
 
 

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PRESENTACION DE LOS INFORMES DE 
INVESTIGACION  

 
RECOMENDACIONES GENERALES: 

 
1. La investigación se imprime en una sola cara de las hojas que vaya a 

utilizar, sin importar que sea un borrador para presentar a su asesor. Debe 
pensar que cada vez que presenta su documento de investigación está 
dando una carta de presentación suya y totalmente personal, por lo que 
debe ser lo más profesional posible y ajustada a las normas metodológicas 
necesarias. 
 

2. Debe utilizar letra Arial o Times New Roman, tamaño 12, en todo el 
documento. Para los títulos podrá utilizar la misma o mejor aún, letra 14 
para subtítulos y 16 para títulos. 

 
3. Debe uniformar la presentación de títulos y subtítulos tanto en el uso de 

negrita, itálica, subrayado, etc. 
 

4. Debe respetar los márgenes en todo el documento. 
 

5. Debe velar por la ortografía, redacción y gramática adecuada del contenido 
de la investigación, así como la calidad de la presentación en relación a 
uniformidad, estética, uso adecuado de la justificación y alineación del 
texto, etc. 
 

6. La numeración de las hojas inicia en la Introducción del documento con 
números arábigos; en el caso de la página de INTRODUCCIÓN, el número 
de página irá centrado en la parte inferior de la hoja. Lo mismo para cada 
título de capítulo o marco clave de la investigación. En el resto de las hojas 
la numeración irá centrada en la parte superior del documento de 
investigación. 

 
1. El documento debe ser entregado encuadernado o en fólder profesional. 

 
2. Debe iniciar el documento con una hoja en blanco.  

 
La segunda hoja contiene la portada que será la portada externa del    
documento. 
 

      Tercero, va la carátula de la investigación. Ésta debe incluir, en una tabla: 
 
 
 
 
 

 



- Nombre 
completo 
de cada 
estudiante 
miembro 
del grupo 

- Número de 
carné 

- Email - Teléfono 

 
Además debe contener Nombre del titular y auxiliar del curso y una fotografía 
amplia del catedrático titular y auxiliar con el grupo que presenta la 
investigación. 

 
 

Cuarto, se encuentra la  hoja denominada INFORME DE INVESTIGACIÓN la 
cuál contendrá: 

 
� TEMA:  NOMBRE DE LA INVESTIGACION 

 
� PUNTOS  DEL PROGRAMA RELACIONADOS COM EL TEMA: 

Específicar qué temas del contenido programático del curso, son 
abordados en la investigación. 

 
� JUSTIFICACION: en un párrafo, describir por qué seleccionó 

desarrollar ese tema de investigación o ese proyecto. 
 

� VENTAJA COMPETITIVA DE SU INVESTIGACIÓN: Cuál es el plus o 
valor agregado que ofrece la investigación respecto a otras similares 
que se hayan realizado. 

 
Quinto, una hoja en donde se plasman los objetivos de aprendizaje de la 
investigación (académicos). 

 
Continúa el índice, en donde no colocará el encabezado “PÁGINA” ,en la 
columna de números de páginas.  Tampoco se colocará el título del 
documento.   
Los incisos que tengan más de 3 números, como 2.6.3. deben enumerarse de 
utilizando el siguiente esquema: 

 
I. Marco conceptual 

1.1. XXXX 
1.1.1. XXXX 

A. XXXX 
B. XXXX 

-  xxxxxx 
 
Todas las hojas citadas, hasta antes de la introducción, se numeran centradas en 
la parte inferior, con números romanos en minúsculas. 
 

3.  La investigación contiene: portada, carátula, índice, introducción, I. Marco 
conceptual, marco teórico,  marco metodológico, propuesta (ésta con un 



título diferente al de la investigación pero que muestre el aporte que quiere 
dar de la misma), conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos. 
 

4. En el marco conceptual se hace referencia a  los antecedentes o razones 
que motivaron la decisión de realizar la investigación, esto se deriva de un 
adecuado diagnóstico de la situación.  Posteriormente indica la Importancia 
del tema; justificación del tema (quiénes se benefician y de qué manera); el 
planteamiento del problema a resolver;  los objetivos de la investigación;  
los alcances y las limitantes (indicando el campo de aplicación, tipo de 
empresas o sujetos que pueden hacer uso de la propuesta o de los 
resultados de la investigación). 

 
 

5.  EL MARCO TEÓRICO NO ES UN GLOSARIO O COMPENDIO DE 
INCISOS. Debe hacerlo de forma narrativa y sintética, tratando los temas 
en función del título de la investigación y por lo tanto de sus objetivos, así 
como de sus indicadores. Se busca que se consulten  fuentes secundarias,  
de las cuales los estudiantes puedan obtener información de calidad y 
plasmarla con sus propias palabras (deben utilizarse algunas citas 
textuales). Los temas que se traten en el marco teórico van en función 
directa del nombre de la investigación. 
 

6. En el marco metodológico se va a describir 
 

 
� metodología de investigación se utilizó (histórica, descriptiva o causal en 

esencia), así como se indicarán la  
� hipótesis 
� variables 
� procedimiento de recolección de información 
� instrumentos de recopilación de información utilizados (encuestas, 

cuestionarios, guías de observación, cédulas) 
� la población y muestra  (indicar si se hará censo o muestreo- si es 

muestreo calcular la muestra) 
� análisis e interpretación de resultados (redacción en párrafos,  indicando 

que en los anexos del documento se encuentran las gráficas que muestran 
los resultados del trabajo de campo de la investigación).  

 
7.  La propuesta es su  plan de acción  o proyecto de aplicación que se derivó 

de la investigación de campo que tuvo que realizar el grupo de trabajo,  
constituye la parte crucial de su documento. 
 

 
8. Si va a utilizar cuadros, gráficas, fotos etc. En su propuesta, indique en qué 

anexo irán y la fuente del mismo.  Si los estudiantes son los creadores de 
los cuadros, gráficas, etc., escriben al pie del mismo “Fuente: El Autor”. 
 

9. A cada conclusión corresponde una recomendación, que sea factible dada 
la investigación. 



 
10. Debe dejar indicada la bibliografía – egrafía y otras fuentes de consulta. 

 
11. El orden de los anexos debe ser:  

 
   
� Anexos  relacionados  a cuadros, tablas, etc.  
� Anexos relacionados con el marco teórico;  
� Cuestionario o instrumento del marco metodológico 
� Gráficas de resultados, por pregunta 
� Gráficas en relación a su propuesta 
� Terminología técnica o glosario 
� Figuras, mapas y otros que considere aplicables.  

 
   

 
12.  ACLARACIONES ADICIONALES:   

  
ANEXOS: 
Al inicio de cada Anexo, colocar como título: Anexo 1: xxx  Anexo 2: xxx 
Todo esto va indicado en el índice. 

 
PORTADA: 
Utilice como modelo cualquier investigación de la UMG, del año 2002 en 
adelante.  
 
CARÁTULA 
El diámetro del logotipo de la universidad debe ser de 11cm. 
 
INDICE 
Ajustar acorde a los cambios del contenido en general 
 

BIBLIOGRAFÍA (EJEMPLO) 
 
AITKEN, Peter; Jennifer Fulton, Sue Plumley y Faithe Wempen (1997).  
Microsoft Office 97 Professional; 6 en 1; Editorial Prentice Hall; primera 
edición, México, D.F. 
 

La Bibliografía debe ordenarse alfabéticamente e indicar, al final, las direcciones de 

internet consultadas, ejemplo: 

 www.monografias.com/edupatagonica/educacionynuevastecnologias.htm. 

 

El documento se presenta en hojas tamaño carta, compaginado en espiral. 

 

El documento debe grabarse en un CD debidamente etiquetado y rotulado que 

incluya la investigación completa.  El CD se anexa al documento. 


