
GUIA PARA LA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.   ANALISIS DEL TEMA.    Los tema de investigación deben estar fundamentados 
en la realidad.  El tema debe ser del interés del investigador debe responder a 
necesidades concretas del medio o de la realidad nacional y/o  interrogantes de la 
ciencia.  Puede presentar un nuevo enfoque o forma de tratar a problemas ya 
conocidos.  Puede presentar aspectos no conocidos o bien tratar el tema con 
mayor profundidad.   Debe considerarse si se ha establecido una delimitación 
clara y precisa del  tema y si sus resultados tienen una proyección (BENEFICIO) 
para la institución, para la comunidad, para la realidad local o nacional. 
 
La Duración se refiere al tiempo en que se termina la investigación y la 
presentación del informe:  el informe debe presentar resultados actuales, para no 
perder su valor o utilidad. 
 
 
2.  MODELO TEORICO.  Introducción. Esta parte incluye el planteamiento del  
problema; importancia del estudio hecho, los objetivos de la investigación, los 
alcances y limitaciones. 
Aquí se deberá anotar porque se decidió hacer este estudio. Se incluirá una 
sección de antecedentes teóricos del problema;  que se ha hecho antes, que 
pasos se han dado en la búsqueda de la solución del problema.  Aquí se expresará 
la hipótesis que el autor ha planteado y que tratará de probar a través del estudio. 
 
En este capítulo algunas veces se explica en forma muy breve la metodología o 
procedimiento que se utilizó para llevar a cabo el trabajo. 
 
En  Uproblema . U La descripción del problema debe comprender el enunciado de las 
circunstancias en la cual surge el problema y los diferentes elementos que lo 
componen.  Plantear el problema es afinar y estructurar más formalmente la idea 
de investigación  y los objetivos que son la guía del estudio. 
 
UEl marco teórico  U( marco de referencia o revisión  de literatura) es la sustentación 
teórica del estudio.  Ello implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoque 
teóricos, investigaciones y  antecedentes en general que se consideren válidos 
para la correcta explicación del estudio.  La información que se presenta debe 
estar directamente relacionada con la investigación propuesta. 
 
 
3. MODELO METODOLOGICO.  Es parte del informe y describe como fue llevada  
cabo la investigación ( un resumen en cada paso del desarrollo de la 
investigación).  Además se debe especificar las características de la población, es 
decir, el diseño de la investigación, técnicas de recopilación y análisis de datos. 
Esta información permite al lector juzgar la precisión y exactitud de las 
observaciones y de su análisis, y el grado de confianza que puede tener el trabajo 
realizado. 
 
 
 
 



 
 
Sí el estudio consiste en el análisis de información recolectada cuyo resultado 
servirá de base para desarrollar el trabajo.  Se describirá la metodología empleada 
para la recolección de la información y el procedimiento empleado para el análisis 
. 
 
 
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES.  Constituye la parte principal del informe.  
 Esta sección es de gran importancia pues los resultados servirán de base a las 
conclusiones y debe expresar lo que se encontró después de haber analizado la 
información que se tiene. 
 
Aquí se exponen los datos, sus análisis e interpretaciones y las conclusiones a que 
se llegó.  Si en los resultados es necesarios presentar datos cuantitativos, éstos 
deben expresarse en forma simple, con gráficas, cuadros diagramas y otros. 
 
En este capítulo se analizan las implicaciones de la investigación y se establece si 
respondieron o no a los objetivos planteados. 
 
ULas Conclusiones,  Udeben dar respuesta a los objetivos del trabajo y deben estar 
respaldadas por los resultados. 
 
No siempre los informes incluyen un capítulo de recomendaciones. 
 
Los informes cortos no llevan anexos o apéndices, pero los extensos sí los llevan y 
sobre todo aquellos que contienen mucha información estadística y análisis 
complejos.  Se considera parte suplementaria del informe; es decir puede 
acompañar o no al informe y si falta, no pierde nada el informe. 
 
 
5. EDICION FINAL.  UEl  titulo  Ues la primera impresión que se proporciona al lector;  
por lo tanto debe ser atractivo y debe reflejar la presentación racional de los que 
se va investigar. 
Debe presentar una idea clara y concisa del problema. 
 
UOrganización de cuadros y figuras. U Los cuadros y figuras deben estar enumerados 
en forma separada y secuencial a lo largo del texto. Estos deben estar colocados 
en las parte más cercana al texto que lo menciona por primera vez. Los títulos de 
los cuadros y figuras deben ser claros y concisos e indicar su contenido. 
 
Sólo los cuadros que sean significativos o que representan  resúmenes del estudio 
o informe, se colocarán dentro del cuerpo principal del escrito; el resto se 
colocarán  en el anexo o apéndice. 
 
La ayuda más efectiva de las figuras, son cuando ayudan al lector a satisfacer sus 
necesidades de información, que complementan y clarifican el propósito del texto. 
 
 
 
 



 
 
El plan original del estudio puede servir de esquema y dar origen a la estructura 
del informe.  No puede decirse que haya un tipo de estructura para todos los 
informes, ya que ésta depende de los objetivos del informe. 
 
En laU redacciónU  las técnicas modernas nos indican que se debe escribir en forma 
sencilla, clara e impersonal y debe utilizarse el lenguaje en forma apropiada. 
 
UEl Lenguaje.  UEl trabajo de elaborar el informe final es laborioso y existe muchas 
manera de equivocarse en un enunciado.  Es necesario asegurar el buen uso de 
las reglas gramaticales. 
 
 
  
 
 


