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RESUMEN – ABSTRACT
Características:



Ofrece una versión clara y concisa del contenido de la
investigación.
Debe incluir no más de 250 palabras.

INTRODUCCIÓN
Características:




Tiene como finalidad brindar una visión sintética respecto a la
problemática planteada y describe en qué consistirá la investigación
realizada.
Toma en consideración los aspectos propuestos en el Capítulo I del plan
de tesis referido al Planteamiento del Problema y Capítulo III de
Metodología.

CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO
1.1Antecedentes de la Investigación
1.2 Bases teóricas
1.2.1Personas con discapacidad
1.2.2Modelos de discapacidad
1.2.3 Acceso a la información contenida en internet para personas con
discapacidad visual
1.3 Definición de Términos básicos
1.3.1 Definición de términos básicos establecidos en la Convención de Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
1.3.2 Principios y directrices de Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web
WCAG 2.0
Características:


Tiene el mismo contenido y estructura que el plan de tesis, pero de
forma más amplia y elaborada.
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CAPÍTULO…. METODOLOGÍA
3.1 Diseño metodológico
3.2 Aspectos éticos
Características:


Tiene el mismo contenido y estructura que el plan de tesis

CAPÍTULO…. RESULTADOS
Características:


Se proponen los capítulos propios de la investigación.

CAPÍTULO…. DISCUSIÓN
Características:


Se analizan, comparan e interpretan los resultados de la
investigación en relación a las bases teóricas, criterios del autor y
de otros autores.

CONCLUSIONES
Características:


Deben ser específicas, concretas y relacionadas de manera directa
con los problemas y objetivos planteados en la investigación.

RECOMENDACIONES
Características:
Solo se describen si son pertinentes
Deben referirse a las sugerencias del autor acerca de las
posibilidades de aplicación práctica de la investigación.
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FUENTES DE LA INFORMACIÓN
Características:




Se identifican todas las fuentes de información que se encuentren
en el texto de la investigación.
Deben de ser citadas de acuerdo al estilo APA.
Ejemplos de citas y referencias básicas de acuerdo Normas APAInstituto de Investigación Jurídica
http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/normas_apa.pdf

NOTA
El presente modelo de estructura de proyecto de tesis contiene los
requisitos mínimos de un trabajo de investigación; sin embargo, no limita
al investigador para desarrollar su trabajo con mayor profundidad.

