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INTRODUCCIÓN  

La introducción debe contar con una serie de elementos, que no deben enumerarse ni 

titularse y que son explicados en la Guía Metodológica APA, ABNT y VANCOUVER_UA. 
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1. PRIMER APARTADO DEL MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

La numeración de los apartados debe ser consecutiva utilizando números arábigos 

como aparece a lo largo del presente modelo. 

Para el trabajo final de grado o postgrado (tesis) se recomienda no utilizar la 

palabra marco teórico. Si bien las secciones que siguen a la introducción pertenecen tanto al 

marco teórico como al referencial y contextual, no necesitan establecerse esos nombres. Se 

espera, en cambio, que el estudiante pueda organizar los apartados del marco teórico y 

referencial en forma coherente con los objetivos específicos propuestos dando luz la 

investigación y esclareciendo las teorías utilizadas.  

1.1. Primer sub-título del primer apartado  

Para los títulos principales se recomienda escribir todo en mayúsculas con negritas 

manteniendo la tipografía Arial tamaño 14 comenzando cada apartado en una hoja nueva. Los 

subtítulos también deben estar escritos con la misma tipografía que el texto, negritas, tamaño 

12, sin sangría con un espacio doble entre el texto precedente y el posterior. Igualmente, 

desde el tercer nivel los sub-títulos deben contener las mismas características tipográficas y 

su diferenciación estará dada por la numeración en forma progresiva siempre con números 

arábigos. 
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2. SEGUNDO APARTADO DEL MARCO TEÓRICO 

Este apartado se subdivide organizando la información en antecedentes de 

investigación y teorías manejadas aunque no necesariamente en este orden. Es indispensable 

la concatenación entre un apartado y otro por lo tanto se recomienda organizar la información 

de lo más general a lo más particular.  

2.1. Primer sub-título del segundo apartado 

La forma más sencilla de presentar el marco teórico es destinando un capítulo a cada 

objetivo de la investigación. Otra forma es la presentar primero la sección teórica, luego los 

antecedentes de investigación y por último la contextualización. 

2.1.1. Tercer nivel de sub-título 

Cada vez que comienza un apartado nuevo se escribe en una hoja nueva y comienza 

con el título de primer nivel. 

2.1.1.1. Cuarto nivel de sub-título 

El párrafo comienza aquí…. 

 2.1.1.1.1. Quinto nivel de sub-título 

El párrafo comienza aquí…. 
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3. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

3.1. Hipótesis si hubiere 

Se formula la o las hipótesis 

3.2. Definición conceptual de las variables 

Se listan las variables con los conceptos aplicados a la investigación. 

3.3. Definición operacional de las variables 

Se especifica la operacionalización de las variables definidas en el apartado anterior. 

Se sugiere vincularlas al objetivo que se pretende medir. 
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4. MATERIAL Y MÉTODO 

En este apartado se describe detalladamente la manera en que se efectuó el estudio, 

esto permitirá evaluar el método, la confiabilidad y la validez de los resultados obtenidos. 

Asimismo este capítulo permitirá que otros investigadores pudieran replicar el estudio si así 

lo deseasen. Este capítulo podría subdividirse en las siguientes secciones: descripción de los 

(las) participantes, materiales o herramientas y procedimientos.  

4.1. Diseño del estudio: tipo y método 

En este apartado se aclara el plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea. En este plan se señalan los objetivos de estudio para poder contestar las 

interrogantes planteadas. 

4.2. Fuente de datos 

Para las fuentes de los datos, se debe mostrar la importancia que tiene el hecho de 

destacar de donde se extrajo la información teórica o de campo.  

4.3. Población y Muestra 

Se describe el universo de estudio, la población seleccionada, la muestra. Se justifica 

la técnica de muestreo y se explican los criterios para su incorporación. 

4.3.1. Participantes o sujetos  

Permitirá la identificación apropiada de los participantes (unidades de análisis o 

sujetos-objetos de observación). Cuando los participantes sean seres humanos, es de rigor que 

se informe acerca de los procedimientos para su selección. Se deberán indicar las principales 

características demográficas tales como sexo y edad.  
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4.4. Descripción del lugar de estudio 

Se debe presentar una breve exposición de las características del lugar del estudio, 

presentando el contexto, la estructura, organización o sistemas de gestión, entre otras 

realidades.   

4.5. Técnica e instrumentos de Recolección de datos 

Se exponen las herramientas utilizadas para recoger los datos, los procedimientos para 

sustraer dichos datos y la relación de dichos instrumentos con los objetivos de la Tesis. 

4.5.1. Procedimientos  

Describe exactamente cómo se aplicó el instrumento elegido. Se describe qué, con 

quién, con qué y cómo se investigó; cada paso llevado a cabo para la ejecución de la 

investigación.  

Por tanto, en esta sección se explica el método de investigación con suficiente  detalle, 

qué es lo que se hizo y cómo se hizo, de manera que se tenga posibilidad de replicar el 

estudio.  

4.6. Técnica de análisis de datos 

Se explican las técnicas utilizadas dependiendo del abordaje de la investigación. 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Esta sección contiene la recopilación de datos y la presentación de los datos recolectados 

y organizados según los objetivos específicos.  

5.1. Datos socio-demográficos 

En este apartado se presentan los gráficos o tablas para ilustrar los resultados. Será 

importante utilizar cuadros comparativos, esquemas o mapas conceptuales a fin de sintetizar 

e ilustrar la información. 

5.2. Primer objetivo específico redactado en forma de título 

Posterior a la descripción de los datos recogidos se sintetiza la información en un 

párrafo donde se haga referencia al objetivo específico que se está resolviendo y cual es en 

resumen la respuesta a la cual se llega. 

5.3. Segundo objetivo específico redactado en forma de título 

El párrafo que resuelve el objetivo referido debe incorporarse al final del apartado 

pues corresponde a la síntesis de lo expuesto. 

5.4. Tercer objetivo específico redactado en forma de título 

Al término de la resolución de todos los objetivos específicos es importante 

incorporar un párrafo que sintetice toda la información para responder al objetivo general. 
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DISCUSIÓN FINAL 

En la conclusión de la investigación se presenta un resumen completo de todos los 

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 la hipótesis original. Los resultados podrán ser examinados, interpretados y 

calificados para extraer de ellos inferencias. 

La discusión final debe responder a la pregunta de investigación y estar sustentada por 

la resolución de los objetivos específicos 
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RECOMENDACIONES  

Se incorporan las recomendaciones de acción o de investigación que surgen del 

trabajo realizado. 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Se colocan tantas referencias como materiales hayan sido citados en el marco teórico y 

referencial. 
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ANEXOS 

Se colocan en anexos los instrumentos de recolección de datos vacíos, cartas y 

autorizaciones para llevar a cabo la investigación, esquemas y matrices metodológicas que 

hayan utilizado y complementen la tesis. 
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GLOSARIO 
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