 
principales y secundarias. 
 
Constituyen como el investigador va a trabajar la variable en la 
investigación con las respectivas dimensiones.  
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sus correspondientes 
dimensiones. Esta 
caracterización debe estar 
formulada y argumentada 
científicamente. 

Debe considerar la matriz de operacionalización de variables. 

CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la investigación 
 
Es la estrategia o plan utilizado 
para responder al tema de 
investigación. 
 
El diseño de investigación es la 
estrategia general que adopta él 
investigación para responder al 
problema planteado.  
 

Iniciar con un párrafo introductorio de la temática… 
En atención al diseño, la investigación se clasifica en: 
ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo 

Cualitativo 

Cuanti-cualitativo o cuanti-cuantitativo 
INVESTIGACIÓN SEGÚN SU PROPÓSITO U OBJETIVO 
Pura o básica 
Aplicada  a las líneas de investigación  
INVESTIGACIÓN SEGÚN DISEÑO 
Experimental 
No experimental  transeccional o transversal 
NIVEL DE PROFUNDIDAD DE INVESTIGACIÓN   O ALCANCE 
Exploratorio 
Descriptivo 
Correlacional o relacional 
Explicativo 
Predictivo 
Aplicativo 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Proyecto socio-educativo, de formación profesional o especiales  
Población y muestra 
La población o universo se 
refiere al conjunto para el cual 
serán válidas las conclusiones 
que se obtengan: a los 
elementos o unidades 
(personas, instituciones o cosas) 
involucradas en la investigación. 
(Morles, 1994, p. 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población. Conjunto finito o infinito de personas, cosa, o elementos 
que representan características comunes sobre el cual se va a 
desarrollar la investigación. 
Si la población sobrepasa de 200 elementos (sujetos) se procederá a  
extraer una muestra. 
Muestra: es el subconjunto de elementos que pertenecen a la 
población. 
Es una parte representativa de la población 
FORMULA PARA CALCULAR LA MUESTRA 
 
Se trabajará con un margen de error del 5% máximo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Para investigaciones en donde se trabaje con poblaciones de 200 o  
más personas, se aplicara la fórmula de  la fracción muestral. 
 
 

                    N 

n =  ----------------------- 

          E² (N – 1) + 1 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

E = error máximo admisible, al cuadrado 
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Fracción muestral es un sub conjunto. 
LA FORMULA PARA CALCULAR LA FRACCIÓN MUESTRAL 
            n 
   f=  -------- 
            M 
 
Tabla Nº 1:  Población 

 

CURSOS PARALELOS MUJERES % HOMBRES % TOTAL % 

3º “A”       

3º “B”       

3º “C”       

3º “D”       

3º “E”       

TOTAL ???? ???? ?? ???? ?? ???? ?? 

Fuente: Institución donde se está investigando… 
Elaborado por: Apellido y nombre del investigador 
 

Matriz de operacionalización 
de variables 
Es un procedimiento que 
permite pasar del plano 
abstracto al plano concreto de 
la investigación este es el marco 
teórico a un plano operativo. 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ÍTEMS 

(VI)      

      

(VD)      

      

Tabla Nº 2:  Matriz de operacionalización de variable 

Elaborado por: Apellido y nombre del investigador 
 

Técnicas e instrumentos para 
recolección de datos 
Son procedimiento o 
actividades realizadas con el 
propósito de recabar 
información necesaria para el 
logro de los objetivos de la 
investigación. 
Se refiere al como recoger los 
datos de la investigación. 
 
 
 

Urbano. C (2006) declara que: “Las técnicas de recolección de datos 
son las distintas formas o maneras de obtener la información”. (p.129) 
Mientras que “Los instrumentos son los medios materiales que se 
emplean para recoger y almacenar la información”. (p.129). 
Ejemplo: de técnicas e instrumentos de investigación cualitativa 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

La observación Guía de observación 

La encuesta El cuestionario 

La entrevista La guía de entrevista (preguntas) 

El grupo focal Cuestionario o guía de preguntas 

Análisis de 
documentos 

Guía de análisis de documentos 

 

Validez y confiabilidad  
 

La validez de los instrumentos está dada por el “juicio de expertos”; 

mientras que la confiabilidad se verificó con la aplicación de una 

“prueba piloto”  esto es  el 5% de la población que representa  a una 

pequeña muestra para corregir posibles errores. (Ficha control prueba 

piloto) 

(Es decir, aplicando los instrumentos a un grupo de personas que 
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pertenezcan a un universo similar al escogido) en donde se determina 

el grado de dificultad de la preguntas (se controla en tiempo que se 

demoran en contestar el cuestionario). 

Técnicas de procesamiento y 
Análisis de datos 
Conjunto de operaciones que 
traduce la información 
recolectada en un conjunto útil  
y oportuno de datos. 
 
En este acápite se indicará la 
clasificación, registro, 
tabulación e interpretación de 
los datos recogidos durante la 
investigación 
 
 

Es la manera como será procesada y organizada  la información 
recolectada en la aplicación de la técnica e instrumento en la 
investigación. 
El ingreso de los datos será de manera digital  o manual  a través del 
uso del programa SPSS o Excel. 
En este punto se describen las distintas operaciones a las que serán 
sometidos los datos que se obtengan: clasificación, registro, 
tabulación, codificación y representación gráfica. En  lo referente al 
análisis, se definirán las técnicas lógicas (inducción, deducción, 
análisis, síntesis), que serán empleadas para descifrar lo que revelan 
los datos recogidos, se debe tener en cuenta el grado de resultados, el 
marco teórico.  
Tratamiento estadístico 

• La estadística tiene dos partes principales: la descriptiva y la 
inferencial 

• En la estadística descriptiva:  
 Distribución de frecuencias,  
 Medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y 
 Medidas de dispersión o variabilidad (Rango, desviación 
estándar y la varianza) 
 

CAPÍTULO IV  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 
Es el proceso a través del cual 
ordenamos, clasificamos y 
presentamos los resultados de 
la investigación en cuadros 
estadísticos, en graficas 
elaboradas y sistematizadas a 
base de técnicas estadísticas 
con el propósito de hacerlos 
comprensibles 

Pregunta Nº 1:……..?  (del cuestionario) 
Tabla Nº2:…………….? (nombre de la tabla) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  ∑ % 

Siempre 3 3%  14% 

Casi siempre 12 11% 

A veces 28 27%  86% 

Nunca 62 59% 

TOTAL 105 100%      100% 

Fuente:….? 
Elaborado por: Apellidos y nombre 
 
Gráfico Nº:………? 

Fuente:… 
Elaborado por:… 
 
Análisis  
Párrafo de análisis (sobre los porcentajes positivos y negativos, 
“Resultados de la frecuencia del cuadro”) 

59% 
27% 

11% 
3% 

(Nombre del gráfico) 

N

AV
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Interpretación 
Párrafo de interpretación de los resultados con el apoyo del Marco 
Teórico, en el aspecto pertinente, es decir atribución de significado 
científico a los resultados estadísticos manejando las categorías 
correspondientes de este (Marco Teórico). 
Hay que tener muy presente  que al interpretar los resultados la 
reflexión se mueve dialécticamente entre lo que explica el Marco 
teórico (“él debe ser”) y lo que la realidad refleja en los resultados “lo 
que es); unas veces la realidad está conforme al Marco teórico, otras 
veces está en contra, o también; parte de la realidad está de acuerdo 
con el Marco teórico y otra parte está en contra. 

CAPÍTULO V  
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
Las conclusiones son el eje 
medular del análisis 
interpretativo del diseño final. 
Es la parte del proyecto en la 
que el investigador se aboca a 
dar respuesta al problema 
planteado al inicio, a constatar 
o rechazar la hipótesis y 
sistematizar los objetivos a la 
luz de los resultados. 

CONCLUSIONES 
Son proposiciones que se derivan del proceso de investigación. 
Se sugiere comenzar con una conclusión general que responda a la 
pregunta de investigación y por ende el logro del objetivo general. 
 Luego se debe redactar una  conclusión más precisa considerando los 
objetivos específicos, las preguntas directrices y las dimensiones de la 
matriz operacionalización de variables. 
Las conclusiones sintetizan los resultados, respuestas a las 
interrogantes  y el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 
Redactarlo en párrafos. 
RECOMENDACIONES 
Son proposiciones propias del investigador. Nace de su criterio y de 
las conclusiones. 
Una recomendación general.  
Una recomendación por cada conclusión. 

CAPÍTULO V 
PROPUESTA 
Es el producto final de la 
investigación; es alcanzar el 
objetivo general planteado. 
Se constituye en la mejor 
alternativa de solución al 
problema de la investigación. 

La propuesta contiene: 
Portada, índice, introducción, fundamentación científica, objetivos, 
contenidos, metodología y orientaciones para su aplicación. 

REFERENCIAS 
Comprende una lista de los 
documentos citados en el texto 
del proyecto, ordenado 
alfabéticamente a partir del 
apellido del autor. 

La forma de citar: artículos científicos, artículos expuestos en revistas 
periódicas, textos, periódicos, documentos de la web, entre otros, 
tienen formas específicas de escribirse y deben evidenciarse en este 
apartado. 
Realice el listado de toda la literatura utilizada en el desarrollo de la 
investigación; el listado realícelo en orden alfabético de acuerdo a los 
apellidos de los autores (utilizando las Normas APA 6º Edición) 

ANEXOS 
Documentación que el 
investigador considere 
importantes como evidencias 
del trabajo realizado en la 
investigación. 

Coloque información que respalde el informe escrito, como por 
ejemplo: cuestionario utilizado,  los instrumentos validados, 
certificaciones, autorizaciones, fotografías y algo más. 
Cada anexo de igual forma estará numerado. 
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ORIENTACIONES  PARA EL USO DE CITAS TEXTUALES Y DE REFERENCIA 
Las citas textuales o directas se emplean para transcribir exactamente lo expresado por otros 
autores. 
 
CITA CORTA O DIRECTA 
Cuya extensión no sobrepasa de las tres líneas o cuarenta palabras, se escribe como parte del 
texto entre comillas, luego es indispensable señalar la fuente entre paréntesis apellido del 
autor, año de publicación de la obra consultad y el número de la página de la cual fue extraída 
la cita textual. 
 
Ejemplo: 
 
Según Pardinas (1991) “… el verdadero problema de investigación  es el que pregunta por 

conocimientos desconocidos para todos en un momento dado” (p. 62). 

 

“Al trabajar con hipótesis o con objetivos de investigación siempre hemos de delimitar las 

variables a estudiar.” (Ramírez, 1996, p.52). 

 

Para Sabino (1994)”…Luego de los antecedentes y la justificación se plantea, directamente, el 

problema a investigar.” (p.113). 

CITA LARGA O INDIRECTA 
Es aquella con una extensión mayor de tres líneas, se transcribe en un párrafo aparte, con un 
espacio  de 1  sangría (5 espacios) a los dos lados, el interlineado será de uno y resaltado con 
negrita, no lleva entre comillas. 
 
Ejemplo: 
 

Métodos científicos por medio de los cuales podemos recolectar, organizar, 
resumir, presentar y analizar datos numéricos relativos a un conjunto de 
individuos u observaciones y que nos permiten extraer conclusiones válidas y 
efectuar decisiones lógicas, basadas en dichos análisis. Utilizamos la 
estadística para estudiar aquellos fenómenos en los que tenemos una gran 
cantidad de observaciones y cuya aparición se rige por leyes del azar o 
aleatorias. La aplicación de la estadística tiene lugar porque los fenómenos 
de algunas ciencias no se dan siempre iguales entre sí exactamente, sino que 
presentan variaciones. Estas pequeñas diferencias son debidas a una serie de 
causas tan numerosas y complejas que no podemos determinarlas por 
separado y que las incluimos dentro del nombre común de azar. (Kohan, 
1994 p. 23).  
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 Por otro lado acerca del cuestionario, García, F. (2004) expresa lo siguiente:  

Un cuestionario, en sentido estricto, es un sistema de preguntas racionales, 
ordenadas en Forma coherente, tanto desde el punto de vista lógico como 
psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible, que 
generalmente responde por escrito a la persona interrogada, sin que sea 
necesaria la intervención de un encuestador. El cuestionario permite la 
recolección de datos provenientes de fuentes primarias, es decir, de  
personas que poseen la información que resulta de interés. (p. 29). 

 

Uriarte Felipe (2004) sostiene que: La investigación de Campo trata de 
comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un 
contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en que 
conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los 
datos más relevantes a ser analizados. (p.38). 

CITA DE DOS AUTORES 

Ejemplo: 

“El anteproyecto de tesis es el documento que permite  al  investigador  precisar               el 

problema que se pretende estudiar…” (Chavarría y Villalobos, p. 21). 

CITA DE TRES AUTORES  

Ejemplo: 

Cómo diferencia entre muestra y población, echaremos un vistazo a lo que los autores        

nos dicen: “una población es un todo y la muestra es una fracción o segmento de ese todo” 

(Levin y Rubín, 1996, p. 14). 

 La ciencia se divide en fáticas y formales,   “las ciencias formales son creaciones humanas                  

que tienen la finalidad de captar la realidad de manera de manera ordenada, dan      

testimonio de como la especie humana ha razonado al estudiar la naturaleza”. (Castañeda De 

la Torre, Moran, y Lara, 2002, p.20). 

CITA DE 3 A 5 AUTORES 

Ejemplo: 

La hipótesis surge del razonamiento del investigador 

No se puede obtener mediante la búsqueda de libros, porque cada trabajo es 
distinto; además para las hipótesis no existe un listado en donde elegir la que 
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más convenga al investigador, él se las ingenia a fin de que, a  través de los 
elementos que ha recopilado, mediante la revisión de la literatura, la 
reflexión y quizá los comentarios con asesores u otros investigadores, surja la 
idea y luego la construya. Lo mencionaron (Castañeda &, 2002, p.96). 

 

CITA DE CITAS O CITAS SECUNDARIAS 

Ejemplo: 

De acuerdo a De  Zubiría (2006), Bruner,” es uno de los defensores del aprendizaje por 

descubrimiento”. El manifiesta que  el estudiante debe comprender lo que aprende y no la 

rutinaria realización de actividades que no entiende. 

Ander-Egg (citado por Tamayo, 2001, define la investigación como un procedimiento… 

CITA DE PARÁFRASIS 

 Se utiliza para citar las ideas de un autor pero no de una manera textual. 

 Se conoce como paráfrasis, a la reescritura o a la expresión interpretada de una 

frase o párrafo, pero conservando la misma idea central (concepto), explicación 

de un texto con tus propias palabras, sin omitir lo esencial de un contenido. 

 
Ejemplo: 
 
Desde el Empirismo, (Novack, j 1993), se sostienen dos ideas predominantes. Por un lado se 
considera a la ciencia como una acumulación de hechos y teorías, el conocimiento se descubre 
aplicando el método científico. 
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TABLA DE VERBOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
VERBOS PARA OBJETIVOS  

GENERALES 

 
VERBOS PARA OBJETIVOS 

 ESPECÍFICOS 
Analizar 
Calcular 
Categorizar 
Comparar 
Compilar 
Concretar 
Contrastar 
Crear 
Definir 
Demostrar 
Desarrollar 
Describir 
Diagnosticar 
Discriminar 
Diseñar 
Efectuar 
Enumerar 
Establecer 
Evaluar 
Explicar 
 

Formular 
Fundamentar 
Generar 
Identificar 
Inferir 
Mostrar 
Orientar 
Oponer 
Reconstruir 
Relatar 
Replicar 
Reproducir 
Revelar 
Planear 
Presentar 
Probar 
Producir 
Proponer 
Situar 
Tasar 
 

Advertir 
Analizar 
Basar 
Calcular 
Calificar 
Categorizar 
Comparar 
Componer 
Conceptualizar 
Considerar 
Contrastar 
Deducir 
Definir 
Demostrar 
Detallar 
Determinar 
Designar 
Descomponer 
Describir 
Discriminar 
 

Enunciar 
Enumerar 
Especificar 
Estimar 
Examinar 
Explicar 
Fraccionar 
Identificar 
Indicar 
Interpretar 
Justificar 
Mencionar 
Mostrar 
Operacionalizas 
Organizar 
Registrar 
Relacionar 
Resumir 
Seleccionar 
Separar 
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