




 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Calle Bolívar Nº 232 LOCAL CENTRAL –Teléf. 056-284401- Ica - Perú 
 

RESOLUCIÓN VICERRECTORAL Nº113-VRI-UNICA-2021 
 

           Ica, 23 de junio de 2021 
 

 
El Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. 

 
 

CONSIDERANDO: 
  

Que, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, desarrolla sus actividades 
dentro de la autonomía de gobierno, académica, administrativa y económica, 
conforme lo establece el artículo 18° de la Constitución Política del Estado, en 
estricta concordancia con el artículo 8° de la Ley Universitaria N°30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N°004-R-UNICA-2017, de fecha 05 de 
setiembre de 2017, el Rector de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, 
Ratifica al Dr. Martin Raymundo Alarcón Quispe, identificado con DNI N°21534442, 
como Vice Rector de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica, por el periodo comprendido entre el 2 setiembre de 2017 hasta el 
1 de setiembre de 2022. 

 

Que, con Resolución N°023-2017/SUNEDU-02-15-02 del 5 de octubre de 
2017, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU, a través de la Unidad de Registro de Grados y Títulos, procedió a la 
inscripción de la firma del Dr. Martín Raymundo Alarcón Quispe, en calidad de 
Vicerrector de Investigación y Desarrollo, de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica, para el registro de firmas de Autoridades Universitarias, 
instituciones y Escuelas de Educación Superior de la SUNEDU: para el periodo 
comprendido del 02 de setiembre de 2017 al 1 de setiembre de 2020, evidenciando 
el error en la fecha del año de culminación del mandato (1 de setiembre de 2020), 
donde la SUNEDU de oficio la ratifica debiendo decir: 1 de setiembre del 2022:   

 

Que, el artículo 7° inciso 7.5 del Estatuto Universitario vigente, de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga, tiene como fines de Realizar y promover 
la investigación científica, tecnológica y humanística, la creación intelectual y 
artística, 

 

Que, el artículo 8° inciso 8.2, del Estatuto Universitario vigente, de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga, ejerce la función de Investigación, 

 

Que, de conformidad con el artículo 77° del Estatuto Universitario vigente, La 
Investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que 
fomenta y realiza respondiendo a través de la producción de conocimiento y 
desarrollo de tecnología a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en 
la realidad nacional, los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad 
investigadora en su propia institución, o en redes de investigación nacional o 
internacional, creadas por las instituciones públicas o privadas; 

 

Que, el Reglamento General de  Investigación de la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga, aprobado mediante Resolución Rectoral Nº 747-R-UNICA-2021, 
tiene como objetivo describir los procedimientos y actividades relacionados con la 
investigación, científica, tecnológica, humanística en la universidad. Asimismo, con 
la promoción y los mecanismos para fomentar la investigación y aplicar sanciones 
en casos de incumplimiento; 
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Que, el Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, aprobado con Resolución Rectoral 
N°048-R-UNICA-2021, establece en la SEXTA: DISPOSICIÓNES COMPLEMENTARIAS, 
los formatos para la presentación de los proyectos de tesis, de trabajo de 
investigación, así como los formatos para la presentación de cada uno de los 
trabajos finales desarrollados, requeridos como parte de los procedimientos para 
optar por grados y títulos, serán propuestos por el Vicerrectorado de Investigación; 

 
Que, la Guía para la elaboración y presentación de los Proyectos e Informes 

Finales de: Tesis, Trabajo Académico, Trabajo de Investigación, Proyecto de 
Investigación y Trabajo de Suficiencia Profesional; tiene como finalidad estandarizar 
la estructura y forma de presentación de los Proyectos de investigación e informe 
final de las investigaciones realizadas en el marco de las líneas de investigación 
institucionales. 

 
En uso de las atribuciones conferidas al señor Vicerrector de Investigación, 

por el artículo 65° numeral 2.3 de la Ley Universitaria N° 30220 y artículo 30° del 
Estatuto Universitario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- APROBAR la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS E INFORMES FINALES DE: Tesis, 
Trabajo Académico, Trabajo de Investigación, Proyecto de Investigación y Trabajo 
de Suficiencia Profesional de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, y que en 
anexo forma parte de la presente Resolución. 
 

Artículo 2.- .Transcribir la presente Resolución Vicerrectoral para su 
ratificación mediante Resolución Rectoral. 

   
Regístrese, comuníquese y cúmplase, 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la 

fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo 

de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad 

nacional.  

 

La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” es una institución académica 

comprometida con la región, aportando con investigaciones que contribuyan a la atención 

de la problemática social, económica y ambiental; asimismo forma profesionales con 

capacidades para desarrollar proyectos de investigación científica, tecnológica y 

humanística.  En este contexto la presente guía tiene como finalidad estandarizar la 

estructura y forma de presentación de los Proyectos de investigación e informe final de 

las investigaciones realizadas en el marco de las líneas de investigación institucionales.  

 

El presente documento incluye con fines didácticos y metodológicos una guía que servirá 

a los estudiantes, egresados y docentes de la Universidad como elemento de consulta, 

para la elaboración de los proyectos de investigación e informes finales, así como la 

presentación física de los documentos elaborados. En la redacción de los documentos y 

citación correspondiente debe tomarse en cuenta los siguientes criterios: estilo APA para 

las Áreas de Ciencias Sociales y Humanidades; IEEE para el área de Ciencias e 

Ingenierías; estilo Vancouver para el Área de Ciencias de la Salud. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
Tesis: Es una modalidad de obtención de grado académico de maestro y doctor, así como 

del título profesional y del título de una segunda especialidad profesional, mediante un 

documento que contiene una investigación en torno a un área académica determinada que 

implica el desarrollo del diseño de la investigación y su implementación, debiendo 

guardar relación con las líneas de investigación de la Universidad. Es desarrollada de 

manera individual. Dicho documento debe ser original e inédito. 

 

Trabajo académico: Es una modalidad para obtener el título de segunda especialidad 

profesional que se desarrolla en el marco de un campo de estudio o área de conocimiento 

debiendo guardar relación con las líneas de investigación de la Universidad y que hace 

uso de, por lo menos, una herramienta metodológica para su elaboración, puede tener 

distintos formatos (proyectos de investigación, tesis, tesina disertación, ensayo, 

monografía, etc.); el cual será establecido por la Unidad de investigación.  

 

Trabajo de investigación: Es una modalidad de obtención de grado académico de 

bachiller y maestro que implica el proceso de generación de conocimiento en un 

determinado campo de estudio. El trabajo de investigación es individual, y de carácter 

público. Supone rigurosidad, objetividad, tiene un propósito claramente definido y se 

apoya en el conocimiento existente. Aplica una metodología determinada, aporta 

evidencia verificable, proporciona explicaciones objetivas, racionales y mantiene un 

espíritu autocrítico. 

 

Trabajo de suficiencia profesional: Es una modalidad de obtención del título 

profesional que implica que el bachiller está en la capacidad de demostrar y documentar 

el dominio y la aplicación de competencias profesionales adquiridas a lo largo de la 

carrera. El bachiller deberá haber prestado servicios en labores propias de la especialidad 

durante dos (2) años como plazo mínimo; además, deberá presentar un informe (trabajo 

de suficiencia profesional) que da cuenta de la experiencia pre profesional. 

 

Proyecto de investigación: documento que consiste en planear e implementar un 

proceso sistemático de captura y análisis de información para alcanzar un objetivo 

específico, que se desarrolla a través de metodologías y técnicas tomando en cuenta los 

recursos disponibles. 
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ESQUEMA DEL PROYECTO DE: TESIS, TRABAJO ACADÉMICO, TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

(Investigación cuantitativa) 
 

 
 
Portada. 

Índice. 

Contenido: 

I. GENERALIDADES 

1.1 Título del proyecto 

1.2 Nombre (s) de autor (es) 

1.3 Nombre del asesor o asesores 

1.4 Facultad y Escuela profesional 

1.5 Lugar e institución donde se desarrollará el proyecto 

1.6 Duración del proyecto en meses 

1.6.1 Fecha de inicio 

1.6.2 Fecha de culminación 

 

II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Título 

2.1 Planteamiento del problema. 

2.1.1 Antecedentes de la investigación. 

2.1.2 Formulación del problema. 

2.1.3 Justificación e importancia de la investigación. 

2.2 Objetivos. 

2.3 Hipótesis y variables de la investigación (cuando corresponda). 

2.4 Estrategia metodológica. 

2.5 Financiamiento y Presupuesto del proyecto. 

2.6 Cronograma de actividades. 

2.7 Referencias bibliográficas.  

2.8 Anexos (cuando corresponda). 

2.8.1 Instrumentos de recolección de información. 

2.8.2 Consentimiento informado.  

2.8.3 Otros. 

2.8.4  
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE: TESIS, TRABAJO ACADÉMICO, 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

(Investigación cuantitativa) 
 
 

 

Portada 

Constituye la tapa o carátula del Proyecto de Investigación, cuya finalidad es su 

identificación (Anexo 1). Debe contener los siguientes elementos: 

a) Referencia institucional. Se ubica en la parte superior central de la portada. En 

letras mayúsculas, Arial 14 y centrado. Debe anotarse la siguiente información: 

nombre de la Universidad, Vicerrectorado de Investigación. 

b) Nombre de la Facultad. Debe redactarse en letras minúsculas, Arial 14  y centrado. 

c) Logotipo de la Universidad. Se ubica en la parte superior central de la portada, 

debajo del nombre de la Facultad. 

d) Título del proyecto de Investigación. Debe redactarse en la parte media superior 

central en minúsculas y Arial 14. Debe ser continuo sin abreviaturas ni subrayados. 

 En el caso de un subtítulo, este debe precisar aún más el sentido y ámbito de la 

investigación. Se ubica debajo del título y se escribe en minúscula, con excepción de 

la letra inicial de la primera palabra y la de los nombres propios.  

En el caso de incluir, tanto en el título como en el subtítulo, nombres científicos o 

palabras de origen diferente al español, éstas deberán escribirse en cursivas. 

e) Línea de investigación. Las líneas de investigación son las aprobadas mediante 

Resolución Rectoral Nº 029-R-UNICA-2021 de fecha 14 de enero de 2021. Deberán 

escribirse en letras minúsculas, Arial 11, centradas. 

f) Proyecto de investigación. Debe ubicarse en el centro, en mayúscula, Arial 14. 

g) Autor. Debe ubicarse en el centro, en mayúscula, Arial 11. 

h) Lugar y Fecha: En el primer renglón se indica la ciudad y el país; en el segundo 

renglón se indica el año de presentación del plan de investigación. Deberán escribirse 

centrados, en minúsculas y negritas, Arial 11. 

 

Índice.  

Las páginas deben estar numeradas a partir de las generalidades. 
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I. GENERALIDADES. 

 

1.1 Título del proyecto. Debe sintetizar la idea principal de la investigación y 

debe ser lo más explicativo posible. 

La investigación versará sobre temas de interés local, regional o nacional que 

aborden problemas de impacto social o académico que tenga pertinencia con el 

perfil profesional y que estén relacionados con las líneas de investigación de la 

Universidad. 

 

1.2 Nombre (s) de autor (es) 

Debe escribirse los apellidos y nombres completos.  

Los trabajos de investigación, proyectos de tesis, trabajos académicos y 

trabajos de investigación son individuales.  

Los proyectos de investigación mediante fondos concursables contemplan 

la participación de varios autores. 

 

1.3 Nombre del asesor o asesores. 

El asesor principal es un docente ordinario de la Facultad, que se encuentra 

en actividad y que debe tener la formación profesional o en su defecto la 

formación relacionada con el tema materia de investigación. Es responsable de 

brindar orientación técnica y metodológica al estudiante o egresado en el 

desarrollo de la investigación. El asesor garantiza la calidad académica de la 

investigación. 

Los asesores externos son profesionales con experiencia en la temática a 

investigar. 

Debe escribirse los apellidos y nombres completos de los asesores, 

indicando su condición (asesor interno o externo). 

 

1.4 Facultad y Escuela profesional. 

Se escribirá el nombre de la Facultad y Escuela Profesional 

correspondiente. 

 

1.5 Lugar e institución donde se desarrollará el proyecto. 

Se debe indicar el lugar y el nombre de la institución donde se realizará la 
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investigación. En el caso de investigaciones que se realizan en zonas 

silvestres, deberá indicarse el lugar, distrito, provincia y departamento. 

1.6 Duración del proyecto en meses 

Las investigaciones de pre grado y segunda especialidad tendrán un plazo 

mínimo de cuatro (4) meses, debiendo concluirse en un plazo máximo de 

dieciocho (18) meses.  

Las investigaciones de posgrado (Maestría y Doctorado) tendrán plazo 

mínimo de seis (6) meses, debiendo concluirse en un plazo máximo de 

treinta y seis (36) meses. 

1.6.1 Fecha de inicio: indicar el mes de inicio de las actividades 

16.2  Fecha de culminación: indicar el mes de culminación de las 

actividades, incluyendo la presentación del informe final de la 

investigación.   

 

II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Título. Tomar en cuenta las indicaciones señaladas en las generalidades para 

este ítem. 

 

2.1 Planteamiento del problema. 

2.1.1 Antecedentes de la investigación. 

Se hace referencia a investigaciones relevantes sobre el problema o 

cuestiones afines y se presentan de manera resumida la metodología 

utilizada y los resultados principales de cada una de ellas. 

Para las investigaciones de pre grado se contempla la revisión de textos, 

tesis, artículos científicos, y toda información vinculada al tema de 

investigación en los últimos cinco años. Para las investigaciones de 

posgrado se debe tener en cuenta la revisión exhaustiva de los textos y 

artículos científicos publicados en revistas indizadas, que responden a 

los objetivos del trabajo de investigación. Los antecedentes deben ser 

de los últimos cinco años.  

En algunas investigaciones, podrá usarse antecedentes de mayor 

antigüedad, dependiendo del tema de investigación.  

Los antecedentes son internacionales, nacionales y locales. 
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2.1.2 Formulación del problema. 

Se formulan los problemas principales y derivados (o específicos), si 

correspondieran. Los problemas pueden formularse como preguntas o 

de manera declarativa. 

2.1.3 Justificación e importancia de la investigación. 

La justificación de la investigación, es la exposición detallada de las 

razones que validan la realización del estudio. 

Al momento de justificar la investigación a desarrollar, se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

a) La importancia, el valor y la pertinencia de la propuesta de 

investigación o del estudio finalizado. 

b) Sus aportes: ya sea a nivel de conocimiento, práctico o 

metodológico. 

c) Finalmente, las soluciones que ofrece para la resolución de 

determinado problema de investigación. 

 

2.2 Objetivos. 

Los objetivos de la investigación expresan concretamente las acciones a 

realizar para la solución del problema. Se enuncian con verbo en infinitivo. Las 

investigaciones tienen un objetivo general y dos o más objetivos específicos. El 

objetivo general expresa lo que se pretende alcanzar con la investigación, 

mientras que los objetivos específicos explican las acciones que se deben llevar 

acabo para alcanzar el objetivo general. 

 

2.3 Hipótesis y variables de la investigación (cuando corresponda). 

La hipótesis surge a partir del planteamiento del problema y conduce a la 

operatividad de los objetivos. Se redacta como una propuesta tentativa, acerca 

de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos 

organizados y sistematizados, que se espera comprobar con la ejecución de la 

investigación científica.  

La pertinencia de tener o no hipótesis depende del objetivo planteado. El 

objetivo que plantea la demostración de una causa-efecto, asociación, 

correlación, etc. debe tener hipótesis; si plantea la exploración o descripción de 

un fenómeno, no requiere hipótesis, pero si será necesario colocar el subtítulo 
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con un texto que justifique porqué el plan no la requiere. En algunos casos 

descriptivos puede o no tener hipótesis.  

Las hipótesis pueden ser:  

a) Hipótesis general. 

Es una proposición tentativa hacer de las posibles relaciones entre dos o más 

variables 

b) Hipótesis específicas.  

Estas hipótesis se derivan de la hipótesis general 

 

Las variables, son los conceptos que forman enunciados de un tipo 

particular denominado hipótesis. Se tomará en cuenta las siguientes 

variables: 

a) Variable independiente. 

Fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir 

o afectar a otras variables. 

Su nombre lo explica de mejor modo en el hecho que de no depende de 

algo para estar allí: 

Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del 

fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así, a la 

variable que el investigador manipula.  Que son manipuladas 

experimentalmente por un investigador. 

 

b) Variable dependiente. 

Cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la 

manipulación de la variable independiente por parte del 

experimentador; dependerá de algo que la hace variar. 

Propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la 

manipulación de la variable independiente. 

Las variables dependientes son las que se miden. 

 

c) Variable interviniente. 

Son aquellas características o propiedades que de una manera u otra 

afectan el resultado que se espera y están vinculadas con las variables 

independientes y dependientes. 
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2.4 Estrategia metodológica. 

Define el proceso de desarrollo del proyecto, los procesos y procedimientos 

involucrados en el desarrollo del mismo.  

En este acápite, se debe describir brevemente los procedimientos o métodos 

que se utilizarán para resolver el problema planteado. Aquí se explica cómo 

realizará la investigación, las técnicas que se utilizaran, las muestras que se 

emplearan, los controles, las fuentes estadísticas, etc. El gran criterio, en este 

punto, consiste en que los métodos propuestos se adecúen a las exigencias del 

problema y a la situación del investigador (tiempo disponible, equipamiento 

adecuado, personal disponible, etc.)  

 

2.5 Financiamiento y Presupuesto del proyecto. 

2.5.1 Financiamiento.  

El proyecto puede ser autofinanciado, financiado con fondos 

concursables, con financiamiento de otras fuentes, etc. 

 

2.5.2 Presupuesto. 

Tomar en cuenta los siguientes rubros: 

a) Equipos y bienes duraderos: Para la adquisición de equipos para 

pruebas, ensayos de laboratorio, trabajo de campo, para elaboración 

de prototipos y equipos de soporte 

b) Materiales, instrumentos e insumos: Insumos, reactivos, 

accesorios, materiales necesarios para los estudios experimentales y 

de laboratorio, insumos para construcción de los prototipos 

planteados, componentes electrónicos y mecánicos, instrumentos de 

medición portátiles. 

c) Servicios Tecnológicos: Servicios de análisis estadístico, 

recolección de datos y aplicación de encuestas. Servicios de análisis 

de laboratorio, procesamiento de muestras. Servicios de diseño, 

ensamblaje y construcción. Alquiler de vehículos para traslado de 

materiales y equipos para el desarrollo de los experimentos, pruebas 

de campo, etc.  Servicios de mantenimiento de equipos. Servicios de 

encomienda (envío y recepción de paquetes) nacionales e 

internacional 
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d) Pasajes, Viáticos y representación institucional: Pasajes 

terrestres, provinciales, para fines relacionados a evaluaciones de 

campo consignadas en el proyecto. Inscripción a eventos científicos 

para la presentación de resultados de la tesis y gastos por publicación 

científica producto del proyecto (APC, traducción, corrección 

gramatical y lingüística). 

 

2.6 Cronograma de actividades. 

Detallar cada una de las actividades que se llevarán a cabo para cumplir con 

los objetivos de la investigación. Se elaborará utilizando el diagrama de 

Gantt. 

 

2.7 Referencias bibliográficas.  

Se detallan todas y únicamente las referencias bibliográficas o hemerográficas 

(impresas o electrónicas) que aparezcan en el cuerpo del proyecto. 

 

2.8 Anexos (cuando corresponda). 

2.8.1 Instrumentos de recolección de información. 

Se debe indicar los procedimientos para reunir los datos necesarios 

para la investigación.  

 

2.8.2 Consentimiento informado. 

Cuando se trabaje con seres humanos, debe adjunatrse el modelo de 

consentmiento informado a ser  utilizado; asimismo, el proyecto debe 

tener el visto bueno del Comité de ética de la Universidad.  

 

2.8.3 Otros. 

 

 
FORMATO DE REDACCIÓN DEL INDICE Y CUERPO DEL PROYECTO 

a) Tamaño de página: A4 (21 x 29.7 cm) 

b) Márgenes: Superior, inferior y derecho: 2.5 cm Izquierdo: 3.5 cm. 

c) Párrafos: sin sangría y sin espacio entre párrafos. 

d) Interlineado: Espacio y medio para el texto en general. Espacio simple para citas 
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textuales y notas a pie de página. 

e) Paginación: En la parte inferior derecha; con caracteres arábigos 

f) Tipografía: Fuente: Times New Roman. Tamaño: 11 puntos para el texto en general, 

incluidos los títulos. 

g) Extensión: 25 hojas máximo correspondientes al cuerpo del proyecto de 

investigación. 

h) Estilo de citación y referencia bibliográfica: Basarse en estilo de redacción de 

acuerdo a la temática de investigación: APA para las Áreas de Ciencias Sociales y 

Humanidades; IEEE para el área de Ciencias e Ingenierías; estilo Vancouver para el 

Área de Ciencias de la Salud. 

i) Nomenclatura de unidades y medidas: Sistema Internacional de Unidades. 
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ESQUEMA DEL PROYECTO DE: TESIS, TRABAJO ACADÉMICO, TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 (Investigación cualitativa) 
 

 

Portada. 

Índice. 

Contenido: 

I. GENERALIDADES 

1.1 Título del proyecto 

1.2 Nombre (s) de autor (es) 

1.3 Nombre del asesor o asesores 

1.4 Facultad y Escuela profesional 

1.5 Lugar e institución donde se desarrollará el proyecto 

1.6 Duración del proyecto en meses 

1.6.1 Fecha de inicio 

1.6.2 Fecha de culminación 

 

II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Título 

2.1 Planteamiento del problema. 

2.1.1 Antecedentes de la investigación. 

2.1.2 Bases teóricas 

2.1.3 Descripción de la situación problemática. 

2.1.4 Formulación del problema 

2.1.5 Justificación e importancia de la investigación. 

2.2 Objetivos.  

2.3 Hipótesis y variables de la investigación (cuando corresponda). 

2.4 Estrategia metodológica. 

2.4.1 Tipo y diseño de la investigación 

2.4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

2.4.3 Análisis e interpretación de los resultados 

2.5 Financiamiento y Presupuesto del proyecto. 

2.6 Cronograma de actividades. 

2.7 Referencias bibliográficas. 
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2.8 Anexos (cuando corresponda).  

2.8.1 Consentimiento informado.  

2.8.2 Encuestas, guías de entrevistas, otros.  
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE: TESIS, TRABAJO ACADÉMICO, 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

(Investigación cualitativa) 
 

 

Portada 

Constituye la tapa o carátula del Proyecto de Investigación, cuya finalidad es su 

identificación (Anexo 1). Debe contener los siguientes elementos: 

a) Referencia institucional. Se ubica en la parte superior central de la portada. En 

letras mayúsculas, Arial 14 y centrado. Debe anotarse la siguiente información: 

nombre de la Universidad, Vicerrectorado de Investigación. 

b) Nombre de la Facultad. Debe redactarse en letras minúsculas, Arial 14 y centrado. 

c) Logotipo de la Universidad. Se ubica en la parte superior central de la portada, 

debajo del nombre de la Facultad. 

d) Título del proyecto de Investigación. Debe redactarse en la parte media superior 

central en minúsculas y Arial 14. Debe ser continuo sin abreviaturas ni subrayados. 

 En el caso de un subtítulo, este debe precisar aún más el sentido y ámbito de la 

investigación. Se ubica debajo del título y se escribe en minúscula, con excepción de 

la letra inicial de la primera palabra y la de los nombres propios.  

En el caso de incluir, tanto en el título como en el subtítulo, nombres científicos o 

palabras de origen diferente al español, éstas deberán escribirse en cursivas. 

e) Línea de investigación. Las líneas de investigación son las aprobadas mediante 

Resolución Rectoral Nº 029-R-UNICA-2021 de fecha 14 de enero de 2021. Deberán 

escribirse en letras minúsculas, Arial 11, centradas. 

f) Proyecto de investigación. Debe ubicarse en el centro, en mayúscula, Arial 14. 

g) Autor. Debe ubicarse en el centro, en mayúscula, Arial 11. 

h) Lugar y Fecha: En el primer renglón se indica la ciudad y el país; en el segundo 

renglón se indica el año de presentación del plan de investigación. Deberán escribirse 

centrados, en minúsculas y negritas, Arial 11. 

 

Índice.  

Las páginas deben estar numeradas a partir de las generalidades. 
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I. GENERALIDADES. 

 

1.1 Título del proyecto. Debe sintetizar la idea principal de la investigación y 

debe ser lo más explicativo posible. 

La investigación versará sobre temas de interés local, regional o nacional que 

aborden problemas de impacto social o académico que tenga pertinencia con el 

perfil profesional y que estén relacionados con las líneas de investigación de la 

Universidad. 

 

1.2 Nombre (s) de autor (es) 

Debe escribirse los apellidos y nombres completos.  

Los trabajos de investigación, proyectos de tesis, trabajos académicos y 

trabajos de investigación son individuales.  

Los proyectos de investigación mediante fondos concursables contemplan 

la participación de varios autores. 

 

1.3 Nombre del asesor o asesores. 

El asesor principal es un docente ordinario de la Facultad, que se encuentra 

en actividad y que debe tener la formación profesional o en su defecto la 

formación relacionada con el tema materia de investigación. Es responsable de 

brindar orientación técnica y metodológica al estudiante o egresado en el 

desarrollo de la investigación. El asesor garantiza la calidad académica de la 

investigación. 

Los asesores externos son profesionales con experiencia en la temática a 

investigar. 

Debe escribirse los apellidos y nombres completos de los asesores, 

indicando su condición (asesor interno o externo). 

 

1.4 Facultad y Escuela profesional. 

Se escribirá el nombre de la Facultad y Escuela Profesional 

correspondiente. 

 

1.5 Lugar e institución donde se desarrollará el proyecto. 

Se debe indicar el lugar y el nombre de la institución donde se realizará la 
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investigación. En el caso de investigaciones que se realizan en zonas 

silvestres, deberá indicarse el lugar, distrito, provincia y departamento. 

1.6 Duración del proyecto en meses 

Las investigaciones de pre grado y segunda especialidad tendrán un plazo 

mínimo de cuatro (4) meses, debiendo concluirse en un plazo máximo de 

dieciocho (18) meses.  

Las investigaciones de posgrado (Maestría y Doctorado) tendrán plazo 

mínimo de seis (6) meses, debiendo concluirse en un plazo máximo de 

treinta y seis (36) meses. 

1.6.1 Fecha de inicio: indicar el mes de inicio de las actividades 

16.2  Fecha de culminación: indicar el mes de culminación de las 

actividades, incluyendo la presentación del informe final de la 

investigación.   

 

II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Título. Tomar en cuenta las indicaciones señaladas en las generalidades para 

este ítem. 

 

2.1 Planteamiento del problema. 

2.1.1 Antecedentes de la investigación. 

Se hace referencia a investigaciones relevantes sobre el problema o 

cuestiones afines y se presentan de manera resumida la metodología 

utilizada y los resultados principales de cada una de ellas. 

Para las investigaciones de pre grado se contempla la revisión de textos, 

tesis, artículos científicos, y toda información vinculada al tema de 

investigación en los últimos cinco años. Para las investigaciones de 

posgrado se debe tener en cuenta la revisión exhaustiva de los textos y 

artículos científicos publicados en revistas indizadas, que responden a 

los objetivos del trabajo de investigación. Los antecedentes deben ser 

de los últimos cinco años.  

En algunas investigaciones, podrá usarse antecedentes de mayor 

antigüedad, dependiendo del tema de investigación.  

Los antecedentes son internacionales, nacionales y locales. 
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2.1.2 Bases teóricas. 

Se analizan críticamente los principales enfoques, teorías o paradigmas 

relacionados con el tratamiento que ha tenido el problema en las 

disciplinas relacionadas con el mismo, y se pone de manifiesto el punto 

de vista teórico que asume el investigador, para la realización de su tesis. 

Las bases teóricas NO constituyen un tratado ni un resumen de lo que 

se ha escrito sobre el tema. 

 

2.1.3 Descripción de la situación problemática. 

Se describe, de manera resumida, la situación problemática de la realidad 

social, económica, cultural, científica o tecnológica, que motivan al 

investigador a seleccionar un tema determinado. La argumentación debe 

conducir a la selección del problema de investigación. 

 

2.1.4 Formulación del problema 

Derivado del acápite anterior, se formulan los problemas principales y 

derivados (o específicos), si correspondieran. Los problemas pueden 

formularse como preguntas o de manera declarativa. 

 

2.1.5 Justificación e importancia de la investigación. 

Se desarrollan sobre la base de las siguientes cuestiones: ¿Qué nuevo 

conocimiento, técnica, método o procedimiento se obtendrá? ¿Qué 

relevancia tiene? ¿Qué beneficios? ¿Quiénes se benefician? ¿Cómo se 

benefician? De ellas, las que sean pertinentes de acuerdo a la naturaleza 

del problema. 

 

2.2 Objetivos. 

Los objetivos de la investigación expresan concretamente las acciones a 

realizar para la solución del problema. Se enuncian con verbo en infinitivo. Las 

investigaciones tienen un objetivo general y dos o más objetivos específicos. El 

objetivo general expresa lo que se pretende alcanzar con la investigación, 

mientras que los objetivos específicos explican las acciones que se deben llevar 

acabo para alcanzar el objetivo general. 
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2.3 Hipótesis y variables de la investigación (cuando corresponda). 

La hipótesis surge a partir del planteamiento del problema y conduce a la 

operatividad de los objetivos. Se redacta como una propuesta tentativa, acerca 

de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos 

organizados y sistematizados, que se espera comprobar con la ejecución de la 

investigación científica.  

La pertinencia de tener o no hipótesis depende del objetivo planteado. El 

objetivo que plantea la demostración de una causa-efecto, asociación, 

correlación, etc. debe tener hipótesis; si plantea la exploración o descripción de 

un fenómeno, no requiere hipótesis, pero si será necesario colocar el subtítulo 

con un texto que justifique porqué el plan no la requiere. En algunos casos 

descriptivos puede o no tener hipótesis.  

Las hipótesis pueden ser:  

a) Hipótesis general. 

Es una proposición tentativa hacer de las posibles relaciones entre dos o más 

variables 

b) Hipótesis específicas.  

Estas hipótesis se derivan de la hipótesis general 

 

Las variables, son los conceptos que forman enunciados de un tipo 

particular denominado hipótesis. Se tomará en cuenta las siguientes 

variables: 

a) Variable independiente. 

Fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir 

o afectar a otras variables. 

Su nombre lo explica de mejor modo en el hecho que de no depende de 

algo para estar allí: 

Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del 

fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así, a la 

variable que el investigador manipula.  Que son manipuladas 

experimentalmente por un investigador. 

 

b) Variable dependiente. 

Cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la 
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manipulación de la variable independiente por parte del 

experimentador; dependerá de algo que la hace variar. 

Propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la 

manipulación de la variable independiente. 

Las variables dependientes son las que se miden. 

 

c) Variable interviniente. 

Son aquellas características o propiedades que de una manera u otra 

afectan el resultado que se espera y están vinculadas con las variables 

independientes y dependientes. 

 

2.4 Estrategia metodológica. 

2.4.1 Tipo y diseño de la investigación. 

 

Tipo de Investigación. 

Existen varios tipos de investigación, y dependiendo de los fines que se 

persiguen, los tres tipos o métodos de investigación más utilizados son: 

Observacional o descriptivo, Interpretativo y Socio crítico.  

 

Diseño de Investigación. 

Se explica detalladamente el procedimiento que se seguirá para el 

estudio, en el enfoque cualitativo se puede elegir entre los siguientes 

diseños que se puede utilizar: 

Diseños Interpretativos: 

a) Etnográfico: Descripciones comprensivas de prácticas culturales 

donde el contexto involucra más allá de lo físico, los valores, 

creencias, costumbres, situaciones que se expresan en significados 

socioculturales de los participantes de la investigación. El objetivo 

de este tipo de investigación es descubrir y generar la teoría, no es 

probar ninguna teoría determinada. La etnografía está estrechamente 

ligada al trabajo de campo a partir del cual se establece contacto 

directo con los sujetos y la realidad estudiada. 

b) Fenomenológico: Referido a las experiencias vividas respecto a un 

fenómeno u objeto de estudio. Asimismo, Procura explicar los 
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significados en los que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana. 

c) Teoría Fundamentada: Su fundamento reside en el 

interaccionismo simbólico y sus tres premisas básicas: La acción o 

comportamiento en base al significado de las cosas para la persona, 

el significado de las cosas producido de la interacción social con 

otros, la transformación del significado a través de procesos 

interpretativos; lo cual explica los comportamientos cotidianos de 

acuerdo a normas socialmente aceptadas. 

En si la teoría fundamentada es un método de investigación 

cualitativo que, mediante ciertos procedimientos interpretativos y de 

codificación, construye inductivamente una teoría sobre un 

fenómeno. 

d) Hermenéutico: Trata de observar algo y buscarle significado. En 

sentido estricto, se aconseja utilizar las reglas y procedimientos de 

estos métodos cuando la información recogida (los datos) necesiten 

una continua hermenéutica, donde la información que se nos ofrece 

puede tratar expresamente de desorientar o engañar. Sin embargo, 

estos métodos tienen un área de aplicación mucho más amplia: son 

adecuados y aconsejables, siempre que los datos o las partes de un 

todo se presten a diferentes interpretaciones. 

e) Estudio de casos: este diseño busca el objetivo de indagar en 

profundidad un fenómeno en su contexto usando múltiples fuentes 

de evidencia, es decir, las perspectivas y versiones de los diferentes 

actores. El estudio de casos es como un proceso que intenta describir 

y analizar no pocas veces alguna entidad a medida que se desarrolla 

a lo largo de un tiempo en términos cualitativos, complejos y 

comprensivos. 

f) Análisis Documental: es la investigación social basada en 

documentos se dedica a reunir, seleccionar y analizar datos que están 

en forma de “documentos” producidos por la sociedad para estudiar 

un fenómeno determinado. También se conoce como investigación 

basada en fuentes secundarias. 

g) Estudio Narrativo: Son historias sobre procesos, hechos, eventos y 

experiencias, siguiendo una línea de tiempo, ensambladas en una 



21  

narrativa general. Categorías relacionadas con tales historias y 

narrativa. El investigador contextualiza la época y lugar donde 

ocurrieron las experiencias y reconstruye historias individuales, los 

hechos, la secuencia de eventos y los resultados e identifica 

categorías y temas en los datos narrativos, para finalmente 

entretejerlos y armar una historia o narrativa general. 

 

Estudios Socio críticos 

a) Investigación-Acción: La investigación-acción es una forma de 

búsqueda autorreflexiva, llevada a cabo por participantes en 

situaciones sociales (incluyendo las educativas), para perfeccionar la 

lógica y la equidad de: 

- Las propias prácticas sociales o educativas en las que se efectúan 

estas prácticas.  

- Comprensión de estas prácticas.  

- Las situaciones en las que se efectúan estas prácticas  

En este caso, los sujetos investigados participan como 

coinvestigadores en todas las fases del proceso de investigación. 

b) Análisis crítico del discurso: el objeto de estudio de este enfoque 

son los discursos y su efecto social, específicamente prestando 

atención a la construcción, función y variación de los discursos. 

 

2.4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Las técnicas de recolección de datos, son los procedimientos y 

actividades que le dan acceso al investigador a obtener la 

información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de 

investigación. La técnica señala cómo hacer, para lograr un fin o 

hechos propuestos; tiene un carácter práctico y operativo.  

Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso que usa 

el investigador para aproximarse a los fenómenos y sacar de ellos la 

información para su investigación. 

La tabla adjunta contiene información que podrá ser usada por los 

investigadores.  

 



22  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
De campo 

La observación Diario de campo, lista de cotejo, ficha de 
registro, cuaderno de notas, mapas, 
dispositivos mecánicos (cámaras de video, 
foto, grabaciones de audio) 

La entrevista Oral: Grabadora y cámara de videos Guía 
de entrevista, libreta de notas y escalas 
(escala de Likert) 

Focus group - entrevista 
grupal 

Guía de entrevista grupal (mesa redonda, 
panel, dialogo público, simposio, 
conferencias, congreso, foro etc.) 

Pruebas psicométricas Test proyectivo, pruebas de rendimiento, 
escala de actitudes, rayos X y otros no 
observables. 

Documentos Individuales: Escritos personales (cartas, 
correos electrónicos, diario personal), 
materiales audiovisuales (fotos, videos, 
web, sonidos), artefactos individuales 
(cámaras, grabadoras), registros en 
archivos públicos, huellas, rastros, 
vestigios y otros. 
Grupales: Escritos grupales, materiales 
audiovisuales grupales, artefactos y 
construcciones grupales, registros de 
archivos públicos, huellas, rastros, 
vestigios y otros. 

Biografías Historia de vida, autobiografía, relatos, 
testimonios. 

Documentales 
Revisión de la literatura o 
sistematización bibliográfica 

Fichas bibliográficas: Paráfrasis, resumen 
y ficha textual de diarios, libros, artículos 
científicos, el internet, etc. 

 
2.4.3 Análisis e interpretación de los resultados. 

Es un Proceso dinámico, interactivo, reflexivo, creativo, metódico y 

sistemático. Se solicita organizar el material disponible y los datos 

recolectados. La profundidad del análisis depende si se trata de estudios 

exploratorios, descriptivos o interpretativos. El Proceso básico 

comprende múltiples lecturas, trascripción, codificación, 

categorización, comparación constante de los datos emergentes para 

detectar similitudes o divergencias, empleo de diagramas pueden 

ayudar al investigador a un análisis reflexivo de los testimonios, 

discursos, etc. Por otra parte, los mapas conceptuales permiten develar 

el fenómeno de estudio y alcanzar las diferentes consideraciones 

finales. 
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Este análisis puede trabajarse de forma inductiva iniciando de manera 

individual con cada discurso, testimonio o memorando; seguidamente 

se continúa con el análisis grupal, lo cual nos lleva a la comprensión 

total del fenómeno de estudio. De otra forma, también se puede realizar 

con ayuda de programas computarizados como Atlas TI, cuando se trata 

de grandes volúmenes de datos. Existen modelos o trayectorias de 

análisis dependiendo del foco de interés y el diseño seleccionado. 

Entre las funciones de los programas computarizados tenemos: 

etiquetar segmentos de textos, asociar códigos a los segmentos, buscar 

los textos asociados a un determinado código, ordenar los códigos y 

establecer relaciones entre ellos. Vincula memorando con los códigos o 

segmentos de textos. Se puede preparar diagramas o mapas. 

 

 

2.5 Financiamiento y Presupuesto del proyecto. 

2.5.1 Financiamiento.  

El proyecto puede ser autofinanciado, financiado con fondos 

concursables, con financiamiento de otras fuentes, etc. 

2.5.2 Presupuesto. 

Tomar en cuenta los siguientes rubros: 

a) Equipos y bienes duraderos: Para la adquisición de equipos para 

pruebas, ensayos de laboratorio, trabajo de campo, para elaboración de 

prototipos y equipos de soporte 

b) Materiales, instrumentos e insumos: Insumos, reactivos, accesorios, 

materiales necesarios para los estudios experimentales y de 

laboratorio, insumos para construcción de los prototipos planteados, 

componentes electrónicos y mecánicos, instrumentos de medición 

portátiles. 

c) Servicios Tecnológicos: Servicios de análisis estadístico, recolección 

de datos y aplicación de encuestas. Servicios de análisis de 

laboratorio, procesamiento de muestras. Servicios de diseño, 

ensamblaje y construcción. Alquiler de vehículos para traslado de 

materiales y equipos para el desarrollo de los experimentos, pruebas 

de campo, etc.  Servicios de mantenimiento de equipos. Servicios de 
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encomienda (envío y recepción de paquetes) nacionales e 

internacional 

d) Pasajes, Viáticos y representación institucional: Pasajes terrestres, 

provinciales, para fines relacionados a evaluaciones de campo 

consignadas en el proyecto. Inscripción a eventos científicos para la 

presentación de resultados de la tesis y gastos por publicación 

científica producto del proyecto (APC, traducción, corrección 

gramatical y lingüística). 

 

2.6 Cronograma de actividades. 

Detallar cada una de las actividades que se llevarán a cabo para cumplir con 

los objetivos de la investigación. Se elaborará utilizando el diagrama de 

Gantt. 

 

2.7 Referencias bibliográficas.  

Se detallan todas y únicamente las referencias bibliográficas o hemerográficas 

(impresas o electrónicas) que aparezcan en el cuerpo del proyecto. 

2.8 Anexos (cuando corresponda). 

2.8.1 Consentimiento informado. 

Cuando se trabaje con seres humanos, debe adjunatrse el modelo de 

consentmiento informado a ser  utilizado; asimismo, el proyecto debe 

tener el visto bueno del Comité de ética de la Universidad.  

2.8.2 Encuestas, guías de entrevistas, otros.  

Son los documentos (encuesta administrada, transcripción de una 

entrevista) o resumen de aspectos metodológicos o de fuentes extensas 

(leyes, decretos) que sustentan el estudio. Deben estar titulados y 

numerados. 

 

 
FORMATO DE REDACCIÓN DEL INDICE Y CUERPO DEL PROYECTO 

a) Tamaño de página: A4 (21 x 29.7 cm) 

b) Márgenes: Superior, inferior y derecho: 2.5 cm Izquierdo: 3.5 cm. 

c) Párrafos: sin sangría y sin espacio entre párrafos. 

d) Interlineado: Espacio y medio para el texto en general. Espacio simple para citas 
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textuales y notas a pie de página. 

e) Paginación: En la parte inferior derecha; con caracteres arábigos 

f) Tipografía: Fuente: Times New Roman. Tamaño: 11 puntos para el texto en general, 

incluidos los títulos. 

g) Extensión: 25 hojas máximo correspondientes al cuerpo del proyecto de 

investigación. 

h) Estilo de citación y referencia bibliográfica: Basarse en estilo de redacción de 

acuerdo a la temática de investigación: APA para las Áreas de Ciencias Sociales y 

Humanidades; IEEE para el área de Ciencias e Ingenierías; estilo Vancouver para el 

Área de Ciencias de la Salud. 

i) Nomenclatura de unidades y medidas: Sistema Internacional de Unidades. 
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ESQUEMA DEL INFORME FINAL DE TESIS, TRABAJO ACADÉMICO, 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PARA FONDOS CONCURSABLES 

(Investigación cuantitativa, cualitativa) 

 

 

Portada.  

Dedicatoria. 

Agradecimientos 

Índice. 

- Índice de contenidos. 

- Índice de tablas. 

- Índice de figuras. 

Resumen (hasta 250 palabras) y palabras clave (3 a 5 palabras). 

Abstract. 

 

CUERPO DEL INFORME FINAL  

I.  Introducción. 

II.  Estrategia metodológica. 

III.  Resultados. 

IV.  Discusión. 

V.  Conclusiones. 

VI.  Recomendaciones. 

VII.  Referencias bibliográficas. 

VIII. Anexos. 
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS, TRABAJO ACADÉMICO, 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PARA FONDOS CONCURSABLES 
 (Investigación cuantitativa, cualitativa) 

 
 
Portada 

Constituye la tapa o carátula del Informe final de la investigación, cuya finalidad es su 

identificación (Anexo 2). Debe contener los siguientes elementos: 

a) Referencia institucional. Se ubica en la parte superior central de la portada. En 

letras mayúsculas, Arial 14 y centrado. Debe anotarse la siguiente información: 

nombre de la Universidad, Vicerrectorado de Investigación. 

b) Nombre de la Facultad. Debe redactarse en letras minúsculas, Arial 14  y centrado. 

c) Logotipo de la Universidad. Se ubica en la parte superior central de la portada, 

debajo del nombre de la Facultad. 

d) Título de la Investigación. Debe redactarse en la parte media superior central en 

minúsculas y Arial 14. Debe ser continuo sin abreviaturas ni subrayados. 

 En el caso de un subtítulo, este debe precisar aún más el sentido y ámbito de la 

investigación. Se ubica debajo del título y se escribe en minúscula, con excepción de 

la letra inicial de la primera palabra y la de los nombres propios.  

En el caso de incluir, tanto en el título como en el subtítulo, nombres científicos o 

palabras de origen diferente al español, éstas deberán escribirse en cursivas. 

e) Línea de investigación. Las líneas de investigación son las aprobadas mediante 

Resolución Rectoral Nº 029-R-UNICA-2021 de fecha 14 de enero de 2021. Deberán 

escribirse en letras minúsculas, Arial 11, centradas. 

f) Autor. Debe ubicarse en el centro, en mayúscula, Arial 11. 

g) Lugar y Fecha: En el primer renglón se indica la ciudad y el país; en el segundo 

renglón se indica el año de presentación del plan de investigación. Deberán escribirse 

centrados, en minúsculas y negritas, Arial 11. 

 

Dedicatoria. 

Es opcional y puede incluir el contenido que los autores consideren pertinente. En todo 

caso, hará mención a las personas o instituciones a quienes el autor desea dedicar su 

investigación. Debe ser breve con una extensión máxima de una página; se debe evitar el 

exceso en la adjetivación y el uso de diminutivos. 

 



28  

Agradecimientos 

Se hace mención a las personas o instituciones a quienes se dedica la investigación. No 

debe tener una extensión mayor de una página. Se puede agregar un pensamiento o frase 

célebre, que debe ser breve y moderado en adjetivos. 

 

Índice.  

Las páginas deben estar numeradas a partir de la introducción. 

a) Índice de contenidos. 

Se refiere a la lista organizada de las partes que conforman la tesis, en el orden en que 

se presentan al interior del trabajo, indicando la página en que comienza cada una. 

Incluye todos los elementos, tales como las páginas del cuerpo preliminar, los títulos 

de los capítulos, partes o secciones (que no deberán exceder de cinco niveles de 

subdivisión) y los materiales complementarios o de referencia. 

b) Índice de tablas. 

Este índice es obligatorio y su incorporación en el Informe final de investigación es 

función de la cantidad de tablas que ésta contenga. El cuerpo del Índice de tablas debe 

incluir la numeración de cada tabla incorporada (números arábigos), el título de la tabla 

y la respectiva paginación. 

c) Índice de figuras.  

Este índice es obligatorio y su incorporación en el Informe final de investigación es 

función de la cantidad de figuras que ésta contenga. Las figuras más frecuentemente 

usadas son los gráficos, además, pueden utilizarse cartogramas, esquemas, fotografías, 

mapas, organigramas, o cualquier otra forma de ordenación numérica o gráfica de los 

resultados obtenidos. Aún más se pueden aceptar ayudas ilustrativas que resuman datos 

o resultados de la bibliografía disponible. El cuerpo del Índice de figuras debe incluir 

la numeración de cada figura incorporada (números árabes), el título de la figura y la 

respectiva paginación. 

 

Resumen 

Ofrece una visión clara y concisa del contenido del estudio. Debe incluir, en no más de 

250 palabras: objetivos, método, resultados y conclusiones más relevantes. 

Debe incluir de 3 a 5 palabras clave. El orden recomendable de presentación es el 

siguiente: 

- Formulación precisa y concisa del objetivo del trabajo. 
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- Breve descripción del método o procedimientos. 

- Resultados obtenidos y formulación de las conclusiones. 

 

Abstract. 

Es el resumen en inglés; sigue las mismas pautas que para el resumen en español.  

 

CUERPO DEL INFORME FINAL. 

La extensión del cuerpo del Informe final de investigación tendrá en promedio 60 a 80 

hojas. Comprende los siguientes capítulos: 

 

I. INTRODUCCIÓN.  

La introducción debe redactarse tomando en cuenta los aspectos generales y 

específicos del tema investigado. Se inicia abordando aspectos científicos vinculados 

a la investigación; se describirá la realidad problemática, citando y comentando 

investigaciones recientemente realizadas (antecedentes) y justificando la necesidad 

de realizar la investigación. Asimismo, debe señalarse los objetivos o el propósito de 

la investigación. Se sugiere finalizar la introducción, describiendo el contenido de 

cada capítulo del informe final. 

Para redactar la introducción se tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Debe ser clara y concreta. 

- Redactarla al finalizar el ordenamiento y clasificación de todos los datos, es decir, 

cuando se ha terminado de elaborar el informe final. 

 

II. ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

Descripción detallada de cómo fue realizada la investigación y los elementos 

utilizados en la misma. Incluye el detalle de procedimientos: explicación general 

sobre aspectos como número de grupos, asignación de sujetos a grupos, 

manipulación, contexto de la investigación (lugar, tiempo), diseño utilizado 

(experimental o no experimental), participantes, universo y muestra, instrumentos de 

medición, procedimiento, etc. 

 

III. RESULTADOS.  

Contienen en forma concisa los datos obtenidos, incluyendo tablas, gráficos y 

fotografías, los modelos estadísticos y/o programas que se utilizaron para su 
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exposición, la justificación del por qué se usaron y cómo se efectuaron las pruebas 

de hipótesis en el caso que se realicen y que contribuyen a dar respuesta a los 

problemas y objetivos de la investigación o a verificar las hipótesis, de acuerdo a 

normas internacionales de cada disciplina. 

La información no debe repetirse, es decir: cada resultado se presenta en el texto, 

tabla o figura, pero solo en uno de ellos. Deben destacarse solo los aspectos más 

relevantes. 

 

IV. DISCUSIÓN.  

En la discusión se analizan, comparan e interpretan los resultados, en 

correspondencia con las bases teóricas establecidas, los criterios del autor y los de 

otros autores. Debe hacerse hincapié en aquellos aspectos nuevos e importantes del 

estudio. No se deben repetir, de forma detallada, los datos y otras informaciones ya 

incluidas en los apartados de introducción y resultados. 

 

V. CONCLUSIONES.  

Las conclusiones hacen referencia a los resultados concretos que se obtuvieron en 

el desarrollo de la investigación y que fueron presentados ampliamente en el 

desarrollo del cuerpo del informe final. Deben ser acordes con el número de 

objetivos planteados en la investigación, lo cual tampoco implica que no se 

presenten otras informaciones importantes obtenidas durante el estudio. 

 

VI. RECOMENDACIONES (solo si son procedentes).  

Deben referirse a sugerencias del autor acerca de las posibilidades de aplicación 

práctica de los resultados, profundización del estudio o realización de otras 

investigaciones, producto de nuevas interrogantes que han surgido durante el 

estudio. Deben estar directamente relacionadas con las conclusiones y ser breves y 

concisas. 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  

Es la última parte del informe de investigación. Agrupa todas las fuentes 

consultadas para la realización de la investigación y redacción del informe. Las 

fuentes pueden ser libros, revistas, boletines, periódicos, páginas de Internet, 

documentos escritos o electrónicos, etc. 
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Cuando la bibliografía utilizada en el trabajo comprende otras fuentes, además de 

libros, se dividirán en secciones que se clasifican y ordenan de la siguiente manera: 

libros, revistas, boletines, periódicos, documentos y otras fuentes (como por 

ejemplo la entrevista, referencias electrónicas o de Internet). Los titulados de estas 

secciones irán en mayúscula y subrayado. 

Para la citación de las referencias bibliográficas, debe tomarse en cuenta lo 

siguiente: estilo APA para el Área de Ciencias Sociales y Humanidades; IEEE para 

el área de Ciencias e Ingenierías; estilo Vancouver para el Área de Ciencias de la 

Salud. 

 

VIII. ANEXOS (En los casos que sea necesario).  

Colocar los documentos que complementan el cuerpo del informe y que se 

relacionan, directamente con la investigación. Pueden ser considerados como 

anexos a los: cuestionarios, transcripciones de entrevistas, código de programas 

informáticos desarrollados, análisis estadísticos adicionales, reportes de sesiones de 

grupo, fotografías, etc. 
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PRESENTACIÓN FÍSICA DEL INFORME FINAL 
 
 
Debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Impresión. Utilizar papel blanco (bond), tamaño A4, 80 gr. Imprimir a una sola cara. 

 

2. Márgenes. Los márgenes deben ser los siguientes: Margen izquierdo: 3.5 cm. (1cm. 

para el empaste). Margen derecho, inferior y superior 2.5 cm. 

 

3. Espaciado e interlineado. Interlineado a espacio y medio (títulos, textos, párrafos, 

referencias), a excepción de las tablas. 

 

4. Tipo de letra. Utilizar Times New Roman, tamaño 11 puntos para el texto en general, 

incluidos los títulos. 

No usar letra cursiva, excepto para las palabras cuyo origen sean de un idioma 

diferente al español, o nombres científicos. Podrán usarse tamaños más pequeños en 

los anexos, las ilustraciones y tablas. 

 

5. Paginación. Se utilizan dos tipos de paginaciones: 

• Números romanos en minúsculas para las páginas preliminares, centrado en el 

margen inferior, comenzando por la página de la portada, que no se numera. 

• Números arábigos para el texto, hasta la última página previa a los anexos, 

centrado en el margen inferior. 

 

6. Abreviaturas. Utilizar únicamente abreviaturas normalizadas. Evitar las 

abreviaturas en el título y en el resumen. Se recomienda usar el término completo la 

primera vez antes de abreviarse e inmediatamente después anotarse en paréntesis la 

abreviación. 

 

7. Tablas. Se numeran correlativamente según el orden en el que aparecen por primera 

vez en el texto. Se asignará un título breve a cada una, según el estilo de redacción 

para cada área académica.  

 

8. Figuras. Se numeran correlativamente según el orden en el que aparecen por primera 

vez en el texto. Tomar en cuenta las indicaciones para el estilo de redacción utilizado. 
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9. Diagramación del texto. Deben seguirse las siguientes normas: 

a) Inicio de cada capítulo en una nueva página. 

b) Texto a un solo lado de la hoja. 

c) Se utilizará un máximo de cinco niveles de encabezados: 

• El primer nivel en mayúsculas en negrita, antecedidos por el numeral 

correspondiente y separado de este por dos espacios, centrado a 5 cm. del borde 

superior de la hoja. El inicio del texto después de 2 cm. debajo del título. 

• El segundo nivel en adelante, se escriben con mayúscula inicial de la primera 

palabra, antecedido del numeral correspondiente y separados de éste por dos 

espacios. 

d) Uso de mayúsculas en los títulos de las páginas preliminares. 

 
Ejemplo. 

 
RESUMEN 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
II.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

2.1 
2.2 

2.2.1  
2.2.2  

 
 

10. Empaste.  

Este debe ser de cartón grueso, forrado con percalina color verde para pregrado 

(bachiller, título, suficiencia profesional) y azul oscuro para posgrado (maestría, 

doctorado y segunda especialidad). Las letras son doradas. No lleva marco. El 

original y las copias deberán presentarse del mismo color. La contratapa o contra 

carátula lleva la misma información de la portada. 

 

11. Notas al pie.  

Las notas son aclaraciones o explicaciones marginales que interrumpen el flujo 

natural del texto. Están numeradas consecutivamente en un tamaño de letra más 

pequeño y aparecen en la parte inferior de la página del documento en la que se 

citan. 
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ESQUEMA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE TRABAJO DE 
SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 
 

 

Portada.  

Dedicatoria. 

Agradecimientos. 

Índice. 

- Índice de contenidos. 

- Índice de tablas. 

- Índice de figuras. 

Resumen.  

Abstract. 

 

CUERPO DEL INFORME 

Introducción 

Capítulo I: Contexto en el que se desarrolló la experiencia  

Capítulo II: Trayectoria profesional 

Capítulo III: Aplicación profesional 

Capítulo IV: Reflexión crítica de la experiencia 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Referencias bibliográficas 

Anexos 
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE TRABAJO DE 
SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 
 
 

Portada 

Constituye la tapa o carátula del Informe final de la investigación, cuya finalidad es su 

identificación (Anexo 2). Debe contener los siguientes elementos: 

a) Referencia institucional. Se ubica en la parte superior central de la portada. En 

letras mayúsculas, Arial 14 y centrado. Debe anotarse la siguiente información: 

nombre de la Universidad, Vicerrectorado de Investigación. 

b) Nombre de la Facultad. Debe redactarse en letras minúsculas, Arial 14  y centrado. 

c) Logotipo de la Universidad. Se ubica en la parte superior central de la portada, 

debajo del nombre de la Facultad. 

d) Título del informe. Debe redactarse en la parte media superior central en minúsculas 

y Arial 14. Debe ser continuo sin abreviaturas ni subrayados. 

 En el caso de un subtítulo, este debe precisar aún más el sentido y ámbito de la 

investigación. Se ubica debajo del título y se escribe en minúscula, con excepción de 

la letra inicial de la primera palabra y la de los nombres propios.  

En el caso de incluir, tanto en el título como en el subtítulo, nombres científicos o 

palabras de origen diferente al español, éstas deberán escribirse en cursivas. 

e) Línea de investigación. Las líneas de investigación son las aprobadas mediante 

Resolución Rectoral Nº 029-R-UNICA-2021 de fecha 14 de enero de 2021. Deberán 

escribirse en letras minúsculas, Arial 11, centradas. 

f) Autor. Debe ubicarse en el centro, en mayúscula, Arial 11. 

g) Lugar y Fecha: En el primer renglón se indica la ciudad y el país; en el segundo 

renglón se indica el año de presentación del plan de investigación. Deberán escribirse 

centrados, en minúsculas y negritas, Arial 11. 

 

Dedicatoria. 

Es opcional y puede incluir el contenido que los autores consideren pertinente. En todo 

caso, hará mención a las personas o instituciones a quienes el autor desea dedicar su 

investigación. Debe ser breve con una extensión máxima de una página; se debe evitar el 

exceso en la adjetivación y el uso de diminutivos. 
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Agradecimientos 

Es opcional; se hace mención a las personas o instituciones a quienes se dedica la 

investigación. No debe tener una extensión mayor de una página. Se puede agregar un 

pensamiento o frase célebre, que debe ser breve y moderado en adjetivos. 

 

Índice.  

Las páginas deben estar numeradas a partir de la introducción. 

a) Índice de contenidos. 

es la lista organizada de las partes que conforman el trabajo, en el orden en el que se 

presentan al interior del mismo. 

b) Índice de tablas. 

Este índice está en función de la cantidad de tablas que contenga el informe. El cuerpo 

del Índice de tablas debe incluir la numeración de cada tabla incorporada (números 

arábigos), el título de la tabla y la respectiva paginación. 

c) Índice de figuras.  

Este índice está en función de la cantidad de figuras que ésta contenga. Las figuras más 

frecuentemente usadas son los gráficos, además, pueden utilizarse cartogramas, 

esquemas, fotografías, mapas, organigramas, o cualquier otra forma de ordenación 

numérica o gráfica de los resultados obtenidos. Aún más se pueden aceptar ayudas 

ilustrativas que resuman datos o resultados de la bibliografía disponible. El cuerpo del 

Índice de figuras debe incluir la numeración de cada figura incorporada (números 

árabes), el título de la figura y la respectiva paginación. 
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CUERPO DEL INFORME DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL. 

 

INTRODUCCIÓN 

Es la presentación clara y precisa del contenido del trabajo, no incluye resultados ni 

conclusiones. Además, debe considerar las razones que motivaron la elección del tema, y 

los fundamentos que lo sustentan: antecedentes, planteamiento del problema, objetivos, 

alcance, limitaciones y la justificación. 

 

 

Capítulo I: INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLÓ 

LA EXPERIENCIA. 

Se describe la empresa o institución donde se desarrolló el trabajo. Se debe tomar en 

cuenta la organización, describiendo el organigrama, con especial referencia a la 

dependencia en la que se desarrolló la actividad laboral. 

 

Capítulo II: TRAYECTORIA PROFESIONAL. 

En la redacción debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) Descripción de las funciones desempeñadas y su vinculación con campos temáticos 

de la carrera profesional.  

b) Describir los aspectos propios de la puesta en práctica de lo aprendido en el centro 

de trabajo donde prestó servicios, en labores propias de la especialidad durante dos 

(2) años como plazo mínimo 

El lenguaje de la redacción será formal y en tercera persona. 

 

Capítulo III: APLICACIÓN PROFESIONAL 

Relatar la situación problemática y el proyecto de solución; plantear sus etapas y describir 

lo realizado en ellas; definir la metodología, el modelo, las actividades, los instrumentos 

y fundamentos utilizados. Las tablas y figuras (gráficos, mapas, diagramas, fotografías) 

son elementos útiles para presentar la información; estos elementos deben identificarse 

con números arábigos (Tabla 1, Figura 2, etc.). 

Para el caso de las ingenierías y ciencias sociales, según la naturaleza del desempeño 

laboral, se podrá incluir los procesos productivos (tipos, descripción, ingeniería y 

diagramas de flujo). 
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Capítulo IV: APORTES A LA INSTITUCIÓN. 

Se considera los aportes que se han realizado a la institución en el área de trabajo, desde 

su perspectiva laboral, basado en conocimientos adquiridos en su formación profesional 

 

CONCLUSIONES. 

Incluye conclusiones a las que se llegaron en el ejercicio profesional.  
 

RECOMENDACIONES. 

En las recomendaciones, orientadas por las conclusiones, se consideran las implicancias 

relacionadas con el proceso de trabajo: toma de decisiones relevantes, justificación de los 

objetivos no logrados que ameriten un nuevo planteamiento de solución. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

Se consignan obras importantes y actualizadas, e investigaciones que ameriten el 

reconocimiento de teorías válidas que justifiquen el trabajo. Todas las citas en el 

manuscrito deben figurar en la lista de referencias y estas últimas deben citarse dentro del 

texto.  

Para la citación de las referencias bibliográficas, basarse en estilo de redacción de acuerdo 

a la temática de investigación: APA para las Áreas de Ciencias Sociales y Humanidades; 

IEEE para el área de Ciencias e Ingenierías; estilo Vancouver para el Área de Ciencias de 

la Salud. 

 

ANEXOS.  

Es de carácter opcional. Incluye aquella información importante para el diseño y 

ejecución de la investigación que no aparece en el contenido de los capítulos del Informe. 

Su incorporación dependerá del grado de complementación que estos contenidos le 

entreguen al Informe final y dependerá de la decisión del autor.  
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PRESENTACIÓN FÍSICA DEL INFORME DEL TRABAJO DE 
SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 
 
Debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Impresión. Utilizar papel blanco (bond), tamaño A4, 80 gr. Imprimir a una sola cara. 

 

2. Márgenes. Los márgenes deben ser los siguientes: Margen izquierdo: 3.5cm. (1cm. 

para el empaste). Margen derecho, inferior y superior 2.5 cm. 

 

3. Espaciado e interlineado. Interlineado a espacio y medio (títulos, textos, párrafos, 

referencias), a excepción de las tablas. 

 

4. Tipo de letra. Utilizar Times New Roman, tamaño 11 puntos para el texto en general, 

incluidos los títulos. 

No usar letra cursiva, excepto para las palabras cuyo origen sean de un idioma 

diferente al español, o nombres científicos. Podrán usarse tamaños más pequeños en 

los anexos, las ilustraciones y tablas. 

 

5. Paginación. Se utilizan dos tipos de paginaciones: 

- Números romanos en minúsculas para las páginas preliminares, centrado en el 

margen inferior, comenzando por la página de la portada, que no se numera. 

- Números arábigos para el texto, hasta la última página previa a los anexos, 

centrado en el margen inferior. 

 

6. Abreviaturas. Utilizar únicamente abreviaturas normalizadas. Evitar las 

abreviaturas en el título y en el resumen. Se recomienda usar el término completo la 

primera vez antes de abreviarse e inmediatamente después anotarse en paréntesis la 

abreviación. 

 

7. Tablas. Se numeran correlativamente según el orden en el que aparecen por primera 

vez en el texto. Se asignará un título breve a cada una, según el estilo de redacción 

para cada área académica. No utilizar líneas de división verticales.  
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8. Figuras. Se numeran correlativamente según el orden en el que aparecen por primera 

vez en el texto. Tomar en cuenta las indicaciones para el estilo de redacción utilizado. 

 
9. Diagramación del texto. Deben seguirse las siguientes normas: 

a) Inicio de cada capítulo en una nueva página. 

b) Texto a un solo lado de la hoja. 

c) Se utilizará un máximo de cinco niveles de encabezados: 

- El primer nivel en mayúsculas en negrita, antecedidos por el numeral 

correspondiente y separado de este por dos espacios, centrado a 5 cm. del 

borde superior de la hoja. El inicio del texto después de 2 cm. debajo del título. 

- El segundo nivel en adelante, se escriben con mayúscula inicial de la primera 

palabra, antecedido del numeral correspondiente y separados de éste por dos 

espacios. 

d) Uso de mayúsculas en los títulos de las páginas preliminares. 

 
Ejemplo. 

 
RESUMEN 

 
INTRODUCCIÓN 

 
CAPÍTULO I: INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE 

DESARROLLÓ LA EXPERIENCIA 

  
CAPÍTULO II: 

2.1 
2.2 

2.2.1  
 
 
10. Empaste.  

Este debe ser de cartón grueso, forrado con percalina color guinda.  Las letras son 

doradas. No lleva marco. El original y las copias deberán presentarse del mismo 

color. La contratapa o contra carátula lleva la misma información de la portada. 

 

11. Notas al pie. Las notas son aclaraciones o explicaciones marginales que interrumpen 

el flujo natural del texto. Están numeradas consecutivamente en un tamaño de letra 

más pequeño y aparecen en la parte inferior de la página del documento en la que se 

citan. 
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