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DATOS GENERALES

NIVEL DE INVESTIGACIÓN

En asignatura

TÍTULO DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
NOMBRE DEL RESP. DEL
PROY.
Fecha de presentación de
requisitos

Formativa (tesis)

Fecha de
revisión/aprobación

Intervención (aplicada)

Solicitud Nro.

ÁREA ACADÉMICA
INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN
PROGRAMA / CARRERA
REQUISITOS PARA PRESENTAR EL INFORME DE INVESTIGACIÓN
Nro.
01
02
03
04

05
06

07

08

09

10

C U M P LE

SI

Carta de presentación del Informe de Investigación por parte del Instituto de
Investigación dirigida al Director de la DICyT
Formulario de pre-evaluación del trabajo de investigación por parte del Instituto de
Investigación.
Documento en físico adjunto a la carta de presentación
Informe de investigación con carátula, índice, tamaño de hoja, márgenes y espaciados en
formato y estilo de presentación de trabajos de investigación científica, citas
bibliográficas (APA, VANCOUVER, ISO, etc.) acorde con los estándares de las sociedades
científicas internacionales y de acuerdo al área de estudio.
¿Define el tipo de investigación?: exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa,
(otra)
¿Se evidencia de plagio?
El informe de investigación presenta INTRODUCCIÓN
Se expone, en forma concisa, el problema (el cual debe redactarse en forma de
pregunta), el propósito o el objetivo del trabajo y se resume el estado actual del tema de
estudio. No se incluyen datos ni conclusiones del trabajo.
El informe de investigación presenta MARCO REFERENCIAL
En esta sección se debe ampliar el marco teórico y conceptual descrito en el proyecto de
investigación, lo que debe permitir interpretar los resultados de la investigación.
Esta sección debe estar debidamente referenciada puesto que la descripción del estado
actual del tema implica una revisión de la literatura publicada recientemente.
El informe de investigación presenta METODOLOGIA EMPLEADA
Métodos, herramientas e instrumentos de investigación
Estos tienen como finalidad informar todos los aspectos metodológicos involucrados en la
investigación; debe responder al ¿Cómo se realizó el estudio de investigación?
El informe de investigación presenta RESULTADOS
En esta sección se resumen los datos recolectados, así como su tratamiento estadístico.
Se incluyen los datos de estadística descriptivos (medias, desviación estándar, entre
otros) y los datos fruto de las pruebas estadísticas implementadas. Inicialmente se
exponen de manera breve los hallazgos más relevantes, posteriormente se presentan
con suficiente detalle los datos para justificar las conclusiones.
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El informe de investigación presenta DISCUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN
En esta sección, es apropiado analizar las implicaciones de los resultados. Es decir, se
evalúan e interpretan las implicaciones de los resultados, particularmente en relación con
la hipótesis de trabajo. Inicialmente se debe exponer de manera clara la sustentación o
carencia de sustento de las hipótesis originales en relación con los datos. Las
aclaraciones respecto a las semejanzas o diferencias de los resultados con los de otras
investigaciones deben confirmar las conclusiones que se obtengan. Se debe evitar la
especulación o las conclusiones triviales o con sustentos teóricos débiles. Se deben
sugerir, en forma breve, mejoras a la propia investigación y/o proponer nuevas
investigaciones.
El informe de investigación presenta BIBLIOGRAFÍA
La bibliografía o lista de referencias bibliográficas comprende un inventario de los
materiales consultados citados, ordenados alfabéticamente a partir del apellido del autor.
Estilo APA.; VANCOUVER ; ISO según corresponda al área de las ciencias

OBSERVACIONES



CONCLUSIONES
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