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LISTA DE CUADROS

Esta página continúa su enumeración

romana correspondiente, y su número

de página se coloca manteniendo el

criterio de las anteriores.



LISTA DE GRÁFICOS

Contempla las mismas condiciones que 

la lista de cuadros



RESUMEN 

El resumen debe referirse a la ubicación del tema

seleccionado en su correspondiente área de

estudio, a la situación problemática, al objetivo

general de la investigación, al contenido del

principal soporte teórico, a la metodología aplicada

y a la principal conclusión y recomendación. El

cuerpo del resumen se presenta en un solo párrafo

con interlineado a un espacio sencillo, con un

máximo de trescientas (300) palabras en tamaño

doce (12) y en una sola página.



INTRODUCCIÓN 

Con la presentación de este punto se pretende
despertar el interés del lector a través de la
exposición general del tema que se aborda. Se debe
enfocar la temática globalmente y destacar su
importancia, referirse a la problemática en estudio,
dar a conocer el propósito de la investigación y
señalar la justificación; así mismo es importante
resaltar el soporte teórico seleccionado al igual que
los aspectos generales de la metodología aplicada,
enfatizar en el alcance del estudio, y terminar
indicando en el último párrafo de manera entrelazada
la estructura de cada capítulo.



Introducción 

Breve presentación y ubicación contextual y antecedentes 
del mismo

Importancia del tema

Propósito general de la investigación y motivaciones para 
la selección del tema

Posición teórica asumida en el marco de la investigación 
planteada, así como los puestos que sustentan el estudio

Tipo o modalidad de investigación.

Descripción resumida del diseño de investigación y de sus 
procedimientos metodológicos

Organización del proyecto y breve explicación de las partes 
o capítulos que lo constituyen.



Planteamiento y formulación del problema

Interrogantes de la investigación

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Objetivos específicos

Justificación

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA



CAPÍTULO II

MARCO REFERENCIAL

Antecedentes de la investigación

Bases teóricas

Bases legales (opcional)

Definición de términos básicos



CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Tipo de investigación (campo...)

Nivel de estudio (descriptivo ...)

Población y muestra

Técnicas e instrumento de

recolección de datos

Técnicas de análisis y

procesamiento de la información



CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS

En este capítulo es estudiante

propondrá el esquema que consiste

conveniente para la presentación de

los resultados, teniendo en cuenta las

características de las variables que

serán objeto y las de los instrumentos

que se aplicarán.



Independientemente de la estructura

del esquema se deben dar a conocer:

Los resultados de cada ítem debidamente
procesados (tabulados y/o graficados), con su
respectivo análisis.

Según sea el tipo de investigación aplicar las
pruebas estadísticas necesarias dando a conocer
todo el proceso, los resultados y su interpretación.

El análisis general de los resultados en función de
los objetivos correspondientes.

Confirmar si los objetivos fueron alanzados y si las
interrogantes de la investigación se resolvieron.

CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS



CAPÍTULO V

CONCLUSIONES
En este capítulo el investigador debe retomar el
problema tratado y relacionarlo con los aportes
obtenidos a través de cada etapa de la investigación,
sintetizar los resultados y resaltar los aspectos más
importantes, evidenciar el logro de los objetivos y la
resolución de las interrogantes de la investigación,
plantear las deducciones correspondientes y
generalizar los resultados. En sus planteamientos se
debe percibir claramente su posición y disposición
para analizar, relacionar, sintetizar y proyectar.



CAPÍTULO V

RECOMENDACIONES

Normalmente todos los ámbitos de estudio tienen una
influencia en la sociedad en cualquiera de sus esferas,
por lo tanto, se espera que la relevancia que dé el
investigador a su labor investigativa se refleje a través
de recomendaciones, aportes y proyecciones que
pudieran de alguna manera indicar una situación
favorable e ideal, desde su perspectiva al tema
tratado. En este punto debe apreciarse la relación con
la justificación de la investigación presentada en el
primer capítulo.



CAPÍTULO VI

PROPUESTA

La presentación de este capítulo es
opcional para las investigaciones
documentales como para las
investigaciones de campo, pero
obligatorio para aquellas investigaciones
enmarcadas dentro de un proyecto
factible o un proyecto especial.



CAPÍTULO VI

PROPUESTA

El esquema de este capítulo debe ser propuesto por el
investigador y dependerá hasta cierto punto del tipo de
investigación. De manera general, toda propuesta
debe contener los siguientes puntos: presentación,
objetivos, justificación, fundamentación, estructura de
la propuesta (estrategia, plan de acción, duración,
responsables, recursos) y estudio de factibilidad (que
dependiendo del tema deberá referirse a los aspectos:
legal, sociocultural, académico, socioeconómico,
técnico y financiero); entre otros que el investigador
considere convenientes.



REFERENCIAS

Se presentan todas las fuentes citadas

en el desarrollo del trabajo y de cada una

se dan a conocer sus datos

bibliográficos, por lo tanto, cada fuente

debe estar por lo menos una vez citada

en el texto. Se organiza en estricto

orden alfabético sin clasificarlas y

siguiendo las siguientes pautas:



REFERENCIAS

Primer apellido, Inicial del segundo apellido,

Inicial del primer nombre. (año). Título de la

obra subrayado. (número de la edición).

Ciudad donde se editó: Editorial

La segunda y tercera línea de la referencia

guardan una sangría de dos (2) caracteres,

es decir que estas líneas, deben empezar

debajo de la tercera letra de la primera

palabra de la primera línea (sangría francesa),



REFERENCIAS

Las líneas que conformen cada

referencia deben estar separadas a un

(1) espacio sencillo

Entre una referencia y otra deben

dejarse un espacio de 1,5 de

separación .



ANEXOS

Corresponde a todo el material que el

investigador considere necesario incluir en el

trabajo, tales como: los instrumentos, la

validación de estos, entre otros, que

complemente alguna parte del desarrollo del

trabajo, pero no amerite su incorporación

dentro del texto, se deberá realizar en forma

de anexos.



Se recomienda consultar diversos

textos de metodología y el Manual de la

UPEL, con el fin de mantener la

uniformidad en la forma y el contenido

de los trabajos.


