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ResoluciónDirectoralNº120-2020-GR/DRE-CAJ/DG.ESFAP”MUA” C. 

 

Cajamarca, 09 de noviembre del 2020 

Visto: 
Los Planes y Programas presentados y siendo potestad del Despacho Directoral revisar y/o aprobar los diversos 

Documentos de Gestión, Planes de Trabajo de las Unidades, Oficinas y Coordinaciones 2020, en aplicación a las 

normas legales vigentes, y;  

 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Mario Urteaga Alvarado” de Cajamarca, es una 

institución de Educación Superior Artística no Universitaria, con personería jurídica de derecho público, cuenta 

con autonomía académica y administrativa interna, de acuerdo a las leyes universitarias, por lo que está facultada 

para tomar acciones para el logro de sus fines y objetivos institucionales en el marco de la Constitución Política 

del Perú, Ley General de Educación y demás leyes de carácter general y especifico; facultada para otorgar en 

nombre de la Nación el Grado de Bachiller y Títulos de Licenciado, equivalentes otorgados por la Universidades 

del país, conforme lo dispone la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30220, Ley 

Universitaria; como institución única de la Región  en sus cuatro especialidades, brinda una formación 

humanística, científica y artística con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el 

concepto de educación superior artística como derecho fundamental y servicio público esencial. Está integrada 

por docentes, estudiantes, graduados y titulados;  

Y, conforme a la RCD.Nº006-2018-SUNEDU/CD, la estructura normativa de la ESFAP. “MUA” C. debe 

ser compatible vía adecuación a la Ley Nº30220, siendo esto así resulta plenamente compatibles con las carreras 

profesionales que oferta la entidad es proponer y aprobar el Programa de Estudios de Convalidación Académica, 

a la respectiva actualización y aprobación del mismo al EE que se vive. 

En mérito a la Ley Nº28044 Ley General de Educación y modificatorias por la Ley Nº30512 Ley de los 

Institutos y Escuelas de Educación Superior Públicos y Privados de la Carrera Pública de sus Docentes, Ley 

Nº30220, Ley Universitaria; y el Proyecto del Plan de Implementación Progresiva de los Planes de Estudios 

adecuados a la Ley Nº30220, dentro del marco de la RCD.Nº006-2018-SUNEDU/CD. Decreto Supremo N° 094-

2020-PCM, Resolución Viceministerial Nº 095-2020-MINEDU, Resolución Viceministerial N° 178-2018-

MINEDU, Resolución de Secretaría General N° 075-2017-MINEDU, Resolución Viceministerial N° 157 – 2020; 

Estatuto y Reglamento internos institucionales:   

SE RESUELVE: 

Art.1º. APROBAR EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 

FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA “MARIO URTEAGA ALVARADO” de Cajamarca; El presente 

documento busca encaminar a los docentes y estudiantes en la ruta del campo de la investigación artístico - 

pedagógica en las diferentes especialidades de las carreras de pregrado y postgrado en la elaboración de sus 

proyectos e informe final de tesis de acuerdo a los lineamientos de la investigación de la ESFAP “Mario Urteaga 

Alvarado” de Cajamarca 

Art.2º.EXPEDIR, una copia a la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, para su conocimiento y demás 

fines, el presente documento entra en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación y será refrendada por 

el Consejo Asesor en parte o en su totalidad, si el caso lo amerita. 

Art.3º DELEGAR, al Jefe de la Unidad Administrativa en coordinación con el manejo de las redes sociales, 

hagan la publicación de la presente norma, para el conocimiento de la comunidad mariourteaguina y público en 

general.    

  
ERU/DG. 
UA/UPP 
UAP/UA/SA.DRE-C 
hac/p.apoyo. 
Copia archivo. 
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 Introducción 

La Escuela Superior de Formación Artística Mario Urteaga Alvarado de Cajamarca, 

única en toda la región, de carácter pública y forma parte del eje del desarrollo en el campo 

de arte y la cultura, protagonista de dinamizar el arte en el país. 

El contribuir con mejorar la actividad artística tiene su soporte en la investigación 

científica, instrumento indispensable que permite conocer, explicar, interpretar y transformar 

la realidad, utilizando la metodología de la investigación cuyas acciones son: identificar, 

plantear, estudiar y solucionar los problemas artístico – pedagógicos, que por su naturaleza 

corresponde. 

El trabajo en el campo de la educación artística tiene sus bases en el modelo histórico, 

científico y humanístico de las artes intégrales responde a las demandas actuales en una 

convivencia con la práctica del respecto, solidaridad, honestidad, la tolerancia y cuidado al 

medio ambiente. 

Dinamizar la investigación científica - artística permitirá una innovación constante y 

que tiene como meta responder a las exigencias de nuestros estudiantes logrando una 

experiencia vivencial en la investigación y finalmente lograr la obtención de un título 

profesional. 

El protocolo de investigación e innovación es un documento que antecede al proceso 

sistemático de investigación y se rige por los procesos de la investigación y de los 

lineamientos planteados en la ESFAP desde su planificación, desarrollo, presentación y 

sustentación de sus resultados. 

Está estructurado y se basa en los lineamientos de un proyecto e informe de 

investigación, aplicada de enfoque cualitativo y cuantitativo. Buscado generar conocimientos 

científicos, artísticos y tecnológicos. 

El presente documento se adecua al Estado de Emergencia Sanitaria vivido a nivel nacional y 

mundial, a la normatividad sanitaria nacional y normatividad académica emitida por MINEDU y 

SUNEDU;  Decreto Supremo N° 044-2020-PCM- EE; por brote del covid-19- ;Decreto Supremo N° 

094-2020-PCM.; Resolución Viceministerial Nº 095-2020-MINEDU.; La Resolución Viceministerial 

N° 178-2018-MINEDU.; La Resolución de Concejo Directivo N°  174-2019-SUDENU/CD.; La 

Resolución N° 000194-2020-SUNEDU-y la Resolución Viceministerial N°157–2020-MINEDU.; 

teniendo en cuenta que todos los procesos académicos y administrativos establecidos y ejecutados de 

manera presencial se aplicará de manera virtual, teniendo en cuenta las disposiciones emitidas por la 

institución a favor de la salud y en beneficio y continuidad del servicio educativo 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  
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 Finalidad 

El presente documento busca encaminar a los docentes y estudiantes en la ruta del 

campo de la investigación artístico - pedagógica en las diferentes especialidades de las 

carreras de pregrado y postgrado en la elaboración de sus proyectos e informe final de tesis de 

acuerdo a los lineamientos de la investigación de la ESFAP “Mario Urteaga Alvarado” de 

Cajamarca.   

 

 

Unidad de Investigación e Innovación 

         CII – ESFAP “MUA” 
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Estructura del Proyecto de Investigación 

El proyecto de investigación es la planificación del desarrollo de una investigación. 

La presentación del documento tiene una estructura básica y lógica presentar en 

tamaño A 4.  

Partes, funciones y contenido del proyecto de investigación 

Partes Función Contenidos 

(Guía de instrucciones para saber qué hacer) 

Carátula Identificar 
Nombre de la ESFAP, Especialidad, tipo de documento (proyecto 

de investigación), título del proyecto; autor, lugar y fecha. 

Índice o  tabla 

de contenido 
Mostrar el contenido del 

documento 

Identificación de las partes principales del proyecto de 

investigación, con la paginación correspondiente. 

No debe incluir dedicatorias, reseñas, conclusiones. 

Planteamiento 

del problema/ 

Identificación 

del problema. 

Presentar el problema en 

su contexto. 

Definición del tema que se está estudiando. 

Describir el problema: el origen del mismo en el contexto donde se 

desarrollará la investigación, sus causas y efectos, mostrando en lo 

posible evidencias de otros investigadores, opinión de expertos y 

resultados de estudios previos. 

Antecedentes breves, trabajos de investigaciones de otros autores, 

abordando y presentando los mismos tipos de problemas. 

Argumentar la importancia de la necesidad de estudiar el tema. 

Objetivos 
Establecer qué se 

pretende hacer y a 

dónde llegar 

Los proyectos de investigación pueden tener: objetivo general y 

objetivos específicos o parciales: 

Objetivo general: Expresa el logro terminal a alcanzar en el estudio. 

Acción + Objeto + Condición 

Acción: Expresado por verbos activos en infinitivo. 

Objeto: Asunto de estudio donde recae la acción del verbo. 

Condición: Delimitación del estudio. 

Objetivos específicos o parciales: expresan las acciones y 

operaciones necesarias que hay que realizar para llegar al objetivo 

general. 

Los proyectos de investigación cualitativa no presentan objetivos de 

carácter terminal, pero sí se establecen proposiciones que sirven de 

guía para el estudio a realizar. 

Justificación 

Expresa las posibles 

utilidades de los 

resultados de la 

investigación. 

Se argumenta la conveniencia de realizar la investigación respecto 

a la relevancia social económica y cultural, utilidad teórica, práctica 

y metodológica. Responden al ¿por qué? y ¿para qué? 
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Partes Función Contenidos 

(Guía de instrucciones para saber qué hacer) 

Revisión de la 

literatura / 

Marco 

Teórico 

Fundamentar las 

variables con las 

referencias y/o teorías 

existentes sobre el 

problema de 

investigación 

Revisión de literatura: 

Fundamentos del objeto de estudio. 

Métodos para la acción del objeto de estudio. 

Resultados anteriores de investigación (antecedentes) relacionados 

al objeto de estudio considerando los siguientes componentes: 

Autor, año, título de estudio, objetivos, métodos y resultados. Los 

objetivos y los resultados son seleccionados en relación con el tema 

a investigar. 

Marco teórico: 

Identificar los fundamentos de las diferentes posturas teóricas o 

hipótesis sobre el objeto de estudio. 

Evaluar las evidencias empíricas utilizadas sobre el constructo. 

Analizar los instrumentos de medición y la muestra asociada para el 

constructo (inv. Sociales) - Fundamentos de evaluación 

instrumental (inv. Experimental). 

Identificar los métodos cualitativos o cuantitativos utilizadas para la 

acción del objeto. 

Métodos y 

materiales 

Describir el proceso a 

seguir durante el 

desarrollo de la 

investigación. 

Investigación de corte social cuantitativa: 

Descripción del lugar de ejecución. 

Población y muestra. 

Diseño: experimental, cuasi experimental, pre experimental, no 

experimental. 

Formulación de la hipótesis (si fuera aplicable). Identificación de 

variables 

Operacionalización de variables (si fuera aplicable). Instrumentos 

de recolección de datos. 

Técnicas de recolección de datos, instrumentos y validación de 

instrumentos. 

Plan de procesamiento de datos. Determinar los tipos de análisis de 

los datos recolectados, establecer las pruebas de hipótesis 

estadísticas, posibles tablas y figuras a emplear, estimadores y 

simulación. 



 

 

Ley N° 30220 “Ley Universitaria” 

Fonavi I-Urb. Amauta- Jr. Los Álamos Nº 586 –Jr. Los Alisos Nº 583- Telf. 076-364743. 

 www.esfapmua.edu.pe 

Partes Función Contenidos 

(Guía de instrucciones para saber qué hacer) 

Métodos y 

Materiales. 

Describir el proceso a 

seguir durante el 

desarrollo de la 

investigación. 

Investigación artística 

Descripción del lugar de ejecución. Materiales e insumos. 

Métodos de análisis y/o evaluación en la materia prima, durante el 

proceso, y en el producto final. 

Diseño del experimento. 

Investigación cualitativa: Descripción del lugar de ejecución. 

Sujetos de estudio. 

Métodos y diseño de investigación cualitativa: Etnográficos, 

estudio de caso, investigación acción, exégesis bíblica y otros. 

Plan de recolección de datos: Técnicas de recolección de datos e 

instrumentos. 

Plan de procesamiento y análisis de acuerdo con el 

diseño cualitativo. Investigación documental o 

teórica Describir el método a seguir en función de 

su tema. 

Cronograma de 

actividades 

 

Determinar el período 

de ejecución de la 

investigación 

Cronograma de actividades: columna de actividades y columnas de 

las fechas. 

Se recomienda usar el diagrama de Gantt. 

Presupuesto y 

Financiamiento 

Determinar el costo de 

desarrollo del proyecto 

y sus fuentes de 

financiamiento 

El presupuesto incluye: materia prima, materiales de laboratorio, 

personal, servicio de terceros, viáticos, etc. 

Indicar las fuentes de financiamiento para el desarrollo de esta 

investigación. 

Referencias 

Identificar las fuentes de 

información consultadas 

en la redacción del 

proyecto 

Listar referencias de acuerdo con el estilo adoptado por la unidad 

académica. Referencias bibliográficas, revistas, periódicos, 

publicaciones de internet y otros. 

Anexos 
Documentar con 

información e 

instrumentos relevantes. 

Marco lógico (si fuera aplicable) Instrumentos. 



 

 

Ley N° 30220 “Ley Universitaria” 

Fonavi I-Urb. Amauta- Jr. Los Álamos Nº 586 –Jr. Los Alisos Nº 583- Telf. 076-364743. 

 www.esfapmua.edu.pe 

 

ESQUEMA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2020 

Carátula. (Ver modelo) 

A. Generalidades 

1. Título. 

2. Investigador (Apellidos y nombres) 

3. Email: ……………………………………………. 

4. Asesor: …………………………………………. 

5. Régimen de investigación 

a. Libre (Cuando el tema de estudio es seleccionado de acuerdo al interés del 

investigador). 

b. Orientada (Cuando el tema de estudio forma parte de los intereses 

institucionales). 

6. Unidad Profesional Pedagógica o Artística a la que pertenece el proyecto 

Especialidad: ………………………………………………………………… 

Institución: ……………………………………………………............................. 

7. Localidad e Institución donde se ejecutará el proyecto de investigación científica 

Localidad: Institución: …………………………………………………………… 

8. Duración de la ejecución del Proyecto 

Inicio: …………………………………………………………………… 

Término:…………………….…………………………………………………… 

9.  Horas semanales dedicadas al proyecto de investigación científica por el 

investigador. (Las señaladas en la carga horaria del docente investigador, en un máximo 

de cuatro horas). 

10.  Recursos disponibles 

a.  Personal investigador 

b.  Materiales y equipos 

c.  Locales 

11.  Línea de investigación 

Ubicar, con codificación, la investigación a desarrollar dentro de las líneas de 

investigación, determinadas por la Institución. 

12. Resumen del Proyecto. (Expresar una breve descripción del estudio a realizar en 

un máximo de 15 líneas. Debiendo incluir propósito de la investigación, 

metodología a emplear y resultados esperados). 
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B. Esquema del proyecto de Investigación. 

 (Cuantitativo) 

I. Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción de la situación problemática 

1.2. Formulación del problema 

1.3. Justificación del estudio 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. General 

1.4.2. Específicos 

1.5. Limitaciones de la investigación 

II. Marco Teórico. (Revisión de la Literatura marco) 

2.1. Antecedentes del problema (internacionales, nacionales y locales) 

2.2. Bases teórico-científicas (sustento teórico de la primera y segunda variable). 

2.3. Marco conceptual. (Definición de términos básicos) 

2.4. Hipótesis 

2.5. Variables 

Operacionalización de variables 

III. Metodología 

3.1. Tipo de investigación 

3.2. Diseño de investigación 

3.3. Población y muestra del estudio 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas Instrumentos Descripción 
(para qué se utilizará) 

   

3.5. Técnicas para el procesamiento de datos
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IV. Cronograma de Actividades 

Actividades Año Responsables 
Meses Met

as E F M A M J J A S O N D 

1. Elección del asesor y tema de 

investigación. 
               

2. Diagnóstico situacional                
3. Definición y planteamiento del 

problema. 
               

4. Elaboración y validación del 

instrumento. 
               

5. Elaboración del marco teórico.                
6. Selección de la muestra y 

estrategias de trabajo 
               

7. Aprobación del proyecto de 

investigación. 
               

8. Desarrollo o ejecución del 

proyecto. 
               

9. Recolección de información.                
10. Organización y procesamiento de 

datos. 
               

11. Organización de la técnica para 

el procesamiento de datos 
               

12. Interpretación de resultados y 

elaboración de conclusiones. 
               

13. Evaluación del cumplimiento de 

objetivos y metas. 
               

14. Redacción del informe de 

investigación. Artículo científico 

o empírico- tesis. 

               

15. Presentación y sustentación del 

articulo 
               

16. Aprobación y sustentación del 

informe de tesis 
               

17. Difusión de resultados                
Las actividades indicadas son sugeridas, pudiendo introducir o quitar otras. 
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V. Presupuesto y Financiamiento 

Campos Detalle Cantidad Valor (S/.) Total (S/.) 

Materiales Hojas bond A4 1 millar 30.00 30.00 

 Fólder plástico 6 4.00 24.00 

 Fólder manila  4 1.00 4.00 

 Lapiceros  4 2.00 8.00 

 Lápiz 3 1.00 3.00 

 Borrador  5 1.00 5.00 

 Cd  5 1.00 5.00 

 Tinta B/N 1 65.00 65.00 

 Tinta a color 1 80.00 80.00 

 Sub Total 224.00 

Servicios Asesoramiento 1 500.00 500.00 

 Transporte  4 30.00 120.00 

 Impresiones  300 0.50 150.00 

 Fotocopias 500 0.10 50.00 

 Tipeos  120 1.00 120.00 

 Empastes  4 40.00 160.00 

 Inscripción proyecto 1 100.00 100.00 

 Colaborador estadístico 1 400.00 400.00 

 Sub Total 1600.00 

Otros Varios 1 300.00 300.00 

 Sub Total  300 

 Total General: 2124.00 

 

VI. Difusión de Resultados 

VII. Referencias 

VIII. Anexos 

Esquema del informe final 

Matriz de consistencias 

Instrumento de recojo de información. (validez y confiabilidad)  
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B. Esquema del proyecto de Investigación. 

 (Cualitativo) 

I. Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción de la situación problemática 

1.2. Formulación del problema 

1.3. Justificación del estudio 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. General 

1.4.2. Específicos 

1.5. Limitaciones de la investigación 

II. Marco Teórico. (Revisión de la Literatura marco) 

2.1. Antecedentes del problema (internacionales, nacionales y locales) 

2.2. Bases teórico-científicas (sustento teórico de la primera y segunda variable). 

2.3. Marco conceptual. (Definición de términos básicos) 

2.4. Hipótesis 

2.5. Variables 

Operacionalización de variables 

III. Metodología 

3.1. Tipo de investigación 

3.2. Diseño de investigación 

3.3. Descripción del lugar de ejecución 

3.4. Sujetos de estudio. (unidad de análisis) 

3.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

3.6. Técnicas para el procesamiento de datos. 

  

Técnicas Instrumentos Descripción 
(para qué se utilizará) 
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IV. Cronograma de Actividades (plan de acción) 

Actividades Año Responsables 
Meses Met

as E F M A M J J A S O N D 

1. Elección del asesor y tema de 

investigación. 
               

2. Diagnóstico situacional                
3. Definición y planteamiento del 

problema. 
               

4. Elaboración y validación del 

instrumento. 
               

5. Elaboración del marco teórico.                
6. Selección de la muestra y 

estrategias de trabajo 
               

7. Aprobación del proyecto de 

investigación. 
               

8. Desarrollo o ejecución del 

proyecto. 
               

9. Recolección de información.                
10. Organización y procesamiento de 

datos. 
               

11. Organización de la técnica para 

el procesamiento de datos 
               

12. Interpretación de resultados y 

elaboración de conclusiones. 
               

13. Evaluación del cumplimiento de 

objetivos y metas. 
               

14. Redacción del informe de 

investigación. Artículo científico 

o empírico- tesis. 

               

15. Presentación y sustentación del 

articulo 
               

16. Aprobación y sustentación del 

informe de tesis 
               

17. Difusión de resultados                
Las actividades indicadas son sugeridas, pudiendo introducir o quitar otras. 
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V. Presupuesto y Financiamiento 

Campos Detalle Cantidad Valor (S/.) Total (S/.) 

Materiales Hojas bond A4 1 millar 30.00 30.00 

 Fólder plástico 6 4.00 24.00 

 Fólder manila  4 1.00 4.00 

 Lapiceros  4 2.00 8.00 

 Lápiz 3 1.00 3.00 

 Borrador  5 1.00 5.00 

 Cd  5 1.00 5.00 

 Tinta B/N 1 65.00 65.00 

 Tinta a color 1 80.00 80.00 

 Sub Total 224.00 

Servicios Asesoramiento 1 500.00 500.00 

 Transporte  4 30.00 120.00 

 Impresiones  300 0.50 150.00 

 Fotocopias 500 0.10 50.00 

 Tipeos  120 1.00 120.00 

 Empastes  4 40.00 160.00 

 Inscripción proyecto 1 100.00 100.00 

 Colaborador estadístico 1 400.00 400.00 

 Sub Total 1600.00 

Otros Varios 1 300.00 300.00 

 Sub Total  300 

 Total General: 2124.00 

 

VI. Difusión de Resultados 

VII. Referencias 

VIII. Anexos 

Esquema del informe final 

Matriz de consistencias 

Instrumento de recojo de información. (validez y confiabilidad) 
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Plan del Proyecto de Investigación Especialidad de Artista Profesional en 

Artes Plásticas y Visuales: Pintura y Escultura 

Carátula. (Ver modelo) 

A. Generalidades 

1. Título. 

2. Investigador (Apellidos y nombres) 

3. Email: ……………………………………………. 

4. Asesor: …………………………………………. 

5. Régimen de investigación 

a. Libre (Cuando el tema de estudio es seleccionado de acuerdo al interés del 

investigador). 

b. Orientada (Cuando el tema de estudio forma parte de los intereses 

institucionales). 

6. Unidad Profesional Pedagógica o Artística a la que pertenece el proyecto 

Especialidad: …………………………………………………………………… 

Institución: ……………………………………………………............................. 

7. Localidad e Institución donde se ejecutará el proyecto de investigación científica 

Localidad: Institución: ……………………………………………………………… 

8. Duración de la ejecución del Proyecto 

Inicio: ………………………………………………………………………… 

Término: …………………….…………………………………………………… 

9.  Horas semanales dedicadas al proyecto de investigación científica por el 

investigador. (Las señaladas en la carga horaria del artista investigador, en un máximo de 

cuatro horas). 

10.  Recursos disponibles 

a.  Personal investigador 

b.  Materiales y equipos  

c.  Locales 

11.  Línea de investigación 

Ubicar, con codificación, la investigación a desarrollar dentro de las líneas de 

investigación, determinadas por la Institución. 

12. Resumen del Proyecto (Expresar una breve descripción del estudio a realizar en 

un máximo de 15 líneas. Debiendo incluir propósito de la investigación, 

metodología a emplear y resultados esperados). 



 

 

Ley N° 30220 “Ley Universitaria” 

Fonavi I-Urb. Amauta- Jr. Los Álamos Nº 586 –Jr. Los Alisos Nº 583- Telf. 076-364743. 

 www.esfapmua.edu.pe 

B. Esquema del Proyecto de Investigación Especialidad de Artes 

Plásticas y Visuales: Pintura y Escultura. 

I. Datos Generales 

1.1. Institución : ESFA “Mario Urteaga Alvarado” 

1.2. Especialidad : Artes Plásticas y Visuales 

1.3. Mención : Pintura/Escultura 

1.4. Responsable 

1.5. Ámbito de la investigación 

1.6. Duración 

Inició: 

Término: 

1.7. Asesor 

II. Planteamiento de la Investigación 

2.1. Título 

2.2. Autor 

2.3. Introducción 

2.4. Formulación del problema plástico 

2.5. Justificación e importancia de la investigación 

2.6. Objetivos 

General 

Específicos 

2.7. Limitaciones de la investigación 

III. Marco Teórico 

3.1. Estado del arte 

3.2. Bases teóricas 

3.3. Definición de términos básicos 

IV.  Metodología 

V. Práctica 

5.1. Lugar y espacio de trabajo 

5.2. Técnicas y materiales 

VI. Presentación. 

6.1. Descripción del espacio de exhibición 

6.2. Guion museográfico 
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6.3. Gráficos, Maqueta del montaje e instalación, Display.  

VII. Recursos 

7.1. Humanos 

7.2. Institucionales 

7.3. Cronograma 

7.4. Presupuesto 

VIII. Difusión de Resultados 

IX.  Bibliografía 

X. Anexo 

XI. Apéndice. 
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Formato de Presentación: 

Papel. Tamaño: A4 

Tipo y tamaño de letra: Times New Roman, 12 puntos. 

Márgenes: 

Superior: 2.54 cm 

Inferior: 2.54 cm 

Derecho: 2.54 cm 

Izquierdo: 2.54 cm 

Espaciado: Interlineado: Doble (2,0)  

Sangría. Media pulgada (1.27cm) en la primera línea de cada párrafo. 

Los párrafos alineados a la izquierda, sin espaciado entre párrafos. 

Las tablas sin líneas verticales separando las celdas. 

Encabezado. Título abreviado (15 caracteres, 1,5cm, mayúsculas y minúsculas, Times New 

Roman, tamaño 10)  

Píe de página. Nombres y apellidos de los autores (1,5cm, mayúsculas y minúsculas, Times 

New Roman, tamaño 10) 

Formato de títulos 

 
Fuente: Estilo APA 7ª Edición. 
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ESQUEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (Cuantitativa) 

 Generalidades 

Este apartado está destinado a proporcionar la información que identifique tanto a la 

investigación propuesta como a la(s) persona(s) que la pretende(n) realizar. 

1.1. Título del proyecto de investigación  

El cual deberá manifestar las variables de estudio contempladas, así como su 

contextualización en tiempo y lugar. La extensión del título es variable, siendo lo más 

importante el que se proporcione una idea clara del estudio que se pretende. Sin embargo, se 

recomienda no exceder de 20 palabras. 

1.2. Línea de investigación 

Es un enfoque que comprende conocimientos, inquietudes, prácticas y perspectivas de 

análisis que conducen al desarrollo de estudios o investigaciones fundados de forma 

sistemática en torno a un objeto de estudio; la línea de investigación debe estar relacionada 

con el programa al cual pertenece quien investiga y debe ser de carácter aplicado; es decir, 

debe apuntar a la solución de un problema, a la adquisición de nuevos conocimientos, a un fin 

práctico y que responda a una demanda particular en el campo pedagógico. 

1.3. Tipo de investigación 

Solo se indica el tipo de investigación a abordar (según su finalidad: básica y aplicada; 

de acuerdo a las fuentes de información: documental y de campo; referente al control que se 

tendrá sobre las variables: experimental y no experimental o ex post – facto; teniendo en 

cuenta el alcance o nivel de la investigación: exploratorio, descriptivo, correlacional, 

explicativo, predictivo y aplicativo  (Valderrama, 2013, p. 47 y Hernández, Baptista y 

Fernández, 2014, Cap. 5), se puede también clasificar según su enfoque en cuantitativo o 

cualitativo. 

1.4. Institución educativa donde se realiza la investigación  

Nombre de la institución que respaldará el proyecto o aquella en donde se 

desarrollará. 

1.5. Localidad 

Precisar la dirección para efectos de monitoreo y asesoramiento (distrito, provincia, 

región y dirección). 

1.6. Periodo de ejecución 

Inicio y término del estudio, considerando: mes y año (12 meses). 
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1.1.1. Inicio:  

1.1.2. Término:  

1.7. Responsable de la investigación 

Nombre del (los) responsable(s) de la investigación. 

1.8. Asesor 

Nombre del asesor de la investigación (colocar su grado académico delante del 

nombre). 

 El Problema de Investigación 

2.1. Realidad problemática 

Consiste en describir cómo se observa el problema, ubicándola en la realidad mundial, 

nacional y local. Es conveniente que los juicios emitidos durante la redacción sean avalados, 

en forma documentada, con datos o cifras provenientes de estudios anteriores. Expresa qué 

aspectos o dimensiones todavía no han sido abordados o presenta revisiones de enfoques o 

procedimientos diferentes a los vigentes en las temáticas de las disciplinas (objeto de 

estudio); o bien señala las innovaciones técnicas que podrían ser incorporadas. Debe ser 

redactado de tal manera que ofrezca una visión clara del problema, de ser posible, desde una 

perspectiva mundial, latinoamericana, nacional, regional y local. Algunos autores de 

metodología de la investigación conocen este acápite como Planteamiento del Problema y 

afirman que un buen planteamiento es el 50% del problema resuelto, mientras más claro 

tenga el investigador su conocimiento o estado del arte respecto del problema que presenta su 

objeto de estudio, mayor claridad se tendrá en la formulación de las preguntas de 

investigación directrices del proceso y a partir de ello se formularán objetivos realizables e 

hipótesis comprobables, por ello esta parte del proyecto debe ayudar al investigador a poner 

en claro sus conocimientos referidos a lo que pretende investigar. Es bueno recordar el aporte 

de Karl Popper en su libro La lógica de la Investigación Científica (1962) cuando afirma “Las 

teorías son redes que lanzamos para apresar aquello que llamamos «el mundo»: para 

racionalizarlo, explicarlo y dominarlo. Y tratamos de que la malla sea cada vez más fina” (p. 

57). Esta afirmación ubica al planteamiento del problema como el marco teórico inicial de 

todo trabajo de investigación. 

Un problema de investigación bien planteado es la llave de la puerta de entrada al 

trabajo en general, pues de esta manera permite la precisión en los límites de la investigación, 

la organización adecuada el marco teórico y las relaciones entre las variables; en 

consecuencia, es posible llegar a resolver el problema y generar datos relevantes para 
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interpretar la realidad que se desea aclarar. (Salas Blas, como se citó en Hernández Sampieri, 

et al, p. 57) 

2.2. Formulación del problema 

El problema debe ser formulado, preferentemente, en forma interrogativa debiendo 

contener las variables de estudio y la población en la que se realizará el estudio, así como el 

objetivo general, debe tener una relación entre dos o más variables (si el estudio es bivariado 

o multivariado). La formulación del problema puede adoptar también la forma declarativa. 

2.3. Justificación del estudio 

En esta sección deben señalarse las razones por las cuales se realiza la investigación, y 

sus posibles aportes desde el punto de vista teórico, práctico o metodológico.  

Justificación teórica 

Se fundamenta en los resultados del estudio que podrán generalizarse e incorporar al 

conocimiento científico y además sirvan para llenar vacíos o espacios cognoscitivos 

existentes, mediante la validación de teorías o la refutación de las mismas. 

Justificación práctica 

Hace hincapié a que el estudio servirá para resolver problemas prácticos, es decir, 

resolver el problema que es motivo de investigación. 

Justificación metodológica 

Cuando los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos diseñados y utilizados 

en el proceso investigativo tienen validez y confiabilidad, y al ser manejados en otros 

estudios son eficaces, por lo cual pueden estandarizarse. 

Está orientado a responder a la pregunta ¿Por qué voy a investigar ese fenómeno 

(objeto de estudio)? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué pienso aportar con los resultados de esta 

pesquisa? ¿Qué tan efectiva será la metodología? ¿Ayudará a crear nuestros instrumentos de 

recolección de datos? A través de las respuestas a estas preguntas se especifican; por un lado, 

las circunstancias y razones que nos motivaron a desarrollar la investigación; por el otro, los 

efectos que ocasionará la realización de la misma es decir, las consecuencias o repercusiones 

que se espera implicará la investigación, considerando sobre todo la utilidad, los potenciales 

impactos o beneficios que en los ámbitos social, económico, político cultural, administrativo, 

y/o ecológico se espera, dejarán los resultados del estudio así como la aportación de los 

mismos al campo de conocimientos teóricos y metodológicos donde corresponda la 

investigación. 
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2.4. Objetivos 

Son metas que se traza el investigador en relación con los aspectos que desea indagar 

y conocer. En cuanto a su redacción, se redacta en verbo en infinitivo que exprese la acción a 

realizar, los mismos que responde a la pregunta ¿qué se pretende con la investigación? 

Hernández y otros (et al) (2010) 

1.1.1. Objetivo general  

Expresa la meta o finalidad de la investigación en correspondencia directa con la 

formulación del problema.  Se debe descomponer al menos, en dos o más objetivos 

específicos.  

1.1.2. Objetivos específicos  

Indican con precisión los conceptos, variables o dimensiones que serán objeto de 

estudio. Se derivan del objetivo general y contribuyen al logro de este.  

 Marco Teórico 

3.1. Antecedentes de la investigación 

En este apartado se debe indagar acerca de las investigaciones que se han realizado 

sobre el objeto de estudio; es decir, se debe realizar una revisión de la literatura para conocer 

si ya se ha abordado dicho objeto a través de estudios publicados, a fin de no incurrir en 

repeticiones, se tienen que tener en cuenta los antecedentes a nivel local, nacional e 

internacional, indicando: Apellido del o de los autores, año de la investigación, el título de la 

investigación u objetivo general, tipo de estudio, diseño, muestra de estudio, instrumento 

utilizado para recoger los datos y los resultados más importantes o las conclusiones 

estrechamente relacionadas con el trabajo de investigación (estadística si es cuantitativa). 

Asimismo, las fuentes de antecedentes pueden ser diversas tales como “… monografías, tesis, 

artículos científicos, revistas, periódicos, informes científicos, etc.” (Valderrama, 2013, p. 

143) 

3.2. Bases teóricas de las variables 

Las bases teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que 

conforman el punto de vista o enfoque adoptado, para sustentar o explicar el problema 

planteado; los mismos que formarán parte del cuerpo de las dimensiones de las variables. 

Consiste en desarrollar una exposición de contenidos teóricos que guarden relación 

con las variables que se consideran en el estudio. En la exposición se considera la recolección 

de fichas bibliográficas interpretativas, seguida de las transcritas que avalen la 

fundamentación. De no presentarse así, dejaría de tener validez el estudio, porque se apartaría 

de los requisitos establecidos por la ‘Comunidad Científica’. (Pino, 2007, p.95) 
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En pocas palabras es detallar el conocimiento que el investigador tiene de las 

variables que pretende estudiar a partir de su definición conceptual, pasando por su 

clasificación o tipología, su utilidad – en nuestro caso para los procesos pedagógicos – 

considerando las ventajas y desventajas que brinda su utilización, y finalmente el cómo se 

evalúa cada variable explicando la esencia de sus dimensiones o categorías, así como los 

indicadores más utilizados para su evaluación. 

3.3. Definición de términos básicos 

En esta sección se dan las definiciones puntuales de las variables en estudio y otros 

aspectos relacionados e indica la fuente de información. Según Tamayo (1998), la definición 

de términos básicos “es la aclaración del sentido en que se utilizan las palabras o conceptos 

empleados en la identificación y formulación del problema.” (p. 78). 

3.4. Hipótesis 

Son “explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como 

proposiciones” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 122). Las hipótesis de 

investigación asumen la función de guiar al estudio, y desde esa perspectiva deben estar 

relacionadas con los objetivos y las preguntas de investigación de manera coherente. A su 

vez, las hipótesis no pueden entenderse al margen del marco teórico conceptual en que se 

sustentan. Las hipótesis deben ser conceptualmente claras y fácilmente comprensibles, y los 

términos utilizados deben aludir a aspectos o cualidades de los fenómenos que puedan dar 

lugar a observaciones y registros empíricos. 

En la literatura encontramos diferentes formas de clasificar las hipótesis, para la 

elaboración de los proyectos e informe de tesis debemos de considerar los siguientes:  

1.1.3. Hipótesis de investigación o de trabajo 

Son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más 

variables, se simboliza Hi o H1, H2, H3, etc. (cuando son varias). Según (Hernández, 

Fernández y  Baptista, 2003), estas a su vez pueden ser: 

Hipótesis descriptivas de un dato o valor que se pronostica. Se debe señalar que no 

en todas las investigaciones de alcance descriptivo se plantean hipótesis, estas se elaboran 

cuando se intenta predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar. 

Ejemplo. La edad, peso y talla en los estudiantes en instituciones educativas públicas de 

Cajamarca son proporcionales, 2018. 

Hipótesis correlaciones. Establece las relaciones entre dos o más variables y 

corresponden a la investigación de alcance correlacional. Ejemplo. Los dibujos animados se 
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relacionan directamente con el nivel de agresividad en instituciones educativas públicas de 

educación inicial del distrito de Cajamarca, 2018. 

Hipótesis de la diferencia entre grupos. Se formulan cuando el propósito es comparar 

grupos.  

Hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Cuando una variable produce un 

efecto determinado sobre otras variables, o correlacional (cuando las variaciones de una se 

relacionan de algún modo con las variaciones de la otra). Establecen relaciones de causa y 

efecto. Además de establecer una relación entre variables propone la causalidad de esa relación. 

Es importante anotar que únicamente se debe hablar de variable independiente y dependiente 

cuando se elaboran hipótesis causales o hipótesis de la diferencia de grupos, siempre y cuando 

en estas últimas se explique cuál es la causa de la diferencia en la hipótesis. Ejemplo. La 

situación de abandono social de los estudiantes de la institución educativa Simón Bolívar del 

Distrito de Baños del Inca es causa de su bajo rendimiento académico, 2018. 

1.1.4. Hipótesis nula 

Sirve para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Se simboliza 

Ho. 

1.1.5. Hipótesis alternativa 

Solo se formula cuando hay otras posibilidades, además de las hipótesis de 

investigación y las hipótesis nulas de lo contrario no son necesarias. Se simboliza como Ha. 

1.1.6. Hipótesis estadística 

Son exclusivas de las investigaciones cuantitativas y representan la transformación de 

las hipótesis de investigación, nulas y alternativas en símbolos estadísticos, empleando para 

ello símbolos como la “x” (media aritmética), “Mo” (Moda), “Me” (Mediana), “r” (relación 

entre variables), “R” (relación entre más de dos variables), pueden ser de carácter descriptiva 

(estimación), correlacional, explicativa o experimental. 

Toda hipótesis de causalidad involucra causa y efecto en un determinado tiempo y 

espacio. Sin embargo, hay investigaciones que no tienen en cuenta este parámetro.   

Asimismo, se entiende que la hipótesis es la respuesta a la formulación de los problemas. Del 

mismo modo, en el informe de la tesis, es necesario que las hipótesis nulas y las alternativas 

se conviertan en hipótesis estadísticas, para un estudio correlacional, para ello, la conversión 

es como sigue: 

H0: rXY=0 Hipótesis nula, la relación entre las variables es igual a cero, es 

decir, no hay relación. 
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H1: rXY≠ 0 Hipótesis alternativa, la relación entre las variables es diferente a 

cero, es decir, existe relación. 

La hipótesis nula es la negación de la hipótesis de investigación o alternativa y sirve 

para refutar o negar lo que afirma la hipótesis.  Igualmente, para aceptar o rechazar las 

hipótesis, se realiza la prueba de hipótesis, con la finalidad de llevar a cabo la regla de 

decisión.  

3.5. Variables y su operacionalización 

Las variables deben estar pertinentemente definidas y eficazmente operacionalizadas. 

Muñoz (2011) explica que “las variables son los atributos, las características, las 

cualidades, los rasgos o las propiedades susceptibles a medición, calificación en tanto que 

adoptan diferentes valores, magnitudes o intensidades” (p. 142). 

Árias (2012) refiere que una “variable es una característica o cualidad; magnitud o 

cantidad, que puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o 

control en una investigación”. 

1.1.7. Variables de estudio 

 Enunciar la o las variables a estudiar, señalando su categoría independiente, 

dependiente, cualitativa (dicotómicas, policotómicas) o cuantitativa (discretas, continuas), 

etc. 

1.1.8. Operacionalización de las variables 

Arias (2013) indica que “este tecnicismo se emplea en investigación científica para 

designar al proceso mediante el cual se transforma la variable de conceptos abstractos a 

términos concretos, observables y medibles, es decir, dimensiones e indicadores”. 

Operacionalizar es definir las variables para que sean medibles y manejables.  Un 

investigador necesita traducir los conceptos (variables) a hechos observables para lograr su 

medición. Las definiciones señalan las operaciones que se tiene que realizar para medir las 

variables, de forma tal, que sean susceptibles de observación y cuantificación. De acuerdo 

con Hempel (1952): 

“La definición operacional de un concepto consiste en definir operaciones que 

permiten medir ese concepto o los indicadores observables por medio de los cuales se 

manifiesta ese concepto”. 

La operacionalización de variable es el procedimiento por el cual se pasa de variables 

generales a indicadores y está compuesta por una serie de fases: búsqueda de las dimensiones 

de la variable general, construir o elaborar los indicadores, los mismos que tienen que estar 
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relacionados con la dimensión, y tiene que ser expresión numérica cuantitativa (que podamos 

obtener datos). En resumen, una definición operacional puede señalar el instrumento por 

medio del cual se hará la medición de las variables. La definición operativa significa ¿Cómo 

voy a hacer en calidad de investigador para operacionalizar mi pregunta de investigación?  

Leedy (1991) dice que tiene que haber tres cosas: consenso, medición y precisión. 

Solo se puede manejar lo que se puede medir y solo se puede medir lo que se define 

operativamente. 

La operacionalización de las variables permite identificar desde la definición 

conceptual las dimensiones o categorías de una variable y, posteriormente, los indicadores de 

evaluación u observación correspondientes. 

Para su estudio el responsable de la investigación debe de clarificar qué está 

entendiendo por cada variable y los conceptos contenidos en ella, de qué tipo de variables se 

trata y de qué manera se van a medir sus valores. 

Solamente se debe operacionalizar la (s) variables (s) dependiente. Mientras que la 

variable independiente sólo se debe describir cómo se aplicará. 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

      

      

 

   

Definir los conceptos 

Hay que partir del marco teórico para fundar claramente el significado y 

alcance de los conceptos involucrados en las hipótesis, incluso 

conceptos muy utilizados y comunes requieren ser precisados a este 

nivel; pues, justamente, ellos usualmente dan lugar a diferentes 

interpretaciones o se les asigna diversos alcances. Este paso implica un 

movimiento hacia el campo en el que se inserta el tema de estudio, 

recorriendo las distintas conceptualizaciones y debates que existen en 

torno a él y, finalmente, adscribiendo a algunas de ellas o desarrollando 

una propia. 

Definición operacional 

Reynolds (1986) alude “constituye el conjunto de procedimientos que 

describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las 

impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto 

teórico en mayor o menor grado (p. 52). En otras palabras, especifica 

qué actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable. 

Identificar las 

dimensiones que se 

desprenden de los 

conceptos 

Dado que muchos conceptos son demasiado abstractos generalmente es 

necesario especificarlos descomponiéndolos en las distintas 

dimensiones que requiere el estudio. Cabe aclarar que nunca se podrá 

abarcar todas las dimensiones posibles de medir en un concepto, y que 

tampoco ello sería adecuado para un estudio, pues sería muy complejo 

llevarlo a la práctica operativamente. Se trata de considerar solo las 

pertinentes según la investigación. Este paso, si bien ya pone un pie en 
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el trabajo en terreno, igualmente requiere de una fundamentación teórica 

que lo sustente. Desde las definiciones teóricas se pasa a construir la 

posibilidad de “observabilidad” de los fenómenos involucrados. 

Establecer indicadores 

para cada dimensión de 

la variable 

Una vez definidas las dimensiones de las variables hay que precisar aún 

más lo que concretamente se va a medir, es decir, lograr identificar 

ciertos rasgos registrables de esas dimensiones definidas. En este 

momento, desde los conceptos que aludían a aspectos latentes del 

fenómeno a estudiar y que luego se transforman en aspectos observables, 

se debe definir propiedades que puedan manifestarse a nivel empírico. 

Igualmente, los indicadores siempre representan una aproximación al 

concepto que miden, no lo agotan ni lo reflejan estrictamente. De cada 

dimensión definida debe al menos definirse un indicador, la cantidad 

dependerá de lo que va a medir y de la profundidad y complejidad que 

quiera darse a esa medición. Conviene confeccionar y listar un conjunto 

de indicadores para luego determinar cuál o cuáles serían los más 

adecuados, y también recurrir a los antecedentes de otras investigaciones 

cuando las hubiera. 

Construir ítems e índices 

Los indicadores requieren ser transformados en ítems para poder 

registrar la información. A su vez, dichos ítems deben generar índices, 

que son una síntesis de varias expresiones numéricas que dan cuenta del 

indicador.  

 Desarrollo Metodológico 

Este apartado está diseñado para responder a las preguntas ¿Qué pasos voy a seguir 

para llevar a cabo mi estudio? y ¿cómo voy a realizarlo? Con ello, estamos haciendo 

referencia tanto al método en base al cual se realizará realizaremos nuestra investigación, 

como a las diversas estrategias e instrumentos que necesitamos para recabar la información 

que se requiere. 

4.1. Tipo de investigación 

Aludimos a la clasificación de la investigación, se indica el tipo de investigación 

según el nivel o grado de profundidad con el que se realizará el estudio, según el enfoque, el 

control que se tendrá de las variables y la finalidad que se persigue, la misma que debe ser 

debidamente fundamentada.  Sin embargo, se puede recurrir a otros tipos de clasificación.  

Según la finalidad perseguida por la investigación, Cegarra (2004) considera tres tipos 

diferentes: 

Básica. Llamada también investigación pura o fundamental. Su principal aporte lo hace al 

conocimiento científico, investiga principios y leyes actuales. No tiene finalidades económicas, sino 

científicas y académicas. (OEI Competitividad, 2012)  

Aplicada. La investigación aplicada, tiende a la resolución de problemas o al desarrollo de 

ideas, a corto plazo, dirigidos a conseguir innovaciones, mejoras de procesos o productos, incrementos 

de calidad y productividad. (Cegarra, 2004).  
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Tecnológico. Investigación de desarrollo. Es aquella que tiene por finalidad la invención de 

artefactos o procesos con el objeto de ofrecerlos al mercado y obtener un beneficio económico… “es 

mediante este tipo de investigación, la forma de crear innovación” (Cegarra, p.53) 

4.1.1. Según el control que se tendrá sobre las variables de la investigación, es: 

Experimental. Se ejerce control sobre las variables de estudio, ya sea en el laboratorio o en el 

campo. Si hay manipulación de variables. Existen tres tipos de experimentos: 

✓ Experimento puro o verdadero. 

✓ Pre – experimento 

✓ Cuasi – experimento 

No experimental o ex - post – facto. Referida a la observación de la situación una vez ocurrido 

el fenómeno. No existe manipulación de variables. Puede ser clasificado, de acuerdo a su dimensión 

temporal; es decir, al número de momentos durante los cuales se recolectan los datos. 

Transversal o Transeccional. A través de estos esquemas se recolectan datos en un solo 

momento, para describir variables y analizar su incidencia e interrelación en ese momento. 

Longitudinal. Por medio de estos esquemas, se recolectan datos a través de diferentes 

momentos para analizar los cambios ocurridos en las variables de estudio. 

4.1.2. Según el alcance de la investigación, es: 

Exploratorio. Se busca información sobre un tema o problema que a la fecha nos 

resulten desconocidos. Nos permite familiarizarnos con el fenómeno a estudiar. 

Descriptivo. Se trata de especificar el conjunto de propiedades, características y 

rasgos del fenómeno analizado, según se considere su importancia. 

Correlacional. Tiene como propósito evaluar relaciones estadísticas que puedan 

existir entre dos o más variables. 

Explicativo. Se intenta establecer las causas de los fenómenos que se estudian. 

4.2. Método de investigación 

En este acápite puede explicar si el método a utilizar es empírico (permiten  la  

obtención  y elaboración de los datos empíricos y el conocimiento de los hechos 

fundamentales que caracterizan a los fenómenos), estadístico (contribuyen a determinar la 

muestra de sujetos a estudiar, tabular los datos empíricos obtenidos y establecer las 

generalizaciones apropiadas a partir de ellos), teórico (permiten profundizar en el 

conocimiento de las regularidades y cualidades esenciales de los fenómenos), Inductivo (es 

un procedimiento mediante el cual a partir de hechos singulares se pasa a generalizaciones), 

Deductivo (se pasa de un conocimiento general a otro de menor nivel de generalidad), 

Hipotético-Deductivo (es la vía primera de inferencias lógicas deductivas para arribar a 

conclusiones particulares a partir de la Hipótesis, que después se pueden comprobar 
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experimentalmente), Métodos de Análisis Histórico y Lógico (El método histórico estudia la 

trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el curso de su historia. El método 

lógico investiga las leyes generales de funcionamiento y desarrollo de los fenómenos).  Las 

mismas que serán seleccionadas según la naturaleza del estudio. 

4.3. Diseño de investigación  

Los diseños de investigación implican una estrategia respecto a cómo se abordará el 

trabajo empírico. Es la manera en que se pretende contrastar las hipótesis formuladas con los 

datos que se van a construir. No existe una clasificación única de los diseños de 

investigación; así tenemos que se pueden identificar de acuerdo al número de variables 

independientes, al método de investigación que se emplea o al enfoque teórico – 

metodológico. (Sánchez y Reyes, 1996, p. 75) 

4.1.3. Diseños experimentales  

Proceso que radica en someter a un objeto o grupo de individuos, a determinadas 

situaciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para observar los efectos o 

reacciones que se provocan (variable dependiente). Estos diseños son puramente explicativos, 

pues su finalidad es demostrar, verificar, comprobar que los cambios ocasionados en la 

variable dependiente son causados por la variable independiente. A continuación, hacemos 

mención de alguno de ellos: 

4.1.4. Preexperimental  

A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, 

después se le administra el tratamiento y, finalmente se le aplica una prueba posterior al 

estímulo (Hernández, et al, 2014, p.141) Diseño pretest – postest con un solo grupo. 

 

Donde: 

G :  grupo de sujetos 

O1 :  pretest o medición inicial 

X : estímulo o tratamiento 

O2 : postest o medición final 

4.1.5. Cuasiexperimental.  

Aplicación del pre – test o 

medición inicial 

Aplicación del estímulo o 

tratamiento 

Aplicación del postest o medición final 

G               O1 X O2 

Grupo experimental  pretest tratamiento Postest 

Grupo control  pretest --- Postest 

Ge       O1 X O2 

Gc       O1 --- O2 
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Diseño pretest-postes con dos grupos intactos. 

Donde: 

Ge  : grupo experimental  

Gc  : grupo control  

O1 : pretest o medición inicial 

X : estímulo o tratamiento 

O2 : postest o medición final 

Existen otros diseños cuasi experimentales para cuando se cuenta con un 

único grupo para la experimentación caso del diseño de series de tiempo y el 

de muestras equivalentes de tiempo. 

4.1.6. Experimental puro 

Diseño pretest – postest con dos grupos equivales, asignados en forma aleatoria o al 

azar: 

 

Donde: 

Ge  : grupo experimental 

Gc  : grupo control  

O1 : pretest o medición inicial 

X : estímulo o tratamiento 

O2 : postest o medición final 

Nota importante. Los diseños aquí presentados no son los únicos de los que el 

investigador puede disponer pues, según la naturaleza de su estudio y, en virtud de la validez 

interna y externa que se le puede dar según sea el control de las variables extrañas que 

podrían afectar los resultados, existen muchos otros diseños a ser utilizados; depende, por ello 

del, investigador y su asesor el decidir el diseño a utilizar. 

4.4. Población y muestra 

4.1.7. Población 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos 

del estudio Arias (2013) 

Grupo experimental  pretest tratamiento Postest 

Grupo control  pretest --- Postest 

Ge       O1 X O2 

Gc       O1 --- O2 
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Población finita. agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la 

integran. Además, existe un registro documental de dichas unidades. Desde el punto de vista 

estadístico, una población finita es la constituida por un número inferior a cien mil unidades 

(Sierra, 1991). 

Población infinita. es aquella en la que se desconoce el total de elementos que la 

conforman, por cuanto no existe un registro documental de éstos debido a que su elaboración 

sería prácticamente imposible.  En la disciplina estadística, se considera una población 

infinita a la conformada por cien mil unidades o más (Sierra Bravo, 1991) 

Si los individuos que conforman una población infinita o finita con características 

semejantes entre sí conforman lo que Sánchez y Reyes (1996) clasificaron como población 

objetivo. 

Población accesible. también denominada población muestreada, es la porción finita 

de la población objetivo a la que realmente se tiene acceso y de la cual se extrae una muestra 

representativa. El tamaño de la población accesible depende del tiempo y de los recursos del 

investigador Arias y otros (1989). 

4.1.8. Muestra  

Considerada como un subconjunto, extraída de la población accesible (mediante 

técnicas de muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de toda la población. 

Para lograr dicho propósito, se puede acudir a fórmulas estadísticas siempre que sea de tipo 

probabilístico; pero si los grupos ya están definidos es de tipo no probabilístico. 

 En este sentido, una muestra representativa es aquella que por su tamaño y 

características similares a las del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los 

resultados al resto de la población con un margen de error conocido. 

Para seleccionar la muestra se utiliza una técnica o procedimiento denominado 

muestreo. Existen dos tipos básicos de muestreo: Probabilístico o aleatorio y no 

probabilístico 

Muestreo probabilístico o aleatorio. es un proceso en el que se conoce la 

probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. Este procedimiento se clasifica 

en: 

Muestreo al azar simple. procedimiento en el cual todos los elementos tienen la 

misma probabilidad de ser seleccionados. Dicha probabilidad, conocida previamente, es 

distinta de cero 0) y de uno (1). 

Muestreo al azar sistemático. se basa en la selección de un elemento en función de 

una constante K. De esta manera se escoge un elemento cada k veces. 
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Muestreo estratificado. consiste en dividir la población en subconjuntos cuyos 

elementos posean características comunes; es decir, estratos homogéneos en su interior. 

Posteriormente, se hace la escogencia al azar en cada estrato. 

Muestreo por conglomerados. parte de la división del universo en unidades menores 

denominadas conglomerados. Más tarde se determinan los que serán objeto de investigación 

o donde se realizará la selección. 

Muestreo no probabilístico. es un procedimiento de selección en el que se desconoce 

la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra. Este se 

clasifica en: 

Muestreo casual o accidental. es un procedimiento que permite elegir, 

arbitrariamente, los elementos sin un juicio o criterio preestablecido. 

Muestreo intencional u opinático. en este caso los elementos son escogidos con base 

en criterios o juicios preestablecidos por el investigador. 

Muestreo por cuotas. se basa en la elección de los elementos en función de ciertas 

características de la población, de modo tal que se conformen grupos o cuotas 

correspondientes con cada característica, procurando respetar las proporciones en que se 

encuentran en la población. 

4.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos. (validez y confiabilidad) 

En este apartado, debe señalar los procedimientos que tendrá en cuenta para 

determinar la validez y la confiabilidad de los instrumentos de recojo de información. 

4.5.1. Técnicas  

Son procedimientos sistematizados, operativos que sirven para la solución de 

problemas prácticos. Las técnicas deben ser seleccionadas teniendo en cuenta lo que se 

investiga, por qué, para qué y cómo se investiga. Las técnicas pueden ser: la observación, la 

entrevista, el análisis de documentos, escalas para medir actitudes y la encuesta. 

4.5.2. Instrumentos 

Los instrumentos son medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos a 

través de las técnicas y pueden ser: guía de observación, ficha de observación; guía de 

entrevista, guía de análisis de documentos; escalas tipo likert, diferencial semántico; test; 

cuestionario y otros. 

4.6. Técnica de procesamiento y análisis de datos  

En este punto se describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los 

datos que se obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere el caso. En lo 

referente al análisis, se definirán las técnicas lógicas (inducción, deducción, análisis-síntesis), 
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o estadísticas (descriptivas o inferenciales), que serán empleadas para descifrar lo que revelan 

los datos recolectados. (Arias, 2012, p. 111) 

4.7. Aspectos éticos. 

Acevedo (2002), indica que “…en las investigaciones donde se experimenta con seres 

humanos, se hace fundamental la aplicación de los principios de beneficencia, autonomía, 

justicia y no maleficencia”. 

¿Cómo se aplican los principios bioéticos a la metodología de trabajo propia de la 

investigación? 

4.5.3. El principio de beneficencia.  

Persigue maximizar los beneficios y minimizar los daños; por tanto, los participantes 

en una investigación o sus representantes deben conocer los riesgos y los beneficios que 

lograrán con su participación en el proceso investigativo. Preguntas que pueden plantearse: 

¿beneficiará a los participantes de mi estudio?, ¿supondrá un aumento en el conocimiento?, 

¿el tema realmente es interesante o participo en él como simple medio para obtener 

financiación y recursos?, ¿este trabajo respeta mi libertad de investigación o la limita? 

4.5.4. El principio de autonomía.  

Demanda que, la experimentación en los seres humanos, se respete este principio a 

través de la aplicación del consentimiento informado, es decir, la capacidad de decisión de las 

personas que participan en un proyecto de investigación y quienes ejercen la autonomía en 

caso de tratarse de un niño o estudiantes con necesidades educativas especiales. 

4.5.5. El principio de justicia.  

Podemos aseverar que lo justo se identifica con lo bueno y lo correcto. Es de esperar, 

por tanto, en este contexto que todas las personas sean beneficiadas con los resultados de los 

experimentos, que se realicen realmente en los grupos que se requiere investigar y que solo se 

utilicen las poblaciones vulnerables cuando éstas sean beneficiosas las consecuencias. 

4.5.6. El principio de no maleficencia.  

Pretende no dañar a los sujetos que participan del estudio investigativo, obligando 

moralmente al investigador a buscar los menores riesgos posibles para los sujetos de 

experimentación. Por lo que, el investigador es el responsable de los principios de no 

maleficencia y de beneficencia, el probando de ejercer su autonomía y el estado de cautelar el 

principio de justicia. 

Por tanto, a decir de Guillén y Valderrama (2014), se recomienda que: 
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➢ El investigador se comprometa a respetar de manera categórica los derechos de todos los 

sujetos involucrados en la investigación. Por ello, se debe tener el consentimiento 

informado de los participantes. 

➢ Los resultados de la investigación deben reportarse con honestidad del caso. 

➢ Rechazar las conclusiones prejuiciosas, manipuladas y confusas. 

➢ Investigar con independencia de criterio, imparcialidad y responsabilidad social. 

➢ Guardar reserva de la identidad de la fuente informativa en cumplimiento del derecho al 

secreto profesional. 

En resumen, para describir los aspectos éticos en su trabajo de investigación deberá 

considerar los siguientes aspectos: 

➢ Dar a conocer a los participantes sobre el balance favorable riesgo beneficio que lograrán 

con su participación en el proceso investigativo. 

➢ Consentimiento informado (autorizaciones para el desarrollo de la investigación). 

➢ Respeto a los participantes (confidencialidad en la identidad de los sujetos de estudio) y la 

propiedad intelectual de otros autores.  

 Aspectos Administrativos. 

5.1. Recursos y presupuesto.  

Recursos materiales: equipos de computación, accesorios, material de oficina. 

Recursos humanos: asistentes de investigación, encuestadores o cualquier otro personal de 

apoyo.  

Campos Detalle Cantidad Valor (S/.) Total (S/.) 

Materiales Hojas bond A4 1 millar 30.00 30.00 

 Fólder plástico 6 4.00 24.00 

 Fólder manila  4 1.00 4.00 

 Lapiceros  4 2.00 8.00 

 Lápiz 3 1.00 3.00 

 Borrador  5 1.00 5.00 

 Cd  5 1.00 5.00 

 Tinta B/N 1 65.00 65.00 

 Tinta a color 1 80.00 80.00 

 Sub Total 224.00 

Servicios Asesoramiento 1 500.00 500.00 

 Transporte  4 30.00 120.00 

 Impresiones  300 0.50 150.00 

 Fotocopias 500 0.10 50.00 

 Tipeos  120 1.00 120.00 

 Empastes  4 40.00 160.00 
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 Inscripción proyecto 1 100.00 100.00 

 Colaborador estadístico 1 400.00 400.00 

 Sub Total 1600.00 

Otros Varios 1 300.00 300.00 

 Sub Total  300 

 Total General: 2124.00 

 

1.2. Financiamiento 

Autofinanciado o gestionado. 

1.3. Cronograma de ejecución. 

Se expresa mediante un gráfico en el cual se especifican las actividades en 

función del tiempo de ejecución. Puede representarse mediante un diagrama de 

Gantt. 

 

Actividades Año Responsables 
Meses Met

as E F M A M J J A S O N D 

1. Elección del asesor y tema 

de investigación. 
               

2. Diagnóstico situacional                
3. Definición y planteamiento del 

problema. 
               

4. Elaboración y validación del 

instrumento. 
               

5. Elaboración del marco teórico.                
6. Selección de la muestra y 

estrategias de trabajo 
               

7. Aprobación del proyecto de 

investigación. 
               

8. Desarrollo o ejecución del 

proyecto. 
               

9. Recolección de información.                
10. Organización y procesamiento de 

datos. 
               

11. Organización de la técnica para 

el procesamiento de datos 
               

12. Interpretación de resultados y 

elaboración de conclusiones. 
               

13. Evaluación del cumplimiento de 

objetivos y metas. 
               

14. Redacción del informe de 

investigación. Artículo científico 

o empírico- tesis. 

               

15. Presentación y sustentación del 

articulo 
               

16. Aprobación y sustentación del 

informe de tesis 
               

17. Difusión de resultados                
Las actividades indicadas son sugeridas, pudiendo introducir o quitar otras. 

 

 Referencias Bibliográficas 
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Las referencias comprenden una lista de los documentos citados en el texto del 

proyecto, ordenados alfabéticamente a partir del apellido del autor. En cuanto a las 

normas para su presentación se realizará según el estilo APA. Todo texto citado en el 

documento debe ser referenciado y viceversa pues es antiético referenciar un autor no 

citado o citar sin referencial una fuente. 

 Anexos 

Los anexos constituyen elementos adicionales que se excluyen del cuerpo del trabajo y 

se agregan al final del mismo. Los modelos de instrumentos: cuestionarios y guías de entrevista, 

ilustraciones, artículos de prensa y cualquier otra información complementaria son ejemplos 

de anexos. 

Matriz de consistencia. 

Instrumentos de medición de la variable dependiente u otros. 

Programa/taller/módulo/ unidades/hojas rutas/etc.  
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Esquema del Informe de Tesis (Cuantitativa) 

Carátula. sin número de página (ver modelo) 

Nombre de la institución. Mayúsculas y minúsculas (Times New Roman 16, centrado) 

Nombre de la especialidad. Mayúsculas (Times New Roman 16, centrado) 

Logo institucional (5.5 cm X 2.41 cm, centrado) 

Título. Mayúsculas y minúsculas (Times New Roman 14, centrado) 

Autor. Nombres y Apellidos. Mayúsculas y minúsculas (Times New Roman 14, centrado) 

Asesor. Nombres y Apellidos. Mayúsculas y minúsculas (Times New Roman 14, centrado) 

Localidad y Año. Mayúsculas y minúsculas (en times New Roman 14, centrado) 
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Esquema de Informe Final de Tesis (Cuantitativa) 

Portada (ver modelo) 

Dedicatoria......................................................................................................................... v 

Agradecimientos ................................................................................................................ vi 

Contenido  .......................................................................................................................... vii  

Índice de Tablas  ............................................................................................................... viii 

Índice de Gráficos  ............................................................................................................ ix  

Índice de Anexos ...............................................................................................................  x 

Resumen ............................................................................................................................. xiv 

Abstract  ............................................................................................................................. xv 

Capítulo I 

El problema de investigación 

4.1. Descripción de la situación problemática 

4.2. Formulación del problema 

4.3. Justificación del estudio 

4.4. Objetivos de la investigación 

4.4.1. Objetivo general 

4.4.2. Objetivos específicos 

4.5. Hipótesis de estudio 

4.6. Variables de estudio 

Operacionalización de variables 

Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

2.2. Bases teóricas científicas. 

2.3. Marco conceptual (definición de términos básicos) 

Capítulo III 

Metodología de la Investigación 

3.1. Tipo de investigación 

3.2. Diseño de la investigación 

3.3. Población y muestra de estudio 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
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3.5. Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

Capítulo IV 

Análisis de Resultados 

4.1. Análisis descriptivo y/o inferencial de los datos 

4.2. Prueba de hipótesis 

4.3. Discusión de resultados 

Conclusiones  

Recomendaciones  

Referencias 

 Anexos/Apéndices 

Nota: Para la redacción tener en cuenta las normas APA 
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Capítulo II 
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2.1. Método de investigación acción 

2.2. Contexto de la investigación acción 

2.3. Plan de acción 

2.4. Técnicas e instrumentos para organizar y analizar la información 

Capítulo III 

Análisis de Resultados 

3.1. Análisis e interpretación de resultados 

3.2. Lecciones aprendidas 
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Formato del Informe Final de Tesis Artistas Profesionales 

Formato del Informe de Tesis 

Portada  

Contraportada  

Dedicatoria  

Agradecimientos  

Índice  

Introducción  

Capítulo I: 

Planteamiento del problema 

1.1. Identificación o determinación del problema  

1.2. Formulación del problema  

1.3. Justificación de la investigación  

1.4. Limitaciones de la investigación  

1.5. Objetivos de la investigación  

Capitulo II  

Marco Teórico y Metodológico 

2.1. Estado del arte  

2.2. Marco teórico  

2.3. Marco conceptual  

2.4. Metodología.  

Capitulo III 

Descripción de la Propuesta 

3.1. Relación de obras o insumos presentados  

3.2. Lugares y espacio de trabajo  

3.3. Materiales, técnicas y procesos  

3.4. Medidas, escalas y formatos  

3.5. Aspectos artísticos  

3.6. Lenguaje y valores comunicaciones y/o estéticos  

3.7. Registro de la propuesta 

Capitulo IV 

Presentación 

4.1. Descripción del espacio de exhibición 

4.2. Guion museográfico 
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4.3. Gráficos, maqueta del montaje e instalación, display 

Capítulo V 

Difusión y distribución 

Estrategia y esquema de documentación: difusión, archivo y/o publicación. 

Capítulo VI 

Resultados y Conclusiones 

Bibliografía 
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ESTRUCTURA DE ARTÍCULOS DE REVISIÓN 

Funciones y contenido de las partes del artículo de revisión 
 

 

Partes del 

artículo 
Función 

Contenidos (guía de instrucciones para saber qué 

hacer) 

 

Título del 

artículo 
Identificación del tema 

Debe ser breve, las iníciales de las palabras en mayúscula 

(mayestática), si hubiera nombres científicos se colocan 

en itálico. Debe ser escrito en español e inglés. 

Autor Identificación del autor 

El autor debe ser registrado por los apellidos y nombres (Al 

pie de la columna deben registrarse los datos, como 

institución a la que pertenece y el correo electrónico para 

contacto). 

Resumen 
Presentación ejecutiva del 

artículo 

En español e inglés (Abstract), en un máximo de 150 

palabras con el siguiente contenido: objetivo, elementos 

importantes de la revisión o compilación y conclusiones 

importantes. 

Palabras 

clave 

Identificación del 

documento 

Palabras que identifican el documento en las bases de 

datos y por buscadores, 4 o 5 palabras (español e 

inglés). 

Introducción 
Ubicar al lector en sintonía 

con el tema y su contexto 

Presentar una definición acerca del tema Explicar el 

problema existente alrededor del tema. Preparar al lector 

sobre la idea central del tema, algunas veces será necesario 

responder a las preguntas formuladas o posiciones de parte 

del escritor. 

Anunciar el objetivo del trabajo presentando el tema. 

Explicar porque es importante desarrollar este tema. 

Desarrollo o 

Revisión 

Presentar los 

argumentos 

referentes al tema 

con convicción. 
 

Defensa de las ideas. 

Análisis y discusión de 

las ideas expresadas por 

los autores de un 

conjunto de referencias. 

Examinar y discutir el tema en función del objetivo, se 

presenta información con profundo contenido, incluyendo 

las definiciones de conceptos, trasfondo histórico, y sub 

temas de segundo, tercer y cuarto grado (en orden de 

importancia). 

Argumentar a favor de una premisa o idea, conduciendo en 

un análisis lógico sobre las razones que la referencia 

consultada presenta, esta argumentación puede consistir en 

varios sub argumentos, ligados entre sí, en los que se 

evalúen las evidencias para sostenerlos y también puede 

incluir la presentación, evaluación y refutación de 

potenciales contraargumentos. 

Durante la discusión es importante valorar el aporte de cada 

texto, enunciar y fundamentar la idea defendida frente al 

problema tratado en el trabajo, pudiendo incluir algún 

ejemplo o caso que la ilustre, o alguna analogía con otro 

fenómeno. 
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Partes del 

artículo 
Función 

Contenidos (guía de instrucciones para saber qué 

hacer) 

Conclusiones 

Se esbozan ciertos 

“cierres” o respuestas al 

tema de investigación 

Crear la sensación de tener 

el trabajo acabado 

Expresar lo que ha aprendido de este análisis (tenga 

presente el objetivo del trabajo). 
 

Puede sintetizar la idea central del trabajo y el 

argumento principal en la cual se fundamenta, 

pudiendo convertirse en una hipótesis. 
 

Son las impresiones o consideraciones finales del autor, y 

se añaden posibles soluciones o recomendaciones del tema 

planteado, en función del objetivo propuesto, de acuerdo a 

los alcances y limitaciones. 

Referencias 
Identificación de los 

documentos utilizados 

 

Lista de referencias utilizadas para el desarrollo de la 

investigación, estas referencias son ordenadas 

alfabéticamente o de acuerdo al estilo descrito por la 

ESCUELA correspondiente. Las citas de autor, tablas, 

figuras, ecuaciones, referencias y otros relacionados con 

el estilo de redacción serán elaboradas de acuerdo con el 

estilo descrito por la ESCUELA correspondiente. 
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ESTRUCTURA DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN EMPÍRICA (TESIS) 

Informe de Investigación Empírica 

El informe de investigación empírica (Tesis) es la presentación de los resultados 

de la investigación para el conocimiento de la comunidad en general. 

 La presentación del documento tiene una estructura básica y lógica en papel 

tamaño A4.  

La Tabla muestra las diferentes partes, funciones y contenido de un informe de 

investigación. 

Función de las partes de un informe de investigación empírica y los 

contenidos respectivos 

 

Partes Función 
Contenidos 

(guía de instrucciones para saber qué hacer) 

Tapa Identificación 

Sello oficial ESFAP. “MUA” C., 
Título de la investigación. 

Autor (nombre y apellido). 

Lugar y fecha. 

Presentación 

Identificación del 

autor o autores del 

informe de 

investigación 

Nombre de la institución, especialidad, debe ser 

pertinente a la mención, tipo de documento (tesis 

para la obtención del título, tesis para la obtención de la 

maestría, tesis para la obtención del 

doctorado), título del documento; título del proyecto; 

autor o autores, nombre del asesor o asesores, lugar y 

fecha. 

Artículos publicados 
Lista de artículos 

publicados 

Lista de artículos publicados derivados de la tesis, según 

el artículo de referencias de las revistas ubicado en la 

contratapa de la presentación. 

Área temática 
Identificación según 

área temática 

Según la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) (Anexo 8) 

Ficha catalográfica 

elaborada por el Centro 

de Recursos para el 

Aprendizaje y la 

Investigacione (CRAI) 

Identificación del 

documento físico 

en una base de 

datos (biblioteca) 

La ficha catalográfica en la identificación del documento 

para ingreso a la biblioteca (generalmente el contenido es 

elaborado por el jefe de procesos del Centro de Recursos 

para el Aprendizaje y la Investigación – CRAI, de la 

ESFAP. “MUA” C., 
Esta parte es ubicada en la contratapa de la 

presentación. 

Declaración jurada de 

autoría 

Identificar la 

responsable de la 

Tesis 

Declaración jurada de autoría por el asesor(a) sobre el 

informe desarrollado (Anexo 06). 

Hoja de evaluación 

Indica a los 

evaluadores del 

informe 

Identifica a los evaluadores del informe de la 

investigación. 

Dedicatoria 

Dedicación del 

trabajo a los seres 

queridos 

Dedicación del trabajo a Dios, a personas y 

familiares. 

Agradecimientos 

Gratitud a las 

personas que 

influenciaron 

Agradecimiento a las personas que han contribuido 

para el desarrollo de la investigación, si no hubiera 

ningún agradecimiento no presentar la página. 
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Partes Función 
Contenidos 

(guía de instrucciones para saber qué hacer) 

Tabla de contenidos / 

Índice General 

Muestra el contenido 

del documento 

Es el listado de los temas tratados en el documento, 

organizados de acuerdo como se presentan en el 

documento indicando la numeración de la página. 

Índice de tablas Lista de tablas 

Es un listado de tablas presentadas en el 

documento en forma ordenada, indicando su 

ubicación o número de página. 

Índice de figuras Lista de figuras 

Es un listado de las ilustraciones gráficas 

presentadas en el documento en forma ordenada, 

indicando su ubicación o número de página. 

Índice de anexos 
Lista de documentos 

aclaratorios 

Es un listado de los documentos anexos 

presentados en el informe en forma ordenada, 

indicando su ubicación o número de página. 

Símbolos usados 

Significado de los 

símbolos y términos 

usados 

Es el listado de los símbolos, nomenclaturas, siglas, 

abreviaturas, etc. estos deben ser listados con el 

significado correspondiente, a fin de ilustrar mejor al 

lector. Si los símbolos denotan algún tipo de medición, 

colocar las unidades. 

Resumen 
Presentación ejecutiva 

de la investigación 

El resumen es redactado en español e inglés. Tiene 

el siguiente contenido: el objetivo (propósito) de la 

investigación, breve descripción de la metodología, 

resultados importantes y conclusiones importantes. La 

extensión máxima debe ser de 300 palabras. 

Palabras clave 

Identificación de 

descriptores del 

contenido temático 

5 o 6 palabras clave que describan el contenido 

temático del documento en bases de datos o 

repositorios. 

Capítulo I. 

El problema 

Presentación de la 

investigación 

En este capítulo se considera la presentación de la 

investigación y contiene: la identificación del problema, 

la justificación y presuposición filosófica. Termina 

expresando el o los objetivos de la investigación. 

Generalmente, este contenido es tomado del proyecto. 

Sin embargo, el contenido puede ser ajustado de acuerdo 

con la experiencia desarrollada. 

Capítulo II. 

Revisión de la 

literatura/Marco 

Teórico 

Analizar y discernir 

las teorías existentes 

sobre el problema de 

investigación 

Revisión de literatura: 

-  Fundamentos del objeto de estudio. 

-  Métodos para la acción del objeto de estudio. 

-  Resultados anteriores de investigación relacionados al 

objeto de estudio considerando los siguientes 

componentes: Autor, año, título de estudio, objetivos, 

métodos y resultados. Los objetivos y los resultados son 

seleccionados en relación con el tema a investigar. 

Marco teórico: 
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Partes Función 
Contenidos 

(guía de instrucciones para saber qué hacer) 

  -  Identificar los fundamentos de las diferentes 

posturas teóricas o hipótesis sobre el objeto de 

estudio. 

-  Evaluar las evidencias empíricas utilizadas sobre el 

constructo. 

- Analizar los instrumentos de medición y la muestra 

asociada para el constructo (inv. Sociales) 

-  Fundamentos de evaluación instrumental (inv. 

Experimental). 

-  Identificar los métodos cualitativos o cuantitativos 

utilizadas para la acción del objeto. 

Capítulo III. 

Materiales y 

Métodos 

(Metodología) 

Explicación detallada 

de cómo se desarrolla 

la generación del 

conocimiento 

En este capítulo se explica cómo se ha 

desarrollado la investigación, cuáles son los 
procedimientos seguidos para la generación del 
conocimiento. 

Generalmente se utiliza los materiales y métodos 

planificados en el proyecto; sin embargo, si en el 

desarrollo de la investigación se han realizado algunos 

ajustes, este es el lugar para ubicarlos. Este capítulo se 

redacta en tiempo pasado. 

En investigaciones de carácter tecnológico se pueden 

incluir los siguientes elementos básicos: lugar de 

ejecución, materia prima e insumos, equipos y 

materiales, definición y medición de variables, métodos 

de análisis y/o evaluación en la materia prima, durante el 

proceso; en el producto final, el diseño del experimento. 

En las investigaciones de corte social se pueden incluir 

los siguientes elementos básicos: lugar de ejecución, 

población y muestra, tipo de estudio, recursos 

necesarios, formulación de hipótesis (no siempre existe 

una hipótesis de investigación), definición y medición 

de variables (matriz de consistencia y 

operacionalización de variables), instrumento de 

recolección de datos, métodos de análisis y/o 

evaluación de los datos. 

Algunas veces se pudo haber combinado e 

incorporado alguna otra característica, debe 

mencionarlo en el lugar que corresponde. 

Capítulo IV. 

Resultados y 

Discusión 

Presentación de 

resultados y su 

significado. 

Se muestran los resultados de la aplicación mencionada 

en el capítulo anterior. Estos resultados son expresados 

en tablas o en figuras. No es recomendable presentar la 

misma 

información en ambas (tablas y figuras), tampoco 

se recomienda hacer una descripción de lo que está 

presentando en las ilustraciones (tabla o figura), se 

discute los resultados a la luz de la experiencia o de la 

información teórica expresada en el capítulo II 

(Revisión de literatura o Marco teórico). 

  Es importante considerar los objetivos o propósitos 

como factor de orden para la discusión. 
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Partes Función 
Contenidos 

(guía de instrucciones para saber qué hacer) 

Capítulo V. 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

Conclusión: 

Aporte al 

conocimiento 

Recomendación: 

Ideas para futuras 

investigaciones 

derivadas del presente 

estudio 

Expresa lo que se ha aprendido en la investigación. 

En el caso de investigaciones cuantitativas, las 

conclusiones son coherentes con los objetivos 

propuestos porque son objetivos terminales; es decir, se 

ha alcanzado lo que se ha propuesto inicialmente. Sin 

embargo, pueden existir nuevas ideas para futuros 

trabajos de investigación, estas son ubicadas en la 

sección de recomendaciones. Los objetivos sirven como 

organizadores de las conclusiones. 

En el caso de investigaciones cualitativas, no hay 

objetivos terminales, existen orientaciones sobre el 

propósito de la investigación y se escriben las reflexiones 

sobre lo que se ha alcanzado hasta ese momento; del 

mismo modo, puede haber muchas ideas como producto 

de estas reflexiones para futuros trabajos de 

investigación, estos deben ser registrados en la sección de 

recomendaciones (propuesta para la continuidad o 

ampliación de la investigación). 

Referencias 

Identificación de los 

documentos 

consultados para el 

desarrollo de la 

investigación 

En este apartado se identifican las referencias utilizadas 

para el desarrollo de la investigación; estas son 

ordenadas alfabéticamente y estructuradas de acuerdo 

con el estilo definido por la unidad académica. 

Anexos o Apéndices 

Presentación de 

documentos 

aclaratorios 

En este apartado se incluyen documentos 

considerados como importantes, para ayudar a 

esclarecer algún asunto desarrollado en el informe de 

investigación. Debe estar citado en el cuerpo del informe. 

Contratapa 
Identificación del 

documento 

Sello de agua de la ESFAP. “MUA” C., 

Código de barras, Código QR generado por el 

CRAI. 
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ESTRUCTURA DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

(EXPERIMENTAL, DE CAMPO Y/O DE INTERVENCIÓN) 
 

Artículo de Investigación Empírica o Científica. 

 
Función de las partes de un artículo de investigación Empírica o Científica 

y los contenidos respectivos 

 
Partes del artículo Función Contenidos 

(Guía de instrucciones para saber qué hacer) 

Título del artículo Identificación 

 

Es breve, las iníciales de las palabras en mayúscula 

(mayestática), si hubiera nombres científicos se colocan en 

itálico. 

La redacción debe ser clara, precisa y lenguaje directo que 

atraiga a los lectores. 

Es escrito en español e inglés. 

Autor 
Identificación del autor 

o autores del artículo 

El autor es registrado empezando por los nombres y apellidos 

(al pie de la columna deben registrarse los datos: ESFAP a la 

que pertenece y el correo electrónico para contacto). 

Resumen 
Presentación ejecutiva 

del artículo. 

El resumen debe permitir al lector identificar, de forma 

rápida y precisa, el contenido básico del trabajo. 

Debe indicar el problema que se investigó, los principales 

objetivos y el alcance de la investigación, resumir la 

metodología empleada, presentar los resultados más 

importantes e indicar las principales conclusiones. 

Debe redactarse en pasado, excepto el último párrafo o 

frase concluyente.  

En español e inglés (Abstract), en un máximo de 150 a 250 

palabras. 

 

Palabras clave 
Identificación del 

documento 

De 3 a 5 palabras en cursiva, una línea debajo del resumen que 

identifican el documento en las bases de datos y por 

buscadores. (en español e inglés). 

Abstract 
Contendrá la traducción al 

inglés del resumen. 

Debidamente revisado por un traductor o especialista que 

conoce el idioma inglés. 

Introducción 
Presentación del 

artículo 

Informa el propósito, la importancia (justificación) 

y la actualidad (pertinencia) del trabajo. 

Explica en qué consiste la investigación, el 

problema de investigación y porqué fue necesario 

realizarla. 

Debe incluir lo que otros investigadores incluyeron 

sobre el tema (antecedentes) los objetivos e 

hipótesis del estudio. 

Los aspectos que no dejan claro los trabaos previos 

y que constituyen el objeto de la investigación. 

El último párrafo de la introducción se debe utilizar 

para resumir el objetivo del estudio. 
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Materiales y 

Métodos 

(Metodología) 

Procedimiento seguido 

para la obtención del 

conocimiento 

 

 

Presenta la metodología utilizada para desarrollar la parte 

experimental o empírica, muestra, análisis y otros aspectos 

relacionados al trabajo de investigación. (Tipo-diseño-

población y muestra-técnicas e instrumentos de recolección y 

recojo de datos) 

Áreas: 

- Entorno. -indica donde se ha hecho el estudio. 

- Diseño. - consigna el proceso de la investigación, según 

corresponda. 

- Población. - sobre la que se ha hecho el estudio. Precisa 

el marco de la muestra y como se ha hecho su selección. 

- Se pueden incluir métodos del pensamiento como 

también métodos exclusivos de la ciencia. 

- Intervenciones. - se describen las actividades, técnicas, 

tratamientos, (utilizar siempre nombres genéricos) 

mediciones y unidades, pruebas piloto, aparatos y 

tecnologías, etc. 

- Métodos estadísticos utilizados y cómo se han analizado 

los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y 

Discusión 

 

Presenta los resultados 

y su significado 

  

Los resultados son presentados en tablas y/o figuras, que 

expresen de forma clara los resultados del estudio. 

Puede iniciar el texto resumiendo en una frase concisa, clara y 

directa, el hallazgo principal del estudio. Esta sección debe ser 

escrita utilizando verbos en pasado. 

Mencionar los hallazgos relevantes (incluso os contrarios a la 

hipótesis), incluyendo detalles suficientes para justificar las 

conclusiones. 

Deben ser cuantificados / cualificados y redactados como algo 

que existe y que puede ser observado por alguien que esté 

evaluando la investigación. 

Los datos o hallazgos de la investigación estadísticamente 

procesados se resumen en tablas, cuadros, figuras u otros. El 

autor los interpreta da las explicaciones técnicas y contrasta 

sus resultados con los de otros autores. 

La Discusión muestra las relaciones, diferencias y 

comparaciones entre los hechos observados con los de otros 

autores. 

Son discutidos con la ayuda de la revisión de literatura de 

acuerdo con el objetivo propuesto. 

Se comenta claramente los resultados obtenidos con las 

teorías, dándoles una explicación lo más coherente posible. 

Evitar extraer más conclusiones de las que los resultados 

permiten. 

 

 

 

Conclusiones 
Aporte al 

conocimiento 

Expresar lo que se ha aprendido en la investigación. Tiene 

relación y conexión directa con el objetivo. 

-Se presentan infiriendo o deduciendo una verdad, 

respondiendo a la pregunta de investigación planteada en 

la introducción y en función a los objetivos e hipótesis. 

Remarcar el argumento principal y reiterar la evidencia 

mas importante que respalda el argumento. 

No debe ser simplemente un resumen repetitivo de los 

hallazgos. 

Recomendaciones 
Ideas para continuar la 

investigación 

Lista de sugerencias que dan continuidad al tema de 

investigación. 

Esta parte es opcional. 
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Agradecimiento 
Gratitud a las personas o 

instituciones 

Muestra de gratitud a las instituciones o personas que han 

contribuido al desarrollo de la investigación. 

No es obligatorio, es opcional. 

Referencias 

Bibliográficas 

Identificación de los 

documentos utilizados 

Lista de referencias utilizadas para el desarrollo de la 

investigación, estas referencias son ordenadas 

alfabéticamente o de acuerdo al estilo descrito por la 

Escuela/UFC correspondiente. Las citas de autor, 

tablas, figuras, ecuaciones, referencias y otros 

relacionados con el estilo de redacción serán elaboradas de 

acuerdo con el estilo descrito por la Escuela/UFC 

correspondiente. 
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Artículo de Investigación Empírica o Científica. 
 
 
 

1.  Título del artículo 

 
2.  Autor 

 
3.  Resumen 

 
4.  Palabras clave 

 
5.  Introducción 

 
6.  Materiales y Métodos (Metodología) 

 
7.  Resultados y Discusión 

 
- Conclusiones 

 
- Recomendaciones 

 
- Agradecimiento 

 
- Referencias Bibliográficas 
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Formato de Presentación: 

Papel. Tamaño: A4 

Tipo y tamaño de letra: Times New Roman, 12 puntos. 

Márgenes: 

Superior: 2.54 cm 

Inferior: 2.54 cm 

Derecho: 2.54 cm 

Izquierdo: 2.54 cm 

Espaciado: Interlineado: Doble (2,0) – Para Artículo Científico (1.5) 

Sangría. Media pulgada (1.27cm) en la primera línea de cada párrafo. 

Los párrafos alineados a la izquierda, sin espaciado entre párrafos. 

Las tablas sin líneas verticales separando las celdas. 

Encabezado. Título abreviado (15 caracteres, 1,5cm, mayúsculas y minúsculas, Times New 

Roman, tamaño 10)  

Píe de página. Nombres y apellidos de los autores (1,5cm, mayúsculas y minúsculas, Times 

New Roman, tamaño 10) 

Formato de títulos 

 
Fuente: Estilo APA 7ª Edición. 
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 Esquema del Informe de Tesis (cuantitativa) 

La estructura del informe de tesis está conformado por páginas preliminares que 

comprende la carátula, la dedicatoria, agradecimiento y el resumen (español – inglés); 

seguidamente el texto que comprende los apartados en números romanos: el problema de 

investigación, el marco teórico, desarrollo metodológico, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones y las referencias bibliográficas; finalmente, se incluye los anexos en el que 

el responsable de la investigación deberá incluir, los instrumentos de recojo de datos o 

información (validez y confiabilidad), programa/taller, etc., constancia del director donde se 

realizó la investigación (original), matriz de consistencia. A continuación, se detalla 

indicaciones específicas para su elaboración. 

Carátula (ver modelo) 

Nombre del Instituto 

Logo institucional  

Título 

Autor 

Asesor 

Línea de investigación 

Localidad y Año  

(Todo centrado en times New Roman 16, sin número de página) 

Páginas Preliminares (solo este apartado enumerado en romanos) 

Dedicatoria.  

En esta parte se considera de forma libre y espontánea hacia quién va dedicado el trabajo 

de investigación. La redacción se realiza en el extremo derecho y no lleva el título de 

dedicatoria. Tiempo verbal: presente. 

Agradecimiento. 

El investigador expresa libremente las muestras de retribución a aquellas personas o 

instituciones que, de alguna manera, facilitaron la realización de su trabajo.  Asimismo, 

constituye el escenario oportuno donde el investigador manifiesta su reconocimiento. Tiempo 

verbal: presente.  

 Los agradecimientos en una tesis, no son extensos, se indica el nombre de la persona o 

institución que hicieron posible el término del estudio y no debe pasar de una página. 

Índice (contenido, tablas, gráficos o figuras). 
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Describe la organización de su trabajo. Demuestra las partes importantes y enlista lo 

que comprende en cada parte. También se le conoce como tabla o contenido y al final de la 

misma, se incluyen el índice de tablas y de figuras.  

Resumen 

Su objetivo es proporcionar al lector una impresión general del trabajo. El resumen es 

presentado en tres párrafos; el primero desarrolla el objetivo general del estudio; el segundo, 

expone la población y la muestra estudiada y la forma cómo fueron recogidos y procesados los 

datos y el tercero, el resultado y conclusión referidas al objetivo general (título de la 

investigación, objetivo general, tipo de estudio, diseño, muestra de estudio, instrumentos 

utilizado para recoger los datos y los resultados más importantes o conclusiones –estadísticas 

si es cuantitativa-). 

Al final del resumen se debe considerar palabras claves, No debe exceder más de 250 

palabras. Tiempo verbal: pasado. 

Abstract 

Es el resumen traducido al idioma inglés. 

I. El Problema de Investigación. 

1.1.Realidad problemática.  

Tiempo verbal: presente. 

 Formulación del problema.  

Tiempo verbal: presente. Recuerde que la formulación es una interrogante sobre un 

aspecto no conocido de la realidad. En este sentido, redacte una pregunta clara y precisa que 

cumpla las siguientes condiciones: debe guardar una estrecha correspondencia con el título 

del proyecto, debe estar delimitado en cuanto a tiempo, espacio y población, según el caso. 

1.2.Justificación del estudio.  

Tiempo verbal: presente. En esta sección deben señalarse las razones por las cuales se 

realiza la investigación y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o práctico.  

1.3.Objetivos.  

Tiempo verbal: presente. Tenga en cuenta que los objetivos de investigación son 

enunciados que expresan lo que se aspira saber. Para su formulación comience con un verbo 

en infinitivo y luego indique aquello que pretende estudiar y conocer. Si le resulta 

complicado precisar sus objetivos, intente responder las siguientes preguntas: ¿qué deseo 

saber?, ¿qué información o resultados espero obtener? 
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1.3.1. Objetivo general. 

Este objetivo está en relación directa con la formulación de la pregunta general. 

Caballero (como se citó en Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2014, p. 162) indica que el 

objetivo general debe tener los siguientes atributos: “Cualitativo: en la medida que no expresa 

magnitudes, operaciones concretas sino más bien situaciones globales generales. Integral: 

porque integra a los objetivos específicos. Terminal: expresa un logro terminal que solo se 

alcanza en un mediano plazo”. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

Surgen como respuesta a las preguntas específicas. Se hallan en relación de 

subordinación respecto del objetivo general puesto que, estos objetivos marcan la pauta para 

el logro del objetivo general.  

Son enunciados proposicionales desagregados, derivados de un objetivo general y 

tiene los como atributos los siguientes: Son operativos: en la medida que señalan las 

operaciones y logros concretos. Conductuales: indican lo que debe hacerse para alcanzar el 

objetivo general. Específicos precisan, detallan las operaciones y logros concretos. (Ñaupas, 

et al, 2014, p. 162) 

“Los objetivos de investigación señalan a lo que se aspira en la investigación y deben 

expresarse con claridad pues sn las guías de estudio”. (Hernández Sampieri, et al, 2014, p. 

37) 

II. Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes de la investigación.  

Tiempo verbal: pasado. Esta sección se refiere a los estudios previos: trabajos y tesis 

de grado, trabajos de ascenso, artículos e informes científicos relacionados con el problema 

planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna 

vinculación con nuestro proyecto, por lo que no deben confundirse con la historia del objeto 

en cuestión. “La antigüedad de los antecedentes debe ser, como máximo, de cinco años. Se 

recomienda tener un mínimo de dos antecedentes y un máximo de cuatro por cada variable de 

investigación”. (Valderrama, op.cit, p. 143) 

2.2. Bases teóricas de sus variables.  

Tiempo verbal: presente. Las bases teóricas implican un desarrollo amplio de los 

conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado, para  
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sustentar o explicar el problema planteado; desarrollo teórico de las variables y sus 

dimensiones establecidas en el cuadro de operacionalización de las variables del proyecto 

aprobado. 

2.3. Definición de términos básicos.  

Tiempo verbal: presente. Consiste en dar el significado preciso y según el contexto a 

los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema y en los 

objetivos formulados. 

2.4. Hipótesis. 

Tiempo verbal: presente. Un sistema de hipótesis es el conjunto de suposiciones 

relacionadas entre sí, que son sometidas a prueba en una investigación. 

2.5. Variables y su operacionalización. 

Variables. 

Operacionalización de las variables (matriz ver anexo). 

III. Desarrollo Metodológico 

3.1. Tipo de investigación.  

Aludimos a la clasificación de la investigación. 

3.2. Método de investigación.  

El método es el procedimiento o camino regular, explícito, repetible, racional, 

ordenado y objetivo que selecciona el investigador para responder al problema de 

investigación, alcanzar sus objetivos y establecer los momentos por seguir para responder el 

problema de investigación. 

3.3. Diseño de investigación.  

Tiempo verbal: pasado. estructura u organización esquematizada que adopta el 

investigador para relacionar y controlar las variables de estudio. 

3.4. Población y muestra. Tiempo verbal: pasado. 

3.4.1. Población.  

Totalidad de individuos a quienes se generalizarán los resultados del estudio, que se 

encuentran delimitados por características comunes y que son precisados en el espacio y 

tiempo.   

3.4.2. Muestra.  

Subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de muestreo), cuyo estudio 

sirve para inferir características de toda la población. 
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Cuando en un estudio de investigación se pretende considerar a toda la población para 

ser evaluado o someterlo a una experimentación solo se denomina muestra universal o 

población censal. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. (validez y confiabilidad)  

Tiempo verbal: pasado. Técnicas son procedimientos sistematizados. La técnica debe 

ser seleccionada teniendo en cuenta lo que se investiga, porqué, para qué y cómo se investiga. 

Las técnicas pueden ser: la observación, la entrevista, el análisis de documentos, escalas para 

medir actitudes, la experimentación y la encuesta. Instrumentos. Los instrumentos son 

medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos. 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos.  

Tiempo verbal: pasado. Se especifican como van a ser tratados los datos. Esta tarea 

puede hacerse mediante tablas de frecuencia y gráficos con sus correspondientes análisis e 

interpretaciones. 

3.7. Aspectos éticos. 

Acevedo (2002), indica que “…en las investigaciones donde se experimenta con seres 

humanos, se hace fundamental la aplicación de los principios de beneficencia, autonomía, 

justicia y no maleficencia”. 

¿Cómo se aplican los principios bioéticos a la metodología de trabajo propia de la 

investigación? 

El principio de beneficencia.  

Persigue maximizar los beneficios y minimizar los daños; por tanto, los participantes 

en una investigación o sus representantes deben conocer los riesgos y los beneficios que 

lograrán con su participación en el proceso investigativo. Preguntas que pueden plantearse: 

¿beneficiará a los participantes de mi estudio?, ¿supondrá un aumento en el conocimiento?, 

¿el tema realmente es interesante o participo en él como simple medio para obtener 

financiación y recursos?, ¿este trabajo respeta mi libertad de investigación o la limita? 

El principio de autonomía.  

Demanda que, la experimentación en los seres humanos, se respete este principio a 

través de la aplicación del consentimiento informado; es decir, la capacidad de decisión de las 

personas que participan en un proyecto de investigación y quienes ejercen la autonomía en 

caso de tratarse de un niño o estudiantes con necesidades educativas especiales. 
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El principio de justicia.  

Podemos aseverar que lo justo se identifica con lo bueno y lo correcto. Es de esperar, 

por tanto, en este contexto que todas las personas sean beneficiadas con los resultados de los 

experimentos, que se realicen realmente en los grupos que se requiere investigar y que solo se 

utilicen las poblaciones vulnerables cuando éstas sean beneficiosas las consecuencias. 

El principio de no maleficencia.  

Pretende no dañar a los sujetos que participan del estudio investigativo, obligando 

moralmente al investigador a buscar los menores riesgos posibles para los sujetos de 

experimentación. Por lo que, el investigador es el responsable de los principios de no 

maleficencia y de beneficencia, el probando de ejercer su autonomía y el estado de cautelar el 

principio de justicia. 

Por tanto, a decir de Guillén y Valderrama (2014), se recomienda que: 

➢ El investigador se comprometa a respetar de manera categórica los derechos de todos los 

sujetos involucrados en la investigación. Por ello, se debe tener el consentimiento 

informado de los participantes. 

➢ Los resultados de la investigación deben reportarse con honestidad del caso. 

➢ Rechazar las conclusiones prejuiciosas, manipuladas y confusas. 

➢ Investigar con independencia de criterio, imparcialidad y responsabilidad social. 

➢ Guardar reserva de la identidad de la fuente informativa en cumplimiento del derecho al 

secreto profesional.  

En resumen, para describir los aspectos éticos en su trabajo de investigación deberá 

referirse a los siguientes aspectos: 

➢ Dar a conocer a los participantes sobre el balance favorable riesgo beneficio que lograrán 

con su participación en el proceso investigativo. 

➢ Consentimiento informado (autorizaciones para el desarrollo de la investigación). 

➢ Respeto a los participantes (confidencialidad en la identidad de los sujetos de estudio) y la 

propiedad intelectual de otros autores.  

IV. Resultados 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos producto del análisis 

cuantitativo o cualitativo ejecutado. No se deben presentar los datos brutos de dicho análisis, 

sino únicamente una descripción de los mismos, apoyado de tablas y gráficos representativos. 

Así también en este acápite se debe considerar la prueba de hipótesis. 
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PRUEBAS DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Casos Situación Datos 
Pruebas 

paramétricas 

Condiciones de validez (pruebas 

paramétricas) 
Equivalencias no paramétricas 

Comparar dos medias 

(pruebas 

paramétricas) o 

rangos medios 

(pruebas no 

paramétricas) 

Comparar una media 

observada con una teórica 

Medidas en una 

muestra y una media 

teórica (un número)  

Prueba t para una 

muestra 

La muestra tiene una distribución 

normal (asumida o verificada) 

 

Comparar dos medias 

(pruebas paramétricas) o 

rangos medios (pruebas no 

paramétricas) observadas 

(muestras independientes) 

Medidas en dos 

muestras 

• Pruebas t para 

dos muestras 

independientes 

• Prueba Z 

• Las muestras tienen una 

distribución normal (asumida o 

verificada) 

• Las muestras tienen varianzas 

iguales 

• Al menos 20 (para prueba T) 

individuos por muestra, o bien se 

asume la normalidad poblacional 

de cada muestra 

• Para prueba Z debe ser mayor 

que 30 

Prueba de Mann-Whitney 

Comparar varias medias 

(pruebas paramétricas) o 

rangos medios (pruebas no 

paramétricas) observadas 

(muestras independientes) 

Medidas en varias 

muestras 

Análisis de varianza 

(ANOVA) 

• Las muestras tienen varianzas 

iguales. 

• Los residuos siguen una 

distribución normal (asumida o 

verificada). 

• Al menos 20 individuos en el 

experimento completo, o se 

asume la normalidad de los 

residuos 

Prueba de Kruskal-Wallis; Prueba de 

Mood 

Comparar dos medias 

(pruebas paramétricas) o 

rangos medios (pruebas no 

paramétricas) observadas 

(muestras dependientes) 

Dos series de medidas 

cuantitativas sobre las 

mismas unidades de 

análisis (antes-después) 

Pruebas t para dos 

muestras 

relacionadas 

Las diferencias entre las series 

deberían tener distribuciones 

normales 

Prueba de Wilcoxon 

Comparar varias medias 

(pruebas paramétricas) o 

rangos medios (pruebas no 

paramétricas) observadas 

(muestras dependientes) 

Varias series de 

medidas cuantitativas 

sobre las mismas 

unidades 

ANOVA de 

medidas repetidas  

Las diferencias entre las series 

deberían tener distribuciones 

normales 

Prueba de Friedman para diseños de 

bloques completos; prueba de 

Durbin, Skillings-Mack para diseño 

de bloques incompletos; prueba de 

Page para casos en que las 

puntuaciones de las series se espera 

que aumenten o disminuyan. 
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Casos Situación Datos 
Pruebas 

paramétricas 

Condiciones de validez (pruebas 

paramétricas) 
Equivalencias no paramétricas 

Comparar serie de 

datos binarios 

(nominales de dos 

categorías-

dicotómicas) 

Comparar series de datos 

binarios (muestras 

dependientes) 

Varias series de 

medidas sobre las 

mismas unidades 

  

Prueba de McNemar (para dos 

series); prueba Q de Cochran (para 

más de dos series) 

Comparar varianzas 

Comparar dos varianzas 
Medidas en dos 

muestras 
Prueba de Fisher   

Comparar varias varianzas 
Medidas en varias 

muestras 
Prueba de Levene   

Pruebas de asociación 

Probar asociación entre 

dos variables cualitativas  

Tabla de contingencia 

o dos variables 

cualitativas 

Chi-cuadrado sobre 

tabla de 

contingencia 

• Las medidas son independientes 

• Las frecuencias teóricas no 

deberían ser menor que 5 en 

ninguna de las celdas de la tabla 

Prueba de exacta de Fisher; método 

de Monte Carlo 

Probar asociación entre 

dos variables cuantitativas 

Medidas de dos 

variables cuantitativas 

en la misma muestra 

Correlación de 

Pearson 

• Todas las variables tienen 

distribución normal. 

• Al menos 20 individuos en la 

muestra (recomendado) 

Correlación de Spearman 

Probar la asociación entre 

entre una variable binaria y 

otra cuantitativa 

Medidas de una 

variable binaria y otra 

cuantitativa 

Correlación Biseral 
Normalidad de la variable 

cuantitativa 
 

Pruebas sobre 

distribuciones 

Comprobar la normalidad 

de una serie de medidas 

Medidas sobre una 

muestra 

Pruebas de 

normalidad (*)  
 

 

(*) Prueba de Kolmogorov-Smirnov, para muestras de tamaño mayor que 30 

Prueba de Shapiro-Wilk, para muestras de tamaño menores o iguales a 30  
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V. Discusión.  

Después de describir los resultados, en este capítulo se interpreta y analiza los 

hallazgos obtenidos, su implicancia y verificación de las hipótesis, así como la proyección 

futura del estudio y su aporte a la comunidad científica. 

Consiste en contrastar diferencias entre los datos encontrados en los antecedentes y 

los resultados obtenidos durante el proceso de investigación. Asimismo, se tiene en cuenta la 

descripción de los hallazgos de cada una de las variables.  Se confirma cómo la teoría o el 

enfoque científico se presentan en la realidad problemática, y se analiza la verificación de las 

hipótesis. De esta parte del estudio se derivan   las conclusiones. Tiempo verbal: presente. 

VI. Conclusiones 

Se realiza sobre la base de la discusión de resultados. Las conclusiones constituyen la 

parte final del proceso de investigación, pues allí el investigador o tesista debe señalar lo más 

relevante que encontró en el desarrollo de su investigación. Las conclusiones deben tener 

relación con el objetivo general y los específicos de la investigación (si es cuantitativa deben 

basarse en resultados numéricos).   Tiempo verbal: presente. 

VII. Recomendaciones. 

Surge de los vacíos encontrados durante el proceso investigativo y debe relacionarse 

estrechamente con las conclusiones. Tiempo verbal: futuro. 

VIII. Referencias. 

Se muestra las referencias del material bibliográfico utilizado o visitado únicamente 

en el cuerpo del informe del proyecto de investigación. Requiere del uso de normas APA. 

 Anexos. 

Los anexos pueden estar constituidos por informaciones auxiliares que se desea que 

conste en el informe del proyecto de investigación. 

Instrumentos: validez y confiabilidad. 

Instrumentos usados 

Ficha técnica del instrumento 

Matriz de consistencia 

Cuadro de operacionalización de las variables 

Otros (Fotos, entre otros) 
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▪ LINEAS DE INVESTIGACIÓN EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Área Líneas 

 

 

Pedagogía 

▪ Corrientes sicopedagógicas, teorías del aprendizaje aplicadas a la 

Educación Artística (diversos lenguajes artísticos). 

▪  Estrategias metodológicas y de aprendizaje aplicado a las Artes 

Visuales, Música, Danza, Teatro.. 

▪ Innovaciones Pedagógicas en Educación Artística para la 

atención integral del infante, niño, adolescente y adulto. 

▪ Métodos, modelos y enfoques de las Artes Visuales y/o Música – 

(Danza - Teatro). 

▪ Metodologías de arte integrado  

▪ Metodologías  innovadoras disruptivas en la educación artística 

▪ Sistema de evaluación en  Educación Artística. 

▪  Medios y Materiales didácticos en Artes Visuales y/o Música – 

(Danza - Teatro). 

▪ Creatividad en la Educación Artística. 

▪ Pedagogía de la Educación A. 

Formación 

Profesional y 

Gestión en 

Educación 

▪ Diseño y Ejecución curricular. (CN). 

▪ Cultura Popular y folklore (Arte popular, creadores populares) 

regionales. 

▪ Proyectos en los diversos lenguajes artísticos e interculturalidad. 

▪ Gestión Educativa y del currículo. 

▪ Aspectos Históricos de la E.A. en el contexto regional, nacional y 

universal. 

▪ Nuevas tecnologías en la Educación Artística. 

▪ Apreciación y proyectos artísticos en el CN. 

Proyectos 

innovación o Planes 

de mejora 

▪ Educación artística en entornos virtuales. 

▪ Medios y materiales didácticos. 

▪ Educación Artística e inclusión hacia la diversidad. 

▪ Educación Artística e interculturalidad 

▪ Educación Artística y educación socioemocional. 

▪ Educación Artística y Medio ambiente 

▪ Educación Artística y neuroeducación. 

Proyectos  

culturales 

▪ Propuesta de gestión, organización y producción en eventos 

culturales. 

▪ Expresiones artísticas contemporáneas y diversidad cultural en la 

E.A. 

Historias de vida 

▪ Vida y legado artístico de un artista en artes visuales y/o música, 

(Danza - Teatro). 

▪ Historia del arte local. 

▪ Patrimonio vivo del Perú.  
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN EN LA CARRERA DE ARTISTA PROFESIONAL 

Área Líneas 

 

Creación 

y producción 

▪ Principios, métodos, técnicas y procesos de la creación y producción de 

las artes. 

▪ Aplicación y el estudio de los principios del lenguaje visual y de la 

dimensión estética de los productos u objetos artísticos. 

▪ Investigación, creación y experimentación (Producción de obra 

artística o intervención artística)  

Cultura 

y sociedad 

▪ Análisis y reflexión de las artes desde la perspectiva de la filosofía, la 

sociología, la historia del arte; de la cultura visual, la antropología 

visual. 

▪ Cultura estética y creación artística multimedia. 

Ciencia y 

tecnología 

▪ Las nuevas tecnologías y su aplicación directa en la configuración y 

sociabilidad de productos, procesos o fenómenos artísticos. 

▪ Arte, comunicación y tecnologías para la producción audiovisual. 

▪ Arte  inter y multidisciplinario  

Patrimonio 
▪ Recuperación, preservación e interpretación del patrimonio a través del 

lenguaje de las artes plásticas y visuales. 

Historias de vida 
▪ Vida y legado artístico de un artista. 

▪ Narrativas personales – auto – etnografía. 

Comunicación  

Visual 

▪ Nuevas tecnologías de la industria gráfica  

▪ Campañas de comunicación gráfica publicitaria y social 

▪  Semiótica de la comunicación visual e Infografía 

▪ Técnicas de Impresión como:  Flexografía, litografía, Serigrafía 

sublimación, corte de vinil, Tampografía, Impresión digital. 

▪  Arte Digital 

▪ Ilustración analógica y digital 

▪ Elaboración de publicaciones electrónicas/E-pub 

Proyectos 

▪ Proyectos interdisciplinarios y contemporáneos. 

▪ Métodos y procesos artísticos. 

▪ Cultura popular  

▪ Arte e identidad.  

▪ Narrativas no objetuales. 

▪ Violencia y modernidad. 

▪ Arte cuerpo y performatividad. 

▪ Cartografía  

▪ Arte y ecología.  

▪ Identidades periféricas  

▪ Representación artística y escritura  

▪ Aperturas y derivas de la pintura  y escultura contemporánea 

▪ Diseño digital y Audiovisual 

▪  Violencia y modernidad  

▪ Arte y desarraigo 

▪ Arte y archivo  

▪ Arte y la irrupción de lo cotidiano.  

▪ El arte irrumpe en el espacio público. 

▪ Arte como acción.  
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RÚBRICA PARA EVALUAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Nombres y apellidos: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Título: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Partes Elemento Criterios 
Puntaje 

0 1 2 3 4 

H
o

ja
s 

p
r
e
li

m
i 

n
a

re
s Portada 

Identifica institución, título del proyecto, finalidad del proyecto (para obtener 
el título profesional), e investigador/es, año 

     

Datos informativos 
Detalla con claridad la información de los investigadores y del proyecto 
de investigación de acuerdo a los ítems (Anexo A) 

     

P
la

n
te

a
m

ie
n

to
 d

e
l 

p
ro

b
le

m
a
 

Descripción de la situación 

problemática 

Describe el problema en educación artística de la realidad mundial, nacional, 
y local. El estado actual de los hechos que se observan al analizar el estudio. 

     

Formulación 

del problema 

Formula claramente la pregunta de investigación guardando coherencia con 
el título del proyecto. La pregunta de investigación contiene la/s variable/s 
de estudio. 

     

Justificación 

Contiene la argumentación acerca del propósito de realizar el estudio, la 
magnitud del problema, su relevancia, su utilidad, los resultados y las 
conclusiones que se esperan con el proyecto, el impacto científico, social y 
artístico, así como la factibilidad para aplicarlos a corto, mediano y largo 
plazo. 

     

Objetivos 

General: Es claro, contiene la/s variable/s de estudio, se formula en términos 
medibles, en infinitivo, concuerda con la formulación del problema, expresa 
la meta que se propone alcanzar al término del proyecto 
Específico/s: Contiene variable/s o dimensiones de interés, son medibles, 
sustentan en conjunto al objetivo general 

     

Limitaciones de 

la investigación 

Establece las limitaciones de la investigación, en función a aspectos 
económicos, metodológicos, al espacio, tiempo en que se realizará, 
o sujetos de estudio. 

     

M
a

rc
o

 T
eó

r
ic

o
 Antecedentes 

Contiene referencias de estudios similares, (internacionales, 
nacionales y locales) 

     

Bases teórico-científicas 
Sustento teórico de la/s variable/s de estudio, selecciona la 
información que se relacione con el propósito del estudio. 

     

Marco conceptual 
Conceptúa claramente los términos básicos a utilizar en el trabajo de 
investigación. 

     

Hipótesis 
Explica y responde tentativamente el problema a investigar, resume los 
elementos principales del estudio, en particular la/s variable/s 

     

Variables e indicadores 
Realiza la operacionalización de las variables, indicando definición 
operacional, dimensiones e indicadores 

     

M
e
to

d
o
lo

g
ía

 

Tipo de investigación 
Argumenta con claridad y coherencia el tipo y nivel de investigación 
que eligió. 

     

Diseño 
Expresa de manera gráfica el diseño de investigación      

Población y Muestreo 

Población: Describe claramente la población de estudio      

Muestreo: Define el tipo de muestreo de acuerdo a las características de la 
población. ¿Se define claramente los criterios de Inclusión, exclusión y 
eliminación? 

     

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de datos. 

Describe claramente las técnicas e instrumentos que serán utilizados para la 
recolección de datos, debidamente validados (validez y confiabilidad) 

     

Técnicas e instrumentos 
de procesamiento de datos 

Describe las pruebas estadísticas que se van a utilizar. Estas son apropiadas 
de acuerdo al diseño del estudio. 

     

M
a

rc
o
 

Cronograma 

de actividades 

Indica en el plan de las actividades, etapas, o fases de investigación. 
Duración estimada en años, meses (cronograma) 

     

Presupuesto 
Presentan los gastos generales a realizar, por rubros, bienes y servicios, 
partidas que se realizarán durante la planificación, ejecución y 
finalización del proyecto. 

     

Financiamiento 
Especifica la participación, tipo y monto de financiamiento de la 
institución patrocinadora, las entidades cooperantes, o si es 
autofinanciado. 
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Partes Elemento Criterios 
Puntaje 

0 1 2 3 4 

Referencias bibliográficas 
Se detallan un mínimo de 30 referencias bibliográficas o 
hemerográficas (impresas o electrónicas) que aparezcan en el cuerpo 
del proyecto. 

     

Anti plagio 
El muestreo de anti plagio certifica el porcentaje adecuado 70% de 
originalidad (presenta las capturas de pantalla como evidencia) 

     

Anexos 
Esquema del informe final, matriz de consistencia, instrumentos de 
recolección de información (validez y confiabilidad). 

     

Redacción y Ortografía 
La redacción es propia a un documento científico, las referencias están en 
los lugares correctos, carece de faltas de ortografía 

     

Presentación 
Está de acuerdo al protocolo de la Institución y normas APA.      

Puntajes parciales      

Puntaje total  

 

 

Fórmula: Puntaje 

total x100/28 
 

 Condición: Aprobado/ 

Desaprobado 
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RÚBRICA PARA EVALUAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ARTISTAS PROFESIONALES 
Especialidad: 

Nombres y apellidos: 

Título:  

Partes Elemento Criterios 
Puntaje 

0 1 2 3 4 

H
o

ja
s 

p
r
e
li

m
in

a
r
e
s 

Portada 

Identifica institución, título del proyecto, finalidad del 

proyecto (para obtener el título profesional), e investigador/es, 

año 

     

Datos informativos 
Detalla con claridad la información de los investigadores y del 

proyecto de investigación de acuerdo a los ítems (Anexo A) 

     

P
la

n
te

a
m

ie
n

to
 d

e
 l

a
 i

n
v
e
st

ig
a

c
ió

n
  

Introducción 
Describe el problema como la situación problemática. Presenta 

de modo general el proyecto artístico.  

     

Formulación del 

problema plástico   
Formula claramente la pregunta de investigación  

     

Justificación e importancia  

Contiene la argumentación acerca del propósito de realizar el 

estudio, la magnitud del problema, su relevancia, su utilidad, 

los resultados y las conclusiones que se esperan con el 

proyecto, el impacto científico, social y artístico, así como la 

factibilidad para aplicarlos a corto, mediano y largo plazo. 

     

Objetivos 

General: Es claro, se formula en términos medibles, en 

infinitivo, concuerda con la formulación del problema, expresa 

la meta que se propone alcanzar al término del proyecto 

artístico.   

     

Específico/s: Contiene variable/s o dimensiones de interés, son 

medibles, sustentan en conjunto al objetivo general. 

     

Limitaciones de la 

investigación 

Establece las limitaciones de la investigación, en función a 

aspectos económicos, metodológicos, al espacio, tiempo en 

que se realizará, o sujetos de estudio. 

     

M
a

rc
o
 T

eó
r
ic

o
 

Estado del arte  

 

Contiene referencias de estudios similares, (internacionales, 

nacionales y locales) así como referencias de artistas.  

     

Bases teórico-científicas  
Sustento teórico, selecciona la información que se relacione 

con el propósito del estudio. 

     

Marco conceptual 
Conceptúa claramente los términos básicos a utilizar en el 

trabajo de investigación artística  

     

M
e

to
d

o
lo

g
ía

 Metodología  

 

Describe apropiadamente la metodología   a utilizar.  

 

     

P
r
á
c
t

ic
a

  Lugar y espacio de trabajo Indica y describe su espacio de trabajo.       

Técnicas y materiales 

 
Enumera las técnicas y materiales a utilizar.  

     

P
r
e
se

n
ta

ci
ó

n
 

Descripción del espacio de 

exhibición 

Describe el espacio donde realizará su trabajo plástico, agrega 

imágenes y planos.   

     

Guion museográfico 
Realiza, y fundamenta el guion museográfico de la exhibición 

de las obras realizadas. 

     

Gráficos, Maqueta del 

montaje e instalación, 

Display 

Presenta, gráficos, maquetas, de la exposición.       

R
e
c
u

r
so

s 

Humanos  
Indica los recursos humanos que apoyaran a la realización del 

proyecto.  

     

Institucionales  Indica los recursos institucionales       

Cronograma  Propone claramente el cronograma de actividades       

Presupuesto  Indica claramente    los costos que demanda la investigación.       

D
if

u
si

ó
n

 d
e
 

r
e
su

lt
a

d
o

s 

Difusión de resultados 

Indica con precisión los medios a través de los cuales difundirá 

los resultados de    su investigación.  
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Referencias bibliográficas 

Se detallan un mínimo de 30 referencias bibliográficas o 

hemerográficas (impresas o electrónicas) que aparezcan en el 

cuerpo del proyecto.    

     

Anti plagio 

El muestreo de anti plagio certifica el porcentaje adecuado 

70% de originalidad (presenta las capturas de pantalla como 

evidencia) 

     

Anexos   

Esquema del informe final, matriz de consistencia, 

instrumentos de recolección de información (validez y 

confiabilidad).  

     

Redacción y  

Ortografía  

La redacción es propia a un documento científico, las 

referencias están en los lugares correctos, carece de faltas de 

ortografía 

     

 
Las citas de los textos y referencias se ajustan a las normas 

APA 

     

Puntajes parciales      

Puntaje total  

 

Fórmula 
Puntaje total x 100/28 

 
Condición: 

Aprobado/Desaprobado 
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JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DE LA FICHA DE 

OBSERVACIÓN QUE SERA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN…… DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“………………………………”, CAJAMARCA, 202__ 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla un aspa correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia.  

 

Nombre y Apellido: _____________________________________________________ 

Grado Académico: ___________________Firma: ____________________________ 

 

  

Ítems 

ESCALA Observaciones 

(si debe 

eliminarse o 

modificarse, por 

favor indique) 

Muy 

adecuada 
Adecuada 

Regularmente 

adecuada 

Poco 

adecuada 
Inadecuada 

1           

2           

3           

4           

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

 

Yo, _______________________________________________________, identificado con 

DNI Nº _________________, de  profesión _________________________con el grado de 

___________________________, ejerciendo actualmente como docente, en la Institución 

___________________________________________________________ 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación del 

instrumento (ficha de observación), a los efectos de su aplicación a los estudiantes del Quinto 

Grado de Educación _______ de la Institución Educativa “_____________” de Cajamarca, 

202__. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de ítems 

con la variable 

    

Amplitud de contenido     

Redacción de los ítems     

Claridad y precisión     

Pertinencia     

Cajamarca, abril de 202__. 

_______________________________ 

Firma 
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ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA, TALLER, MÓDULO, ETC. 

En este apartado se muestra un modelo de programa, taller, módulo, etc., en la que se 

podrá plasmar la forma en la que ha sido programada y desarrollada la manipulación de la 

variable independiente. En su estructura se ha considerado elementos básicos como los datos 

informativos, la presentación, conceptualización, objetivos, justificación y metodología del 

programa. Finalmente se ha incluido los recursos empleados para su desarrollo, evaluación, el 

cronograma de actividades y todas las sesiones programadas. 

I. Datos informativos. 

1.1. Título: 

1.2. Institución Educativa: 

1.3. Grado: 

1.4. Sección: 

1.5. Duración: 

Inicio: 15 de marzo 202… 

Término: 15 de junio 202…. 

1.6. Responsable (s): 

1.7. Asesor (a): 

II. Presentación.  

Se describe de manera concisa en qué consiste el programa/taller, módulo, etc, cómo 

está estructurada, a quiénes va dirigido, cómo y en qué contexto será desarrollada y lo que se 

pretende lograr. El discurso se elabora teniendo en cuenta datos estadísticos extraídos como 

resultado de la aplicación del instrumento del diagnóstico y otros datos actuales de cómo se 

encuentra el estado de la cuestión. 

III. Conceptualización.  

Se define de manera conceptual el verdadero significado/sentido del programa/taller, 

módulo, etc. a desarrollar, apoyándose en los aportes de algunos autores y su trascendencia a 

través del tiempo (tener en cuenta el verdadero significado). 

IV. Objetivos. 

General. 

Específicos. 

V. Justificación. 

VI. Metodología. 

VII. Recursos. 
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Humanos. 

Materiales. 

VIII. Evaluación. 

IX. Cronograma de actividades de aprendizaje. 

N° de la 

Actividad 

Nombre de la sesión Fecha 

 Aplicación del pre test  

1   

2   

-   

-   

-   

-   

-   

N   

 Aplicación del pos test  

 

X. Sesiones de aprendizaje. 
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INFORME DE CONFORMIDAD DEL PROYECTO DE TESIS – 

TITULO PROFESIONAL 

 
INFORME 

 
 
 

DE:.....................................................................................................................[Asesor] 

AL:…………………..................................................................................................... 

ASUNTO: Presentación del proyecto de tesis para dictamen INVESTIGADOR/ES 

....................................................................................... 

 REFERENCIA  : Resolución Nº .................[Designación del asesor de 

proyecto]  

PROGRAMA DE:..................................................................................... 

INVESTIGACIÓN 

LÍNEA DE:..................................................................................... 

INVESTIGACIÓN 

FECHA :............................................................................................... 

 

 

Mediante el presente expreso mi conformidad sobre el desarrollo del proyecto de tesis 

titulada……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

realizado por el(los) investigador(es) 

......................……………………………………………………………………………… 

…, presentándolo para el dictamen respectivo, de acuerdo con la estructura 

y normas de redacción establecidas por la 

................................................................……………… 

(Coordinación de Investigación e Innovación (CII)), la que recomiendo para 

revisión por el comité dictaminador. También debo mencionar que éste proyecto 

de tesis fue sometido al análisis de plagio, cuyo resultado final tiene              % de 

coincidencias finales. Adjunto la evidencia del análisis. 

 
Atentamente, 

 
 

                       Asesor                                                      Co asesor 

                Nombres y apellidos                                  Nombres y apellidos 
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DICTAMEN DEL PROYECTO DE TESIS – TITULO PROFESIONAL 

 
DICTAMEN DEL PROYECTO 

DE TESIS 

 
DE : Comité Revisor 

A : ............................................................ 

ASUNTO : Dictamen sobre el proyecto de tesis 

INVESTIGADOR/ES S ................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

REFERENCIA : Resolución Nº...............................[Designación de 

dictaminadores] 
PROGRAMA DE  :................................................................................................. 
INVESTIGACIÓN  

LÍNEA DE: .................................................................................................................... 

INVESTIGACIÓN  

FECHA : .................................................................................................. 
 

Unidad académica. 

 

Título 

 

Autores:  

Investigador. 

Asesor.  

Requisito parcial para: Título profesional Profesor del área: 

 

Resultados del dictamen: 

Aprobado, listo para inscripción.  

Observado, con modificaciones antes de la inscripción  

Desaprobado, es necesario reorganizar el proyecto 

Observaciones. 

 

 

 

Dictaminador (profesor del área)     V°B° CII 

Sello y firma 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título. 

Investigador. 

 

Título: 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variables/dimension

es e indicadores 

Tipo y Diseño de 

investigación 

Población y 

muestra 

Técnicas e 

instrumentos 

Problema 

general 

 

 

Problemas 

específicos 

 

 

Objetivo 

General 

 

 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

Nula (H0): 

 

 

Hipótesis del 

investigador 

(Hi) 

 

 

 

Variable 

independiente: 

Dimensiones. 

Indicadores 

 

Variable 

Dependiente: 

Dimensiones. 

Indicadores 

 

Tipo: explicativo 

 

 

 

Diseño: pre 

experimental o cuasi 

experimental 

Población: 

 

 

 

Muestra: 

No probabilística 

seleccionada por 

conveniencia 

Variable 

independiente: 

 

Técnica: 

 

Instrumento: 
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Aunque resulta difícil de precisar los parámetros de una buena investigación, es claro 

que se caracterizan por la relación armónica entre los elementos de su estructura interna, 

además por su novedad e importancia social y utilidad. Lo único que no es recomendable en 

la actividad científica es que el investigador actúe en forma negligente. (Salas Blas como se 

citó en Hernández Sampieri, et al, 2014, p. 57) 

La cita precedente es la que explica la importancia de la elaboración de esta matriz 

por cuento en ella se aprecia muy claramente la relación entre los elementos de todo el 

trabajo de investigación, es por ello necesario que esta matriz sea elaborada con mucho 

cuidado para poder ayudar a quienes investigan a direccionar y definir de la manera más clara 

posible toda su idea de investigación.  
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Redacción 

Debes utilizar un lenguaje formal y en tercera persona, siempre justificándote en hechos y 

citas de personas reconocidas, no utilices términos como “a mí me parece” o “en mi opinión”, 

utiliza referencias como “según…” o “los estudios mostrados en 2003 demuestran que…”. 

Citar en APA 
Citar, significa que estás poniendo en tu ensayo o texto académico, contenido de otra 

persona; generalmente, se hace para demostrar que existe un apoyo de un autor con buena 

reputación a algo con lo que estás de acuerdo y esto te ayudará a soportar tu idea sobre una 

base sólida. 

Tipos de citas 

Hay dos tipos de citas, las textuales y las no textuales: 

• Las citas textuales, son aquellas que haces cuando copias y pegas exactamente lo que 

dijo el autor. 

• Las citas no textuales o parafraseo son aquellas citas en las que estás mencionado la 

idea de un autor pero en tus propias palabras. 

Es muy importante que cites, ya sea textualmente o por parafraseo, pues el no citar y ser 

acusado de plagio puede tener consecuencias judiciales y en muchas universidades son 

causa de expulsión. 

Incluye «et al.» en las citas cuando el texto haya sido escrito por más de un autor. 

Ejemplo: 

Gómez et al. (2013) afirman que «El feudalismo es un sistema que…»(p.21). 

A continuación te mostramos cómo citar en APA para el 2020: 
3.6.1. Citas de menos de 40 palabras 

Si el texto que estás citando tiene menos de 40 palabras debes ponerlo dentro del texto de 

tu párrafo. La cita debe ir entre comillas, dentro del texto y dependiendo si vas a citar con 

base en el autor o en el texto la normativa cambiará. A continuación te mostramos un 

ejemplo: 

… como lo señalaba Bastidas (2007) “la caída del muro de Berlín en 1989 sumada a la 

consolidación del consumismo como un factor determinante para la sociedad futura, marcó la 

salida del siglo XX y la llegada del siglo XXI” (p. 37), lo cual demuestra la llegada temprana 

del cambio de paradigma. 

Citas de más de 40 palabras 

Si por el contrario, quieres citar en APA un texto con más de 40 palabras, debes ponerlo 

en otro párrafo, sin comillas, e iniciar el párrafo con sangría de 5 espacios. Así: 

… así puede entenderse, que el cambio de paradigma inició en 1989, pues como lo señalaba 

Bastidas (2007): 

     La caída del muro de Berlín en 1989 sumada a la consolidación del consumismo como un 

factor determinante para la sociedad futura, marcó la salida del siglo XX y la llegada del siglo 

XXI siendo éste tan solo uno de los hechos clave que marcaron lo que sería la era del 

consumo. (p. 37) 
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Cómo realizar la citación 

Hay 3 formas de citar en el texto: por cita basada en el autor, cita basada en el texto o cita 

de parafraseo que te la mencionamos anteriormente. A continuación te mostramos la 

estructura dependiendo del tipo de cita. 

1. Cita basada en el texto 

Apellido del autor, año del publicación y página. 

Ejemplo: 

“la caída del muro de Berlín en 1989 sumada a la consolidación del consumismo como un 

factor determinante para la sociedad futura, marcó la salida del siglo XX y la llegada del siglo 

XXI”. (Bastidas, 2007, p. 37) 

2. Cita basada en el autor 

Ejemplo: 

Según Bastidas (2007) “la caída del muro de Berlín en 1989 sumada a la consolidación del 

consumismo como un factor determinante para la sociedad futura, marcó la salida del siglo 

XX y la llegada del siglo XXI”. (.p 37) 

3. Cita de parafraseo 

A diferencia de las otras citas, esta no va entre comillas, pero debes especificar entre 

paréntesis de qué autor es la idea. 

Ejemplo: 

Para 1989 además de la consolidación del consumismo como factor determinante para el 

futuro, el muro de Berlín fue un hecho importante que contribuyó a demarcar el final de siglo 

XX y la llegada del siglo XXI. (Bastidas, 2007) 

Referencias 

Varias personas confunden las referencias con la bibliografía, pero debes tener claro 

que son dos cosas distintas. 

La bibliografía hace referencia a todas las fuentes que consultaste para realizar tu trabajo 

académico, mientras que las referencias son únicamente las fuentes que citaste en tu 

texto. 

Las normas APA te exigen las referencias, NO la bibliografía. 

Por tanto, en las referencias solo debes poner los autores y libros que citaste en tu texto. 

Estos son los datos que una referencia debe tener: 
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En la 7ma edición de APA es necesario poner en la lista de referencias los apellidos e 

iniciales de hasta 20 autores de la misma fuente. Es decir, que si el libro o el texto que tengas 

tiene más de 1 autor debes poner hasta a 20 de sus autores en las referencias. 

Ejemplo de referencia, libro realizados por varios autores. 

 

A continuación te mostramos cómo poner las referencias APA según el formato de la 

fuente. 

Libro 

Apellido, Iniciales del nombre. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial 

Ejemplo: 

Bastidas, L.R. (2007). El inicio del siglo XXI. Planeta 

Libro digital 

Apellido, Inicial(es) del nombre. (Año). Título. Ciudad: Editorial. Recuperado + URL 

Ejemplo: 

Bastidas, L.R. (2007). El inicio del siglo XXI. Planeta. Recuperado de 

http://www.rbastidasl.com/libro-iniciodel-sigloxxi 

Capítulo de un libro 

Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir que consta de 

capítulos escritos por diferentes autores. 
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Ejemplo: 

Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. 

(Ed.), Título del libro (pp. ##-##). Ciudad, País: Editorial. 

Leyes 

País de origen de la ley. Entidad que crea la ley (fecha de promulgación). Nombre de la ley. 

Recuperado de: https://www.sitioweb.com 

Ejemplo: 

Colombia. Procuraduría general (19 de agosto de 2013). Ley 1301 de 14 de noviembre de 

1987. Recuperado de: http://www.procuraduriacol.com 

Sitio web 

Apellido autor, A. A. (fecha de publicación). Título de la fuente de internet. Recuperado el 

[fecha de recuperación] de [Dirección del artículo]. 

Ejemplo: 

Bastidas. L.R. (agosto 18 de 2009). Un resumen de los inicios del siglo XXI. Recuperado el 

14 de abril de 2009 de http://www.rbastidasl.com/libro-iniciodel-sigloxxi. 


