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Unidad de Investigación 

 

Basado en las normas y modelo de documentación académica de la American Psychological Association 

(APA)para la presentación de trabajos escritos en su séptima edición. 

 

PROTOCOLO PARA LA 

PRESENTACIÓN FORMAL DE 

PROYECTOS E INFORMES DE 

INVESTIGACIÓN 
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PRESENTACIÓN FORMAL Y REDACCIÓN 

1. TAMAÑO DEL PAPEL Y LETRA: 

Papel cuyo formato sea A – 4 (297 x 210 mm.), de 80 gr. Letra Arial Nº 12.  
Los anexos pueden escribirse hasta con letra arial Nº 10. 

2. INTERLINEADO: 

El espacio entre líneas dentro de un párrafo debe ser 1.5.  

De párrafo a párrafo debe ser 1.5 más 6 puntos de espaciado posterior.  

3. MÁRGENES 

Se debe asegurar el formato desde un comienzo. Las medidas de los 
márgenes son los siguientes:  

        

              2.5 cm. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. NUMERACIÓN DE LAS PÁGINAS 

El número de las páginas se escribe en el centro del margen inferior 

de la misma a 1.5 cm. 

Todas las páginas se numeran a excepción de la portada, la cual se 

cuenta, pero no lleva escrito el número que le corresponde. Se numeran 

las páginas al finalizar el informe o el proyecto de investigación. Las 

páginas preliminares se numeran con números romanos y con 

minúsculas (i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, …). 

 3.5 cm. 

 2.5 cm. 

 2.5 cm. 

CAPÍTULO I 

TÍTULO DEL CAPÍTULO 

A 8 cm. del margen 

superior iniciar 

capítulos. 

Los títulos van 

centrados 
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A partir del Capítulo I (Planteamiento de la Investigación), se utilizan los 

números arábigos:    9, 10, 11,…… 

Ejemplo:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ESPACIOS Y CODIFICACIÓN 

Para redactar el informe se debe tomar en cuenta tres aspectos: las 

sangrías, los espacios inter renglones y la codificación. 

5.1. Las Sangrías:  al inicio de cada párrafo se debe dejar una sangría de 1.5 
cm.  

5.2. Los espacios inter renglones: se utiliza de la siguiente manera: 

a) Un espacio o espacio simple: 

Para realizar citas textuales (larga) mayores de 40 palabras. 
Para datos bibliográficos de libros, revistas, textos virtuales, etc. 
Para redactar los anexos. 

b) Espacio y medio 1.5: 

Para la redacción normal del cuerpo del informe. 
Para separar las distintas fuentes de las referencias. 

c) Espacio y medio 1.5 más 6 puntos de espaciado posterior 
Para separar los párrafos en la redacción de los capítulos. 

Entre el subtítulo y el inicio del párrafo.  
Para separar las citas textuales largas o extensas de los párrafos anteriores 
y posteriores. 

 

 

 

PORTADA 

 

 

 

DATOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

DEDICATORIAS 

 

 

 

 

Otras páginas 

preliminares 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

XXXXXX 

………………………………

………………………………

……………………………… 

 

 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

 

 

 ii  iii 

 iv  12 13 
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d) Triple espacio: 

Para separar la palabra capítulo del título del mismo. 
Para separar el nombre del capítulo del primer título o del párrafo que 

sigue. 
Para separar el último párrafo del siguiente título o sub título. 

5.3. Codificación: se realiza de la siguiente manera: 

a) Hasta cuatro números arábigos en los subtítulos. Luego letras 
mayúsculas, seguidamente letras minúsculas y para las últimas 

subdivisiones las viñetas. 

 
Ejemplo: 

 

1.1. TÍTULO (segundo orden) 

1.1.1. Subtítulo (tercer orden) 

1.1.1.1. Subtítulo (cuarto orden) 

A.  

a.  

-  

-  
 

b) Se escribe con letras mayúsculas los títulos de los capítulos, y los títulos 

de segundo orden. Los subtítulos (tercer y cuarto orden) se escriben con 
minúsculas, excepto la primera letra que irá inicialmente con mayúscula, 
todas con negrita.  

 
Observa el ejemplo para el caso del uso de los espacios entre renglones 
y la codificación: 
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CAPÍTULO I  

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1. TÍTULO (MAYÚSCULAS Y NEGRITA. (2do orden) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

 

1.1.1. Subtítulo (Sólo la primera letra con mayúscula 3er.Orden) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

1.1.1.1. Subtítulo (Sólo la primera letra con mayúscula 4to Orden) 

 

A. Subtítulo  

 

a. Sxbxbxbssd 

 

 

 

8 cm. del margen superior 

3 espacios  

3 espacios  

3 espacios  

3 espacios  

Sangría 1.5  

Sangría 1.5 

primera 

línea y 

sangría 

francesa   

1.5. + 6 ptos espaciado posterior 

1.5. + 6 ptos espaciado posterior 

1.5. + 6 ptos espaciado posterior 

1.5. + 6 ptos espaciado posterior 

1.5. + 6 ptos espaciado posterior 

1.5. + 6 ptos espaciado posterior 
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6. REDACCIÓN 

- El texto del proyecto o informe de investigación debe ser claro y coherente. 
Debe caracterizarse por buena construcción gramatical, sin errores 
ortográficos y escritura reflexiva. La escritura científica tiene un estilo de 
lenguaje formal, sin rebusques, pero con dominio de un lenguaje amplio, 

sólido, empleando los conceptos definidos adecuadamente en el mismo 
contexto del trabajo.  

- La redacción puede ser un texto expositivo o argumentativo. Presentan una 
introducción al tema, desarrollo de ideas y conclusión o cierre.  

- Los párrafos se construyen con oraciones cortas. Se recomienda 
organizarlos en seis a diez líneas. Presentan una idea principal e ideas 
secundarias o complementarias. Tienen cohesión, coherencia y corrección 

gramatical.  

- Para las investigaciones de carácter cuantitativo, se escribe en pronombre 
impersonal (se), utilizar frases tales como: En este trabajo de investigación 
se utilizó…, Los autores de la tesis consideran., Se asume que…, Se 
plantea que …, La entrevista fue aplicada…. En el relato de los estud iantes 

se observa que ...Se concluye… 

- En investigaciones cualitativas se puede redactar en primera o tercera 
persona según la naturaleza del texto o intención comunicativa.  

- En lugar de subrayados se utiliza la letra negrita o la cursiva. 

- La primera vez que se utilizan siglas en la redacción deben traducirse; por 
ejemplo I.E. (Institución Educativa), Minedu (Ministerio de Educación), en 

lo sucesivo se pueden utilizar sin necesidad de hacer la traducción. 

- Las comillas sólo se usan para escribir las citas directas cortas, también 
para el caso de nombres de instituciones o expresar palabras o frases 

irónicas. 

- Los títulos de los cuadros, tablas y gráficos deben ir numerados y no deben 
exceder de 80 caracteres. El título se escribirá en la parte superior de la 
tabla y con letra inicial mayúscula.  En la parte inferior se escribe la palabra 
nota en cursiva para describir la fuente y contenido de manera abreviada. 

Similar forma de presentación se utilizará para las figuras. 
 

Tabla 1 

Título de la tabla  

Nota: Resultados de guía de observación aplicada el 6/05/2021 a estudiantes de tercer y cuarto 

grado de la I.E Fe y Alegría 62 “San José”- Wachapea 

 

Desempeños sobre la 
información del texto oral  

EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN DEL TEXTO ORAL 

a 
Con mucha 

dificultad 

b 
Con 

dificultad 

c 
Sin 

dificultad 

Total 

f % f % f % F % 

Recupera información explícita  11 55 -- -- -- -- 11 55 

Selecciona datos específicos  3 15 3 15 -- -- 6 30 

Expresa con seguridad y 
coherencia el texto oral 

-- -- 1 5 2 10 3 15 

TOTAL 14 70 4 20 2 10 20 100 
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- Los nombres de los autores (estudiantes) del proyecto o informe de 
investigación, se escriben en orden alfabético.  

- Todos los nombres de los autores que se hayan citado dentro del proyecto 
o informe de investigación, deben figurar en las referencias. Deben 
aparecer solamente los autores y documentos citados en el texto. 

- Los anexos van enumerados en orden correlativo y con su respectivo título.   

6.1. Redacción del Resumen (en una página) 

- Presenta la información cualitativa y cuantitativa contenida en el 
documento. 

- Permite a los lectores, identificar de forma rápida y precisa, el contenido, 
pertinencia e interés de un documento. 

- Exponer los objetivos, el alcance o las razones principales por las cuales 
se ha escrito el documento. 

- Debe ser lo suficientemente claro para el lector, de manera que no tenga 
necesidad de referirse al documento original, si así lo desea. 

- El resumen necesita ser compacto en su información, pero también legible, 
bien organizado, de corta extensión y completo. 

- El resumen debe reflejar la organización del contenido del informe de 
investigación, por lo cual debe incluir: introducción precisando el objetivo o 

propósito (I), la metodología (M), los resultados (R) y conclusión (C). Es 
decir, la estructura IMRC.  Este   tipo   de   resumen   se   denomina 
estructurado, informativo, comprensivo o analítico. 

- No debe exceder de 200 palabras. 

- Debe señalar las palabras clave. 
- Utilizar oraciones cortas, no incluir ejemplos y redactar en tercera persona 

o en forma impersonal.  

 

6.2. Redacción de la Introducción (En una página. A 8 cm del margen superior) 

La introducción es una sección inicial cuyo propósito principal es 

contextualizar el texto del informe de investigación. En la introducción normalmente 
se describe el alcance del documento, y se da una breve explicación o resumen 
del mismo. 

Según APA y otros Sistemas de Citas y Referencias, en la introducción se 

presenta el planteamiento del problema, se desarrollan los antecedentes 
específicos de la temática y se enuncia el propósito y fundamentación de la 
investigación; a través de estos elementos se presenta de forma rápida y sintética, 

el contenido y los objetivos del trabajo. 

La introducción contiene una presentación clara, breve y precisa del 
contenido del informe de investigación.  Es importante considerar los siguientes 
aspectos:  Las razones que motivaron la elección del problema de investigación y 

una visión panorámica de este, los fundamentos que lo sustentan, el objetivo 
general de manera comentada, la metodología utilizada y una breve descripción 
del contenido de cada capítulo del informe de investigación. No debe incluir 

resultados ni conclusiones. 
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Se escribe como título la palabra introducción. Se deja sangría al principio 

de cada párrafo. Se redacta cuando ya se ha terminado de elaborar el contenido 

del trabajo. 

7. USO DE CITAS 

Tipos de citas siguiendo el modelo APA. 

7.1. Citas directas o textuales: 

Las citas directas (cortas, en bloque; parentéticas o en narrativa) 
constituyen la presencia de las fuentes de información para confirmar o 

fundamentar nuestras opiniones o juicios utilizados en la investigación. 

Las citas directas, por lo tanto, sirven de prueba o ejemplo para nuestras 
opiniones, completan las afirmaciones dadas o enfatizan nuestras ideas. De allí 
que es esencial que seleccione cuidadosamente las citas que vaya utilizar 

respetando estrictamente la idea del autor, siendo por ello su redacción literal.  

• Cita directa corta: si la cita es menor a las 40 palabras o igual o menor 

a 3 o 4 renglones (dependiendo del tamaño de las palabras), se organiza en el 

cuerpo del párrafo y se encierra entre comillas dobles. Se escribe punto después 

de finalizar la cita y todos los datos. La cita puede ser en forma parentética o 

narrativa. 

Ejemplos: 

En forma narrativa: De acuerdo con Solé (2000) “…leer es comprender, y 
que comprender es ante todo un proceso de construcción de significados…” (p.37).  

En las citas narrativas, el autor y la fecha va incorporado en el texto como 

parte de la oración. 

En forma parentética:  En las citas parentéticas, el autor y la fecha van 

entre paréntesis separados por una coma al final de la cita.  

Ejemplo: Sobre la lectura se afirma que “…leer es comprender, y que 

comprender es ante todo un proceso de construcción de significados…” (Solé, 

2000, p. 37).  

• Cita directa en bloque o cita larga: cuando la cita excede las 40 

palabras o los tres o cuatro renglones, esta debe presentarse en un párrafo aparte 

todo con sangría de primera línea y sangría francesa a 1.5 cm y espacio simple inter 

renglones. En esta situación se omite el uso de comillas y de la letra cursiva.  

Ejemplo de cita larga usando la forma parentética: 

Los ritos, como elemento cultural, son comportamientos y acciones 

programadas de forma rutinaria y que poseen un claro carácter simbólico, es decir:  
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Tratan de provocar determinadas actitudes, sentimientos e incluso 

comportamientos que van más allá del significado que tiene para alguien 

ajeno a la organización [pública o privada]. Su significado real se alcanza 

en el marco global de la cultura de esa organización transmitiendo a los 

miembros (…) el tipo de comportamiento que se espera lleven a cabo, 

así como expresando (…) lo que es importante para la organización, los 

valores que se consideran esenciales. (Fernández, 2002, p. 30). 

Si es necesario cortar palabras de una cita se usa (…). Si se agrega 

información específica o explicaciones propias, se encierra entre corchetes [  ]. 

  En la forma narrativa, al principio de la cita, se escribe el apellido del autor 

(res) y el año entre paréntesis. Las ideas citadas se presentan en párrafo aparte 

todo el texto con sangría de primera línea y sangría francesa a 1.5 cm, espacio 

simple, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se indica el número de la página 

entre paréntesis, siguiendo el modelo que se presenta a continuación:  

Ejemplo de cita larga usando la forma narrativa: 

Los ritos como elemento cultural son comportamientos y acciones 

programadas de forma rutinaria y que poseen un claro carácter simbólico, Según 

Fernández (2002):   

Tratan de provocar determinadas actitudes, sentimientos e incluso 

comportamientos que van más allá del significado que tiene para alguien 

ajeno a la organización [pública o privada]. Su significado real se alcanza 

en el marco global de la cultura de esa organización transmitiendo a los 

miembros (…) el tipo de comportamiento que se espera lleven a cabo, 

así como expresando (…) lo que es importante para la organización, los 

valores que se consideran esenciales. (p. 30). 

7.2. Citas indirectas.  
Este tipo de citas se basa en la paráfrasis, no obstante, es importante 

recordar que no se debe cambiar el contenido o significado de la cita original. Se 

utilizan las ideas del autor, pero en palabras propias del escritor. También se 

presentan en forma parentética o en la forma narrativa. En estas citas no se usan 

las comillas y para el caso de la forma parentética, dentro de paréntesis se escribe 

el apellido del autor y el año de la publicación; para el caso de la forma narrativa se 

escribe el apellido del autor y dentro de paréntesis el año de publicación. 

Ejemplos: 

▪ Forma parentética: 

Por lo tanto, leer no significa traducir el lenguaje escrito a lenguaje oral, sino 

fundamentalmente, es comprender, construyendo significados acerca del contenido 

del texto (Solé, 2000). 
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▪ Forma narrativa:  

De acuerdo con Solé (2000), leer no significa traducir el lenguaje escrito a 

lenguaje oral, sino fundamentalmente, es comprender, construyendo significados 

acerca del contenido del texto. 

Además de tener presente estos aspectos formales para la presentación de 

las citas, también deben conocer algunas reglas que orientan cuándo y cómo usar 

una cita. Estas reglas las presenta Humberto Eco (1986): 

- Se puede utilizar la cita de dos maneras: para citar un texto que después 

vamos a interpretar y, para citar un texto en apoyo de nuestra interpretación 
personal del tema de la investigación. 

- Al usar una cita supone que compartimos la idea del autor citado, a menos 

que el fragmento vaya precedido o seguido de expresiones críticas. 
- Cuando se estudia a un autor extranjero, las citas deben ir en la lengua 

original. 

- Las citas directas (textuales) tienen que ser fieles. Hay que transcribir las 
palabras y el texto tal y como se redactaron en la fuente original.  

 

8. REFERENCIAS  

Se presentan en orden alfabético, de acuerdo a normas APA, versión N°7. 

Ejemplo para referencias de libros:   

Apellidos, Inicial del nombre (s). (Año). Título (cursivas). Fuente institucional, editorial o fuente 

electrónica. 

Guerra, E., Agostoni, C. & Auzpuru, P. (2009). Los miedos en la historia. Colegio 

de México. 

Hernández S, R.; Fernández C, C. & Baptista L, M. (2010). Metodología de la 
Investigación. 5ta. Edic. México. Mc Graw Hill.  

Evans, E. (2010). Orientaciones metodológicas para la investigación acción. Lima. 

http://proyectosespeciales.upeu.edu.pe/wp-content/uploads /2012/05/MINEDU-

libro-orient_metod_investigacion-accion-EVANS.pdf 

 

Ejemplo para referencias de tesis:  

Barreto, G. (2015). Fundarvid: una contextualización de sus neologismos en la 

lengua de señas colombiana. [Tesis de maestría, Universidad Nacional de 

Colombia]. Repositorio Institucional UN. Http://bit.ly/2jhcwsv 

Martínez, J. (2011). Propuesta de metodología para la implementación de la 

filosofía Lean en proyectos de construcción. [Tesis de Maestría, Universidad 

Nacional de Colombia]. http://bdigital.unal.edu.co/10578/ 

 

 

http://proyectosespeciales.upeu.edu.pe/wp-content/uploads
http://bit.ly/2jhcwsv
http://bdigital.unal.edu.co/10578/
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Ejemplo para referenciar artículos de revistas:  

Apellido, A., Apellido, B. y Apellido, C. (2019). Título del artículo específico. Título de la Revista, 

Volumen (número de la revista), número de página inicio – número de página fin. 

https://doi.org/xx.xxxxxxxxxx 

Retrepo, B, . (2002). Una variante pedagógica de la investigación-acción educativa. 

Revista Iberoamericana de Educación. 29 (1), 1-10.  
https://rieoei.org/RIE/article/view/2898 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PEDAGÓGICA PÚBLICA 

“VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” 

             JAÉN 

(Times New Roman N° 18) 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

PROPOSITIVA 

(Times New Roman N° 16) 

TÍTULO   
(Times New Roman N° 16) 

………….. 

CARRERA PROFESIONAL DE …./PROGRAMA DE ESTUDIOS DE 

EDUCACIÓN ……. 

(Times New Roman N° 14) 

………………. 

PRESENTADO POR:  

(Times New Roman N° 14) 

………….. 

………….. 

………………. 

JAÉN – PERÚ 
(Times New Roman N° 14) 

Año….  
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ESQUEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
PROPOSITIVA 

 
PORTADA: como se muestra en la página anterior 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN (negrita, centrado) 

- TITULO 
- AUTOR (es) 
- ASESOR DE LA INVESTIGACIÓN 
- SEDE Y LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 Institución educativa N° 
           Lugar:  
           Distrito: 
 Provincia: 
 Región: 

- DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 Fecha de Inicio: 
 Fecha de término: 

- LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y EJE TEMÁTICO 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÍNDICE (en otra hoja)  

 

CAPÍTULO I 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

(Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Antecedentes de la investigación  

(05 investigaciones del nivel internacional y 05 del nivel nacional de los últimos 

cinco años. La redacción de cada antecedente presenta: autor (es), año de publicación, 

título de la investigación, institución, lugar de publicación (ciudad y país), objetivo general 

de la investigación, perspectiva teórica, metodología utilizada, principales resultados y 

conclusiones con relación al problema de investigación) 

 

1.1.1.1. Antecedentes internacionales  

1.1.1.2. Antecedentes nacionales  

 

1.1.2. Caracterización del problema  

En qué contexto se presenta el problema. Describir cómo se manifiesta el 

problema, qué características presenta en la institución educativa y el ámbito regional en 

base a datos recogidos de los actores involucrados considerando diversos factores o 

variables de la realidad a través de diversas fuentes.   

Explica los factores multicausales, las manifestaciones y probables efectos del 

problema en base a evidencias.  

 

Todos los datos en 

una hoja 



14 
 

 

1.1.3. Enunciado del problema 

La formulación correcta de un problema de investigación debe reunir las 
cualidades siguientes: 

- Objetividad: debe responder a una necesidad existente en la realidad. 

- Especificidad: debe ser concreto y preciso.   

- Asequibilidad empírica y/o teórica:  debe permitir el trabajo del investigador en 
su solución. Debe ser posible de trabajarse en la realidad y permitir cubrir el vacío o 
desconocimiento teórico para caracterizar dicho objeto y resolver el problema. 

Se redacta en forma interrogativa.  

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Los objetivos son el para qué de la investigación. El propósito o lo que pretende 
la investigación. Deben expresarse con claridad y deben ser posibles de ser logrados. Por 
lo tanto, sirven de guías en el curso del trabajo de investigación.  

El enunciado del objetivo de investigación se formula con un verbo expuesto en 
modo infinitivo, por ejemplo: mejorar, determinar, elaborar, implementar, evaluar, 
caracterizar, etc.  

1.2.1. Objetivo general  

Expresa el propósito de la investigación en términos de solución teórica al 

problema.  

1.2.2. Objetivos específicos 

Deben estar orientados al diagnóstico, a la búsqueda de información teórica para 

solucionar el problema y al diseño de la propuesta teórica de solución. (3 objetivos 

específicos)  

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

(precisar los aportes teóricos y prácticos de la investigación) 

CAPÍTULO II 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

(Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

2.1. MARCO TEÓRICO  

(teorías generales o enfoques en los que se fundamenta la investigación) 

2.2. MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN  

(Definición de conceptos clave relacionados con el problema de investigación. 

Cada definición conceptual se redacta en un párrafo.) 

 

CAPÍTULO III 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

MARCO METODOLÓGICO 

(Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

3.1. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Su esquema es el siguiente: 

M  ----------  O                   D                                          P     

 

 

 

Donde: 

M: Muestra de estudio  

O: Recojo de información relevante de la muestra 

D: Diagnóstico y evaluación del problema  

tn: Análisis y fundamentación teórica para la propuesta 

P: Propuesta de solución 

 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población  

3.3.2. Muestra  

3.4. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Deben ser definidas conceptual y operacionalmente para evitar confusión en su 
operacionalización y facilitar su observación, medición y evaluación a partir de los datos 
obtenidos.  

3.4.1. Operacionalización de las variables  

Es el proceso de llevar una variable que está expresada en lenguaje teórico 
(abstracto) a un plano más concreto, expresada en un lenguaje empírico operacional, 
señalando indicadores que permitan observarla y medirla. 

En la operacionalización de la variable debe identificarse las dimensiones de la 
misma y los indicadores para facilitar la construcción de los ítems de los instrumentos.  

 

 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Describir las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación. 

La matriz de construcción de los instrumentos debe figurar en los anexos. 

3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

VARIABLE 

(Concepto) 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

(categorías) 

 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

tn 
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CAPÍTULO IV 

(Hoja nueva a 8 cm del margen superior. Centrado. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 

(triple espacio o 30 puntos sencillo) 
 

4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

2022 2023 

A M J J A S O N D  E F M A 

1. Elaboración del proyecto               

2. Sustentación del proyecto               

3. Implementación y ajustes al 
proyecto 

              

4. Recojo de datos                 

5. Análisis de datos               

6. Elaboración del informe               

7. Revisión de Jurados               

8. Sustentación del informe               

 

4.2. PRESUPUESTO  

N° 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL. S/. 

BIENES Y MATERIALES 

01 Papel Bond    

02 Plumones    
03 USB    

04 Fotografías     

05 Vídeos editados    
06 Papelotes    

07 Otros materiales    

 Sub TOTAL  
 SERVICIOS     

8 Internet    

9 Pasajes    
10 Fotocopiado     

11 Impresiones    
12 Anillados    

13 Mantenimiento de laptop    

14 Asesoría profesional 
particular 

   

     

 SUB TOTAL  

 COSTE TOTAL   
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4.3. FINANCIAMIENTO  

   Indicar las fuentes de financiamiento del proyecto.  

 

REFERENCIAS   
(centrado en hoja nueva) según normas APA 

 
 
ANEXOS  

- Matriz de consistencia. 

- Instrumentos aplicados para la elaboración del diagnóstico del problema, 
información sistematizada de los instrumentos aplicados, otros. (puede ir con 
letra Arial N° 11) 

- Informe de similitud del software Turnitin firmado por el profesor de 
investigación. Para ser aceptado el proyecto debe presentar como máximo 
25% de similitud (RVM N° 037-2022-MINEDU).  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PEDAGÓGICA PÚBLICA 

“VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” 

             JAÉN 

(Times New Roman N° 18) 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA SIMPLE 

(Times New Roman N° 16) 

TÍTULO   
(Times New Roman N° 16) 

………….. 

CARRERA PROFESIONAL DE …./PROGRAMA DE ESTUDIOS DE 

EDUCACIÓN ……. 

(Times New Roman N° 14) 

………………. 

PRESENTADO POR:  

(Times New Roman N° 14) 

………….. 

………….. 

………………. 

JAÉN – PERÚ 
(Times New Roman N° 14) 

Año….  
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ESQUEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA SIMPLE 
 
PORTADA: como se muestra en la página anterior 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN (negrita, centrado) 

- TITULO 
- AUTOR (es) 
- ASESOR DE LA INVESTIGACIÓN 
- SEDE Y LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 Institución educativa N° 
         Lugar:  
         Distrito: 
 Provincia: 
 Región: 

- DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 Fecha de Inicio: 
 Fecha de término: 

- LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y EJE TEMÁTICO 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÍNDICE (en otra hoja)  

 

CAPÍTULO I 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

(Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Antecedentes de la investigación  

(mínimo 05 investigaciones del nivel internacional y 05 del nivel nacional de 

los últimos 05 años. La redacción de cada antecedente presenta: autor (es), año de 

publicación, título de la investigación, institución, lugar de publicación (ciudad y 

país), objetivo general de la investigación, perspectiva teórica, metodología 

utilizada, principales resultados y conclusiones con relación al problema de 

investigación) 

 

1.1.1.1. Antecedentes internacionales  

1.1.1.2. Antecedentes nacionales  

1.1.2. Caracterización del problema  

En qué contexto se presenta el problema. Describir cómo se manifiesta el 

problema, qué características presenta en la institución educativa y el ámbito 

regional en base a datos recogidos de los actores involucrados considerando 

diversos factores o variables de la realidad a través de diversas fuentes.  

Explica los factores multicausales, las manifestaciones y probables efectos 

del problema en base a evidencias.  

 

 

Todos los datos en 

una hoja 
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1.1.3. Enunciado del problema 

La formulación correcta de un problema de investigación debe reunir las 

cualidades siguientes: 

- Objetividad: debe responder a una necesidad existente en la realidad. 

- Especificidad: debe ser concreto y preciso.   

- Asequibilidad empírica y/o teórica:  debe permitir el trabajo del 
investigador en su solución. Debe ser posible de trabajarse en la realidad 

y permitir cubrir el vacío o desconocimiento teórico para caracterizar 
dicho objeto y resolver el problema. 

Se redacta en forma interrogativa.  

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos son el para qué de la investigación. El propósito o lo que 
pretende la investigación. Deben expresarse con claridad y deben ser posibles de 
ser logrados. Por lo tanto, sirven de guías en el curso del trabajo de investigación.  

El enunciado del objetivo de investigación se formula con un verbo 

expuesto en modo infinitivo, por ejemplo: mejorar, determinar, elaborar, 
implementar, evaluar, caracterizar, etc.  

1.2.1. Objetivo general  

1.2.2. Objetivos específicos 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

(precisar los aportes teóricos y prácticos de la investigación) 

 

CAPÍTULO II 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

(Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

2.1. MARCO TEÓRICO  

(teorías generales o enfoques en los que se fundamenta la investigación) 

2.2. MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN  

(Definición de conceptos clave relacionados con el problema de 

investigación. Cada definición conceptual se redacta en un párrafo.) 

 

CAPÍTULO III 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

MARCO METODOLÓGICO 

(Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

3.1. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Su esquema es el siguiente: 

 

Donde: 

M: Muestra de estudio  

O: Observación para obtener información de la muestra. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población  

3.3.2. Muestra  

3.4. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Deben ser definidas conceptual y operacionalmente para evitar confusión en su 
operacionalización y facilitar su observación, medición y evaluación a partir de los datos 
obtenidos.  

3.4.1. Operacionalización de las variables  

Es el proceso de llevar una variable que está expresada en lenguaje teórico (abstracto) 
a un plano más concreto, expresada en un lenguaje empírico operacional, señalando 
indicadores que permitan observarla y medirla. 

En la operacionalización de la variable debe identificarse las dimensiones de la misma 
y los indicadores para facilitar la construcción de los ítems de los instrumentos.  

 

 

 

 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se describen las técnicas e instrumentos utilizados.  

La matriz de construcción de los instrumentos debe figurar en los anexos. 

3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

 

 

 

 

M O 

VARIABLE 

(Concepto) 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

(categorías) 

 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 
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CAPÍTULO IV 

(Hoja nueva a 8 cm del margen superior. Centrado. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 

(triple espacio o 30 puntos sencillo) 
 

4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

2022 2023 

A M J J A S O N D  E F M A 

9. Elaboración del proyecto               

10. Sustentación del proyecto               

11. Implementación y ajustes al 
proyecto 

              

12. Recojo de datos                 

13. Análisis de datos               

14. Elaboración del informe               

15. Revisión de Jurados               

16. Sustentación del informe               

 

4.2. PRESUPUESTO  

N° 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL. S/. 

BIENES Y MATERIALES 

01 Papel Bond    
02 Plumones    

03 USB    
04 Fotografías     

05 Vídeos editados    

06 Papelotes    
07 Otros materiales    

 Sub TOTAL  

 SERVICIOS     
8 Internet    

9 Pasajes    

10 Fotocopiado     
11 Impresiones    

12 Anillados    

13 Mantenimiento de laptop    
14 Asesoría profesional 

particular 
   

     
 SUB TOTAL  

 COSTE TOTAL   
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4.3. FINANCIAMIENTO  

Indicar las fuentes de financiamiento del proyecto.  

 

REFERENCIAS   

(centrado en hoja nueva) según normas APA 
 
 

ANEXOS  
 

- Matriz de consistencia.  

- Instrumentos aplicados para la elaboración del diagnóstico del problema, 
información sistematizada de los instrumentos aplicados, otros. (puede ir con 
letra Arial N° 11) 

- Informe de similitud del software Turnitin firmado por el profesor de 
investigación. Para ser aceptado el proyecto debe presentar como máximo 
25% de similitud (RVM N° 037-2022-MINEDU). 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PEDAGÓGICA PÚBLICA 

“VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” 

JAÉN 
 

                     (Times New Roman N° 18) 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN EDUCATIVA 

(Times New Roman N° 16) 

 

TÍTULO   
(Times New Roman N° 16) 

………….. 

CARRERA PROFESIONAL DE …/ PROGRAMA DE ESTUDIOS DE 

EDUCACIÓN ……. 

(Times New Roman N° 14) 

………………. 

PRESENTADO POR:  

(Times New Roman N° 14) 

………….. 

………….. 

………………. 

JAÉN – PERÚ 
(Times New Roman N° 14) 

Año….  
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ESQUEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN EDUCATIVA 
 

PORTADA: como se muestra en la página anterior 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN (negrita, centrado) 

- TITULO 
- AUTOR (es) 
- ASESOR DE LA INVESTIGACIÓN 
- SEDE Y LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 Institución educativa N° 
           Lugar:  
           Distrito: 
 Provincia: 
 Región: 

- DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 Fecha de Inicio: 
 Fecha de término: 

- LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y EJE TEMÁTICO 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÍNDICE (en otra hoja)  
 
 

CAPÍTULO I  

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

(triple espacio o 30 puntos sencillo) 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1. Antecedentes de la investigación 

(05 investigaciones del contexto internacional y 05 del ámbito nacional de los 

últimos 05 años). 

La redacción de cada antecedente presenta: autor (es), año de publicación, título 

de la investigación, institución, lugar de publicación (ciudad y país), objetivo general de la 

investigación, perspectiva teórica, metodología utilizada, principales resultados y 

conclusiones con relación al problema de investigación.  

1.1.1.1. Antecedentes internacionales  

1.1.1.2. Antecedentes nacionales 

1.1.2. Análisis del contexto y caracterización del problema (diagnóstico) 

Describir cómo se manifiesta el problema y qué características presenta en el 

contexto institucional y regional, en base a datos recogidos de los actores involucrados 

considerando diversos factores de la realidad. Describir las características de los sujetos 

involucrados en el problema.  

Para el análisis del problema se debe utilizar técnicas que permitan identificar 

causas y efectos o impactos. La (s) técnica (s) utilizada (s) (árbol de problemas, análisis 

Todos los datos 

en una hoja 
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FODA, espina de Ishikawa, otras y, el recojo de información y sistematización de la misma, 

debe considerarse en los anexos.  

1.1.3. Enunciado del problema  

Debe ser conciso, no debe abarcar más de dos o tres líneas. Se debe abordar 
problemas manejables desde las prácticas educativas. Debe expresar una opción por el 
cambio frente a una situación problemática. Evitar plantear problemas sobre aspectos que 
no se puedan cambiar en el corto plazo y sólo desde la práctica educativa. Se plantea como 
una pregunta. Ejemplo: 

¿Cómo mejorar, desde la práctica educativa, el desarrollo de actitudes para la 
convivencia armoniosa en niños de 5 años en la institución educativa inicial “Cielito lindo” 
de Jaén?  

¿Cómo fortalecer el trabajo educativo con las familias para mejorar el 
aprovechamiento del tiempo en actividades formativas con estudiantes de quinto grado de 
primaria de la institución educativa …..? 

Se debe considerar que la formulación del problema en la investigación acción 
educativa nunca es definitiva. En el proceso de la investigación se puede revisar, evaluar 
y reformular el problema en caso de ser necesario.  

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Definen la dirección y alcances de la intervención pedagógica. Se relacionan 
directamente con el problema. Se redactan usando un verbo en modo gramatical infinitivo.  

1.2.1. Objetivo general 

En relación directa con el problema 

1.2.2. Objetivos específicos 

Se derivan del objetivo general y garantizan el logro del mismo.  Definen 

operaciones concretas para la intervención pedagógica a realizar.  

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

(aportes teóricos y prácticos de la investigación) 

CAPÍTULO II 

(Hoja nueva a 8 cm del margen superior. Centrado. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

(triple espacio o 30 puntos sencillo) 

2.1. MARCO TEÓRICO (interlineado 1.5 espacios) 

(teorías generales o enfoques en los que se fundamenta la investigación). 

2.2. MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN  

(definición de conceptos clave que forman el sistema de conceptos que se usan 

en el contexto de la investigación) 
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CAPÍTULO III 

(Hoja nueva a 8 cm del margen superior. Centrado. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
(triple espacio o 30 puntos sencillo) 

 
3.1. DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

Es la respuesta en términos de alternativa de solución a la situación problemática 
identificada. Actúa como un puente o vínculo entre el ¿qué hacer? y el ¿cómo hacer? 
sustentado en un proceso de generación de conocimiento acerca de la situación 
problemática, adquirido con la elaboración del diagnóstico, el análisis crítico de los actores 
involucrados, los referentes teóricos, la revisión de otras experiencias y la consulta con 
especialistas.   

3.1.1. Determinación de los campos de acción  

Los campos de acción son aspectos o dimensiones desde los cuales se puede 

proponer acciones de solución al problema.   

Cada uno de los campos de acción se define, fundamenta o justifica, señalando 

brevemente las razones por las cuales los consideramos áreas de intervención para 

viabilizar la situación deseada. 

CAMPOS DE 

ACCIÓN 

(ejemplos) 

FUNDAMENTACIÓN 

Clima del aula   

Trabajo con las 

familias 

 

Estrategias 
didácticas 

 

 

3.1.2. Planificación de las acciones  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1:   

 

Acción 
General 

Actividades 
específicas 

Fecha  
Técnicas y procedimientos para el 
control y registro de información  

    
   

   
  Dado que el proceso de control y 

supervisión es abierto se apoya en 
métodos etnográficos como la 
observación, diarios, videos, 
fotografías, etc. para obtener y 
registrar información sobre cómo se 
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está desarrollando la intervención y los 
problemas que vamos encontrando en 
su desarrollo 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:   

 

Acción 
General 

Actividades 
específicas 

Fecha  
Técnicas y procedimientos para el 
control y registro de información  

    

   
   

  Dado que el proceso de control y 
supervisión es abierto se apoya en 
métodos etnográficos como la 
observación, diarios, videos, 
fotografías, etc. para obtener y 
registrar información sobre cómo se 
está desarrollando la intervención y los 
problemas que vamos encontrando en 
su desarrollo 

 

 

CAPÍTULO IV 

(Hoja nueva a 8 cm del margen superior. Centrado. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 

(triple espacio o 30 puntos sencillo) 
 

4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

2022 2023 

A M J J A S O N D  E F M A 

Elaboración del proyecto               

Sustentación del proyecto               

Ejecución del plan de acción               

Recojo de datos.                 

Análisis de datos               

Elaboración del informe               

Revisión de Jurados               

Sustentación del informe               
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4.2. PRESUPUESTO  

N° 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL. S/. 

BIENES Y MATERIALES 

01 Papel Bond    
02 Plumones    

03 USB    
04 Fotografías     

05 Vídeos editados    

06 Papelotes    
07 Otros materiales    

 Sub TOTAL  

 SERVICIOS     
8 Internet    

9 Pasajes    

10 Fotocopiado     
11 Impresiones    

12 Anillados    

13 Mantenimiento de laptop    
14 Asesoría profesional 

particular 
   

     
 SUB TOTAL  

 COSTE TOTAL   

 

4.3. FINANCIAMIENTO  

Indicar las fuentes de financiamiento del proyecto.  

 

REFERENCIAS   
(centrado en hoja nueva) según normas APA 

 
 
ANEXOS  

- Matriz de consistencia. 

- Instrumentos aplicados para la elaboración del diagnóstico del problema, 
información sistematizada de los instrumentos aplicados, otros. (puede ir con 
letra Arial N° 11). 

- Informe de similitud del software Turnitin firmado por el profesor de 
investigación. Para ser aceptado el proyecto debe presentar como máximo 
25% de similitud (RVM N° 037-2022-MINEDU). 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PEDAGÓGICA PÚBLICA 

“VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” 

JAÉN 
 

                     (Times New Roman N° 18) 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN NARRATIVA 

(Times New Roman N° 16) 

 

TÍTULO   
(Times New Roman N° 16) 

………….. 

CARRERA PROFESIONAL DE …./PROGRAMA DE ESTUDIOS DE 

EDUCACIÓN ……. 

(Times New Roman N° 14) 

………………. 

PRESENTADO POR:  

(Times New Roman N° 14) 

………….. 

………….. 

………………. 

JAÉN – PERÚ 
(Times New Roman N° 14) 

Año….  
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ESQUEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN NARRATIVA 
 

PORTADA: como se muestra en la página anterior 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN (negrita, centrado) 

- TITULO 
- AUTOR (es) 
- ASESOR DE LA INVESTIGACIÓN 
- SEDE Y LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 Institución educativa N° 
           Lugar:  
           Distrito: 
 Provincia: 
 Región: 

- DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 Fecha de Inicio: 
 Fecha de término: 

- LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y EJE TEMÁTICO 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÍNDICE (en otra hoja)  

 

CAPÍTULO I 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

(triple espacio o 30 puntos sencillo) 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1. Antecedentes de la investigación  

- Exponer investigaciones que se relacionan con el problema de investigación. 

- Cada antecedente presenta: autor (es), título de la investigación, año de 

publicación, institución, lugar de publicación (ciudad y país), objetivos de la investigación, 

el método de investigación, los resultados y conclusiones. 

- Focalizar su atención en los objetivos, el método de investigación, los 

resultados y conclusiones. 

- Mínimo 04 investigaciones del nivel internacional y 04 del nivel nacional de los 

últimos 05 años. 

1.1.1.1. Antecedentes internacionales 

1.1.1.2. Antecedentes nacionales 

1.1.2. Caracterización del problema 

Descripción de elementos del contexto (mundial, nacional, regional, local) 
relacionados con el problema de investigación. 

 
Descripción y explicación de la situación problemática: cómo se manifiesta el 

problema considerando el contexto educativo. Explicar los factores multicausales, 

Todos los datos 

en una hoja 
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combinando los datos empíricos de la realidad que han sido recogidos a través de la 

observación, con referentes teóricos.  
  

1.1.3. Enunciado del problema  
(pregunta de investigación) 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos deben ser coherentes con la temática y la pregunta de 

investigación. 

1.2.1 Objetivo General (en relación al problema de investigación) 

1.2.2 Objetivos específicos  

(se derivan del objetivo general, están relacionados con las acciones 

intermedias que permiten el logro del objetivo general). 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

- Contribuir al campo del conocimiento pedagógico desde el método de 

investigación narrativa. 

- Aportar conocimientos situados que informen y contribuyan a la toma de 

decisiones de las instituciones educativas de educación básica relacionadas con el 

desarrollo integral de los estudiantes y el rol pedagógico y educativo de los 

docentes. 

CAPÍTULO II 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

MARCO TEÓRICO 

(triple espacio o 30 puntos sencillo) 

2.1. MARCO TEÓRICO  

- Enfoques y aspectos teóricos en relación al problema de investigación, 

conceptos que ayudan a explicar el problema. 

- Organizar la información en temas y subtemas relacionados con el problema. 

Citar y parafrasear fuentes. 

  

CAPÍTULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Explicar el método de investigación que utilizarán para el trabajo empírico (en qué 
consiste el método, cómo se relaciona con su tema de investigación), las técnicas e 
instrumentos para la recolección de información (qué son, cómo se relacionan con el 
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método de investigación y cómo se utilizarán), también las técnicas de análisis e 
interpretación de la información. 

3.1. DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

(qué es la investigación narrativa, cómo se relaciona el método de 

investigación narrativa con el tema de investigación) 

 

3.2. PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN 

¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus características? 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

CAPÍTULO IV 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

(triple espacio o 30 puntos sencillo) 

4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

2021 2022 

A S O N D A M J J A S O N D 

Elaboración del proyecto               

Sustentación del proyecto               

Implementación y ajustes al 
proyecto 

              

Recojo de información                

Análisis de datos               

Elaboración del informe               

Revisión de Jurados               

Sustentación del informe               
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4.2. PRESUPUESTO  

N° 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL. S/. 

BIENES Y MATERIALES 

01 Papel Bond    

02 Plumones    

03 USB    

04 Fotografías     

05 Vídeos editados    

06 Papelotes    

07 Otros materiales    

 Sub TOTAL  

 SERVICIOS     

8 Internet    

9 Pasajes    

10 Fotocopiado     

11 Impresiones    

12 Anillados    

13 Mantenimiento de laptop    

14 Asesoría profesional     

 SUB TOTAL  

 COSTE TOTAL   

 

4.3. FINANCIAMIENTO  

Indicar las fuentes de financiamiento del proyecto.  

 
REFERENCIAS  
 

(De acuerdo con las normas APA - séptima edición) 
 
ANEXOS 

 
▪ Cuadro de Consistencia 

▪ Instrumentos de recojo de información 

▪ Cuadro de codificación y categorización de la información. 

▪ Informe de similitud del software Turnitin firmado por el profesor de 

investigación. Para ser aceptado el proyecto debe presentar como máximo 

25% de similitud (RVM N° 037-2022-MINEDU). 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PEDAGÓGICA PÚBLICA 

“VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” 

             JAÉN 

(Times New Roman N° 18) 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

PROPOSITIVA 

(Times New Roman N° 16) 

TÍTULO 

(Times New Roman N° 16) 

………….. 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE PROFESOR …/GRADO DE 

BACHILLER / TÍTULO DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN  

(TÍTULO: Times New Roman N° 16) 

EN LA CARRERA PROFESIONAL DE … 

/PROGRAMA DE ESTUDIOS …..(Times New Roman N° 14) 

PRESENTADO POR: 

(Times New Roman N° 14) 

………….. 

………………. 

…………… 

JAÉN – PERÚ     

AÑO … 

(Times New Roman N° 14) 
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ESQUEMA DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

PROPOSITIVA 

▪ Portada o carátula (empastada en color azul noche) 

▪ Página de respeto 

▪ Carátula interna 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▪ Datos generales de la investigación (en una hoja) 

- Título:  

- Autor (es)  

- Asesor de la investigación 

- Sede y lugar de la investigación 

- Duración de la investigación  

Fecha de inicio: 

Fecha de término: 

- Línea de investigación y eje temático:  

- Jurado:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▪ Dedicatorias 

▪ Agradecimiento 

▪ Declaratoria de autenticidad 

▪ Índice  

▪ Resumen 

▪ Abstract (o resumen traducido en lengua originaria para las carreras EIB) 

▪ Introducción 

 

CAPÍTULO I 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

(Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Antecedentes de la investigación  

(05 investigaciones del nivel internacional y 05 del nivel nacional de los últimos 

cinco años. La redacción de cada antecedente presenta: autor (es), año de publicación, 

título de la investigación, institución, lugar de publicación (ciudad y país), objetivo general 

de la investigación, perspectiva teórica, metodología utilizada, principales resultados y 

conclusiones con relación al problema de investigación) 

 

1.1.1.1. Antecedentes internacionales  

1.1.1.2. Antecedentes nacionales  
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1.1.2. Caracterización del problema  

En qué contexto se presenta el problema. Describir cómo se manifiesta el 

problema, qué características presenta en la institución educativa y el ámbito regional en 

base a datos recogidos de los actores involucrados considerando diversos factores o 

variables de la realidad a través de diversas fuentes.   

Explica los factores multicausales, las manifestaciones y probables efectos del 

problema en base a evidencias.  

1.1.3. Enunciado del problema 

La formulación correcta de un problema de investigación debe reunir las 
cualidades siguientes: 

- Objetividad: debe responder a una necesidad existente en la realidad. 

- Especificidad: debe ser concreto y preciso.   

- Asequibilidad empírica y/o teórica:  debe permitir el trabajo del investigador en 
su solución. Debe ser posible de trabajarse en la realidad y permitir cubrir el vacío o 
desconocimiento teórico para caracterizar dicho objeto y resolver el problema. 

Se redacta en forma interrogativa.  

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Los objetivos son el para qué de la investigación. El propósito o lo que pretende 
la investigación. Deben expresarse con claridad y deben ser posibles de ser logrados. Por 
lo tanto, sirven de guías en el curso del trabajo de investigación.  

El enunciado del objetivo de investigación se formula con un verbo expuesto en 
modo infinitivo, por ejemplo: mejorar, determinar, elaborar, implementar, evaluar, 
caracterizar, etc.  

1.2.1. Objetivo general  

Expresa el propósito de la investigación en términos de solución teórica al 

problema.  

1.2.2. Objetivos específicos 

Deben estar orientados al diagnóstico, a la búsqueda de información teórica para 

solucionar el problema y al diseño de la propuesta teórica de solución. (3 objetivos 

específicos)  

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

(precisar los aportes teóricos y prácticos de la investigación) 

CAPÍTULO II 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

(Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

2.1. MARCO TEÓRICO  

(teorías generales o enfoques en los que se fundamenta la investigación) 

2.2. MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN  

(Definición de conceptos clave relacionados con el problema de investigación. 

Cada definición conceptual se redacta en un párrafo.) 
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CAPÍTULO III 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

MARCO METODOLÓGICO 

(Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

3.1. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Su esquema es el siguiente: 

 

M  ----------  O                   D                                          P     

 

 

 

Donde: 

M: Muestra de estudio  

O: Recojo de información relevante de la muestra 

D: Diagnóstico y evaluación del problema  

tn: Análisis y fundamentación teórica para la propuesta 

P: Propuesta de solución 

 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población  

3.3.2. Muestra  

3.4. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Deben ser definidas conceptual y operacionalmente para evitar confusión en su 
operacionalización y facilitar su observación, medición y evaluación a partir de los datos 
obtenidos.  

3.4.1. Operacionalización de las variables  

Es el proceso de llevar una variable que está expresada en lenguaje teórico 
(abstracto) a un plano más concreto, expresada en un lenguaje empírico operacional, 
señalando indicadores que permitan observarla y medirla. 

En la operacionalización de la variable debe identificarse las dimensiones de la 
misma y los indicadores para facilitar la construcción de los ítems de los instrumentos.  

 

 

 

 

VARIABLE 

(Concepto) 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

(categorías) 

 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

tn 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Describir las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación. 

La matriz de construcción de los instrumentos debe figurar en los anexos. 

3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

CAPÍTULO IV 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

RESULTADOS Y PROPUESTA PEDAGÓGICA 

(Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

(presentación e interpretación de los resultados en relación con el 

diagnóstico) 

 

4.2. PROPUESTA PEDAGÓGICA  

(Precisar el título de la propuesta) 

4.2.1. Fundamentación de la propuesta: (¿qué?, ¿por qué? y ¿para qué?) 

4.2.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.2.1. Objetivo general  

4.2.2.2. Objetivos específicos 

4.2.3. Hipótesis  

Es la respuesta al problema en términos de solución teórica. Su formulación 

se basa en las teorías o enfoques que conforman el marco teórico de la 

investigación y la información recogida del problema, de la observación de hechos 

o fenómenos y sus posibles relaciones que conforman el objeto de estudio. No se 

somete a prueba, pero sirve para orientar al investigador en la construcción de la 

propuesta teórica o solución.  Establece relación entre las variables.  

4.2.4. Descripción de la propuesta, orientaciones, y actividades   

(Descripción y explicación de los componentes de la propuesta, 

orientaciones para su implementación y sugerencia de actividades) 

CONCLUSIONES  

(en relación con los objetivos específicos de la investigación) 

 

RECOMENDACIONES 

Son sugerencias dirigidas a personas interesadas en el estudio del problema 

o relacionadas con este. Pueden referirse a los hallazgos de la investigación, la 
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aplicabilidad del método, técnicas e instrumentos utilizados, el planteamiento de 

nuevos temas que se derivan de la investigación.  

REFERENCIAS  

(de acuerdo a normas APA séptima edición) 

 

 

ANEXOS 

▪ Matriz de Consistencia 

▪ Instrumentos aplicados con su respectivo procesamiento de datos.    

▪ Validación de los instrumentos  

▪ Informe de similitud del software Turnitin firmado por el profesor y el asesor 

de investigación. Para ser aceptado el informe debe presentar como máximo 

25% de similitud (RVM N° 037-2022-MINEDU).  

▪ Otros 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PEDAGÓGICA PÚBLICA 

“VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” 

             JAÉN 

(Times New Roman N° 18) 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA SIMPLE  

(Times New Roman N° 16) 

TÍTULO 

(Times New Roman N° 16) 

………….. 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE PROFESOR …/GRADO DE 

BACHILLER / TÍTULO DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN  

(TÍTULO: Times New Roman N° 16) 

EN LA CARRERA PROFESIONAL DE … 

/PROGRAMA DE ESTUDIOS …..(Times New Roman N° 14) 

PRESENTADO POR: 

(Times New Roman N° 14) 

………….. 

………………. 

…………… 

JAÉN – PERÚ     

AÑO … 

(Times New Roman N° 14) 

 



42 
 

 

ESQUEMA DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA SIMPLE 

▪ Portada o carátula (empastada en color azul noche) 

▪ Página de respeto 

▪ Carátula interna 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▪ Datos generales de la investigación (en una hoja) 

- Título:  

- Autor (es)  

- Asesor de la investigación 

- Sede y lugar de la investigación 

- Duración de la investigación  

Fecha de inicio: 

Fecha de término: 

- Línea de investigación y eje temático:  

- Jurado:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▪ Dedicatorias 

▪ Agradecimiento 

▪ Declaratoria de autenticidad 

▪ Índice  

▪ Resumen 

▪ Abstract (o resumen traducido en lengua originaria para las carreras EIB) 

▪ Introducción 

 

CAPÍTULO I 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

(Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Antecedentes de la investigación  

(mínimo 05 investigaciones del nivel internacional y 05 del nivel nacional de 

los últimos 05 años. La redacción de cada antecedente presenta: autor (es), año de 

publicación, título de la investigación, institución, lugar de publicación (ciudad y 

país), objetivo general de la investigación, perspectiva teórica, metodología 

utilizada, principales resultados y conclusiones con relación al problema de 

investigación) 

 

1.1.1.1. Antecedentes internacionales  

1.1.1.2. Antecedentes nacionales  
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1.1.2. Caracterización del problema  

En qué contexto se presenta el problema. Describir cómo se manifiesta el 

problema, qué características presenta en la institución educativa y el ámbito 

regional en base a datos recogidos de los actores involucrados considerando 

diversos factores o variables de la realidad a través de diversas fuentes.  

Explica los factores multicausales, las manifestaciones y probables efectos 

del problema en base a evidencias.  

1.1.3. Enunciado del problema 

La formulación correcta de un problema de investigación debe reunir las 

cualidades siguientes: 

- Objetividad: debe responder a una necesidad existente en la realidad. 

- Especificidad: debe ser concreto y preciso.   

- Asequibilidad empírica y/o teórica:  debe permitir el trabajo del 
investigador en su solución. Debe ser posible de trabajarse en la realidad 
y permitir cubrir el vacío o desconocimiento teórico para caracterizar 

dicho objeto y resolver el problema. 
Se redacta en forma interrogativa.  

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos son el para qué de la investigación. El propósito o lo que 
pretende la investigación. Deben expresarse con claridad y deben ser posibles de 

ser logrados. Por lo tanto, sirven de guías en el curso del trabajo de investigación.  

El enunciado del objetivo de investigación se formula con un verbo 
expuesto en modo infinitivo, por ejemplo: mejorar, determinar, elaborar, 

implementar, evaluar, caracterizar, etc.  

1.2.1. Objetivo general  

1.2.2. Objetivos específicos 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

(precisar los aportes teóricos y prácticos de la investigación) 

 

CAPÍTULO II 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

(Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

2.1. MARCO TEÓRICO  

(teorías generales o enfoques en los que se fundamenta la investigación) 

2.2. MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN  

(Definición de conceptos clave relacionados con el problema de 

investigación. Cada definición conceptual se redacta en un párrafo.) 
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CAPÍTULO III 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

MARCO METODOLÓGICO 

(Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

4.1. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Su esquema es el siguiente: 

 

Donde: 

M: Muestra de estudio  

O: Observación para obtener información de la muestra. 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.3.1. Población  

4.3.2. Muestra  

4.4. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Deben ser definidas conceptual y operacionalmente para evitar confusión en su 
operacionalización y facilitar su observación, medición y evaluación a partir de los datos 
obtenidos.  

4.4.1. Operacionalización de las variables  

Es el proceso de llevar una variable que está expresada en lenguaje teórico 
(abstracto) a un plano más concreto, expresada en un lenguaje empírico operacional, 
señalando indicadores que permitan observarla y medirla. 

En la operacionalización de la variable debe identificarse las dimensiones de la 
misma y los indicadores para facilitar la construcción de los ítems de los instrumentos.  

 

 

 

 

 

4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se describen las técnicas e instrumentos utilizados.  

La matriz de construcción de los instrumentos debe figurar en los anexos. 

4.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

4.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

M O 

VARIABLE 

(Concepto) 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

(categorías) 

 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 



45 
 

 

CAPÍTULO IV 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

RESULTADOS  

(Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

4.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Presentación de los resultados en relación con los objetivos de la 

investigación. Se utilizan tablas o figuras con una breve descripción e interpretación 

de los resultados.  

 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se reflexiona, analiza, interpreta y encuentran explicaciones a los 

resultados y hallazgos de la investigación considerando las teorías y enfoques que 

sustentan el estudio, los resultados de otras investigaciones sobre el tema y la 

propia lectura de la realidad estudiada.  

CONCLUSIONES  

En relación con los objetivos específicos de la investigación. 

 

RECOMENDACIONES 

Son sugerencias dirigidas a personas interesadas en el estudio del problema 

o relacionadas con este. Pueden referirse a los hallazgos de la investigación, la 

aplicabilidad del método, técnicas e instrumentos utilizados, el planteamiento de 

nuevos temas que se derivan de la investigación.  

 

REFERENCIAS  

(de acuerdo a normas APA séptima edición) 

 

ANEXOS 

▪ Matriz de Consistencia 

▪ Instrumentos aplicados con su respectivo procesamiento de datos.    

▪ Validación de los instrumentos  

▪ Informe de similitud del software Turnitin firmado por el profesor y el asesor 

de investigación. Para ser aceptado el informe debe presentar como máximo 

25% de similitud (RVM N° 037-2022-MINEDU). 

▪ Otros 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PEDAGÓGICA PÚBLICA 

“VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” 

                                 JAÉN 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN EDUCATIVA 

TÍTULO 

(Times New Roman N° 16) 

………….. 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE PROFESOR …/GRADO DE 

BACHILLER / TÍTULO DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN  

(Times New Roman N° 16) 

EN LA CARRERA PROFESIONAL DE … 

/ PROGRAMA DE ESTUDIOS …..(Times New Roman N° 14) 

 

PRESENTADO POR: 

(Times New Roman N° 14) 

………….. 

………………. 

…………… 

JAÉN – PERÚ     

AÑO …. 

(Times New Roman N° 14) 
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ESQUEMA DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN EDUCATIVA 

▪ Portada o carátula (empastada en color azul noche) 

▪ Página de respeto 

▪ Carátula interna 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▪ Datos generales de la investigación (en una hoja) 

- Título:  

- Autor (es)  

- Asesor de la investigación 

- Sede y lugar de la investigación 

- Duración de la investigación  

Fecha de inicio: 

Fecha de término: 

- Línea de investigación y eje temático:  

- Jurado:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▪ Dedicatorias 

▪ Agradecimiento 

▪ Declaratoria de autenticidad 

▪ Índice  

▪ Resumen 

▪ Abstract (o resumen traducido en lengua originaria para las 

carreras/programas EIB) 

▪ Introducción 

 

CAPÍTULO I  

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

(triple espacio o 30 puntos sencillo) 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1. Antecedentes de la investigación 

(05 investigaciones del contexto internacional y 05 del ámbito nacional de los 

últimos 05 años). 

La redacción de cada antecedente presenta: autor (es), año de publicación, título 

de la investigación, institución, lugar de publicación (ciudad y país), objetivo general de la 

investigación, perspectiva teórica, metodología utilizada, principales resultados y 

conclusiones con relación al problema de investigación.  
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1.1.1.1. Antecedentes internacionales  

1.1.1.2. Antecedentes nacionales 

1.1.2. Análisis del contexto y caracterización del problema (diagnóstico) 

Describir cómo se manifiesta el problema y qué características presenta en el 

contexto institucional y regional, en base a datos recogidos de los actores involucrados 

considerando diversos factores de la realidad. Describir las características de los sujetos 

involucrados en el problema.  

Para el análisis del problema se deben utilizar técnicas que permitan identificar 

causas y efectos o impactos. La (s) técnica (s) utilizada (s) (árbol de problemas, análisis 

FODA, espina de Ishikawa, otras) y el recojo de información y sistematización de la misma, 

debe considerarse en los anexos.  

1.1.3. Enunciado del problema  
Debe ser conciso, no debe abarcar más de dos o tres líneas. Se debe abordar 

problemas manejables desde las prácticas educativas. Debe expresar una opción por el 

cambio frente a una situación problemática. Evitar plantear problemas sobre aspectos que 

no se puedan cambiar en el corto plazo y sólo desde la práctica educativa. Se plantea como 

una pregunta. Ejemplo: 

¿Cómo mejorar, desde la práctica educativa, el desarrollo de actitudes para la 

convivencia armoniosa en niños de 5 años en la institución educativa inicial “Cielito lindo” 

de Jaén?  

¿Cómo fortalecer el trabajo educativo con las familias para mejorar el 

aprovechamiento del tiempo en actividades formativas con estudiantes de quinto grado de 

primaria de la institución educativa …..? 

Se debe considerar que la formulación del problema en la investigación acción 

educativa nunca es definitiva. En el proceso de la investigación se puede revisar, evaluar 

y reformular el problema en caso de ser necesario.  

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Definen la dirección y alcances de la intervención pedagógica. Se relacionan 

directamente con el problema. Se redactan usando un verbo en modo gramatical infinitivo.  

1.2.1. Objetivo general 

En relación directa con el problema 

1.2.2. Objetivos específicos 

Se derivan del objetivo general y garantizan el logro del mismo.  Definen 

operaciones concretas para la intervención pedagógica a realizar.  

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

(aportes teóricos y prácticos de la investigación) 
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CAPÍTULO II 

(Hoja nueva a 8 cm del margen superior. Centrado. Triple espacio o 30 puntos 

sencillo) 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

(triple espacio o 30 puntos sencillo) 

2.1. MARCO TEÓRICO  

(teorías generales o enfoques en los que se fundamenta la investigación). 

2.2. MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN  

(definición de conceptos clave que forman el sistema de conceptos que se 

usan en el contexto de la investigación) 

CAPÍTULO III 

(Hoja nueva a 8 cm del margen superior. Centrado. Triple espacio o 30 puntos 

sencillo) 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA  

(triple espacio o 30 puntos sencillo) 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Explicar qué es, cómo se desarrolló la investigación acción (proceso llevado 

a cabo) y relacionó con el problema de investigación.  

3.2. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

3.2.1. Análisis e interpretación de las acciones realizadas  

3.2.1.1. Campo de acción ……..(ejem: estrategias didácticas)  

Se realiza el análisis y fundamentación del campo de acción y se describe, 

analiza y explica el desarrollo de las acciones relacionándolas con la solución del 

problema. 

3.2.1.2. Campo de acción ……. 
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CAPÍTULO IV 

(Hoja nueva a 8 cm del margen superior. Centrado. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Se construye una narrativa en función de los objetivos de la investigación y las 

categorías de análisis (campos de acción). Se analiza críticamente, reflexiona, interpreta y 

discuten los resultados triangulando información de diferentes actores y fuentes utilizadas 

(antecedentes, marco teórico, información recogida con ayuda de instrumentos) en la 

investigación, llegando a conclusiones. 

Revela el aporte de la investigación al campo educativo y a la ciencia.  

CONCLUSIONES 

(en relación con los objetivos específicos de la investigación) 

 

RECOMENDACIONES 

Son sugerencias dirigidas a personas interesadas en el estudio del problema o 

relacionadas con este. Pueden referirse a los hallazgos de la investigación, la aplicabilidad 

del método, técnicas e instrumentos utilizados, el planteamiento de nuevos temas que se 

derivan de la investigación.  

REFERENCIAS  

(de acuerdo a normas APA séptima edición) 

 

ANEXOS 

▪ Matriz de consistencia 

▪ Plan de acción y planificación de actividades específicas (talleres, visitas de 

estudios, ejemplos de sesiones de aprendizaje, etc.) 

▪ Instrumentos e información recogida (guía de entrevista, diarios de campo, 

etc)     

▪ Informe de similitud del software Turnitin firmado por el profesor y el asesor 

de investigación. Para ser aceptado el informe debe presentar como máximo 

25% de similitud (RVM N° 037-2022-MINEDU). 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PEDAGÓGICA PÚBLICA 

“VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” 

           JAÉN 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN NARRATIVA 

TÍTULO 

(Times New Roman N° 16) 

………….. 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE PROFESOR …/GRADO DE 

BACHILLER / TÍTULO DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN  

(Times New Roman N° 16) 

EN LA CARRERA PROFESIONAL DE … 

/ PROGRAMA DE ESTUDIOS …..(Times New Roman N° 14) 

 

PRESENTADO POR: 

(Times New Roman N° 14) 

………….. 

………………. 

…………… 

JAÉN – PERÚ     

AÑO …. 

(Times New Roman N° 14) 
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ESQUEMA DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN NARRATIVA 

▪ Portada o carátula (empastada en color azul noche) 

▪ Página de respeto 

▪ Carátula interna 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
▪ Datos generales de la investigación (en una hoja) 

Título:  

Autor (es)  

Asesor de la investigación: 

Sede y lugar de la investigación: 

Duración de la investigación: 

Fecha de inicio: 

Fecha de término: 

Línea de investigación y eje temático:  

Jurado:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

▪ Dedicatorias 

▪ Agradecimiento 

▪ Declaratoria de autenticidad 

▪ Índice  

▪ Resumen 

▪ Abstract (o resumen traducido en lengua originaria para las carreras / 

programas EIB) 

▪ Introducción          

CAPÍTULO I 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

(tres espacios) 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Antecedentes de la investigación 

- Presentar investigaciones que se relacionan con el problema de 

investigación. 

- La redacción de cada antecedente presenta: autor (es), año de 

publicación título de la investigación, institución, lugar de publicación (ciudad y 

país), objetivo general de la investigación, perspectiva teórica, el método de 

investigación, principales resultados y conclusiones con relación al problema de 

investigación. 
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- Mínimo 04 investigaciones del nivel internacional y 04 del nivel nacional 
de los últimos 05 años. 

1.1.1.1. Antecedentes internacionales 

1.1.1.2. Antecedentes nacionales  

1.1.2. Caracterización del problema (problematización de la realidad) 

Describir los elementos del contexto (mundial, nacional, regional, local) en el que 

se presenta el problema de investigación. Ejemplo: la crisis climática, cultura lectora, 

consumismo, participación ciudadana en el espacio público, conflictos sociales y políticos, 

implementación de políticas y programas del Minedu) en base a datos recogidos de 

diversas fuentes. 

Explicar cómo es percibido el problema, cuál es su importancia educativa, por qué 

es un problema, cómo se manifiesta el problema desde el recojo de experiencias, qué 

características presenta la institución educativa y el aula en relación al problema. Explicar 

los factores multicausales que originan el problema combinando los datos empíricos de la 

realidad (evidencias que han sido recogidas a través de la observación), con referentes 

teóricos.  

1.1.3. Enunciado del problema (pregunta de investigación) 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos deben ser coherentes con la temática y la pregunta de investigación. 

1.2.1. Objetivo General  

(en relación al problema de investigación) 

1.2.2. Objetivos específicos  

(se derivan del objetivo general, están relacionados con las acciones 

intermedias que permiten el logro del objetivo general). 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

Contribución al campo del conocimiento pedagógico desde el método de 

investigación narrativa. El potencial educativo de la narrativa es que interpela al 

futuro docente en el plano individual y social hacia procesos emancipatorios. 

Aportar conocimientos situados que informen y contribuyan a la toma de 

decisiones de las instituciones educativas de educación básica relacionadas con el 

desarrollo integral de los estudiantes y el rol pedagógico y educativo de los 

docentes. 
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CAPÍTULO II 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

MARCO TEÓRICO 

(tres espacios) 

2.1. MARCO TEÓRICO  

Enfoques y aspectos teóricos en relación al problema de investigación, conceptos 

que ayudan a explicar el problema. 

Organizar la información en temas y subtemas relacionados con el problema. Citar 

y parafrasear fuentes.  

 

CAPÍTULO III 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

MARCO METODOLÓGICO 

(tres espacios)  

Explicar el método de investigación que utilizarán para el trabajo empírico (en qué 
consiste el método, cómo se relaciona con su tema de investigación), las técnicas e 
instrumentos para la recolección de información (qué son, cómo se relacionan con el 
método de investigación y cómo se utilizarán, también las técnicas de análisis e 
interpretación de la información. 

3.1. DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

(Qué es la investigación narrativa, cómo se relaciona el método de investigación 
narrativa con el problema de investigación) 

 

3.2. PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN  

(¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo participaron en la 
investigación?) 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

              Definir las técnicas y describir los instrumentos utilizados. 

 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Definir las técnicas y explicar cómo se han utilizado en la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

(centrado, a 8 cm del margen superior. Triple espacio o 30 puntos sencillo) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 

(tres espacios) 

4.1. NARRACIÓN DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA  

En esta sección deben presentar las narraciones agrupadas por temas, los 

mismos que deben surgir de las narraciones recogidas en los relatos personales, 
diarios de campo, episodios críticos, registro etnográfico o entrevista colaborativa. 

Implica, narrar y narrarse en sus acciones, por ejemplo, la enseñanza y los 

aprendizajes vividos en el tiempo y en el espacio escolar.  

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y HALLAZGOS 

El análisis e interpretación debe organizarse de acuerdo a los temas 
anteriores y los objetivos de la investigación.  

 

CONCLUSIONES 

 En relación con los objetivos específicos de la investigación. 

RECOMENDACIONES 

Son sugerencias dirigidas a personas interesadas en el estudio del problema o 

relacionadas con este. Pueden referirse a los hallazgos de la investigación, la aplicabilidad 

del método, técnicas e instrumentos utilizados, el planteamiento de nuevos temas que se 

derivan de la investigación.  

REFERENCIAS 
(centrado en hoja nueva de acuerdo con las normas APA - séptima edición) 

ANEXOS 

 
▪ Matriz de consistencia 

▪ Instrumentos de recojo de información (solo el formato).     

▪ Cuadro de codificación y categorización de la información. 

▪ Informe de similitud del software Turnitin firmado por el profesor y el asesor 

de investigación. Para ser aceptado el informe debe presentar como máximo 

25% de similitud (RVM N° 037-2022-MINEDU). 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PEDAGÓGICA PÚBLICA 

“VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” 

JAÉN 
 

                     (Times New Roman N° 18) 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

(Times New Roman N° 16) 

TÍTULO   
(Times New Roman N° 16) 

………….. 

PARA OPTAR EL GRADO DE  

BACHILLER EN EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN … 

(Times New Roman N° 14) 

………………. 

PRESENTADO POR:  

(Times New Roman N° 14) 

………….. 

………….. 

………………. 

JAÉN – PERÚ 
(Times New Roman N° 14) 

Año….  

 

Formato de carátula para Trabajos de Investigación con fines de obtención del grado de bachiller en educación  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PEDAGÓGICA PÚBLICA 

“VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” 

JAÉN 
 

                     (Times New Roman N° 18) 

 

 

PROYECTO DE TESIS 

(Times New Roman N° 16) 

 

TÍTULO   
(Times New Roman N° 16) 

………….. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN … 

(Times New Roman N° 14) 

………………. 

PRESENTADO POR:  

(Times New Roman N° 14) 

………….. 

………….. 

………………. 

JAÉN – PERÚ 
(Times New Roman N° 14) 

Año….  

 

Formato de carátula para proyecto de tesis con fines de obtención del título de licenciado 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PEDAGÓGICA PÚBLICA 

“VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE” 

JAÉN 

(Times New Roman N° 18) 

 

TESIS   

(Times New Roman N° 16) 

TÍTULO 

(Times New Roman N° 16) 

………….. 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN 

EDUCACIÓN EN …… (indicar nivel, especialidad) 

(TÍTULO: Times New Roman N° 16) 

 

PRESENTADO POR: 

(Times New Roman N° 14) 

………….. 

………………. 

…………… 

 

JAÉN – PERÚ     

AÑO … 

(Times New Roman N° 14) 

 

 

Formato de carátula para Tesis con fines de obtención del título de Licenciado en educación  






