ASPECTOS DE LA GUÍA DE INVESTIGACIÓN
7.2. DEL INFORME DE TESIS
El desarrollo del proyecto o el informe de tesis es el resultado de la ejecución del
proyecto de investigación aprobado con resolución en la asignatura anterior y se
utilizará para su realización el esquema propuesto por la Oficina de Investigación,
previamente aprobado por la unidad académica del ISEP “Sagrado Corazón de
Jesús”.
En tal sentido el desarrollo del proyecto de investigación es la etapa donde se ejecuta,
fundamentalmente, el diseño metodológico de investigación considerado en el
proyecto, orientado a la obtención de resultados para la elaboración del informe de
tesis y se sujeta al cronograma y evaluación establecidos en la asignatura
correspondiente.
Su producto observable es el informe de investigación y su desarrollo estará en
función a lo establecido en el sílabo. Al finalizar permitirá a los estudiantes sustentar
su investigación ante un jurado, lo que lo habilitará a realizar los trámites
correspondientes para obtener su título de profesor.
El informe de tesis culmina con el acto de sustentación posterior a la culminación de la
asignatura de investigación X, previa opinión favorable de los informantes, ante un
Jurado designado por la Jefatura de la Oficina de Investigación en coordinación con la
Unidad Académica del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús” y designado mediante
Resolución.
Para que los estudiantes puedan ser programados y sustenten su trabajo de
investigación es necesario, además de estar al día en sus pagos, cumplir con
presentar los documentos que establece la unidad académica

7.3. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR EL INFORME DE TESIS

Esquema de Carátula
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICO
“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”

(Título)
_________________________________
(Times New Roman 18)
((El título se redacta la primera letra con mayúscula y el resto con
minúscula)
TESIS PARA OBTENER EL TITULO DE PROFESOR EN LA ESPECIALIDAD
__________________________________________
(Times New Roman 14)
AUTOR(ES):
_______________________________
(Times New Roman 14)
ASESOR:
___________________________
(Times New Roman 14)

CIUDAD – PAÍS
___________________
(Times New Roman 14)
AÑO
_____________
(Times New Roman 14)

DESARROLLO DEL INFORME DE TESIS
PÁGINAS PRELIMINARES
Se denomina páginas preliminares a las primeras páginas del informe final de la tesis,
las cuales son consideradas en números romanos y minúscula, luego la numeración
continua en números arábicos desde introducción (ii, iii, iv, vi, 07, 08, 09, 10…)
Las páginas preliminares comprenden los siguientes puntos:

 Página del Jurado
En esta página se colocan los Apellidos y Nombres de los Docentes que actuarán
como Jurado calificador indicando el título o grado académico de cada uno y el
cargo que tendrá dentro del jurado (Presidente, Secretario, Vocal), colocando una
línea punteada sobre sus nombres para puedan firmar.
Ejemplo:

…………………………………….
Lic, Mg, Dr Jorge Lazo Arrascue
Presidente

…………………………………….
Lic, Mg, Dr Victor Ballón Ruiz
Secretario

…………………………………….
Lic, Mg, Dr Miguel Velasco Lluen
Vocal

 Dedicatoria
En esta parte se considera de forma libre y espontánea hacia quién va dedicado la
tesis
Ejemplo:
Este trabajo de
investigación está
dedicado a mis
padres quienes
son el motor que
me impulsan a
seguir adelante.

 Agradecimiento
Es la parte del estudio en la que el investigador expresa libremente las muestras de
agradecimiento a aquellas personas o instituciones que, de alguna manera,
facilitaron la realización de su trabajo.
 Declaratoria de autenticidad
En esta parte se describe una declaración afirmando que la investigación es de
autoría propia.

DECLARACIÓN JURADA
Yo,…………………………………………………………………….,………………………………………………………
…………………………y ……………………………………………………. estudiante(s) de la especialidad
………………………………………… nivel ………………………. del Instituto Superior de Educación
Público “Sagrado Corazón de Jesús”, identificado(as) con DNI……………,………………….
con

la

tesis

titulada

“…………………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….”
Declaro bajo juramento que:
1) La tesis es de mí (nuestra) autoría.
2) He (mos) respetado las normas internacionales de citas y referencias para las
fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada
anteriormente para obtener algún título profesional o grado académico previo.
4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni
duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se
constituirán en aportes a la educación.
De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a
autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio
que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación
(representar falsamente las ideas de otros), asumo (asumimos) las consecuencias y
sanciones que de mi (nuestras) acción (acciones) se deriven, sometiéndome a la
normatividad vigente del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús”.
Lugar y fecha
Nombres y apellidos
DNI

 Presentación
Está dirigida a los miembros del Jurado, resaltando el logro más importante. Se
redacta de manera sobria evitando los adjetivos de halagos o que busquen la
conmiseración.
Ejemplo:

Señores

miembros

del

Jurado,

presento

ante

ustedes

la

Tesis

titulada”………………………………………”, con la finalidad de (colocar el objetivo
general), en cumplimiento del Reglamento de Investigación del ISEP “Sagrado
Corazón de Jesús” para obtener el Título Profesional de…………………

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

El Autor(a)(s)

 Índice
Se entiende por índice el listado alfabético del conjunto de conceptos incluidos en
un texto y que aparece al final del mismo.
RESUMEN
Su objetivo es proporcionar al lector una impresión general del trabajo. Suele incluir la
hipótesis, el método, los protagonistas y participantes, instrumentalización y
procedimientos de recogida de datos, una descripción breve de los resultados y de su
interpretación, así como las conclusiones más importantes del estudio. Así también al
final del resumen se debe considerar Palabras Claves.
ABSTRACT
Es el resumen traducido al idioma inglés
INTRODUCCIÓN
La introducción es la versión revisada del trabajo indagado, que se redacta una vez
concluido el estudio.
En la introducción se debe referenciar lo siguiente: antecedentes o estados de la
cuestión, perspectiva teórica y Justificación. Se debe emplear la redacción corrida,
impersonal evitando el uso de subtítulos o numeraciones dentro de su contenido.
Sin embargo en el caso de los títulos la numeración es en romanos y para los
subtítulos utilizar numeración arábica.
I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.

El Diagnóstico.

Identifican el tema (s) o área (s) de interés mediante la aplicación de un
instrumento o conjunto de instrumentos de corte cualitativo.
Realizan el respectivo análisis sobre la problemática identificada y llegan a las
conclusiones respectivas.
1.2.

Planteamiento y formulación del problema.
Los investigadores han ejecutado el proceso de consenso para priorizar el
problema a investigar, lo cual implica la aplicación de un (os) instrumento (s).
Han descripto las características particulares del problema a investigar y las
relaciones con otros fenómenos o hechos en un contexto determinado,
considerando la argumentación teórica y empírica respectiva.
El problema formulado responde al interés que tiene para los investigadores y
las categorías tienen propiedad lógica de las teorías y significado de los
protagonistas, se expresa de manera interrogativa, expresando la decisión de
asumir un proceso de cambio frente a la situación que se ha planteado.

1.3.

Preguntas y Objetivos de Investigación.
Están formuladas en función al tema y el problema de investigación. Los
objetivos son congruentes entre si y guardan relación con las preguntas de
investigación.

1.4.

Hipótesis.
Su formulación responde a una propuesta de cambio frente al problema
investigado.

1.5.

Justificación y Limitaciones.
Justifican la investigación en relación a los objetivos que se han planteado y su
respectiva pertinencia, la relevancia social y educativa.
Detallan las restricciones presentadas en torno al diseño y a los
procedimientos utilizados para la recolección y análisis de los datos, obstáculos
teóricos y metodológicos en la elaboración del proyecto.

Detallan las restricciones presentadas en torno al diseño y a los
procedimientos utilizados para la recolección y análisis de los datos, obstáculos
teóricos y metodológicos en la elaboración del proyecto.
II. CONSTRUCCIÓN TEÓRICA
Presentan antecedentes, comentarios o planteamientos críticos en torno al
problema de investigación, elaborados desde diversas corrientes científicas y
/o disciplinas, enfatizándose los más recientes estudios que se han hecho al
respecto.

2.1.

Perspectiva Teórica
Presentan aquellas teorías que se cohesionan lógicamente con las categorías,
los datos recolectados y el discurso de los protagonistas. Estas representan la
perspectiva de los investigadores

2.2.

Categorías
Detallan las categorías construidas, sobre la base de la información recogida,
durante el desarrollo del trabajo de investigación. Las categorías formuladas
permiten la clasificación de los datos encontrados en el trabajo de campo

III. METODOLOGÍA
3.1.

Tipo y Diseño de investigación
Exponen el tipo de investigación y detallan el diseño de investigación
desarrollado.

3.2.

Protagonistas y participantes
Describen las características relevantes de los protagonistas y participantes y
los criterios utilizados para su selección.

3.3.

Método de investigación y Técnicas e instrumentos de recolección de
datos
Explican correctamente el proceso del método de investigación acción.
Detallan las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados durante
la investigación.

3.4.

Análisis e Interpretación de los datos
La propuesta de análisis e interpretación de los datos son explícitos en la
discusión de los resultados.

3.5.

Categorización
Han definido las categorías y operativizado estas a través de subcategorías.
Las subcategorías sirven para plantear las preguntas que se formulen en un
instrumento de corte cualitativo

3.6.

Consideraciones Éticas
Establecen las cuestiones éticas específicas de la investigación acción
realizada.

IV. PROPUESTA Y RESULTADOS
4.1.

Propuesta de Cambio y Plan de Acción
Fundamentan la propuesta de cambio diseñado por el colectivo de
investigadores
Presentan el Plan de acción en función a los objetivos específicos formulados,
estos a su vez han sido operativizado a través de las acciones y actividades

planificadas. Detallan los recursos, responsables y el cronograma de acuerdo a
los meses programados
4.2.

Presentación y discusión de los resultados
Los resultados son presentados correctamente a través de descripciones
narrativas, cuadros y gráficos. La discusión de los resultados se ha
desarrollado con la participación del investigador (es) a través de técnicas
cualitativas.

4.3.

Confirmación de los cambios
Especifican las técnicas cualitativas que han permitido confirmar los cambios
logrados luego de la aplicación colectiva de la propuesta, describiendo como
se confirman las soluciones al problema de investigación.

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
Las conclusiones detalladas corresponden principalmente a los objetivos de
investigación planteados, y se sustenta en los resultados de la investigación.
Las sugerencias se derivan de las conclusiones y expresan propuestas dirigidas a la
mejora o cambio de la problemática resuelta y se proyecta a otras situaciones
problemáticas.
BIBLIOGRAFIA Y ANEXOS
Citan correctamente las fuentes revisadas en base al sistema de citas y referencias
bibliográficas Harvard – APA.
Exhiben los anexos ordenadamente y los codifican de acuerdo a las muestras
expuestas. Exponen evidencias que prueban la realización de la tesis: constancia del
director de la institución educativa, fotografías, entre otros

RESPECTO A LA SUSTENTACIÓN
La sustentación es el acto público donde el tesista(s) presenta(n) y argumenta(n) su
tesis y hace(n) defensa de la tesis ante los miembros de Jurado para obtener el título
profesional de acuerdo al protocolo establecido. La sustentación se realiza al término
del periodo de estudios de la formación docente y hayan presentado su informe
completo
El dictamen de la sustentación es inapelable.
Así también el estudiante(s) presenta(n) su informe de investigación en forma
DIGITAL (3 CD) a la oficina de investigación, la cual distribuirá el trabajo a los jurados
designados conjuntamente con un formato de ficha de revisión del trabajo, la misma
que será devuelta al estudiante para efectos de levantar las observaciones en el
término de 5 días laborables como máximo. (No se exige la impresión de 3 juegos
para ser repartidas a los asesores/jurados).
Si la sustentación es aprobatoria por unanimidad o por mayoría, presentaran 3 juegos
de su tesis empastada, las cuales serán registradas en la biblioteca del ISEP
“Sagrado Corazón de Jesús”
ESPECIFICACIONES PARA EL FORMATO
1. Papel: A-4
2. Tipo y tamaño de letra: Arial 11
3. Interlineado: 1.5
4. Las páginas deben ir correctamente numeradas
5. Márgenes de impresión:
2.5 cm
3 cm
2.5 cm
3 cm

: lado superior centro
: lado izquierdo
: lado derecho
: lado inferior centro

1- El o los estudiantes tendrán un tiempo de 20 minutos para la exposición y
sustentación. Luego de ello cada uno de los jurados podrán utilizar 10 minutos
para formular preguntas sobre la tesis expuesto
2- La exposición y sustentación será a través de diapositivas. Durante de la
exposición está prohibido utilizar notas, no leer las diapositivas ya que estas
son para el público, solamente se lee si las diapositivas tiene algún dato.

3- El o los estudiantes expositores deberán estar 30 minutos antes de la
sustentación de sus informes de tesis
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