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RESUMEN
Es la única parte de la tesis que va con espacio simple. Abarca el contenido del trabajo. Debe
ser atractivo y claro para que se continúe la lectura.
Debe exponerse:
• Finalidad (incluye descripción del tema, objetivo general)
• la metodología
• los resultados más importantes
• las conclusiones.
Según la normativa ABNT NBR 6028 la cantidad de palabras varía entre 150 y 500 palabras y
considerando los criterios de la Universidad de la Integración de las Américas se limita a un
350 palabras aproximadamente.
Palabras claves: Incluir como máximo 5 palabras claves.

RESUMEN EN LENGUA EXTRANJERA
Es la pr esentación de la investigación en lengua extranjera: inglés o francés. En caso de las
investigaciones presentadas en portugués el resumen en lengua extranjera debe presentarse en
español. Debe seguir el mismo criterio que el resumen en lengua vernácula. Con interlineado
simple y escrito en un párrafo único que incluya las palabras claves al final. Se recomienda no
utilizar el traductor automático de las computadoras pues conllevan errores de sintaxis. Este
párrafo es un ejemplo visual de la presentación de un resumen.
Palabras claves: Incluir como máximo 5 palabras claves.
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Las páginas preliminares no forman parte del Sumario. El espaciado del Sumario: simple entre líneas y

doble entre secciones.
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INTRODUCCIÓN2
La i ntroducción contiene l a pr esentación de l t ema de i nvestigación s u r azón de
elección, la de limitación te mporal y espacial, el planteamiento del p roblema que inc luye la
situación problemática, l as preguntas específicas, l a pregunta de i nvestigación, l os obj etivos
(general y es pecíficos) l a j ustificación de l a i nvestigación la vi abilidad del es tudio, el
fundamento teórico a t ravés de l a eva luación del m arco teórico y cont extual, especificar s i
existen limitaciones en la investigación, aclarar las posibles consecuencias para terminar con
la presentación de los capítulos que contiene el trabajo.
La introducción no debe contener subtítulos por lo que en caso que el estudiante desee
destacar las di ferentes s ecciones de este ap artado pue de m arcar algunas p alabras claves con
negritas. P or ejemplo la pa labra obj etivo general, obj etivos e specíficos, pr eguntas de
investigación.
Por último, describir brevemente la presentación de los capítulos/apartados y la razón
de su disposición.
La introducción no debe contener subtítulos pero la información debe estar organizada
y expresada de forma clara a fin de agilizar la corrección de la mesa examinadora.
La redacción se r ealiza en tiempo presente, en tercera pe rsona i mpersonal, e n f orma
clara, objetiva y con sintaxis correcta. Es necesario seguir en todo momento las indicaciones
de la Normativa ABNT. Todo texto, a excepción del resumen y resumen en lengua extranjera,
debe t ener un i nterlineado de 1.5 punt os, Times N ew R oman (o Arial), 12 punt os. Los
párrafos cuentan con una sangría de 1.25 puntos en la primera línea.

2

Los títulos van alineados a la izquierda. La numeración debe figurar, a partir de la primera
página de la parte textual, en números arábigos, en la margen superior derecha, a 2 cm del
borde superior, quedando el último número a 2 cm del borde derecho de la hoja.
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1. TÍTULOS PRINCIPALES DEL MARCO TEÓRICO
Para el trabajo final de grado o postgrado (tesis) se recomienda no utilizar la palabra
marco t eórico. S i bi en l os c apítulos que s iguen a l a i ntroducción pe rtenecen t anto a l m arco
teórico como al r eferencial y contextual, no necesitan establecerse esos n ombres. Se espera,
en cambio, que el estudiante pueda organizar los capítulos del marco teórico y referencial en
forma coherente con l os obj etivos e specíficos propuestos da ndo l uz a l a i nvestigación y
esclareciendo las teorías que serán utilizadas.
Para l os t ítulos pr incipales s e r ecomienda escribir t odo e n m ayúsculas con ne gritas
manteniendo la tipografía utilizada tamaño 14 comenzando cada apartado en una hoja nueva.
1.1. SUBTÍTULOS
Los s ubtítulos t ambién de ben e star e scritos c on la tipografía utilizada, ne gritas,
mayúsculas, tamaño 12, s in s angría c on un e spacio dobl e e ntre el te xto precedente y el
posterior.
1.1.1. Los Incisos
Los Incisos l levan Cada Primera Letra de l as Palabras en Mayúscula. D eben estar
escritos con la tipografía utilizada, tamaño 12, sin sangría con un espacio doble entre el texto
precedente y el posterior.
1.1.1.1. Los sub-incisos
Los sub-incisos llevan La primera letra en mayúscula y en resto en minúsculas. Deben
estar escritos con la tipografía utilizada, tamaño 12, s in sangría con un espacio doble entre el
texto precedente y el posterior.
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2. METODOLOGÍA
Indicar c laramente e l di seño, t ipo y p rocedimientos m etodológicos ut ilizados e n l a
investigación científica.
Referenciar todos los elementos metodológicos necesarios.

18

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Posterior a l pr ocesamiento de l os da tos, se de berá i ndicar en el es tudio la f orma en
que fueron tratados los resultados de la investigación.
Se presenta la recopilación de datos y se discuten los resultados para exponer luego en
detalle l os datos que pos teriormente justificará l a conclusión. S e deben m encionar t odos l os
resultados, i ncluso a quellos que c ontradigan los obj etivos e specíficos o la hi pótesis de
investigación.
3.1. ORGANIZACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se r ecomienda or ganizar l os r esultados po r subtítulos que c orrespondan a l os
objetivos específicos planteados.
3.2. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
•

Los resultados se organizan de acuerdo con los objetivos específicos

•

Coherencia en l a pr esentación de l os r esultados y l os obj etivos e specíficos de la
investigación.

•

Pertinencia en la utilización de tablas o gráficos. No duplicar información.

•

Las tablas y los gráficos cuentan con todos los elementos: numeración, título breve, etc.

•

Análisis apropiado de datos con relación al marco teórico

•

Referencia p ertinente en cuanto a cont enido (actualización y pe rtinencia en
información)

•

Presentación de resultados adversos si lo hubiere

la
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4. CONCLUSIÓN
En l a conclusión de l a i nvestigación s e pr esenta un r esumen completo d e t odos l os
hallazgos pertinentes, la argumentación y las pruebas del trabajo de investigación.
Finalmente se evalúan los datos obtenidos y expuestos en el resultado y se los compara
con l a hi pótesis or iginal. Los r esultados podr án s er e xaminados, i nterpretados y c alificados
para extraer de ellos inferencias.
Este c apítulo de berá i niciarse c on una c lara exposición de l os sustentos de l a
hipótesis. E s i mportante que no s e reformulen o r epitan s implemente l as a firmaciones
realizadas con anterioridad. Se d ebe r econocer l as l imitaciones y s eñalar l as explicaciones
alternativas de los resultados.
La discusión final debe responder a la pregunta de investigación y estar sustentada por
la resolución de los objetivos específicos
Por l o g eneral l a c onclusión no c ontiene s ubtítulos y s u r elación es cl ara con los
objetivos de la investigación.
Es e l úni co l ugar d e t oda l a i nvestigación donde e l t esista pue de pr esentar s us
opiniones siempre y cuando éstas se sustenten en el trabajo realizado.
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5. RECOMENDACIONES
Se es criben los ha llazgos i nesperados y/o l as sugerencias pa ra que l os s iguientes
investigadores ahonden en un tema basado en esta investigación.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las r eferencias s e o rganizan estrictamente d e a cuerdo a l as i ndicaciones de l as Normativas
ABNT.
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ANEXO
Datos externos al investigador. Es opcional
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APÉNDICE
Datos e laborados po r e l i nvestigador, s e e xige p resentar l os i nstrumentos de
recolección de datos vacíos.
A. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

