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(Título: no más de 15 palabras)  
Portada (según plantilla)    i (no se visibiliza el número)  
Acta del Tribunal     ii (pedir copia luego de presentar)  
Dedicatoria (opcional)    iii  
Agradecimientos (opcional)    iv  
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Resumen español e inglés (abstract)   x 
se recomienda 1 página para cada idioma 
 
Capítulo 1. Planteamiento de la investigación (números arábigos)  
1.1   Introducción 

1.2  Justificación de la investigación 

1.3 Estado de la cuestión1  

1.4 Planteamiento del problema (incluye pregunta de investigación)  

1.5 Objetivos de investigación  

1.5.1 Objetivo general  
1.5.2 Objetivos específicos 

Capítulo 2. Contexutalización 
2.1 Marco contextual (situacional, organizacional, histórico, legal, etc. según corresponda 

a la concentración y/o tema)  

 
Capítulo 3. Abordaje teórico-metodológico  
3.1 Marco teórico (hilado breve de perspectivas relevantes en torno al tema)  

3.2 Metodología  

3.2.1 Enfoque de investigación  

3.2.2 Alcance de investigación que sustenta el proyecto  

3.2.3 Población / Objeto de investigación (censo o muestra)  

3.2.4 Fuentes y sujetos de información: muestra 

3.2.5 Variables o Categorías  

                                                           
1 En los casos en que se prefiera el Estado de la Cuestión,  



3.2.6 Técnicas de recolección de la información:  

3.2.6.1 Instrumentos utilizados  

3.2.6.2 Validación de instrumentos (según diseño metodológico e instrumento) 

3.2.7 Procesamiento y análisis de la información (incluye explicación de triangulación)  

 
Capítulo 4. Resultados. Análisis /interpretación (diálogo entre resultados y teorías 
utilizadas en marco teórico y otras) de los resultados por variable o categoría. 
 
Capítulo 5. Proyecto/ producto terminado (solo para proyectos de graduación) 
 
Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones 
 
 
Referencias: formato APA 6 http://www.apastyle.org/ : que sean académicas. No más de 
10 años de antigüedad (ojalá menos) cuando son clásicas se justifica su importancia 
dentro del texto 
 
Anexos: los que se requiera. Obligatorios los instrumentos utilizados, transcripciones y 
consentimiento informado según corresponda. 


