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MANUAL PARA PROCESOS DE INVESTIGACIÓN  
 

I. Introducción  
La Universidad Adventista de las Antillas (UAA) promueve la investigación científica.  
Por tal razón, los programas de estudios a nivel subraduado y graduado en Educación y 
Enfermería fomentan la investigación. Es a través de la investigación que se provee los 
conocimientos para la realización de práctica basada en evidencia. Ambos programas de 
estudios promueven el desarrollo de profesionales competentes que puedan aplicar el 
pensamiento crítico en la solución de problemas de salud y educación en la sociedad. El 
Manual para Procesos de Investigación contiene los componentes a ser utilizados en la 
elaboración de una investigación científica por estudiantes subgraduados y graduados 
según su área de especialidad,  

 
La investigación es uno de los requisitos académicos para obtener un grado de Maestría 
en la UAA. Es una parte integral de la formación de profesionales en su área de 
especialidad. A través de la investigación se promueve mejorar la aptitud práctica de los 
estudiantes graduados de manera que puedan ofrecer un servicio de calidad, ampliando a 
su vez la base del conocimiento como parte de la responsabilidad profesional. Los 
programas graduados fomentan la búsqueda sistemática de conocimientos y la validación 
de éstos sobre temas relacionados a la salud y educación para poder aportar a una práctica 
basada en la evidencia. Esto con el fin de mejorar los servicios tanto en el área de la salud 
como en la educación.  
 
La realización de un proyecto de investigación responderá a los modelos de excelencia 
que exigen los programas de nivel subgraduado y graduado de la UAA (ver secciones 
XIV y XV para detalles).  
 
La facultad promueve los siguientes aspectos:  
 

v La importancia de la investigación para la práctica basada en evidencia. 
v El conocimiento de las ciencias y los métodos de investigación. 
v La habilidad de evaluar críticamente los estudios de investigación existentes. 
v La habilidad para seleccionar un problema mediante preguntas que lo lleven a la 

realización de una investigación. 
v La realización de estudios de investigación en su área de especialidad. 
v El desarrollo de destrezas de redacción de acuerdo a las guías de la “American 

Psychological Association” (APA) última edición.  
 

Este manual para la elaboración del proyecto de investigación a nivel graduado 
representa un compromiso en fomentar la realización de trabajos investigativos que sean 
de beneficio según su área de especialidad. Mediante la elaboración de una investigación 
se promueve que los estudiantes graduados tengan una experiencia investigativa desde  
sus inicios hasta su culminación. Se espera que el estudiante y la facultad sigan las guías 
presentadas en este manual.
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II. Propósito de la Investigación  
Un proyecto de investigación es utilizado con el propósito de brindarle la oportunidad al 
estudiante de demostrar de manera integrada las competencias que se incluyen en el perfil 
del estudiante. La realización de una investigación relevante al área de especialidad es la 
culminación de los estudios de Maestría.  Esta será una demostración de que el estudiante 
está preparado para continuar estudios doctorales. Como estudiantes de nivel graduados 
de la UAA se espera que los estudiantes estén comprometidos con los valores morales y 
éticos que envuelve la investigación.  
 

III.  Estándares Generales y Naturaleza del Proyecto de Investigación  
La investigación es un requisito para la culminación de los estudios de Maestría ofrecidos 
en la Universidad Adventista de las Antillas (UAA). Este envuelve el desarrollo escrito y 
presentación oral ante sus compañeros y profesores. Dicha investigación debe ser un 
trabajo original, profundo y que haga una aportación al área de especialidad. El 
estudiante demostrará mediante su trabajo de investigación los conocimientos adquiridos 
en los cursos de su especialidad, las destrezas básicas de investigación y las competencias 
de redacción.  
 

IV.  Ética y Protección de los Derechos Humanos   
Toda investigación realizada como parte de los programas graduados ofrecidos en la 
Universidad Adventista de las Antillas (UAA) y que envuelva seres humanos debe estar 
aprobada por el Comité de Insvestigación Institucional (IRB). La investigación debe 
cumplir con los requisitos y políticas de la UAA incluyendo el código de ética cristiana. 
El protocolo de cada proyecto de investigación deberá ser revisado y aprobado por el 
comité de IRB antes de comenzar el estudio. El estudiante deberá completar la solicitud 
de intención para realizar una investigación luego de que el comité graduado apruebe la 
propuesta (para detalles de su programa ver sección XIV y XV.). La solicitud de IRB se 
encuentra disponible en la página web de la universidad. www.uaa.edu. 

V. Misión, Responsabilidad y Función del Comité de Investigación Institucional (IRB)   
El Comité de Investigación Institucional (IRB) tiene como propósito la protección de los 
seres humanos en la investigación. La responsabilidad del comité es el de velar que cada 
investigación desarrollada para cumplir con los requisitos de estudios graduados en 
cualquier especialidad proteja los derechos y el bienestar de sus participantes.  La función 
del comité de IRB incluye:  

1.  Revisar y autorizar todo protocolo de investigación con seres humanos como 
sujetos de estudio.  
2. Asegurar que las investigaciones que se lleven a cabo protejan los derechos y el 
bienestar de los sujetos que participen en las mismas.  
3. Orientar a la comunidad universitaria sobre las normas y los procedimientos 
relacionados con la protección de los seres humanos participantes en la 
investigación.  
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4. Evaluar casos de incumplimiento, informe o denuncias de violaciones a los 
derechos de los participantes o incidentes inesperados o adversos.  
5. Informar diligentemente a los investigadores,  administración, directores 
académicos y de servicios, sobre hallazgos o acciones relacionadas con eventos 
no anticipados,  incumplimiento  o terminación de una investigación.  
6. Suspender una investigación que no obedezca las especificaciones del 
protocolo autorizado, o una en la que uno o más de sus participantes haya sufrido 
algún daño.  
7. Velar por el cumplimiento con todas las normas institucionales, estatales, 
federales e internacionales aplicables a la investigación con seres humanos. 

El Comité de Investigación Institucional revisa los protocolos de investigaciones con 
seres humanos y evalúa su cumplimiento con la ética y reglamentación federal, como se 
identifica en el “Title 45 Public Welfare Part 46.” Para mas información puede acceder 
en línea la pagina  https://www.hhs.gov bajo “Human Subjects Research Protecctions” 
donde encontrará información relevante a los procesos de investigación conducidos con 
seres humanos. Las reuniones se celebrarán, cuando sea necesario, a petición del 
presidente del comité. Copia de sus actas serán enviadas al Vicepresidente para Asuntos 
Académicos. 

VI.  Miembros del Comité de Investigación Institucional (IRB)  
El Comité de Investigación Institucional (IRB) está bajo la Vicepresidencia de Asuntos 
Académicos. El comité se compone de al menos cinco miembros de facultad regular a 
tiempo completo según lo defina la institución. Los miembros del comité deben tener 
preferiblemente un grado doctoral con experiencia en la investigación. El comité debe ser 
diverso en genero y  área de especialidad para promover una revisión adecuada de las 
solicitudes de investigación recibidas. El presidente del comité debe tener un grado 
doctoral con uno de los miembros como secretario y el tiempo de su nombramiento no 
deberá exceder el máximo requerido según el Reglamento Operativo. La mitad más uno 
de los miembros, incluyendo el presidente o su representante, constituirán quórum para la 
tramitación de negocios.   

VII.  Documentos Requeridos por el Comité de IRB y Periodo de Revisión  
Todo estudio que incluya seres humanos como participantes deberá someter una solicitud 
al Comité de Investigación Institucional (IRB). La Universidad Adventista de las Antillas 
(UAA) clasifica los proceso del comité de IRB en tres niveles. Para el nivel uno, que 
incluye todos los estudiantes de la UAA que deseen hacer investigación con seres 
humanos, la solicitud de IRB que se encuentra disponible en la página web de la 
universidad. www.uaa.edu. debe estar acompañada de:  

1. Hoja de consentimiento para los participantes 
2. Certificación del “National Institute of Health” (NIH) 
3. Documentos adicionales según el comité de IRB entiendan sean necesarios  

Para completar la certificación de NIH el estudiante debe hacer una registración y 
seleccionar su área de investigación, leer la información ofrecida en línea y completar las 
pruebas cortas al final del modulo. Puede realizar esto accediendo a la siguiente página 
https://phrp.nihtraining.com/users/login.php.  
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El nivel dos incluye a los estudiante que no están matriculados en un programa graduado 
en la UAA pero desean realizar una investigación en la misma. El estudiante investigador 
deberá someter la solicitud de IRB y la hoja de consentimiento, asi como cualquier otro 
documento adicional que el comité entienda sea necesario. Luego de que el comité de 
IRB apruebe la solicitud, el estudiante debe cumplir con los requisitos establecidos por el  
programa graduado de su institución. Una vez aprobado por su institución el estudiante 
deberá someter la evidencia de aprobación al comité de IRB para que pueda comenzar la 
investigación en la UAA.   
 
Si el investigador esta en el nivel tres, su investigación no necesita cumplir con 
requisitos de un programa graduado. El investigador en este nivel solo desea realizar una 
investigación en la UAA. En este caso se deberá someter la solicitud de IRB junto con 
cualquier otro documento adicional que el comité entienda sea necesario. 
 
El tiempo de revision para todos los niveles es de un minimo de cuatro semanas. Una vez 
la solicitud sea sometida, el comité de IRB tendra un periodo de revision de un minimo 
de cuatro semanas y un maximo de ocho semanas. Esto implica que los estudiantes que 
desean hacer investigación para cumplir con los requisitos de graduación deben hacerlo 
con tiempo ya que el proceso de revision podria tomar hasta un maximo de ocho 
semanas. Si el investigador esta en el nivel dos o tres, podria  la solicitud  
 

VIII.  Carga Académica  
El curso de investigación a tomar dependerá del programa de estudios al que el estudiante 
pertenece. Durante el curso de investigación los estudiantes podrán realizar reuniones con 
el profesor con el fin de revisar la literatura, elaborar o seleccionar los documentos e 
instrumentos para ser utilizados en la recopilación de datos y redactar la propuesta de 
investigación. Estos procesos deben realizarse segun los requisitos establecidos por su 
área de espcialidad. La carga académica puede variar entre uno (1) a siete (7) créditos por 
semestre.   
Durante el curso de investigación el estudiante debe (1) discutir el manual de 
investigación, (2) seleccionar el tema de investigación y redactar la propuesta de 
investigación. Una vez redactada la propuesta, el estudiante deberá hacer una 
presentación oral. De existir razón justificada y la propuesta no poder ser presentada, el 
estudiante solicitará un INCOMPLETO. El mismo tendrá un semestre o dos trimestres 
según aplique en su programa para cumplir con los requisitos a los fines que se remueva 
el incompleto.  El proceso debe ser completado antes de la fecha estipulada por la UAA. 
Si no se remueve el incompleto a tiempo el estudiante recibirá una F, y deberá 
matricularse nuevamente en el curso, pagar los créditos del curso en su totalidad y 
completar cualquier requisito de IRB no completado.  
Por otra aprte, si la propuesta es presentada y aprobaba, el estudiante someterá una 
solicitud junto con el protocolo de investigación al comité de IRB para su revisión. Una 
vez la solicitud de IRB sea aprobada el estudiante puede comenzar la investigación y 
prepararse para la redacción y presentación final de los resultados. Sin embargo, si el 
estudiante no puede realizar la presentación final de su investigación en el tiempo 
acordado, se le otrogará una calificación de IP (In Progress) y podrá presentar el siguiente 
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semestre o trimestre según su programa. Es importante recordar que el programa 
graduado establece un término máximo de ocho (8) años para completar el grado de 
maestría. Este comprende desde la fecha en que el estudiante se matricula en el programa 
hasta el cumplimiento de todos los requisitos del programa de estudios a nivel graduado. 

IX.  Comité del Proyecto/Tesis de Investigación  
El estudiante seleccionará su comité de investigación en el tiempo estipulado por su 
programa graduado. Este comité de investigación es el responsable de guiar al estudiante 
investigador en todos los pasos del proceso de investigación. El comité de investigación 
estará constituido por un presidente y un lector. El presidente deberá ser facultad con un 
grado doctoral. El lector debe ser un especialista en el área relacionada con la 
investigación. El estudiante es el responsable de hacer los acercamientos para la 
constitución del comité. El estudiante y el presidente del comité de investigación deberán 
someter al profesor del curso de investigación el nombre del lector luego de completar el 
proceso administrativo con el Director del Programa de su área de especialidad. Los 
miembros del comité trabajarán junto al profesor del curso de investigación en la 
supervisión y guía de la elaboración del trabajo investigativo.  

 
a. Funciones del Comité de Investigación 

El comité de investigación provee dirección al estudiante en la planificación y 
realización del estudio de investigación desde que presenta el estudio 
propuesto en curso hasta la presentación final del estudio. Provee el apoyo 
necesario para que se realice un trabajo de investigación de calidad siguiendo 
la ética de la institución y ofreciendo asesoramiento al estudiante en el tema 
seleccionado. Además, ofrecerá  retroalimentación sobre su trabajo y sobre la 
calidad que debe tener el mismo. Deberá estar presente en la presentación oral 
del proyecto final y es responsable de evaluar el documento final para su 
aprobación.  

i. Función del Presidente del Comité 
Será seleccionado por el estudiante basado en los requisitos de la 
institución y su área de investigación. El Presidente del comité dirigirá al 
estudiante en el proceso de la realización del estudio de investigación, 
comenzando desde que el estudiante presenta oralmente la propuesta hasta 
la presentación final de la investigación.   

ii. Función del Lector  
Es especialista en el área del tema de la investigación. Revisará la 
redacción del trabajo y presentará sugerencias en la preparación de la 
propuesta y presentación final. 
 

b. Cambios en el Comité de Investigación 
Si por alguna razón uno de los miembros del comité de investigación decide     
renunciar debe comunicárselo al coordinador del programa graduado y al 
estudiante. El miembro del comité debe presentar por escrito su renuncia al 
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coordinador del programa. Las razones para renunciar a ser parte del comité 
deben ser de peso y no debe afectar el proceso de investigación del estudiante.  

X.  Procedimiento para la Presentación de la Propuesta  
	

a. Planificación de la Propuesta  
Luego del estudiante matricularse en el curso de investigación, comenzará la 
planificación de su estudio y redactará su repuesta de investigación. El profesor 
del curso de investigación discutirá y repasará con los estudiantes el 
procedimiento. Tanto el profesor del curso como el presidente el comité según su 
programa graduado tendrá la responsabilidad de dirigir al estudiante durante el 
proceso que conlleva la redacción de la propuesta. El documento de investigación 
debe cumplir con todos los requisitos éticos y protección de los derechos humanos 
del Comité de Investigación Institucional (IRB) de la UAA. 
 
b. Propuesta de Investigación  
La propuesta describe el plan detallado a seguir para la realización del estudio, 
incluyendo todos los indicadores incluidos en la rúbrica de propuesta de 
investigación. El trabajo investigativo debe reportarse en un formato determinado 
de acuerdo a su programa graduado.  El capítulo uno (1) incluye los antecedentes 
o trasfondo histórico relacionado con el problema de investigación seleccionado, 
los objetivos del estudio, el problema de investigación seleccionado, la pregunta 
de investigación, la significancia o relevancia del estudio para la profesión de 
enfermería, el marco conceptual y su relación para el estudio, definición de 
términos, hipótesis (si aplica) y limitaciones del estudio. El capítulo dos (2) 
incluye la revisión de literatura, incluyendo el marco conceptual. El capítulo tres 
(3) presenta la metodología propuesta, la cual incluye el diseño de investigación, 
las variables del estudio (dependientes e independientes, si aplica) lugar donde se 
realizará el estudio, la población y muestra, criterios de inclusión y exclusión, 
operacionalización de las variables e instrumentos a utilizar, plan de recopilación 
de los datos, medidas para asegurar la protección de los derechos humanos, 
análisis de datos y prueba de hipótesis propuesto, según aplique en su área de 
especialidad.   
 
c. Presentación/Defensa Oral de la Propuesta de Investigación 
El profesor del curso es responsable de establecer con cada estudiante cuando la 
propuesta está lista para la presentación/defensa. El estudiante hará su 
presentación oral según lo estipule su programa y área de especialidad (ver 
secciones XIV y XV). El estudiante es responsable de consultar al profesor del 
curso sobre el procedimiento y requisitos relacionados con dicha presentación.  El 
estudiante deberá entregar al profesor del curso por lo menos con quince (15) días 
de anticipación una copia final de la propuesta. La asistente administrativa 
anunciará en diferentes lugares de la UAA de acuerdo a lo establecido, la fecha de 
presentación oral de la propuesta. Este anuncio deberá circular por lo menos con 
diez (10) días calendario de anticipación a la fecha que se realizará. El estudiante 
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es responsable del uso de equipo audiovisual y de los materiales a presentar. La 
fecha límite para la presentación oral de la propuesta y del proyecto final será la 
última semana de noviembre o abril, de acuerdo al semestre en que tome el curso 
de investigación de su programa de especialidad.  

XI.  Procedimiento para la Preparación del Capítulo 4 y 5 del Proyecto/Tesis 
Una vez completada la propuesta y luego de obtener los permisos correspondientes del 
comité de IRB y las agencias necesarias según aplique en su programa, el estudiante 
podrá comenzar el borrador de los capítulos 4 y 5. Este proceso se comienza bajo la 
dirección del Presidente del Comité de Investigación. Cuando el Presidente entiende que 
los capítulos están listos se le entrega una copia al otro miembro del Comité del 
proyecto/tesis para su revisión y recomendaciones. El estudiante deberá revisar el 
documento a la luz de las recomendaciones. Una vez completado le entregará una copia a 
cada uno de los miembros del Comité de proyecyo/tesis para su revisión y aprobación. 
Luego de aceptarse, el Presidente y el profesor del curso de investigación de su programa 
recomiendan la presentación oral del proyecto final al coordinador del programa de su 
especialidad. Para detalles específicos de su especialidad favor ver secciones XIV y XV. 

XII.  Procedimiento para la Presentación Oral del Proyecto/Tesis Final 
La Solicitud de Presentación del Proyecto debe ser sometida al Coordinador del 
Programa de su especialidad con quince (15) días de anticipación para que pueda ser 
procesada. Por lo menos con quince (15) días calendario antes del día que se realizará la 
presentación del proyecto, el estudiante le entregará copia del manuscrito a cada uno de 
los miembros del Comité. La asistente administrativa anunciará en los lugares asignados 
por el Programa de Estudios Graduados la presentación oral del proyecto. Este anuncio 
deberá presentarse por lo menos con diez (10) días calendario de anticipación a la fecha 
que se realizará la defensa. El estudiante es responsable de hacer todos los arreglos de uso 
de equipo audiovisual y de los materiales a presentar. Para detalles específicos de su 
especialidad favor ver secciones XIV y XV. 
La presentación final del proyecto es la presentación oral de los resultados, conclusiones 
y recomendaciones del trabajo de investigación. Esta presentación es sumamente 
importante ya que es parte del paso final en cualquier investigación donde el investigador 
disemina los hallazgos del estudio con otras personas. Todos los miembros del Comité 
del Proyecto deberán estar presentes. Se invita a todos los miembros de la Facultad y 
compañeros del Programa de Estudios Graduados. Para detalles específicos de su 
especialidad favor ver secciones XIV y XV.   

XIII.  Instrucciones Generales  
Todo estudiante graduado debe comprometerse a leer cada una de las partes de este 
Manual para los Procesos de Investigación. Las secciones I - XIII contienen información 
general con respecto a los procesos institucionales necesarios para realizar una 
investigación en la UAA. La sección XIV provee detalles del programa de Educación 
mientras que la información en la sección XV es pertinente al programa de Ciencias en 
Enfermería. El estudiante graduado debe cumplir con los requisitos y procesos 
establecidos en todas las secciones.  
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POLITICAS DE INVESTIGACIÓN POR ESCUELAS 
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XIV.   Especialidad en Educación 
 
 Introducción 

La investigación en la educación se ha convertido, desde los años ’60, en un componente 
importante del quehacer educativo que provee información confiable para el 
mejoramiento, la renovación y el cambio.  Es una forma de corroborar la efectividad de 
métodos, enfoques y procesos en diferentes aspectos del sistema; enseñanza-aprendizaje, 
administración, supervisión, interpretar informes de investigación e identificar problemas 
y situaciones que deben investigarse.   

 
Tapia (2000) establece que el término investigación “proviene  del latín in (en) y 
vestigare (hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios).  De ahí se desprende una 
conceptualización elemental “averiguar o descubrir alguna cosa”.  En relación a la 
metodología a usarse en las investigaciones, Ander-Egg, (1995: 59), citado en Tapia 2000 
nos dice: 

 
“Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 
conocimientos en el campo de la realidad social (investigación pura) o bien 
estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 
aplicar los conocimientos con fines prácticos”  
 
La UAA comprende la importancia de la investigación y la promueve a través de 
sus cursos:  
 

v EDUC 509 – Investigación Educativa y EDCI 650 - Práctica Clínica e 
Investigación en Currículo e Instrucción brindando al estudiante  las 
destrezas para desarrollar una investigación en su ámbito escolar, en 
situaciones que así lo ameriten. 
 

o EDUC 509 – INVESTIGACIÓN EDUCATIVA  
Se analiza la importancia y la función de la investigación en la 
educación y en las ciencias sociales. El estudiante se familiariza 
con destrezas básicas y técnicas de investigación cualitativa y 
cuantitativa que puede utilizar para llevar a cabo, por ejemplo, 
investigación en acción. Se incluirán aplicaciones prácticas. Se 
requiere preparación de propuesta. Requiere seguimiento en 
reuniones individuales con el profesor del curso. Consiste de tres 
(3) horas de teoría y una (1) hora crédito equivalente a tres (3) 
horas de laboratorio semanales. Catálogo Graduado (2016 – 2017) 
 

o EDCI 650 - PRÁCTICA CLÍNICA E INVESTIGACIÓN EN 
CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN  
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Candidatos están inmersos en una comunidad de aprendizaje y se 
les proveen oportunidades para demostrar competencias en su rol 
profesional. Las expectativas de este curso incluyen colaboración 
con otros investigadores y la facultad de la unidad, al igual que una 
evaluación de un administrador. La propuesta de investigación, 
realizada en el curso EDUC 509, provee el marco para la 
investigación realizada durante la práctica clínica. Prerrequisitos 
EDUC 509- Investigación Educativa y autorización del 
Coordinador de Estudios Graduados de la Escuela de Educación. 
Requiere cuota de laboratorio. Catálogo Graduado (2016 – 2017) 
 

Se elabora este Manual con el propósito de guiar a los estudiantes del Programa 
Graduado de la Escuela de Educación, en la elaboración de la Propuesta de 
Investigación, su realización durante la práctica clínica y su defensa.  En el mismo 
se presentan detalladamente los requisitos relacionados con la propuesta de 
investigación – capítulos 1-3, la defensa oral de la propuesta, el desarrollo de los 
capítulos 4 – 5, la defensa oral de la disertación y la redacción del documento 
final. Además se establecen las reglas de escritura del documento mediante el 
Estilo APA y la Carta Circular de Investigación del Departamento de Educación 
de Puerto Rico. 
 

 
Propuesta de Investigación 
 
El desarrollo de una propuesta de investigación es esencialmente un trabajo en 
cuya elaboración cada estudiante realiza un esfuerzo por aportar conocimiento 
científico a su disciplina, se espera un trabajo de excelencia y calidad 
académica. El mismo consta de tres capítulos. 

 
 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

A. Antecedentes o trasfondo histórico relacionado con el problema 
seleccionado y la importancia del estudio.  

 
B. Propósito del estudio -  establecer la pregunta central de investigación 

la cual tiene que implicar el llevar a cabo un estudio empírico (si 
aplica a la disciplina). 

 
C. Problema identificado  

 
D. Justificación - Importancia o Relevancia del estudio  

 
E. Marco teórico - Presentar y discutir los enfoques teóricos o 

conceptuales que dan fundamento a la investigación. Estos 
fundamentos dan base para el establecimiento de definiciones 
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conceptuales y operacionales para las variables o fenómeno a 
estudiarse.  En esta sección solo se describe en forma breve el marco 
teórico o conceptual a utilizarse pues en el Capítulo II se procede a una 
explicación profunda del mismo. 
 

F. Convergencia entre las teorías - Si se va a utilizar más de una teoría 
debes escribir una sección donde s relacionan ambas teorías a la luz 
del tema en estudio. 
 

G. Pregunta de investigación - Deben establecerse claramente las 
preguntas de investigación o las hipótesis (si aplica). 
 

H. Sub preguntas - Estas son preguntas que se derivan de las preguntas 
principales (si aplica). 
 

I. Hipótesis (si aplica) - Establecerse la hipótesis de investigación y la 
hipótesis nula (si aplica). 
 

J. Definición de términos (variables bajo estudio) - permite describir los 
parámetros que definen las variables bajo estudio o definir 
conceptualmente los términos.  
 

o Definición teórica 
 

o Definición operacional 
 

K. Delimitación del estudio - Establecer los criterios de inclusión y 
exclusión del estudio.   
 

 
CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LITERATURA  

 
A. Introducción al capítulo 

 
B. Revisión de literatura relacionada a cada variable, incluyendo el marco 

conceptual. 
 

C. Hallazgos sobresalientes de la revisión de literatura - Resumen de los 
hallazgos más significativos que abalan el estudio propuesto.  Debe 
documentarse en esta sección cómo se relacionan las variables a tono 
con los hallazgos de la literatura. 
 

D. Limitaciones de la revisión de literatura 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  

 
Este capítulo debe incluir la información obtenida de la revisión de la 
literatura en relación al tema de estudio, problema de investigación o 
fenómeno. Debe escribirse de manera que pueda identificar las posibles 
inconsistencias o áreas sin estudiar sobre el tema citado en resultados de 
estudios realizados relacionados al tema de estudio.  También, debe incluir 
información sobre estudios que utilicen el enfoque metodológico 
seleccionado para estudiar el tema.  
 
A. Introducción al capítulo - Establecer el propósito del estudio y discutir 

brevemente el problema. 
 

B. Diseño de investigación - Describir el diseño de investigación o tipo 
de estudio. 
 

C. Hipótesis del estudio - Presentar la(s) hipótesis del estudio. 
 

D. Variables del estudio (independiente y dependiente según aplique). 
 

E. Lugar donde se realizará el estudio.  
 

F. Descripción de la población y muestra - Describir los participantes del 
estudio. 
 

a. Criterios de inclusión y exclusión 
b. Procedimiento de reclutamiento de la muestra  
c. Plan de protección de los derechos humanos 

 
G. Descripción del contenido del cuestionario de investigación - Describir 

los instrumentos de medición o métodos de recopilar información. 
Cada sección del instrumento debe ser descrita detalladamente, 
incluyendo las escalas a utilizar (si aplica). Si es investigación 
cualitativa o mixta, debe describir la sección de preguntas abiertas, 
preguntas para entrevistas, rúbrica para observaciones, etc. 

H. Datos sociodemográficos  
 

I. Instrumentos o cuestionarios  
 

J. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 

K. Relación de las sub preguntas del estudio con los contenidos del 
instrumento - Discutir como las preguntas y sub-preguntas se 
relacionan al contenido del instrumento. 
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L. Procedimiento para la revisión y validación de los cuestionarios - 

Describir los procedimientos de establecimiento de confiabilidad y 
validez de los instrumentos. 
 

M. Panel de expertos - - Describir como se validó el instrumento por la 
revisión de expertos e incluir los expertos y su peritaje. 
 

a. Estudio piloto - Describir los procedimientos a realizarse para 
conducir el estudio piloto. 
 

N. Resultado del estudio piloto de los estudiantes participantes 
 

O. Procedimientos de recopilación de los datos - Describir detalladamente 
los procedimientos para recopilación y análisis de datos incluyendo 
protección de confidencialidad y manejo de datos (uso de programados 
SSPS, etc.). 
 

P. Identificación y explicación del análisis estadístico 
 

Q. Protección de los derechos humanos 
a. Autorización IRB  

 
R. Análisis de datos propuesto de acuerdo al diseño   

 
 

REFERENCIAS  
 

v Listarse en orden alfabético todas las referencias citadas en el 
documento.  
 

v Utilizar la edición más reciente del Manual de Redacción de la 
American Psychological Association. 

 
APÉNDICES  

 
v Hojas de consentimiento informado (si aplica)  

 
v Cartas de autorización para: utilizar o validar instrumentos que tienen 

derechos de autor; llevar a cabo el acopio de la información en 
escenarios particulares; solicitar autorización a posibles participantes 
del estudio, entre otros tipos de cartas. (si aplica) 

 
v Instrumentos/guías para la recopilación de información u otros 

documentos (si aplica)  
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 Defensa oral de la propuesta 

El Propósito de la defensa oral es: 
 

v Clarificar problemas en la alineación de propósito - marco conceptual- variedad y 
metodología de recopilar información y análisis de lecturas. 
 

v Demostrar dominio en la revisión de literatura. 
 

v El estudiante contestará dos rondas de preguntas que formularán los miembros de 
su Comité, comenzando con las preguntas del Comité de Defensa Oral. 

 
La defensa oral de la propuesta de disertación y su aprobación requiere que se lleven a 
cabo los siguientes pasos: 
 

El estudiante elaborará un resumen el cual deberá contener una síntesis del trabajo 
de investigación. En la defensa oral, el  estudiante expondrá su propuesta de 
investigación ante el Comité de Disertación y los miembros de la comunidad 
académica que asistan.  Se usará la rúbrica establecida para defensa oral.  (Ver  
rúbrica para Defensa Oral de la Propuesta) 

 
Luego, el estudiante contestará dos rondas de preguntas que formularán los miembros de 
su Comité de Tesis. 

 
 Desarrollo de los capítulos 4 – 5 

A. Una vez el estudiante recibe la aprobación de su defensa oral y de su comité somete la 
solicitud del Comité de Investigación Institucional (IRB) relacionada para los 
permisos.  
 

B. Con la aprobación del Comité de Investigación Institucional (IRB) el estudiante 
procederá a realizar el acopio de la información y llevar a cabo la investigación, bajo 
la supervisión del Presidente de su Comité de Disertación. 
 

C. El Comité de Disertación tiene que certificar que el documento de la disertación está 
completo y listo para ser defendido, antes de someterlo al Comité de Defensa Oral de 
la Disertación.  

 

 Defensa oral de la disertación  

En la defensa oral se espera que el estudiante:  

v repase la importancia de su área de investigación, 

v las razones por las que se realizó la investigación, 
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v los métodos utilizados,  

v el análisis de los datos o de la información,  

v los resultados obtenidos, 

v las conclusiones a las que llega a partir de los hallazgos o de los análisis 

de la información y 

v las recomendaciones para futuras investigaciones sobre el problema 

investigado. 

Luego, el estudiante contestará dos rondas de preguntas que formularán los 
miembros de su Comité de Tesis. 

 

 Redacción del documento final.  

v Estilo APA – Se redactará el documento final siguiendo el formato del Manual de 
Redacción de la American Psychological Association (edición más reciente). 
 

v El documento final debe ser entregado en papel 25% algodón y la página de 
firmas debe ser firmada en tinta indeleble negra.  
 

v El estudiante entregará un mínimo de tres copias de la disertación debidamente 
encuadernadas. Unas de las copias se enviarán a la Biblioteca Dennis Soto y la 
otra al programa académico  

 
 

 Carta Circular 13 – 3014 – 2015 DEPR 

Directrices y Disposiciones para Radicar la Solicitud de Autorización para Realizar 
Investigaciones y sus Fases relacionadas: La validación de instrumentos o pruebas piloto 
en el Departamento de Educación de Puerto Rico. 
 
La presente carta circular establece las directrices y disposiciones para otorgar 
autorización a los investigadores a realizarse en alguna dependencia del Departamento de 
Educación de Puerto Rico.  Incluye, además, ejemplos de cartas de presentación, de 
consentimiento y asentimiento informado y de colaboración con el propósito de que 
sirvan de guía a los solicitantes para preparar las mismas. 
 

Comité de Disertación 

Funciones del Comité de Investigación  
 
El Comité de Investigación provee dirección al estudiante en la planificación y 
realización del estudio de investigación. Provee el apoyo necesario para que se 
realice un trabajo de investigación de calidad siguiendo la ética de la institución y 
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ofreciendo asesoramiento al estudiante en el tema seleccionado. Además, ofrecerá  
retroalimentación sobre su trabajo y sobre la calidad que debe tener el mismo. 
Deberá estar presente en la disertación / defensa y son responsable de evaluar el 
documento final para su aprobación.  
 
Función del Presidente del Comité 
 
Será seleccionado por el estudiante, en acuerdo con el profesor del curso, basado 
en los requisitos de la Institución y su área de investigación. El Presidente dirigirá 
al estudiante en el proceso de la realización del estudio de investigación, 
comenzando desde que inicia la propuesta de investigación, en el curso EDUC 
509 Investigación Educativa, hasta la disertación / defensa en el curso EDCI 650 - 
Práctica Clínica e Investigación en Currículo e Instrucción.  
 
Función del Lector  
 
Es especialista en el área del tema de la investigación. Revisará la redacción del 
trabajo y presentará sugerencias en la preparación de la propuesta y defensa final. 

 

Ética y Protección de los Derechos Humanos   

Todo trabajo de investigación de los programas graduados que envuelve seres 
humanos deberá cumplir con todos los requisitos y políticas de la Universidad 
Adventista de las Antillas incluyendo el código de ética cristiana. El protocolo de 
cada proyecto de investigación deberá ser revisado y aprobado por la Comité de 
Investigación Institucional (IRB) antes de realizar el estudio. El Comité de 
Investigación Institucional está bajo la Vicepresidencia de Asuntos Académicos. El 
estudiante deberá completar la solicitud de intención para realizar una investigación 
luego de que el comité graduado apruebe la propuesta (ver sección Procedimiento 
para la Preparación de la Propuesta). La solicitud de IRB se encuentra disponible en 
la página web de la universidad. www.uaa.edu. 

 

Referencias 

American Psychological Association (2001). Publication Manual of the American   
  Psychological Association (5th ed.). Washington, DC: Author. 
 

Cone, J. D. & Foster, S. L. (2006). Dissertations and theses from start to finish:  
Psychology and related fields.  Washington: DC: American Psychological 
Association. 
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APÉNDICE A 

Modelo de Página Titular 

Modelo de Página Titular 

Modelo de la Página de Aprobación 

Certificación de Autoría 
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Modelo de Página Titular 

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE LAS ANTILLAS 

ESCUELA DE EDUCACIÓN, HUMANIDADES Y PSICOLOGÍA 

PROGRAMA GRADUADO 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA DISERTACIÓN EN LETRAS MAYÚSCULAS  

 

 

 

Por 

Nombre y Apellidos del Autor 

 

 

Mes y Año de Aprobación 
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MODELO DE LA PÁGINA DE APROBACIÓN 

TÍTULO DE LA DISERTACIÓN EN LETRAS MAYÚSCULAS  

 

Por 

Nombre y Apellidos del Autor 

Nosotros, los miembros del Comité de Disertación de Maestría y del Comité de Defensa del (de 

la) estudiante __________, certificamos que la investigación sometida por este (a) cumple con 

los requisitos para las disertaciones de maestría establecidos por  el Programa de Educación de la 

Escuela Graduada de la Universidad Adventista de las Antillas en Mayagüez, y para que así 

conste firmamos certificando la aprobación de la misma. 

 

Aprobada: ___________________________ 

         Fecha 

 

_______________________________ 

Dr. (a).   , Presidente del Comité 

_______________________________ 

Dr. (a).   , Lector (a) de Defensa 

 

_______________________________   

Dr/a.                            , 

Decano/a Escuela de Educación    

      

_______________________________   

Dr/a.                            ,  

Vicepresidente para Asuntos Académicos 
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CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

Yo, _______________________________, certifico que la disertación de maestría titulada 

_______________________________________________________________, la cual presento 

como requisito para optar por el Grado de Maestría en Educación, de la Universidad Adventista 

de las Antillas en Mayagüez, es el producto de mi labor investigativa. Asimismo, doy fe que este 

trabajo es uno original e inédito. 

 

      

Firma legible del estudiante 

______________________________ 

Nombre 

Estudiante de Maestría 
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APÉNDICE B 

Modelo de la Portada de la Disertación Encuadernada 

Modelo del Lomo de la Disertación Encuadernada 
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(La encuadernación tiene que ser color azul marino)  

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE LAS ANTILLAS 

ESCUELA DE EDUCACIÓN, HUMANIDADES Y PSICOLOGÍA 

PROGRAMA GRADUADO 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA DISERTACIÓN EN LETRAS MAYÚSCULAS  

 

 

 

Por 

Nombre y Apellidos del Autor 

 

 

Mes y Año de Aprobación 
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Las	3	líneas	divisorias	del	centro	serán	
doradas	

Modelo del Lomo de la Disertación Encuadernada 
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APÉNDICE C 

GUÍA DE CRITERIOS PARA EVALUAR LA DEFENSA  

ORAL DE LA PROPUESTA DE TESIS 
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UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE LAS ANTILLAS 
GUÍA DE CRITERIOS PARA EVALUAR LA  

DEFENSA ORAL DE LA PROPUESTA DE TESIS 
 
      Nombre del estudiante: ____________________________ 
 

INSTRUCCIONES: En una escala de 0 a 5 circule la puntuación en cada criterio de evaluación que 
a su juicio obtuvo el (la) estudiante en la defensa oral de su investigación. Cada miembro del comité 
tiene que llenar una hoja de evaluación en forma independiente. Al finalizar la defensa oral, se 
obtiene el promedio de las puntuaciones asignadas por los tres miembros del comité y se anotan en 
una hoja de evaluación, la cual tiene que estar firmada por todos los miembros del comité. La 
puntuación máxima posible es de 30 puntos (100%) y la puntuación mínima para pasar es de 24 
puntos (80%).  

1. El (la) estudiante demuestra 
poco o ningún conocimiento de 
las implicaciones del problema 
de investigación seleccionado 
tomando en consideración la 
población bajo estudio y el 
contexto de Puerto Rico.  
 

ESCALA DE 
EVALUACIÓN  

0    1    2    3    4    5 

1. El (la) estudiante demuestra 
conocimiento de las implicaciones 
del problema de investigación 
seleccionado tomando en 
consideración la población bajo 
estudio y el contexto de Puerto 
Rico.  

2. El (la) estudiante demuestra 
conocimiento muy limitado 
sobre el problema de 
investigación seleccionado al 
hacer referencia a las 
publicaciones recientes sobre el 
tema.  
 

0    1    2    3    4    5 2. El (la) estudiante demuestra 
conocimiento actualizado sobre el 
problema de investigación 
seleccionado al hacer referencia a 
las publicaciones recientes sobre el 
tema.  
 

3. El (la) estudiante en su 
exposición no logró sustentar la 
importancia del estudio 
propuesto.  
 

0    1    2    3    4    5 3. El (la) estudiante demuestra la 
capacidad para sustentar la 
importancia del estudio propuesto.  

4. El estudiante se mostró confuso 
e inseguro al presentar el método 
de investigación seleccionado.  

0    1    2    3    4    5 4. El estudiante mostró vasto 
conocimiento del método de 
investigación seleccionado. 

5. Las respuestas a las preguntas 
fueron ambiguas sin hacer 
referencia a lo que cada pregunta 
requería. 

0    1    2    3    4    5 
 

5. Las respuestas a las preguntas 
del comité fueron pertinentes 
demostrando dominio sobre el 
tema. 

6. En general, la presentación de la 
propuesta de investigación 
careció de elementos tales como 
organización del contenido, uso 
y manejo adecuado del tiempo y 

0    1    2    3    4    5 6  .En general, la presentación de 
la  propuesta de investigación  
incluyó elementos tales como: 
organización del contenido, 
manejo adecuado del tiempo y uso 
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INSTRUCCIONES: En una escala de 0 a 5 circule la puntuación en cada criterio de evaluación que 
a su juicio obtuvo el (la) estudiante en la defensa oral de su investigación. Cada miembro del comité 
tiene que llenar una hoja de evaluación en forma independiente. Al finalizar la defensa oral, se 
obtiene el promedio de las puntuaciones asignadas por los tres miembros del comité y se anotan en 
una hoja de evaluación, la cual tiene que estar firmada por todos los miembros del comité. La 
puntuación máxima posible es de 30 puntos (100%) y la puntuación mínima para pasar es de 24 
puntos (80%).  

uso de recursos visuales 
 

de recursos visuales. 

 
 
___________________________                                      ___________________   
Firma del Estudiante       Número de Estudiante  
 
___________________________                                         ____________________ 
  
Decana Escuela de Educación, Humanidades y Psicología  Fecha   
 
_____________________________     ___________________ 
 Presidente del Comité de Tesis     Fecha  
 
_____________________________     ___________________ 
Profesora EDUC 509      Fecha 
Recomendaciones: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Adaptado del Manual de Procedimientos Relacionados con la Disertación Doctoral 
Universidad interamericana de Puerto Rico   Recinto metropolitano (2009). 
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XV.     Especialidad en Enfermería  
 
Introducción  

La Universidad Adventista de las Antillas como una Institución de Educación Superior 
promueve la investigación científica. Por tal razón, una de las competencias del Programa 
Graduado de Enfermería es fomentar en el estudiante la búsqueda sistemática de 
conocimientos y la validación de estos sobre temas de salud para poder aportar a una 
práctica de enfermería basada en la evidencia. Por ende, la Maestría en Ciencias en 
Enfermería con especialidad en Cuidado Crítico y Cuidado a Personas de Edad Avanzada 
promueve el desarrollo de profesionales competentes, responsables, comprometidos con 
la sociedad y que puedan aplicar el pensamiento crítico en la solución de problemas de 
salud en la sociedad. La Guía para el Desarrollo del Proyecto de Investigación, contiene 
los componentes a ser utilizados en la elaboración de un proyecto de investigación como 
uno de los requisitos para la obtención del grado.   
 
La investigación es un requisito académico para obtener el grado de Maestría en Ciencias 
en Enfermería con especialidad en Cuidado Crítico y Cuidado a Personas de Edad 
Avanzada. Es parte integral de la formación de profesionales en su área de especialidad. 
A través de la investigación se promueve mejorar la aptitud práctica de los estudiantes 
graduados de manera que puedan ofrecer un servicio de calidad a los pacientes. La 
investigación en Enfermería provee los conocimientos para la realización de práctica 
basada en evidencia. Amplía la base del conocimiento como parte de la responsabilidad 
profesional para el mejoramiento, la renovación y el cambio en los servicios de salud. 
Además, contribuye de manera importante a establecer un fundamento científico para la 
práctica especializada en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y 
rehabilitación.  
 
Al igual que otros trabajos del	programa, la realización de un proyecto de investigación 
responderá a los modelos de excelencia que exige la Escuela de Enfermería y Ciencias de 
la Salud de la Universidad Adventista de las Antillas. Comprometidos con una educación 
de excelencia, y satisfacer las necesidades en el área de la salud y la aplicación de las 
destrezas de investigación en el estudiante de maestría, la facultad fomenta los siguientes 
aspectos de los respectivos cursos: 
 

v La importancia de la investigación para la práctica basada en evidencia. 
 

v El conocimiento de las ciencias y los métodos de investigación. 
 

v La habilidad de evaluar críticamente los estudios de investigación existentes. 
 

v La habilidad para seleccionar un problema mediante preguntas que lo lleven a la 
realización de una investigación. 
 

v La realización de estudios de investigación en su área de especialidad. 
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v El desarrollo de destrezas de redacción  de acuerdo a las guías de la “American 
Psychological Association” (APA) última edición.  
 

Este manual para la elaboración del proyecto de investigación de la Maestría representa 
un compromiso de la facultad de la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud para 
fomentar la realización de trabajos investigativos que sean de beneficio de acuerdo al 
área de especialidad en enfermería. Mediante la elaboración de un proyecto de 
investigación se promueve que los/as estudiantes de maestría tengan una experiencia 
investigativa desde sus inicios hasta su culminación. Se espera que el estudiante y la 
facultad sigan las guías presentadas en este manual.  

 
Perfil del Egresado/Competencias  

1. Provee intervenciones de cuidado directo e indirecto en la práctica de enfermería, 
reconociendo al ser humano como hijo de Dios y demostrando un nivel avanzado de 
conocimientos sobre enfermería y otras ciencias relevantes.  

 
2. Integra hallazgos científicos de enfermería, de los campos biopsicosociales, la 

genética, la salud pública, del mejoramiento de la calidad, y de las ciencias 
organizacionales para el mejoramiento continuo del cuidado de enfermería en una 
diversidad de escenarios. 

 
3. Reconoce que el liderazgo organizacional y de sistemas es crítico en la promoción de 

un cuidado al paciente seguro y de alta calidad.  
 

4. Demuestra destrezas de liderazgo desde una perspectiva de sistema, enfatizando los 
valores espirituales y éticos en la toma de decisiones críticas y relaciones laborales 
efectivas.  

 
5. Demuestra tener dominio sobre métodos, herramientas, medidas de ejecutoria y 

estándares de calidad y aplica los principios de calidad y excelencia   dentro de una 
organización. 

 
6. Aplica dentro de su práctica los resultados de investigaciones, soluciona problemas en 

la práctica de enfermería, ejerce como agente de cambio y disemina los resultados. 
 

7. Utiliza la tecnología del cuidado al paciente como parte de la prestación de servicios 
y el mejoramiento de su ejecutoria, y hace uso de diferentes tecnologías de 
comunicación al integrar y coordinar dicho cuidado. 

 
8. Interviene a nivel de sistema mediante el proceso de desarrollo de políticas y emplea 

estrategias como defensor del paciente para influenciar la salud y el cuidado de salud. 
 

9. Aplica e integra conceptos del enfoque organizacional centrado en el ofrecimiento de 
servicios que sean culturalmente apropiados para el manejo y evaluación de la 
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prevención clínica, y el servicio tanto a individuos, como a familias y poblaciones o 
grupos específicos.		

 

Descripción del Curso Introducción a la Práctica de la Bioestadística (BIOE 521) 
 

Aplicación del análisis estadístico utilizando el método científico para poder realizar el 
proceso de investigación y aportar a la práctica basada en la evidencia de la profesión de 
enfermería y otras profesiones de la salud. Énfasis en practicar mientras se aprende sobre 
diferentes contenidos tales como: pruebas de hipótesis aplicables a situaciones de salud, 
análisis descriptivo de variables cualitativas y cuantitativas, principios de análisis de 
regresión y correlación lineal, teoría de probabilidad y pruebas de significancia.  
 
Descripción del Curso Investigación en Enfermería (NURS 631) 
 
Estudio del proceso de investigación y de la práctica de enfermería basada en la 
evidencia. Análisis crítico de diferentes diseños y metodologías de investigación 
siguiendo el proceso científico. Aplicación de los principios éticos en el proceso de la 
investigación. El estudiante estará capacitado para redactar una propuesta de 
investigación de un proyecto clínico relevante a su área de especialidad, el cual será 
realizado en el curso NURS 681. Al finalizar este curso el estudiante deberá someter la 
propuesta de investigación y documentos del IRB para su aprobación antes de 
matricularse en el curso NURS 681.  
 
Descripción de Curso Proyecto de Investigación (NURS 681) 
 
Realización del proyecto de investigación propuesto en el curso NURS 631, el cual ha 
sido sometido y aprobado por el IRB antes de poder matricularse en este curso. Dicho 
trabajo se realiza siguiendo el proceso científico bajo la supervisión de un miembro de 
facultad asignado para servir de preceptor, en adición al profesor del curso. El estudiante 
realiza, redacta el informe escrito y presenta oralmente su proyecto de investigación. 

 
Propósito del Proyecto de Investigación  

El Proyecto de Investigación es utilizado por la Escuela de Enfermería y Ciencias de la 
Salud de la Universidad Adventista de las Antillas con el propósito de brindarle la 
oportunidad al estudiante de demostrar de manera integrada las competencias que se 
incluyen en el perfil del estudiante del programa relevantes al uso de la investigación para 
aportar a una práctica basada en la evidencia y realizar una aportación profesional al 
campo de la salud en su área de especialidad.  
 
La realización de un proyecto de investigación relevante al área de especialidad es la 
culminación de los estudios de Maestría.  Esta será una demostración de que el estudiante 
está preparado para continuar estudios doctorales. Como estudiantes de Maestría en 
Enfermería de la Universidad Adventista de las Antillas se espera que los estudiantes 
estén comprometidos con los valores morales y éticos que involucra la investigación.  
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Estándares Generales y Naturaleza del Proyecto de Investigación  

El proyecto de investigación es un requisito para la culminación de los estudios de 
Maestría. Esta envuelve el desarrollo y presentación oral ante sus compañeros y 
profesores. Dicha investigación debe ser un trabajo original, profundo y que haga una 
aportación al área de especialidad a la profesión de enfermería. El estudiante demostrará 
mediante su trabajo de investigación los conocimientos adquiridos en los cursos de su 
especialidad, las destrezas básicas de investigación y las competencias de redacción. El 
proyecto de investigación es un trabajo individual como parte de los requisitos para 
obtener el grado de MSN con especialidad en Cuidado Crítico y Cuidado a Personas de 
Edad Avanzada.   
 
Ética y Protección de los Derechos Humanos   

Todo trabajo de investigación del Programa Graduado de la Escuela de Enfermería y 
Ciencias de la Salud que envuelve seres humanos deberá cumplir con todos los requisitos 
y políticas de la Universidad Adventista de las Antillas. El protocolo de cada proyecto de 
investigación deberá ser revisado y aprobado por el Comité de Investigación Institucional 
(IRB) antes de realizar el estudio. El Comité de Investigación Institucional está bajo la 
Vicepresidencia de Asuntos Académicos.  
 

Carga Académica  

La preparación del proyecto conlleva dos cursos NURS 631-  Investigación en 
Enfermería y NURS 681- Proyecto de Investigación.  El curso NURS 631 tiene un costo 
y una carga académica de 4 créditos. Este curso tendrá una carga de 3 créditos (30 horas 
de Teoría) y un (1) crédito de laboratorio. En este curso se discutirá el Manual de 
Investigación, se selecciona el tema de investigación y se redacta la propuesta de 
investigación. Luego de ser redactada la propuesta el estudiante deberá hacer una 
presentación oral. Luego que el profesor apruebe la propuesta, el estudiante someterá el 
protocolo de investigación al IRB para su aprobación. Durante las horas del laboratorio se 
realizarán las citas con el profesor del curso NURS 631, en el cual se revisará la 
literatura, elaborará los documentos (instrumentos) de la recopilación de datos y redactará 
la propuesta de investigación. De existir razón justificada y la propuesta no pueda ser 
presentada, el estudiante solicitará un INCOMPLETO. Deberá terminarla y presentarla 
antes de la fecha estipulada por la Universidad para removerlo. Si no remueve el 
incompleto, el próximo semestre el estudiante deberá matricularse nuevamente en NURS  
631- Investigación en Enfermería y pagar completa la clase. Para que el estudiante pueda 
matricularse en el curso NURS 681 será requisito el que haya obtenido aprobación del 
IRB para realizar su estudio.  

 
El curso NURS 681 tiene un costo y una carga académica equivalente a  tres (3) créditos 
(1 hora seminario, 6 horas laboratorio, 1 semestre; total horas laboratorio: 90.) En este 
curso se espera que el estudiante realice el estudio ya aprobado por el IRB, el capítulo 4 y 
5 culminando  con la prestación oral de su proyecto final. Si el estudiante no completa su 
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proyecto y solicita extender el término, se le podrá conceder un máximo de un año si 
presenta pruebas convincentes.  
 
Estas evidencias serán presentadas y evaluadas por el Comité de MSN de la Escuela 
quien aprobará la extensión del término. Sin embargo, si el estudiante no presenta su 
proyecto recibirá un IP (In Progress), y podrá presentar el próximo semestre, 
matriculándose y pagando la clase. Es importante recordar que el programa graduado 
establece un término máximo de ocho años para completar el grado de maestría. Este 
comprende desde la fecha en que el estudiante se matricula en el programa hasta el 
cumplimiento de todos los requisitos del grado. 
 
Comité de Proyecto de Investigación  
 
Constitución- El estudiante seleccionará su Comité de Investigación luego de presentar su 
propuesta en el curso NURS 631-Investigación en Enfermería.  Este Comité es el 
responsable de guiar al estudiante investigador en todos los pasos del proceso desde la 
Propuesta hasta la Realización del Proyecto. Estará constituido por el Presidente y un 
Lector. El Presidente deberá ser parte de la facultad del Programa Graduado de la Escuela 
de Enfermería y Ciencias de la Salud de la Universidad Adventista de las Antillas. El 
Lector debe ser un especialista en el área relacionada con la investigación. El estudiante 
es el responsable de hacer los acercamientos para la constitución del comité. El comité 
deberá ser el mismo desde el inicio del proyecto hasta la culminación del mismo. El 
estudiante y el Presidente del Comité de Investigación deberán someter al profesor del 
curso el nombre del lector luego de completar el proceso administrativo con el Director 
del Programa. Los miembros del Comité trabajarán junto al profesor del curso en la 
supervisión y guía de la elaboración del trabajo de investigación.  

Cambios en el Comité 

Si por alguna razón uno de los miembros del Comité decide renunciar debe 
comunicárselo primeramente al estudiante y luego el estudiante lo discutirá con el 
Coordinador/a de su especialidad del Programa. Además, debe presentar por escrito 
su renuncia al Coordinador del programa de su especialidad. Las razones para 
renunciar a ser parte del Comité deben de ser de peso y no debe afectar el proceso de 
investigación del estudiante.		

Funciones del Comité de Investigación  

El Comité de Investigación provee dirección al estudiante en la planificación y 
realización del estudio de investigación desde que presenta el estudio propuesto en 
curso hasta la presentación final del estudio. Provee el apoyo necesario para que se 
realice un trabajo de investigación de calidad siguiendo la ética de la institución y 
ofreciendo asesoramiento al estudiante en el tema seleccionado. Además, ofrecerá 
retroalimentación sobre su trabajo y sobre la calidad que debe tener el mismo. Deberá 
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estar presente en la presentación oral del proyecto final y es responsable de evaluar el 
documento final para su aprobación.  
 

Función del Presidente del Comité 

Será seleccionado por el estudiante basado en los requisitos de la Institución y su 
área de investigación. El Presidente dirigirá al estudiante en el proceso de la 
realización del estudio de investigación, comenzando desde que el estudiante 
presenta oralmente la propuesta hasta la presentación final del proyecto ya 
realizado.   

Función del Lector  

Es especialista en el área del tema de la investigación. Revisará la redacción del 
trabajo y presentará sugerencias en la preparación de la propuesta y presentación 
final. 

Procedimiento para la Preparación de la Propuesta  

1. Planificación de la Propuesta  
 
Luego del estudiante matricularse en el curso NURS 631 comenzará la planificación 
de su estudio y a redactar su Propuesta de Investigación. El profesor del curso 
discutirá y repasará con los estudiantes el procedimiento y tiene la responsabilidad de 
dirigir al estudiante durante el proceso que conlleva la redacción de la propuesta. El 
documento de investigación debe cumplir con todos los requisitos éticos y protección 
de los derechos humanos del Comité de Investigación Institucional (IRB) de la UAA. 
 

2. Propuesta de Investigación  

La propuesta describe el plan detallado a seguir para la realización del estudio, 
incluyendo todos los indicadores incluidos en la rúbrica de Propuesta de 
Investigación. Esta se compone de tres capítulos.  El capítulo uno (1) incluye los 
antecedentes o trasfondo histórico relacionado con el problema de investigación 
seleccionado, los objetivos del estudio, el problema de investigación seleccionado, la 
pregunta de investigación, la significancia o relevancia del estudio para la profesión 
de enfermería, el marco conceptual y su relación para el estudio, definición de 
términos, hipótesis (si aplica) y limitaciones del estudio. El capítulo dos (2) incluye la 
revisión de literatura, incluyendo el marco conceptual. El capítulo tres (3) presenta la 
metodología propuesta, la cual incluye el diseño de investigación, las variables del 
estudio (dependientes e independientes, si aplica) lugar donde se realizará el estudio, 
la población y muestra,  criterios de inclusión y exclusión, operacionalización de las 
variables e instrumentos a utilizar, plan de recopilación de los datos, medidas para 
asegurar la protección de los derechos humanos, análisis de datos y prueba de 
hipótesis propuesto, según aplique (ver Apéndices).   
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 El trabajo escrito de la propuesta de investigación debe de incluir las siguientes 
partes: Portada, Tabla de Contenido, Capítulo 1: Introducción, Capítulo II: Revisión 
de Literatura, Capítulo III: Metodología, Referencias y Apéndices. El Profesor del 
curso proveerá al estudiante apoyo, retroalimentación y estará disponible para 
asesorarlo durante la preparación de la propuesta de Investigación. En el Apéndice se 
presenta la organización del manuscrito de la propuesta. La investigación propuesta 
debe hacer una contribución a su campo de estudio. Se espera que la investigación 
represente una aportación que pueda ser publicada. El profesor del curso es el 
responsable de determinar el criterio de aportación que hará la investigación al área 
de especialidad. La propuesta es un paso importante en la planificación del estudio y 
contribuye al desarrollo de las destrezas del estudiante de maestría en la planificación 
y desarrollo de investigaciones para su área de especialidad. Es importante señalar 
que el estudiante puede seleccionar el diseño de investigación de acuerdo al área de 
estudio y los objetivos que propone. Además, el estudiante puede proponer la 
realización de un proyecto de investigación en enfermería que siga los pasos de la 
investigación científica o puede realizar un proyecto de práctica basada en la 
evidencia siguiendo el siguiente formato: P (Problema), I (Intervención), C 
(Comparación), O (Outcome o Resultado) dicho formato se discute en el curso NURS 
631 como uno de los modelos presentados en la literatura para guiar proyectos 
enfocados en investigación de practica basada en la evidencia.   
   

Presentación Oral y Aprobación de la Propuesta de Investigación  

El profesor del curso es responsable de establecer con cada estudiante cuando la 
propuesta está lista para la defensa. El estudiante hará su presentación oral de la 
propuesta ante los profesores de los cursos NURS 631 y NURS 681, ante la Facultad y 
estudiantes del programa de Maestría y cualquier otro invitado de la comunidad 
universitaria que desee asistir. El estudiante es responsable de consultar al profesor del 
curso sobre el procedimiento y requisitos relacionados con dicha presentación.  El 
estudiante deberá entregar al profesor del curso por lo menos con quince (15) días de 
anticipación una copia final de la propuesta. La asistente administrativa anunciará en 
diferentes lugares de la UAA de acuerdo a lo establecido, la fecha de presentación oral de 
la propuesta. Este anuncio deberá circular por lo menos con diez (10) días calendario de 
anticipación a la fecha que se realizará. El estudiante es responsable del uso de equipo 
audiovisual y de los materiales a presentar. La fecha límite para la presentación oral de la 
propuesta y del proyecto final será la última semana de noviembre y abril, de acuerdo al 
semestre en que tome el curso.  

 
La secuencia de la presentación de la propuesta está descrita en el Apéndice.  

 
1. Breve trasfondo de los antecedentes del tema y el propósito del estudio. 
2. Discusión de la revisión de literatura y metodología de investigación  
3. Al completar la presentación oral de la propuesta, los miembros del Comité, la 

facultad y los estudiantes presentes pueden hacer preguntas al estudiante y hacerle 
recomendaciones y sugerencias. 
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Aquel estudiante que decida realizar un proyecto de práctica basada en la evidencia 
siguiendo el otro formato sugerido en clase y recomendado en la literatura (PICO), donde 
se presenta en la secuencia de: Problema (P), Intervención (I), Comparación de los 
Resultados (C) y Resultados (O para outcomes)  debe recibir aprobación del profesor del 
curso NURS 631. Se espera que este estudiante demuestre el mismo rigor que los otros 
estudiantes y que al utilizar el estilo PICO pueda hacerlo sin dejar fuera los tres 
elementos antes mencionados.  

 
Al finalizar la presentación de la propuesta, los profesores de los cursos de investigación 
se reunirán para discutir los méritos tanto de la propuesta escrita como de la presentación 
oral realizada y toman la decisión sobre la aceptación de la defensa de la propuesta de 
investigación. Si la propuesta es aceptada, al regresar al lugar de la reunión se discuten 
todas las recomendaciones de cambio, comentarios y observaciones con el estudiante. Si 
la decisión de la aceptación de la propuesta no es favorable, el estudiante tendrá la opción 
de trabajar con las recomendaciones y planificar otra presentación oral de la propuesta o 
de no estar interesado en presentar de nuevo podrá repetir el curso. Sin embargo, de no 
presentar por segunda vez, el estudiante no aprobará el curso NURS 631. 

 

Procedimiento para la Preparación del Capítulo 4 y 5 del Proyecto 

Luego de la aprobación de la propuesta, se somete la propuesta al IRB con todos los 
documentos requeridos.  Luego de realizarse el estudio y analizarse los datos, se redactan 
los capítulos 4 y 5. Primeramente siguiendo las instrucciones dadas, se hace un borrador 
de los dos capítulos bajo la dirección del Presidente del Comité. Cuando el Presidente 
entiende que los capítulos están listos se le entrega una copia al otro miembro del Comité 
del proyecto para su revisión y ofrecer recomendaciones. 

 
El estudiante deberá revisar el documento a la luz de las recomendaciones. Una vez 
completado le entregará una copia a cada uno de los miembros del Comité del proyecto 
para su revisión y aprobación. Luego de aceptarse, el Presidente y el profesor del curso 
recomiendan la presentación oral del proyecto final al coordinador del programa de su 
especialidad. El Comité del proyecto de investigación y el estudiante certifican que el 
documento está listo al profesor del curso NURS 681. 

 
Presentación Oral y Aprobación del Proyecto 

El profesor del curso solicitará la fecha de la presentación oral del proyecto final cuando 
el Comité del proyecto entiende que el estudiante reúne todos los requisitos para 
enfrentar el proceso. El profesor del curso somete la Solicitud de Presentación del 
Proyecto al Coordinador del Programa de su especialidad con quince (15) días de 
anticipación para que pueda ser procesada.  
 
Por lo menos con quince (15) días calendario antes del día que se realizará la 
presentación del proyecto, el estudiante le entregará copia del manuscrito a cada uno de 
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los miembros del Comité. La Asistente Administrativa anunciará en los lugares asignados 
por el Programa de Estudios Graduados la presentación oral del proyecto. Este anuncio 
deberá presentarse por lo menos con diez (10) días calendario de anticipación a la fecha 
que se realizará la defensa. El estudiante es responsable de hacer todos los arreglos de uso 
de equipo audiovisual y de los materiales a presentar. 
 
Procedimiento para la Presentación Oral del Proyecto Final 

La presentación final del proyecto es la presentación oral de los resultados, conclusiones 
y recomendaciones del trabajo de investigación. Esta presentación es sumamente 
importante ya que es parte del paso final en cualquier investigación donde el investigador 
disemina los hallazgos del estudio con otras personas. Todos los miembros del Comité 
del Proyecto deberán estar presentes. Se invita a todos los miembros de la Facultad y 
compañeros del Programa de Estudios Graduados de Enfermería. La presentación oral 
está dirigida por el profesor del curso NURS 681. El profesor del curso presenta al 
estudiante y a cada uno de los miembros del Comité y luego le pide al estudiante que 
presente su estudio oralmente y de forma precisa y concisa.  

 
Se espera que el estudiante: 

 
1. Presente el título de su investigación y discuta su importancia para la práctica de 

enfermería.  
2. Comparta la justificación para la realización del estudio incluyendo el marco 

teórico.  
3. Discuta los métodos utilizados para recopilar los datos. 
4. Discuta los resultados obtenidos.  
5. Presente de manera clara el análisis de los datos. 
6. Explique las conclusiones a las que llegó a partir de los hallazgos y compare con 

la revisión de literatura. (ver Apéndices).  
7. Presente sus recomendaciones, basadas en los hallazgos del estudio. 

 
Luego de finalizada la presentación oral del estudiante se les ofrece la oportunidad a 
los miembros del Comité, de la Facultad y de las personas presentes para que hagan 
preguntas en relación a la investigación. El estudiante deberá contestar las preguntas 
como parte de su presentación. Luego de finalizar la sesión de preguntas el Comité se 
reúne en privado o le pide al estudiante y a los presentes que salgan del salón para 
discutir su apreciación o evaluación de la presentación hecha por el estudiante.  
 
Si los miembros tienen alguna recomendación se la exponen al Presidente del Comité 
para su consideración, la cual puede ser parte de la calificación final que tenga el 
estudiante en este curso. Luego el Comité regresa al salón o invita al estudiante a 
pasar al salón para compartir sus comentarios y recomendaciones. 

 
El profesor del curso NURS 681 comparte con el estudiante su apreciación y 
evaluación de la presentación oral y es quien otorga la calificación final.  
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Acciones a Seguir Luego de la Presentación Final del Proyecto de Investigación  
 

El estudiante deberá contratar a un experto en redacción autorizado por el Programa 
Graduado para editar el documento. El editor certificará por escrito que éste cumple con 
las reglas de redacción y ortografía en el idioma en que se redacta y de acuerdo al Manual 
de Estilo APA (última edición). Luego que es evaluado por el Presidente del Comité el 
estudiante procede a recoger las firmas en las copias correspondientes y luego procede a 
encuadernar el documento. El estudiante es el responsable por los gastos de 
encuadernación. 

 
 
Instrucciones Generales 

1. Estilo-Todos los proyectos de investigación del programa de estudios de Maestría en 
Ciencias en Enfermería se realizarán utilizando el formato de la “American Psychological 
Association” (APA, última edición).  
 

2. Papel a usar -Papel blanco bond (Bond White) de 20 lbs con contenido de hilo de 25 %.  
 

3. Ética y Honestidad Intelectual- Se espera que el estudiante sea honesto e íntegro en la 
preparación de su estudio. Deberá citar apropiadamente sus fuentes y de solicitar los 
permisos necesarios para reproducir material con derechos de autor. El tomar 
información o datos de un autor sin darle crédito es plagio. Se deberá seguir todos los 
procedimientos apropiados para la protección de los derechos humanos de los 
participantes y de la confidencialidad de la información obtenida en el estudio, 
incluyendo el someter al IRB el instrumento a ser utilizado en el estudio. No se aceptará 
el plagio en ninguna de sus modalidades. Asimismo, el estudiante de maestría deberá 
presentar en forma fiel y exacta los resultados de su trabajo de investigación. 
 

4. Entrega del Trabajo Final Escrito- El estudiante entregará tres copias de su trabajo 
final debidamente encuadernadas al Coordinador del Programa Graduado de su 
especialidad. Una de las copias se entregará a la Biblioteca Dr. Dennis Soto de la 
Universidad Adventista de las Antillas, una permanecerá en la Oficina del Programa de 
Estudios Graduados de Maestría en Ciencias en Enfermería y una se le entregará al 
Presidente del Comité del Proyecto.  
 

5. Publicación del Estudio- Se requerirá que los estudiantes sometan sus investigaciones 
para ser publicadas en bases de datos como “Proquest, Dissertation Abstracts”, entre 
otros. Además, se espera que presenten sus investigaciones dentro y fuera de la UAA.  
 

6. Este manual servirá de guía para la preparación de la Propuesta y del Proyecto. Se le 
entregará a cada estudiante que se matricule en la clase de investigación. Al recibirlo, 
todo estudiante firmará, comprometiéndose a seguir paso por paso la preparación de su 
Proyecto de Investigación.  
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Glosario de Términos 
 
Los siguientes son términos usados en este documento y en el Programa de Estudios Graduados 
de la Universidad Adventista de las Antillas.  
 

1. Universidad- Se refiere a la Universidad Adventista de las Antillas (UAA). 
 

2. Coordinador del Programa de Maestría de su especialidad- se refiere a la persona que 
coordina la especialidad del programa de MSN en que está matriculado el/la estudiante.  
 

3. Comité del Proyecto- Comité aprobado por el Director del Programa de MSN y el 
Coordinador de su especialidad, el cual consiste de un Presidente y un Lector. 
  

4. Presidente del Comité- Es la persona que preside el Comité del Proyecto. Deberá ser un 
miembro de la facultad del Programa Graduado al cual pertenece el estudiante y poseer 
un Doctorado en el área de especialidad o en área relacionada a la misma.  
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FORMATO OFICIAL Y ESTILO DEL MANUSCRITO (APA, última edición)  
 
 

1. La numeración de las páginas comienza en el Capítulo I (extremo superior derecho). 
  

2. Los números romanos (letra pequeña) se usan en las primeras páginas que preceden al 
Capítulo I comenzando en el resumen. 
 

3. El margen debe ser de 1 ½ pulgada a la izquierda; los demás lados son a 1 pulgada.  
 

4. Solo se justifica en el lado izquierdo del manuscrito. 
 

5. La letra es número 12 y el estilo es Times New Roman. 
 

6. El documento es a blanco y negro. 
 

7. Todo el documento es a doble espacio.  
 

8. Se sangran los párrafos 5 espacios o un tabulador. 
 

9. Todas las hojas de firmas son originales. 
 

10. La propuesta del estudio (capítulo I, II y III) se redacta en futuro. 
 

11. Evitar utilizar los verbos en primera y tercera persona (yo, nosotros). Excepto en algunos 
diseños específicos de estudios cualitativos.    
 

12. El documento de informe final del Proyecto se redacta en pasado. 
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