
1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA 
 

 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

Normas y Guía para la 
presentación de 

Proyectos e informe final 
de tesis 

2015 

 

DIRECCION DE INVESTIGACION 



2 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA 
DE ICA 

 
 

 

DIRECCION DE INVESTIGACION 

 DE LA  

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
 

 

Dra. Isabel Natividad Urure Velazco. 
Decana de la Facultad de Enfermería de la UNICA 

 

 
 
 

Mg. Martha Huisacayna Díaz. 
Directora de Investigación FE-UNICA 

 

 
 
 

Autoras: 

 
Dra. Isabel Urure Velazco. 
Mg. Rosario Campos Soto  

 
 
 

Ica, Perú - 2015 
 



3 
 

 
INDICE 

                                                                                                                               Pág. 
 

Presentación 

Normas para la presentación de informe de tesis 

Lineamientos Generales  

Esquema de Proyecto de Tesis 

Esquema de Informe Final de Tesis 

Redacción del Informe de Tesis 

Capítulo I: El Problema  

Capítulo II: Marco Teórico 

Capítulo III: Material y Método 

Capítulo IV: Resultados y Discusión de los Datos  

Capítulo V: Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones 

Ejemplos de Redacción de Referencias Bibliográficas  

Pautas para la Redacción del Informe 

Portada y Ejemplo de Portada 

Ejemplo de Tablas 

Normas de Avance de Ejecución de Tesis 

Formulario de Registro de Proyectos de Investigación 

Formato de Avance de Tesis 

4 

 

5 

6 

7 

 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

17 

19 

24 

26 

27 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 

NORMAS Y GUIA PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS 

 E INFORME FINAL DE TESIS 

 
 
 

PRESENTACION 
 
 

La investigación universitaria es un proceso libre y creativo 
de búsqueda de nuevos conocimientos caracterizado por la 
creación e innovación de ideas. Para que el estudiante de 
enfermería alcance la capacidad de producir conocimientos 
y aprendizajes permanentes, requiere adquirir las 
competencias suficientes para investigar e indagar en 
forma sistemática y organizada, hasta llegar a la práctica 
experimental creando nueva información y nuevo 
conocimiento posterior, así la investigación se convierte, en 
una función fundamental de la facultad, constituyéndose en 
un elemento significativo en el proceso educativo porque 
con ella, se genera conocimiento y se propicia el desarrollo 
de capacidades para la investigación en los estudiantes. 

 

La dirección de investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica tiene como propósito principal y fundamental promover la producción de 
conocimientos desde la investigación, asegurando la inserción y transferencia de dichos 
conocimientos en los procesos de formación profesional de los estudiantes, en este sentido 
nuestro objetivo es ofrecer a la comunidad de estudiantes y docentes las NORMAS Y GUÍA 
PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS E INFORME FINAL DE TESIS como resultado 
de la revisión y análisis de diferentes propuestas, tomando 
en cuenta las normas internacionales de Vancouver a 
manera de referencia, sobre como presentar el informe con 
la finalidad de unificar y estandarizar criterios como un 
recurso de aprendizaje de los estudiantes, y de mucha 
utilidad para los docentes e investigadores en su esfuerzo 
de formar y desarrollar habilidades investigativas. 
 

La guía contiene básicamente dos partes:  la estructura del 
proyecto e informe final de tesis, que incluye las partes, 
contenidos de las mismas, orden en la presentación, y las 
características de forma, que tiene que ver con tipos de 
letra, márgenes, espaciado, interlineado, paginación, etc.   

 
 

                Las autoras 
 
 

 
 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/serge001/serge0011311/serge001131100004/24591509-3d-character-with-a-magnifying-glass-investigates-question.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/investigates.html&h=1300&w=1300&tbnid=DQUqPs_OjGllnM:&zoom=1&docid=QAGmjvEnmlqM8M&ei=CNvOVNizOYK0sASTmoDYBA&tbm=isch&ved=0CE8QMygeMB4
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/serge001/serge0011311/serge001131100003/24591508-3d-character-with-a-magnifying-glass-investigates-question.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/investigates.html&h=1300&w=1300&tbnid=7qCqhg24UCEYvM:&zoom=1&docid=QAGmjvEnmlqM8M&ei=CNvOVNizOYK0sASTmoDYBA&tbm=isch&ved=0CFwQMygrMCs
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/serge001/serge0011311/serge001131100004/24591509-3d-character-with-a-magnifying-glass-investigates-question.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/investigates.html&h=1300&w=1300&tbnid=DQUqPs_OjGllnM:&zoom=1&docid=QAGmjvEnmlqM8M&ei=CNvOVNizOYK0sASTmoDYBA&tbm=isch&ved=0CE8QMygeMB4
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/serge001/serge0011311/serge001131100003/24591508-3d-character-with-a-magnifying-glass-investigates-question.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/investigates.html&h=1300&w=1300&tbnid=7qCqhg24UCEYvM:&zoom=1&docid=QAGmjvEnmlqM8M&ei=CNvOVNizOYK0sASTmoDYBA&tbm=isch&ved=0CFwQMygrMCs
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NORMAS PARA LA PRESENTACION DE INFORME DE TESIS 
 
 
 

LINEAMIENTOS GENERALES: 
 
1. Papel: La presentación será en papel Bond A4 de 75 u 80 gramos impreso por una sola 

cara. 
2. Interlineado: En el texto será de un espacio y medio, incluyendo las citas textuales largas, 

en la sección de referencias bibliográficas de un espacio. 
3. Letras: Arial 16 para la nominación de los capítulos y título del capítulo en mayúscula, arial 

14 para los subtítulos, mayúscula al iniciar la palabra y arial 12 puntos para el texto, la 
titulación de tablas y gráficos e interior de las mismas en Arial 9 puntos. 

4. Compaginación: Cada página será enumerada al centro inferior o ángulo inferior derecho, 
con números romanos en minúscula desde la carátula hasta la introducción y con números 
arábigos desde la Introducción hasta el final del informe de tesis. 

5. Márgenes: Espacios de 4 centímetros en los márgenes izquierdo y superior, de 2.5 
centímetros en los márgenes derecho e inferior, se ocupará 1 centímetro del margen 
izquierdo para la encuadernación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
El Informe de Tesis contiene las siguientes secciones que han de comenzar en hoja aparte: 
 
a. Página Carátula: Nombre de la Institución, Autor (es), Asesor, Fecha. 
b. Página en blanco. 
c. Página de Agradecimiento (Opcional). 
d. Página de Dedicatoria (opcional). 
e. Página del Índice. 
f. Resumen en español e inglés, no mayor de 250 palabras, debe incluir el objetivo, material y 

método, resultados y conclusiones resaltadas con negrita, debe ser escrita de forma 
continuada y separado con punto seguido, Palabras claves no mayor de 7. 

g. Texto principal Redacción continua, de acuerdo al esquema. 
h. Los superíndices es de forma correlativa, y en este mismo orden se mencionará en la 

referencial bibliográfica. 

 

4          
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Esquema de Proyecto de Tesis 
 

 
I. DATOS GENERALES 

1. Titulo 
2. Área y Línea de Investigación  

2.1 Área. 
2.2 Línea  

3. Responsable 
4. Instituciones comprometidas 
5. Localización. 
6. Gastos. 

6.1 Total. 
6.2 Anual. 
6.3 Costo total en soles. 

7. Duración. 
 

II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
1. Título. 
2. Problema de investigación. 

2.1 Descripción del Problema. 
2.2  Hipótesis. 
2.3 Variables. 

3. Objetivos: 
3.1 General (es). 
3.2 Específicos. 

4. Justificación. 
5. Marco Teórico. 
6. Antecedentes del Problema: Regionales, Nacionales e Internacionales. 
7. Beneficios Sociales y económicos del proyecto. 
8. Metodología: 

8.1 Método. 
8.2 Procedimiento. 
8.3 Diseño de la investigación. 
8.4 Materiales y/o reactivos, instrumentos y equipos. 
8.5 Población, Muestra y aspectos éticos. 
8.6 Tratamiento de datos (Técnica estadística). 

9. Cronograma de trabajo. 
9.1 Etapas o componentes que comprende el proyecto. 
9.2 Unidades de medida por etapas o componentes que comprende el proyecto. 
9.3 Duración aproximada de cada etapa. 

10. Presupuesto (según el clasificador de gastos vigente). 
10.1 Global. 
10.2 Analítico por etapas o componentes. 

                  11. Referencia Bibliográfica. 
                  12. Firma del responsable. 
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Esquema de Informe Final de Tesis 
 

 

CARATULA 
AGRADECIMIENTO    (Opcional) 
DEDICATORIA    (Opcional) 
ÍNDICE 
RESUMEN (ABSTRACT) * 
INTRODUCCION 
CAPITULO I: EL PROBLEMA. 

1.1 Planteamiento o Descripción del Problema. 
1.2 Formulación del Problema. 
1.3 Justificación  
1.4 Objetivos: Objetivos Generales y Objetivos Específicos. 

               

              CAPITULO II: MARCO TEORICO. 
2.1. Antecedentes del Estudio: Internacionales, Nacionales y/o Locales 
2.2. Base Teórico-Científico. 
2.3. Hipótesis de la Investigación 
2.4. Variables. 
2.5. Marco Conceptual 

 

              CAPITULO III: MATERIAL Y MÉTODO. 
3.1. Tipo y Diseño de la Investigación. 
3.2. Área o Sede de Estudio.   
3.3. Población Y Muestra, Criterios de Inclusión y Exclusión. 
3.4. Técnicas E Instrumento de Recolección de Datos. 
3.5. Validez y Confiabilidad del Instrumento. 
3.6. Proceso de Recolección, Procesamiento y Análisis de los Datos. 
3.7. Aspectos Éticos, Consentimiento Informado. 

 

               CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION DE LOS DATOS. 
4.1. Resultados y Análisis de los Datos. 
4.2. Discusión de Resultados. 

 

              CAPITULO V: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES. 
5.1. Conclusiones. 
5.2. Recomendaciones. 
5.3. Limitaciones (Opcional). 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA. 
Por estricto orden de aparición según cita. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Por orden Alfabético. 
 

ANEXOS: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES, MATRIZ DE CONSISTENCIA, OTROS. 

Nota: La compaginación hasta el resumen y (abstract)* en números romanos minúsculas y 
desde Introducción en números arábigos. 
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PÁGINA DE INICIO DE CAPÍTULO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITACIÓN DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DURANTE EL TEXTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
 

1. Planteamiento del Problema 

Sangría Superior 

4 cm. 

 

Numeración de 

los sub-títulos: 

forma continua 

Con numeración 

Mayúsculas 

Negrita Tamaño: 16 

TOMADO DE UNA INVESTIGACIÓN: Técnica de 

Ventilación con Mascarilla y Bolsa en pacientes 

pediátricos críticos de un hospital público Ica- 

2014. 

 

Un dispositivo de bolsa válvula mascarilla es un 

resucitador manual que se usa para proveer una 

presión positiva ventilatoria. La bolsa válvula 

mascarilla consiste de una bolsa auto inflable, 

una válvula unidireccional, una mascarilla facial, 

un puerto de entrada de oxígeno, y un reservorio 

de oxígeno
 (1).

 

 

En condiciones normales, la respiración es 
rítmica, pausada y la frecuencia es estable; 
aunque fisiológicamente varía con la edad y 
actividades. 
Para una adecuada ventilación pulmonar, debe 
estar permeable la vía aérea, existir un 
funcionamiento correcto de los pulmones y la 
pared del tórax y debe mantenerse una 
adecuada regulación de todo el proceso, por 
parte del centro nervioso de la respiración

 (2).
 

. 

Evitar en lo posible 
transcripciones. Efectuar 
resúmenes de las citas 

Agregar como superíndices, 
es correlativo, en este 
mismo orden se considera 
en la sección de Referencias 
Bibliográficas. 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-mamIiVTlk-Y/Ups8pXuLitI/AAAAAAAAABo/TMI5o4Rtc2c/s1600/detective+chico.jpg&imgrefurl=http://unpocodehistoriaviu.blogspot.com/2013/12/finalidades-para-que-sirve-la-historia.html&h=900&w=752&tbnid=PuOdY5uNdMJNzM:&zoom=1&docid=86GB4IzZTnKx6M&ei=QN7OVPj1F7T7sASv6oCgCw&tbm=isch&ved=0CFMQMygVMBU
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://blogteresadejesus5.blogspot.com/2011/02/web-quest-investigando-sobre-andalucia.html&ei=GOLOVNnsGc2HsQSNvoLgDQ&bvm=bv.85076809,d.cWc&psig=AFQjCNE3felcjstLbGTV1ufeveZAkbVpQA&ust=1422930712224518
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REDACCION DEL INFORME DE TESIS 
 
TÍTULO: Debe ser claro, específico, conciso e informativo, no debe 
exceder de 25 palabras 
 

RESUMEN 
 

Es un sumario breve del trabajo de investigación, se expone una visión 
completa, precisa, concisa y específica, su redacción debe ser legible y 
comprensible, es la esencia del trabajo de investigación. 
 

 

Redacción Se debe redactar en tiempo pasado y de forma continua. 

 
Extensión 

Extensión máxima de 250 palabras; debe contener brevemente 
objetivos, material y métodos empleados, resultados y conclusiones, 
resaltados en negrita 

Palabras 
Claves 

Al final del resumen considerar las PALABRAS CLAVES en número 
no mayor de 7, basadas en los descriptores de ciencias de la salud 
para español el DeCS de BIREME (disponible en: 
http.//decs.bvs.br/E/ decswebw.htm).  

Traducción El resumen en su totalidad debe ser traducido al inglés. 

 
 
INTRODUCCION 
 

Se debe exponer la naturaleza y alcance del problema investigado.  Se debe redactar con 
claridad por qué se eligió ese tema y por qué es importante (justificación). Luego se hace una 
breve revisión de las publicaciones pertinentes para orientar al lector sobre la situación mundial 
y local del problema de investigación (magnitud e impacto) yendo de lo general a lo específico y 
se termina la introducción exponiendo los objetivos de la investigación (sin enumerarlos). 
 

Extensión Se recomienda no más de dos páginas, su redacción es en 
texto continuo sin subtitulaciones                                                                                  
. 

Contiene Situación actual del problema, antecedentes, justificación y 
objetivos del estudio de investigación.  

Redacción Se redacta en tiempo presente. 

 
CAPITULO I: EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del Problema.- Consiste en describir las 
características objetivas de la realidad del problema a investigar; 
es una presentación de hechos resaltantes y frecuentes de 
trascendencia científica y social que son objeto de estudio, se 
redactará de manera que su lectura sea atractiva, clara, fluida y 
con sustento científico. 

 

1.2. Formulación del Problema.- Se plantea en términos de una 
pregunta. Ejm: 
 

 
 

 
 

¿Cuál es el impacto de una estrategia educativa sobre cuidados del recién 
nacido prematuro en las madres del servicio de Neonatología del hospital de 
apoyo María Auxiliadora 2015?                                                                                                                        
 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://imaginario-nopensar.blogspot.com/2011/08/metodo-cientifico-para-ninos-y-5.html&ei=pEgbVdetEIftaNuggrgF&bvm=bv.89744112,d.cWc&psig=AFQjCNERXIfL-u8BVhSHlfT59BpzGD_4jQ&ust=1427937428628399
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://imaginario-nopensar.blogspot.com/2011/08/metodo-cientifico-para-ninos-y-5.html&ei=pEgbVdetEIftaNuggrgF&bvm=bv.89744112,d.cWc&psig=AFQjCNERXIfL-u8BVhSHlfT59BpzGD_4jQ&ust=1427937428628399
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1.3. Justificación: Se expresan los argumentos que sustentan y fundamentan la importancia 
de la realización de la investigación desde un punto de vista teórico y práctico dentro de 
un contexto científico y social, está relacionado con aspectos de viabilidad, factibilidad y 
valor teórico-práctico 
 

1.4. Objetivos: Se deben considerar: 
 

Objetivos Generales: Indica la meta o finalidad que persigue la investigación, es decir, 
los logros directos y evaluables que se pretenden alcanzar.  Tiene correspondencia con 
la o las preguntas de investigación. Se debe describir de forma cabal y precisa la meta 
que se pretende alcanzar con la investigación. Si hay más de una meta global, se 
formula más de un objetivo general. Se redacta con verbos en infinitivo como: evaluar, 
verificar, refutar, Identificar, determinar contrastar o evidenciar etc. en un momento dado.   

 

Objetivos Específicos: Se formula cuando el logro del objetivo general requiere 
abordar etapas o aspectos particulares, éstos son partes más reducidas y conectadas al 
objetivo general, que especifican lo que se hará en el estudio, dónde y con qué fin, por lo 
general, se asocia a las variables que forman parte del problema. Deben ser claros, 
coherentes, realistas y medibles, iniciar con verbos en infinitivo. 

 
CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 

2.1 Antecedentes del Estudio: Es la presentación de trabajos de investigación anteriores a la que 
actualmente está realizando, implica una exhaustiva revisión de las investigaciones más 
importantes que se han realizado desde el punto de vista de su actualidad y valor teórico sobre 
el tema, lo   que permite crear criterios para ubicar, enjuiciar e interpretar la investigación que se 

plantea, éstos deben tener una antigüedad máxima de 05 años. En cada antecedente   debe 
considerar el autor, título, objetivo y los resultados. Se redacta en tiempo pasado, de 
no encontrar investigaciones nacionales, regionales y/o locales, señalar esta ausencia. 
Deben considerarse el siguiente orden: Internacionales, Nacionales, regionales y/o 
locales. 
 

2.2 Base Teórico Científico: Es el contexto teórico-científico que sirve de base a la 
investigación del problema científico social o natural, también se dice 
que es el fundamento teórico de la investigación porque en este 
capítulo, el investigador demuestra su conocimiento teórico-científico 
sobre las teorías que sirven de sustento al problema, y que exige 
cumplir algunos requisitos:  

 

 No se trata de una simple reproducción o de un resumen de lo 
expuesto por otros, sino que debe incorporar aportes originales 
del investigador para adecuar la teoría previa (que es general) 
al problema concreto (que es un caso específico), enriqueciendo con ello el 
conocimiento existente.    

 Es una exposición de la manera cómo se entiende los conceptos y categorías 
centrales relacionadas en el trabajo de investigación, que 
resulta de una revisión y evaluación de la literatura disponible 
de los autores más importantes y los documentos 
fundamentales en el campo de estudio, respaldando siempre 
las aseveraciones con citas y referencias de fuentes impresas 
o electrónicas válidas y confiables, debe darse en relación a 
las variables que forman parte del problema, que son los 
conceptos más importantes de la propuesta del trabajo.    
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 En cuanto a su extensión, hay diferencias significativas, en el proyecto se 
recomienda un marco teórico resumido, en el informe de tesis se puede explayar 
cuanto considere necesario para exponer con claridad las ideas y 
argumentos 

 

2.3 Hipótesis de la Investigación.- Se plantea como respuestas anticipadas 
a la pregunta de investigación que se ha planteado. Se formulan como 
proposiciones cuya veracidad se debe confirmar en el proceso de 
investigación como tal y que puede ser demostrada o negada.   
 

2.4  Variables.- Las variables es un constructo, concepto abstracto, 
cualidades, rasgos, atributos o propiedades que toman diferentes valores, magnitudes o 
intensidades o alguna propiedad que el investigador elabora para referirse con ellos a 
determinadas cualidades de los fenómenos o eventos de la realidad, son denominaciones 
muy genéricas que tratan de abarcar un amplio concepto que permite al investigador 
disponer de un referente teórico del fenómeno que estudia. Desde el punto de vista 
metodológico, las variables se dividen en:  

 

 La Variable Independiente: Se considera independiente cuando en la investigación, 
desempeña el rol de causa mayoritaria.  

 La Variable Dependiente: Se considera dependiente cuando en la investigación, 
desempeña el rol de efecto o consecuencia. Es una característica asociada o 
relacionada con la presencia de la variable independiente.   

 Las Variables Intervinientes: Se considera interviniente cuando en la investigación, 
desempeña el rol de causa minoritaria que afecta minoritariamente positiva o 
negativamente la relación causa-efecto principal.   
 

Exceptuándose esta clasificación en algunos trabajos de investigación 
 

2.5 Marco Conceptual.- Llamado también Definición operacional de términos o glosario, 
consiste en definir los términos básicos utilizados en el planteamiento del problema, 
objetivos e hipótesis de la investigación, evitando repetir la definición de términos que han 
sido tratados dentro de las teorías examinadas, se recomienda que las definiciones no sean 
muy extensas y se citen las fuentes de las cuales las han extraído. 

 
VAPITULO III: MATERIAL Y MÉTODO 
 

3.1 Tipo y diseño de la Investigación.-  
 

Para establecer el tipo de investigación por lo general se utilizan dos criterios que se 
quiere hacer: el nivel de complejidad del estudio y el tipo de análisis al que se someterá la 
información recolectada. Según el primer criterio, un estudio puede ser exploratorio, 
descriptivo o explicativo. Según el segundo criterio, el estudio puede emplear análisis 
cuantitativo, cualitativo o mixto. 
 

El diseño de investigación es una descripción clara y 
detallada que se debe hacer sobre cómo responder a la 
pregunta de investigación o validar la hipótesis que se ha 
formulado.  Es una secuencia de pasos que se señala cómo 
levantar datos, procesarlos, analizarlos e interpretarlos, con el 
propósito de responder al problema planteado. Se identifica dos 
tipos generales de diseños: experimentales y no 
experimentales. En el primero, se consideran los experimentos 
clásicos como los pre-experimentales, los cuasi experimentales 
y los experimentales puros, que se desarrollen en campo o en 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOSUpKbN3sYCFQGWHgodSM4DaA&url=http://filosofia.carpetapedagogica.com/2012/08/caracteristicas-del-conocimiento_3.html&ei=3xanVaSpM4Gsesicj8AG&bvm=bv.97949915,d.dmo&psig=AFQjCNFCTU7MuqwKufl2R6ktTSDXtPOSkQ&ust=1437100091444517
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOSUpKbN3sYCFQGWHgodSM4DaA&url=http://filosofia.carpetapedagogica.com/2012/08/caracteristicas-del-conocimiento_3.html&ei=3xanVaSpM4Gsesicj8AG&bvm=bv.97949915,d.dmo&psig=AFQjCNFCTU7MuqwKufl2R6ktTSDXtPOSkQ&ust=1437100091444517
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laboratorio. En el segundo, los estudios son comparativos, de correlación, ex post facto, de 
casos, evolutivos, documentales, prospectivos y retrospectivos.  
 

3.2 Área o sede de estudio.- Indicar el lugar donde se desarrolló el trabajo de investigación 
(considerar ciudad-país-año). 

 
 

3.3  Población y Muestra.- 
 

Población o Universo, conjunto de individuos o personas o 
instituciones que son motivo de investigación.  
 

Muestra, es el subconjunto de la población o universo. Una 
muestra es representativa, si reúne las características de los 
individuos del universo o población. 
 

Criterios de Inclusión y exclusión: considerar las características 
especiales motivo de inclusión y exclusión. 
 

3.4 Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos.- Son los procedimientos y 
herramientas mediante los cuales se recogen los datos e informaciones 
necesarios para probar o contrastar la hipótesis planteada en la 
investigación.  
 

 

3.5 Validez y Confiabilidad del Instrumento. La validez del instrumento se refiere al grado o 
exactitud con que el instrumento mide lo que se propone medir. Un instrumento es confiable 
cuando las mediciones hechas no varían significativamente aun en el tiempo, puede ser 
elaborada por el tesista o puede usar un instrumento ya validado en otro trabajo de 
investigación. Para validar un instrumento es necesario el juicio de 03 expertos para pre-
grado y 05 expertos para la segunda especialidad. 

 

3.6 Proceso de Recolección, Procesamiento y Análisis de los Datos. 
Debe explicarse los pasos que se ha seguido para la recolección y 

procesamiento de datos, explicar el proceso de trabajo que se llevó para 

la interpretación de resultados y determinar las técnicas, herramientas o 

aplicaciones que se usó en su ejecución.   

3.7 Aspectos Éticos, Consentimiento Informado. Toda investigación 
experimental debe ser llevada a cabo de acuerdo con los 
principios éticos, que son universalmente reconocidos, como la 
autonomía, beneficencia, no-maleficencia y justicia, es 
necesario indicar si los procedimientos seguidos fueron 
aprobados por el comité de ética de la facultad, no utilizar el 
nombre de los pacientes, sus iniciales ni los códigos 
hospitalarios. El consentimiento informado es el procedimiento 
mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado 

voluntariamente su intención de participar en la investigación, después de haber 
comprendido la información que se le ha dado, acerca de los objetivos del estudio, los 
beneficios, las molestias, los posibles riesgos y alternativas. En el caso de investigaciones 
cualitativas en la que se somete a las personas a entrevistas profundas, también es 
necesario considerar el consentimiento informado. 

 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-wskzTJIedVQ/VGmuYETUWxI/AAAAAAAAAJk/V-rZgEE3fPY/s1600/habilidad+pensa.jpg
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cienciafacil.com/paginametodo&ei=d0cbVeT-DMqraeehgLAC&bvm=bv.89744112,d.cWc&psig=AFQjCNERXIfL-u8BVhSHlfT59BpzGD_4jQ&ust=1427937428628399
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://metodelainv.blogspot.es/&ei=rlkbVcDuOMbxauHPgpAN&bvm=bv.89744112,d.cWc&psig=AFQjCNEu7Cv5Xv2bpT9d1Gdo1FxEYHQXmQ&ust=1427942108060822
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://aldanalisis.blogspot.com/2013/03/muestreo-y-muestras-representativas.html&ei=pFgbVdXhDpbhaoG4gJgE&bvm=bv.89744112,d.cWc&psig=AFQjCNFOy1MRFgCFaZAnE7xXnN5T11Cumg&ust=1427941785239451
http://4.bp.blogspot.com/-wskzTJIedVQ/VGmuYETUWxI/AAAAAAAAAJk/V-rZgEE3fPY/s1600/habilidad+pensa.jpg
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cienciafacil.com/paginametodo&ei=d0cbVeT-DMqraeehgLAC&bvm=bv.89744112,d.cWc&psig=AFQjCNERXIfL-u8BVhSHlfT59BpzGD_4jQ&ust=1427937428628399
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://metodelainv.blogspot.es/&ei=rlkbVcDuOMbxauHPgpAN&bvm=bv.89744112,d.cWc&psig=AFQjCNEu7Cv5Xv2bpT9d1Gdo1FxEYHQXmQ&ust=1427942108060822
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://aldanalisis.blogspot.com/2013/03/muestreo-y-muestras-representativas.html&ei=pFgbVdXhDpbhaoG4gJgE&bvm=bv.89744112,d.cWc&psig=AFQjCNFOy1MRFgCFaZAnE7xXnN5T11Cumg&ust=1427941785239451
http://4.bp.blogspot.com/-wskzTJIedVQ/VGmuYETUWxI/AAAAAAAAAJk/V-rZgEE3fPY/s1600/habilidad+pensa.jpg
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cienciafacil.com/paginametodo&ei=d0cbVeT-DMqraeehgLAC&bvm=bv.89744112,d.cWc&psig=AFQjCNERXIfL-u8BVhSHlfT59BpzGD_4jQ&ust=1427937428628399
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://metodelainv.blogspot.es/&ei=rlkbVcDuOMbxauHPgpAN&bvm=bv.89744112,d.cWc&psig=AFQjCNEu7Cv5Xv2bpT9d1Gdo1FxEYHQXmQ&ust=1427942108060822
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://aldanalisis.blogspot.com/2013/03/muestreo-y-muestras-representativas.html&ei=pFgbVdXhDpbhaoG4gJgE&bvm=bv.89744112,d.cWc&psig=AFQjCNFOy1MRFgCFaZAnE7xXnN5T11Cumg&ust=1427941785239451
http://4.bp.blogspot.com/-wskzTJIedVQ/VGmuYETUWxI/AAAAAAAAAJk/V-rZgEE3fPY/s1600/habilidad+pensa.jpg
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cienciafacil.com/paginametodo&ei=d0cbVeT-DMqraeehgLAC&bvm=bv.89744112,d.cWc&psig=AFQjCNERXIfL-u8BVhSHlfT59BpzGD_4jQ&ust=1427937428628399
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://metodelainv.blogspot.es/&ei=rlkbVcDuOMbxauHPgpAN&bvm=bv.89744112,d.cWc&psig=AFQjCNEu7Cv5Xv2bpT9d1Gdo1FxEYHQXmQ&ust=1427942108060822
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://aldanalisis.blogspot.com/2013/03/muestreo-y-muestras-representativas.html&ei=pFgbVdXhDpbhaoG4gJgE&bvm=bv.89744112,d.cWc&psig=AFQjCNFOy1MRFgCFaZAnE7xXnN5T11Cumg&ust=1427941785239451
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION DE LOS DATOS  
 

4.1 Resultados y Análisis de los Datos.-  
 

 En el resultado el autor presenta el producto de su trabajo los hallazgos obtenidos en el 
estudio se presentarán de forma clara y concisa. 

 los resultados obtenidos se debe describir en forma narrativa, empezando por ofrecer un 
panorama general de las características del grupo o grupos estudiado (por ejemplo: 
edad, sexo, procedencia, etc.) para fundamentar que los sujetos de estudio fueron los 
adecuados (o no) para el mismo. 

 Deben mencionarse los datos más importantes, pues de ello se 
obtendrán las conclusiones. 

 Las tablas estadísticas sirven para evidenciar los resultados encontrados. 
 

           Tablas, Diagramas y Gráficos. 
 

Se usan cuando la información a presentar es abundante, es decir, 
cuando la variable analizada presenta múltiples valores, o cuando se 
desea analizar dos o más variables combinadas. No se deben presentar 
cuadros donde abunden mucho los ceros o los 100%, porque 
probablemente las variables no tengan mucha variación y por lo tanto es 
mejor una presentación narrativa de los datos. Las columnas o filas que sólo contiene 
ceros se pueden omitir. Considerar las tablas y gráficos que están estructurados de 
acuerdo a los objetivos planteados. La costumbre de presentar un cuadro para cada 
pregunta del cuestionario y una gráfica para cada cuadro no tiene sentido. Los cuadros 
proporcionan valores numéricos exactos y permiten que cualquier lector interesado 
pueda hacer su propio análisis de la información.  
 

Los cuadros o tablas deben contener, como mínimo, las siguientes partes:  
 
 

1. Número de la tabla. Va antes del título. Se numera en forma correlativa  
2. Título. Debe ser explicativo, indicando qué se presenta, cuándo ocurrió, dónde 

ocurrió. En otras palabras, el título debe indicar la o las variables a las que se 
refieren los datos ubicados en tiempo y espacio, indicando su forma de relación.  

3. Columna matriz. Sirve para colocar el nombre de la variable (generalmente la 
dependiente), y el nombre de cada una de las categorías en que se ha clasificado 
esa variable.  

4. Fila matriz. Se coloca en ella el nombre de la otra variable, (generalmente la 
independiente) y encabezando las columnas respectivas, los nombres de las 
categorías en que se ha clasificado esta variable. Cuando se presenta una sola 
variable, la fila matriz contiene únicamente el total y puede expresarse en 
frecuencias relativas, frecuencias acumuladas y porcentajes.  

5. Casillas o celdas. Son los espacios que contienen los datos y están limitados por 
las filas y las columnas.  

6. Cuerpo. Es el conjunto de casillas o celdas donde se anotan los resultados.  
7. Total vertical. Es la suma de los valores parciales de la columna y puede colocarse 

en la primera o en la última fila.  
8. Total horizontal. Es la suma de los valores parciales de la fila y puede colocarse en 

la primera o en la última columna (coincidiendo con la ubicación del total vertical).  
9. Columna de porcentajes. Cuando se considere necesario, se ubicará al lado de los 

valores totales respectivos. Es útil para el análisis comparativo de los datos.  
10. Notas. Son aclaraciones que se hacen a algunos conceptos o términos del cuadro y 

pueden ser de dos tipos: Las Notas de encabezado se usan para aclarar algún 
aspecto del título o del cuadro, se escriben entre paréntesis, las Notas que se 
colocan al final del cuadro se refieren a aclaraciones referentes a su contenido. 

http://3.bp.blogspot.com/-s-My3DIKHDw/VFwCwK3Hk1I/AAAAAAAAAIg/_IQwQAG_zGk/s1600/art_30.gif
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Cuando son varias se deben identificar numérica o alfabéticamente señalando el 
sitio del cuadro al cual corresponde la aclaración.  

11. Fuente. Cuando los cuadros, tablas o gráficas son producto de la misma 
investigación, no se debe poner la fuente. Esta se debe mencionar cuando se 
presenta un cuadro, tabla o gráfica que se ha extraído de otro documento. Esto 
tendría lugar en la Revisión Bibliográfica o en la Discusión, pero no en la 
presentación de los resultados de la investigación. 

 

4.2  Discusión de los Datos.- La discusión es el núcleo de toda investigación, es la parte más 
importante. Es para analizar e interpretar los resultados que se 
encontró, enfatizando en aquellos aspectos importantes o 
novedosos del estudio. La discusión de los resultados del estudio 
debe mostrar cómo los hallazgos concuerdan o discrepan con los 
hallazgos de otros investigadores en el campo, discutiendo las 
implicancias de esa situación. También es conveniente que se 
muestre las limitaciones que tuvo el estudio y la forma como 
pudieron afectar sus resultados, el tamaño ideal de la discusión 
es el que se necesita para exponer claramente la interpretación y 
las propuestas en relación con los resultados que se encontró. 

 
 

CAPITULO V: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES. 
 

5.1 Conclusiones.- Esta es la parte donde el autor o autores dan la respuesta a las 
interrogantes del proyecto. No debe ser una repetición de los resultados. En los trabajos 
descriptivos se debe indicar si se alcanzaron los objetivos propuestos y lo importante que 
son estos. Las conclusiones deben, necesariamente, derivar de los resultados y de su 
análisis y discusión. No se deben incluir conjeturas, opiniones, ni hallazgos de la revisión 
bibliográfica y tampoco se pueden mencionar aspectos no investigados, aunque al autor le 
resulten obvios, el autor debe ejercitar su capacidad de síntesis y concluir únicamente en lo 
importante y trascendente. 
 

5.2 Recomendaciones.- En esta sección se incluyen las propuestas del investigador para la 
solución del problema investigado o bien para su estudio más profundo. Las 
recomendaciones deben ser realistas, tomando en cuenta las características del lugar o 
institución donde se realizó la investigación, se deben hacer recomendaciones factibles de 
llevar a la práctica con los recursos disponibles. 
Se debe evitar expresiones ambiguas como “hacer conciencia” y, en su lugar, utilizar 
expresiones que indiquen acciones concretas a realizar, así como el lugar tiempo para 
efectuarlos. En esta parte se puede incluir el plan de acción o protocolo. 
 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 
 

Se deben seguir las normas de VANCOUVER. 
La referencias bibliográficas se deben enumerar consecutivamente siguiendo el orden en que 
se mencionan por primera vez en el texto, se identificaran mediante números arábigos entre 
paréntesis como superíndices. 
 

ANEXOS  
 

Debe incluirse como anexos obligatorios los siguientes formatos:  

 Matriz de consistencia del proyecto.  

 Instrumentos que se van a aplicar para recolectar información.  

 Programa de intervención, de ser el caso.  

 También puedes incluir anexos opcionales que, por lo general, son cuadros, mapas o 
gráficos que suponen información adicional importante a la que contiene el proyecto o el 
informe de tesis. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cibertectura.blogspot.com/2013/08/el-esquema-de-investigacion-imdr.html&ei=c1sbVafnNaThsATT2oLwCQ&bvm=bv.89744112,d.cWc&psig=AFQjCNF9ZerPMEZIZTU3TqF6pUuCFf3cWQ&ust=1427942437055788
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EJEMPLOS DE REDACCION DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 
 
Cita de un Libro 
 
 

1. Apellido de cada autor seguido de la inicial del nombre, separados por coma finalizando con 
un punto. 

2. Título de libro, escribiendo sólo la primera letra en mayúscula finalizando con un punto. 
3. Número de edición. No se menciona la primera. A partir de la segunda edición se coloca de 

que edición se trata, seguida de un punto (5°ed.). 
4. Ciudad donde se editó, seguida de dos puntos y el nombre de la casa editorial omitiendo la 

palabra “editorial” (Ed.) seguida de punto y coma luego consignar el año seguida de dos 
puntos el capítulo y las páginas consultadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Cita de una revista 
 

 

1. Apellido de cada autor seguido de la inicial del nombre, separados por coma, finalizando 
con un punto (si los autores exceden de 5, se anotarán estos y luego se suscribirá las 
palabras et al), finalizando con un punto. 

2. Título del artículo seguido de un punto. 
3. Nombre de la revista según Índex Medicus seguida del año de edición de revista seguido de 

punto y coma. 
4. El volumen y el número de la revista entre paréntesis, seguido de dos puntos. 
5. Las páginas que comprende el artículo seguidas de un punto. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

AUTOR (ES) Carbajal R, Gutiérrez C, y Palomino P. 

TITULO Metodología de la Investigación.  

EDICION 6° ed. 

LUGAR EDICION Bolivia: 

EDITORIAL Ed. Mac Graw Hill; 

AÑO  2010: 

CAPÍTULO, PAGINAS Capítulo 10, p. 345-380 

Carbajal R, Gutiérrez C, y Palomino P. Metodología de la Investigación. 6° ed. 
Bolivia: Ed. Mac Graw Hill; 2010: Capítulo 10, p. 345-380 

AUTOR (ES) Ramírez M, Espinoza S. 

TITULO Ansiedad y deterioro cognitivo: Incidencia en 
el Rendimiento académico. 

REVISTA Horizonte Médico 

AÑO 2003 

VOLUMEN Y NUMERO 3(2-3): 

PAGINAS 145-187 

Ramírez M, Espinoza S. Ansiedad y deterioro cognitivo: Incidencia 
en el Rendimiento académico.  Horizonte Médico 2003, 3(2-3):145-
187 
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Cita de una Tesis 
 
 

1. Apellido y nombre del autor seguido de un punto final. 
2. Título del artículo seguido de un punto. 
3. Motivo de obtención de la tesis seguido de un punto. 
4. Institución de la cual obtuvo el grado, seguido de una coma. 
5. Año seguido de un punto. 

 

 

   
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Cita de un Congreso 
 

1. Apellido y nombre del autor seguido de un punto final. 
2. Título de la Ponencia seguido de un punto final. 
3. Nombre del congreso seguido de un punto. 
4. Lugar de realización del Congreso, seguido de una coma. 
5. Año del Congreso Seguido de un punto. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Guía de una dirección por INTERNET 
 

Este esquema se aplica a información electrónica on line. 

1. Apellido y Nombre del autor seguido de un punto final. 
2. Título del artículo. 
3. Tipo de soporte –en línea- entre corchetes y seguido de un punto. 
4. Lugar de edición seguido de dos puntos. 
5. Dirección electrónica. 
6. Fecha de la consulta entre corchetes seguido de un punto. 

AUTOR (ES) Gutiérrez M, Coronado S. 

TITULO Comunicación de las malas noticias, Opinión de 
médicos y pacientes, Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza. 

TESIS (Tesis para optar el título profesional de Médico 
Cirujano). 

INSTITUCION UNMSM, Lima, Perú. 

AÑO 2010 

Gutiérrez M, Coronado S. Comunicación de las malas noticias, 
Opinión de médicos y pacientes, Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
(Tesis para optar el título profesional de Médico Cirujano). UNMSM, 
Lima, Perú.2010 

AUTOR  Tipacti A. 

TITULO La desnutrición y Obesidad en niños pre-
escolares de la zona Urbana marginal de Puno. 

CONGRESO X Congreso Peruano de Nutrición 
Asociación Peruana de Nutrición   

JUGAR Cusco, Perú. 

AÑO 2012 

Tipacti A. La desnutrición y Obesidad en niños pre-escolares de la 
zona Urbana marginal de Puno. X Congreso Peruano de Nutrición. 
Asociación Peruana de Nutrición.  Cusco, Perú. 2012 
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El siguiente esquema se aplica a información electrónica en CD-ROM 
 

1. Apellido y nombre del autor seguido de un punto. 
2. Título del Artículo. 
3. Tipo de reporte –CD-ROM- entre corchetes y seguido de un punto. 
4. Edición seguida de un punto. 
5. Lugar de Edición seguido de una coma. 
6. Año de la publicación seguido de una coma y número del CD. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
PAUTAS PARA LA REDACCIÓN DEL INFORME 

 

El proyecto y el informe de tesis corresponden a momentos distintos dentro de un mismo 
proceso que es la investigación con fines de tesis. El proyecto se ubica al inicio y en momentos 
previos a la ejecución de la tesis, mientras que el informe se ubica al final y en momentos 
posteriores a la ejecución de la misma. La redacción de ambos documentos, tomando en 
cuenta ese hecho, debe utilizar distintos tiempos gramaticales.  
En el proyecto de tesis, la redacción debe ser en tiempo futuro porque el proyecto es la 
planificación de un conjunto de actividades y tareas que se ejecutarán en un tiempo ubicado en 
el futuro inmediato.  
En el informe de tesis, la redacción debe ser en tiempo pasado porque el informe es una 
descripción de las decisiones tomadas, las actividades realizadas y los hallazgos alcanzados 
luego de ejecutar el proyecto de investigación.  
    
 
  
 

AUTOR  CONCYTEC. 

TITULO Metodología integral innovadora para planes y tesis.  

TIPO DE SOPORTE [en línea]. 

EDICION Perú: 

DIRECCION 
ELECTRÓNICA 

http://www.concytec.gob.pe 

FECHA de CONSULTA [Consulta: 26 Marzo. 2014] 

 

CONCYTEC. Políticas de Investigación Científica y Tecnológica. [en 
línea] Perú: http://www.concytec.gob.pe [Consulta: 26 Marzo. 2014] 

AUTOR (ES) INEI. 

TITULO Estado de la población Peruana 2013.  

TIPO DE SOPORTE [cd-rom] 

EDICION Centro de documentación del INEI. 

LUGAR DE EDICION  Perú-INEI Enciclopedia Electrónica 

AÑO PUBLICACION, VOL. 2014, N°10 

 

INEI. Estado de la población Peruana 2013. [cd-rom]Centro de 
documentación del INEI. Perú-INEI: Enciclopedia Electrónica, 
2014, N°10 

PROYECTO = REDACCIÓN EN TIEMPO FUTURO 
INFORME = REDACCIÓN EN TIEMPO PASADO 

http://www.concytec.gob.pe/
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4. San Ignacio de Loyola, Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología, Guía 
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PORTADA 
 
 

 
En la portada debes incluir los datos generales de la investigación, aquellos que la identifican 
como una propuesta de hechura personal. Debes consignar la siguiente información:  
 

 El logo de la Universidad.  

 La unidad académica a la que perteneces. Incluye el nombre de la Facultad. 

 El título tentativo del proyecto o del informe de tesis, según se trate.  

 La identificación del tipo de trabajo y su propósito. Para el caso hablamos de un proyecto o 
de un informe de investigación con fines de tesis para optar el título profesional en una 
carrera.  

 Nombres y apellidos como autor.  

 Nombres y apellidos del asesor.  

 El lugar (ciudad - país) y fecha (año) en que se presenta el estudio.  
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

EJEMPLO DE PORTADA 
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PORTADAS 
 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCION 
(Arial N° 16 en Mayúscula y negrita) 

 
 
 

NOMBRE DE LA FACULTAD 
(Arial N° 16, en mayúscula y negrita) 

 

 

 

LOGO 
 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO DE TESIS 
(Arial Narrow N° 18, en mayúscula y negrita) 

 
 
 
  

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TESISTA 
(Arial N° 16, en mayúscula, minúscula y negrita) 

 

 

 

 

Asesor: 

Nombres y apellidos del asesor 
(Arial N° 16, en mayúscula y minúscula y negrita) 

 

 

 

Lugar (Ciudad - País) Año 
(Arial N° 16, en mayúscula y minúscula y negrita) 
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NOMBRE DE LA INSTITUCION 
(Arial N° 16 en Mayúscula y negrita) 

 
 
 

NOMBRE DE LA FACULTAD 
(Arial N° 16 en Mayúscula y negrita) 

 
 
 
 

LOGO 

 
 
 

TITULO DE LA TESIS 
(Arial Narrow N° 18 en Mayúscula y negrita) 

 
 
 
 

Tasis para optar el Título Profesional de Licenciado (a) en 
Enfermería 

(Arial N°16 en Mayúscula Minúscula y negrita) 
 
 

 
Autores: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TESISTA 
(Arial N° 16 en Mayúscula Minúscula y negrita) 

 

 
 
 

Asesor: 

Nombres y Apellidos del Asesor 
(Arial N° 16 en Mayúscula Minúscula y negrita) 

 
 

 

Lugar (Ciudad – País) 
Año 

(Arial N° 16 en Mayúscula Minúscula y negrita) 

 
VER EJEMPLOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA 
 

FACULTAD DE ENFERMERIA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

INTERVENCION EDUCATIVA EN ESTIMULACION TEMPRANA DEL 
DESARROLLO PSICOMOTOR Y SUS ACTITUDES EN PADRES DE 
NIÑOS DE 0 A 6 MESES DEL PUESTO DE SALUD EL ARENAL LOS 

AQUIJES ICA 2014 
 

 
 

Tesis para optar el título profesional de: 

 
 

LICENCIADA EN ENFERMERIA  

 
 

 

Autores: 
 

Huacahuasi Machaca, Mónica Karen 

Hernández Torres, Katherinne Gina 

Matta Villalta Yussara Yanira 

 
 

Asesora 

Lic. Lilia Loza Munarriz 
 
 

 

ICA, PERU - 2014 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA 

 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

EFICACIA DE UNA GUIA DE VALORACION Y DIAGNOSTICO DE 
ENFERMERIA APLICADO EN NEONATOS QUE INGRESAN A LA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL EDGARDO 

RBAGLIATTI MARTINS 2014. 
 
 
 
 

Tesis para optar el título de especialista en: 

 
 
 

CUIDADOS INTENSIVOS NEONETALES 

 
 

 

Autores: 
 

Lic. Ana Luz Celis Valdivia. 
Lic. Miriam Jesús Sotelo Quispe 

 
 

Asesora 
 

Mg. Mariela Elida Pecho Tataje 
 
 

 

ICA, PERU – 2014 
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EJEMPLO DE TABLAS 

 
 
 
 

CUADRO N° 1 Frecuencia con la que fuman los alumnos de la facultad de enfermería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CUADRO N° 2 Edad de inicio de fumar cigarrillo por los alumnos de la facultad de enfermería 

 
 

Edad que 
empezó a 

fumar 

 

          FRECUENCIA DE FUMAR 
 

 
TOTAL 

 

Diario o semanal 
 

 N°                      % 

 

Ocasionalmente 
 

        N°                    % 

  
    N°               % 

10 años 2 1,40 3 2,10 5 3,5 
11 años 2 1,40 10 7,00 12 8,4 
12 años 0 0 17    11,90 17    11,9 
13 años 0 0 6 4,20 6 4,2 
14 años 2 1,40 8 5,60 10 7,0 

15 a mas 5 3,40 88   61,60 93    65,0 

TOTAL 11 7,60 132 92,40 143 100% 

 

 
 
 
 
 
 

 

Frecuencia de 
fumar  

Número de 
alumnos 

Porcentaje 

 
Diario 
Interdiario 
A la Semana 
De vez en cuando 
En ocasiones 

 
1 
3 
7 

           43 
           89 

 
0,7 
2,1 
4,9 

            30,1 
            62,2 

 

TOTAL 
            

         143 
 

100% 
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1. NORMAS DE AVANCE DE EJECUCION DE TESIS. 

 
 

2. FORMULARIO DE REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION. 
 
 

3. FORMATO DE AVANCE DE TESIS 
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NORMAS DE AVANCE DE EJECUCION DE TESIS 
 
 

Es necesario recordar algunas funciones que debe desempeñar el ASESOR de los trabajos de 
investigación, que debe cumplir según el reglamento de la dirección de investigación de la 
facultad de enfermería de la UNICA. 
 

1. El asesor debe ser docente de la facultad, con grado de magister o Doctor y especialista en 
el tema. 
 

2. La asesoría de una tesis es designada por la dirección de investigación de la facultad entre 
los docentes que reúnan los requisitos arriba mencionados. 

 

3. Los asesores de tesis orientarán permanentemente a los tesistas y ofrecerán las directivas 
indispensables durante todo el proceso de elaboración de tesis. 

 

4. Es responsabilidad del asesor formular informes (mínimo 03) periódicamente en relación a 
los avances de la investigación que realizan los tesistas, los mismos que serán agregados a 
la carpeta del graduando de pre-grado y segunda especialidad. El informe de los avances 
son de la siguiente manera: 
 

 El primer informe que expide el asesor es el 30% de avance del trabajo de 
investigación que corresponde al enriquecimiento del proyecto aprobado referente al 
planteamiento del problema, justificación, objetivos, antecedentes, marco teórico, 
revisión del instrumento, etc. 
 

 El segundo informe que remite el asesor es el 40% más, se considera como avance la 
aplicación del instrumento, procesamiento y análisis de los datos. 

 

  El tercer y último informe que envía el asesor es el 30% más, considerando como 
avance la elaboración de la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones, 
revisión de la redacción, gramática y lineamientos generales como interlineado, letras, 
compaginación, márgenes, página de índice, resumen en español e inglés, etc. 
Concluyendo con el avance del 100% del trabajo de investigación, en términos 
generales el asesor debe revisar previamente el informe final de tesis para dar pase a su 
evaluación por los miembros de terna. 
 

5. El asesor de tesis debe realizar un informe final donde exprese su conformidad con la 
culminación de la investigación, la aprobación de la tesis implica la previa presentación y 
evaluación del borrador para continuar con los trámites correspondientes. 
 

6. En los casos en que el asesor de tesis, por razones de fuerza mayor no pueda continuar 
asesorando al graduando o, que por motivos personales debidamente justificadas decline 
continuar con la asesoría, el graduando podrá solicitar la designación de un nuevo asesor. 
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FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNICA 
 

DIERECCION DE INVESTIGACION 

 

Formulario de Registro de Proyecto de Investigación 
 
 

 
Datos personales 

Nombres      1. _______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

Domicilio____________________________________________________________________________ 

Lugar y fecha ________________________________________________________________________ 

Teléfonos (domic.) _____________________ (celular) _______________________________________ 

Correo electrónico____________________________________________________________________ 

 

Datos Académicos  

Fecha de ingreso____________________________________________________________________ 

No. Código de matrícula_______________________________________________________________ 

Número de créditos acumulados a la fecha________________________________________________ 

Sistema Escolarizado___________________ Sistema Universidad Abierta_______________________ 

 

Datos del Proyecto de investigación  

Título del trabajo_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
                                             Ciudad Universitaria, ______de __________________ del 20______  
 

 

 

 
_______________________               _________________________            _________________________ 
      Firma del estudiante                               Firma del estudiante                             Firma del estudiante 
      DNI N°                                                         DNI N°                                                      DNI N° 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA “   DE ICA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

INFORME DE ASESORÍA DE TESIS Nº _____ / 03 

 

DIRIGIDO AL   :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ASESOR           : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMA               : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORES        : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

RESULTADO DE LA SESIÓN DE TRABAJO 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                   Ica, ______ de ______________ del   2,01 

 

 

----------------------------------------------                                                        --------------------------------------------- 
                         Asesor                                                                                                   Asesorando 


