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DATOS GENERALES

NIVEL DE INVESTIGACIÓN

En asignatura

Formativa

Intervención (aplicada)

TÍTULO DE LA MONOGRAFIA
NOMBRE DEL RESP. DEL
TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
Fecha de presentación de
requisitos

Fecha de
revisión/aprobación

Solicitud Nro.

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

05

06

07

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
Datos generales como ser título, nombre del docente guía, nombres de los
estudiantes, asignatura, programa y área
Carátula
Índice general del contenido
Índice de tablas
Índice de gráficos
Resumen
INTRODUCCIÓN:
La Introducción representa el inicio del trabajo académico, que tiene por misión
introducirnos a la investigación, lo que se recomienda describir los siguientes aspectos:
Antecedentes del problema, Pregunta científica de investigación, Objeto de estudio,
Objetivo general y específicos, Explicación de los métodos teóricos empleados donde se
explicará el paradigma, el enfoque de investigación, el tipo de investigación, los métodos
teóricos, las técnicas y los instrumentos aplicados (en caso de haber trabajo de campo),
Breve reseña del sustento teórico, Justificación de la investigación, Alcance, Novedad
teórica.
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

PROBLEMA INVESTIGADO
Descripción de la situación problemática
Delimitación del Problema
Problema científico
Objeto de estudio
Objetivo general
Objetivos específicos
Justificación
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II. SUSTENTO TEÓRICO, DEBATE Y REFLEXIÓN
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Debe partir con una exposición de al menos 3 posturas teóricas (citas en formato APA)
que demuestren debate teórico entre sí y a partir del cual el investigador realice un
análisis crítico y reflexivo argumentado por una explicación respaldada con fuentes de la
o las teorías utilizadas que demarcan el entorno conceptual en el que se moverá la
investigación para responder o resolver la problemática planteada.
III. CONCLUSIÓN:
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Este apartado incluye las interpretaciones más relevantes de los datos del estudio, las
que pueden ser agrupadas por variables o, nuevamente, en función a los objetivos
específicos.
Todas las conclusiones deben apoyarse en las evidencias teóricas presentadas en el
marco teórico.
IV.BIBLIOGRAFÍA :
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La bibliografía o lista de referencias bibliográficas comprende un inventario de los
materiales consultados citados, ordenados alfabéticamente a partir del apellido del autor,
todo en formato APA.
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ANEXOS
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Firmas del docente, estudiantes y del Instituto de Investigación.
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