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RESULTADOS



Presentación de los Resultados

• Ordena los resultados en orden lógico (no

cronológico) en función de los objetivos de

la investigación.

• Breves, claros, sin palabrerías y sin juicios

de valor.



Presentación de los Resultados

• Ordena los resultados en orden lógico (no

cronológico) en función de los objetivos de

la investigación.

• Breves, claros, sin palabrerías y sin juicios

de valor.



Presentación de los Resultados

• Incluye las tablas y figuras que expresen de

forma clara los resultados del estudio

realizado por el investigador.

• Construye la explicación de los resultados a

partir de las figuras y las tablas (no al

revés).



Presentación de los Resultados

• Presentación de datos: 

• Si tiene 3 o menos datos, use un
enunciado.

• Si tiene entre 4 y 20 números, emplee
una tabla.

• Si tiene más de 20 números, considere
usar una figura.



Presentación de los Resultados

• ¿Qué es una Tabla? 

• Es una forma de presentación de resultados que

se compone de una serie de filas y columnas.

• El cruce de las mismas produce las celdas, que

contienen valores.

• Esta simple estructura es una poderosa formas de

sintetizar información, y de mostrar relaciones,

ya se trate de datos cualitativos o cuantitativos.



Presentación de los Resultados

• TABLAS (Reglas)

• Solo para conjuntos de datos homogéneos.

• Pon número y título a todas las tablas

(Generalmente, en la parte superior)

• Menciona todas las tablas en el texto: No dejes

tablas huérfanas.

• Deben ser autoexplicativas: No deben requerir

leer el texto para comprenderse (tablas

ordenadas)



Presentación de los Resultados

• TABLAS (Reglas)

• Usar un número limitado de columnas. En

concreto, algunos autores indican que las tablas

(para estos usos) no deberían tener más de una

docena de columnas, «aunque seis o siete es más

manejable» (Miles, Huberman, y Saldaña 2014).

• El número de filas es menos conflictivo, pero es

evidente que si las usamos como medio de

síntesis de resultados, no se debe exagerar.



Presentación de los Resultados

• TABLAS (Reglas)

• Cuando se representan entidades y sus

características o propiedades, se suele proceder

de este modo:

• Las entidades son las filas

• Las propiedades son las columnas.



Presentación de los Resultados

• COMPONENTES DE UNA TABLA

• Una tabla se compone de siete partes:

• Título

• Encabezado

• Columna principal

• Cuerpo

• Nota de encabezado

• Nota de pie

• Fuente de los datos

Obligatorias

Opcionales



Presentación de los Resultados

• COMPONENTES DE UNA TABLA



Presentación de los Resultados

• COMPONENTES DE UNA TABLA



Presentación de los Resultados

• COMPONENTES DE UNA TABLA

Subtítulos



Formato de 
líneas en 
desuso

Formato de 
líneas en uso

Presentación de los Resultados

• COMPONENTES DE UNA TABLA



• Ajusta las tablas para 

que quepan 

(preferiblemente) en 

una columna o (si no 

es posible) dos.

Exceso de información 
en la tabla  mejor 

usar Figuras

Otro detalle el formato de las 
líneas de la Tabla es diferente 

a las otras expuestas en el 
mismo artículo

Presentación de los Resultados

• COMPONENTES DE UNA TABLA



Presentación de los Resultados

• FIGURAS

• Enriquecen el texto, en vez de duplicarlo

• Dan consistencia a la presentación de resultados.

• Comunican hechos esenciales

• Omiten detalles distractores

• Son fáciles de leer

• Son fáciles de comprender



Presentación de los Resultados

• FIGURAS

• Los tipos más comunes de FIGURAS son los

gráficos lineales, los gráficos de barras, los

diagramas (por ejemplo, los diagramas de

flujo, los gráficos circulares, esquemas), los

dibujos, los mapas, los gráficos de dispersión,

las fotografías, los gráficos informáticos y

otras ilustraciones (Normas APA).



Presentación de los Resultados

• FIGURAS

• Tiene número y breve descripción autoexplicativa

(número y título). Generalmente, en la parte

inferior.

• Calidad fotográfica. Las líneas son suaves y nítidas.

• Deben ajustarse a 1 (preferentemente) o 2

columnas de texto (si los detalles son importantes)

• Menciona todas las figuras en el texto: No dejes

figuras huérfanas.



Presentación de los Resultados

• COMPONENTES DE UNA FIGURA

• Una figura se compone básicamente de (Normas APA):

• Número

• Título

• Imagen

• Leyenda

• Nota de pie



Presentación de los Resultados

• COMPONENTES DE UNA FIGURA



Presentación de los Resultados



Figure 1. Flux diagram for the substrate preparation process.

• Se deben usar los formatos exigidos. (el
título va arriba o abajo?)

• Además, emplear un solo tipo de letra

Presentación de los Resultados

• COMPONENTES DE UNA FIGURA



• Las figuras deben tener todas el mismo formato

Presentación de los Resultados

• FIGURAS



Presentación de los Resultados

• FIGURAS

Figura X: Consumo eléctrico hospitalario



Tipos de Figuras 

(Cómo poner la leyenda) 

Presentación de los Resultados

• FIGURAS



Análisis de Resultados

• Interpretación de los resultados

• Pruebas estadísticas para verificar diferencias

• Se procesan los datos para determinar cuales

confirman la hipótesis.



Discusión de los Resultados

• IMPORTANCIA

• Esta sección es el corazón del reporte de la

investigación, dado que valora los

resultados obtenidos e identifica nuevos

problemas de investigación.



Discusión de los Resultados

Características y Componentes de la Discusión

• Se centra en valorar los resultados obtenidos.

No recapitula resultados

• Enfatiza en aspectos nuevos

• Señala excepciones, faltas de correlación y

delimita los aspectos no resueltos

• Presenta preguntas no respondidas y plantea

posibilidades de investigaciones futuras



Discusión de los Resultados

Características y Componentes de la Discusión

• Comience la Discusión con la respuesta a la

pregunta de investigación, (FORMULACIÓN DEL

PROBLEMA) seguida inmediatamente con las

pruebas expuestas en los resultados que la

corroboran.

• Escriba esta sección en presente ("estos datos

indican que"), porque los hallazgos del trabajo

se consideran ya evidencia científica.



Discusión de los Resultados

Características y Componentes de la Discusión

• Contrasta los resultados con los de otras

publicaciones.

• Expone las consecuencias teóricas del trabajo y

las posibles aplicaciones prácticas.

• Señala la contribución científica del estudio.

• Resume las pruebas que respaldan cada

conclusión.

• Incluya las recomendaciones que crea oportunas.



Conclusión

• Es la respuesta al problema, producto de la

verificación y del análisis efectuado.

• Ser cuidadoso de no realizar un resumen de los

datos.

• Evite sacar más conclusiones de las que sus

resultados permitan, por mucho que esas

conclusiones sean menos espectaculares que las

esperadas o deseadas.



Conclusión

• Se redactan de forma individual.

• Deben responder directamente a los

objetivos.

• Deben estar totalmente demostradas por los

resultados del trabajo.

• Breves, precisas, convincentes e inobjetables

• Aclara las contribuciones del trabajo al

problema específico y al área de

investigación en general.



REFERENCIAS

• Conjunto de datos suficientemente detallados

que permite identificar un documento.

• La bibliografía se citará y estructurará según la

normativa exigida, por ello existen diferentes

normas reconocidas internacionalmente y que

deben ser tenidas en cuenta por el investigador.

• VANCOUVER.

• APA

• ISO

• CHICAGO



REFERENCIAS

Las referencias ayudan a:

• Poner el trabajo en contexto (estado de la

cuestión)

• Comparar y contrastar los resultados

• Proporcionar información adicional para evitar

repetir explicaciones, ecuaciones, resultados,

etc.

• Usar un gestor de referencias



REFERENCIAS

CITAS:

• Una cita es la idea que se extrae de un

documento de manera textual o parafraseada

que sirve de fundamento al trabajo de

investigación.

• Toda cita dentro del texto corresponde con una

referencia bibliográfica.

• La forma de citar depende de la norma

internacional aplicada.



REFERENCIAS

CITAS:

• Las citas en estilo Vancouver utilizan un sistema

de secuencia numérica. Las citas son numeradas

consecutivamente en el orden de aparición en el

texto.

• Las Normas APA utilizan el método de citas

Fecha-Autor. Esto significa que a cada cita,

deberás informar el apellido del autor y el año

de publicación de la fuente.



¿Cómo se ve este sistema en el texto?

Ejemplo:

Los seres humanos estamos sujetos a

perdidas de concentración y cambios en el carácter (1),

motivación y emociones. También tenemos prejuicios y

miedos, y cometemos errores y faltas de juicio. Al mismo

tiempo podemos protagonizar hechos remarcables,

percibir y responder rápidamente a estímulos, resolver

problemas complejos, crear obras de arte y coordinar

acciones como otros en una orquesta, pilotar aviones o

rodar películas(2,3).

En el pasado, los diseñadores d sistemas

informáticos no habían dado importancia al elemento

humano porque se suponía que, sin mucho esfuerzo, los

usuarios podían aprender y hacer uso de los sistemas y

las aplicaciones desarrolladas(1). No obstante, y como

probablemente todos conocemos por la experiencia , el

uso de los sistemas es muchas veces difícil, complicado y

frustrante(4).

Es importante comprender aspectos

humanos de la informática y, dentro de éstos, el sistema

cognitivo(5), porque nos puede ser muy útil para definir

modelos de interfaces que se adapten más fácilmente a

los modelos cognitivos del ser humano.



REFERENCIAS

Las referencias ayudan a:

• Poner el trabajo en contexto (estado de la

cuestión)

• Comparar y contrastar los resultados

• Proporcionar información adicional para evitar

repetir explicaciones, ecuaciones, resultados,

etc.

• Usar un gestor de referencias



REFERENCIAS

CITAS:
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REFERENCIAS
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manual_de_normas_apa_7a_completo.pdf



Gestores de Referencias

• Los gestores bibliográficos son programas que

permiten crear, mantener, organizar y dar forma

a referencias bibliográficas de tesis, informes de

investigación, artículos, libros, etc., obtenidas de

una o varias fuentes de información (bases de

datos, revistas, páginas Web, etc.);

• y que añaden a esta función básica la

versatilidad de generar cientos de formatos de

entrada y salida, utilizadas para citar referencias

bibliográficas en los trabajos de investigación.



Gestores de Referencias

Los gestores de referencias ayudan a:

• Crear una base de datos personal de referencias

bibliográficas.

• Organizar, editar y buscar las referencias que se

han guardado.

• Insertar CITAS en el texto.

• Crear las bibliografía eligiendo el formato

normalizado adecuado.



Gestores de Referencias

Los gestores de referencias ayudan a:

• Compartir con otros usuarios las referencias

bibliográficas y la bibliografía (exportar

referencias internas).

• Importar referencias externas de diferentes

fuentes: bases de datos en línea, páginas web

de revistas, catálogos de bibliotecas, archivos ...



Gestores de Referencias

• TIPOS DE GESTORES

• Reference Manager

• EndNote

• ProCite

• RefWorks

• Zotero

• Mendeley



Mendeley es una aplicación web y de escritorio

gratuita, disponible para Windows, Mac y Linux

y también para Iphone. Permite gestionar

nuevos datos ydocumentos,

colaborar en

encontrar

línea.

• Mendeley es es un gestor bibliográfico

• Versión web – versión escritorio

• Compartir referencias bibliográficas



La capacidad de la versión gratuita de

Mendeley es de 2 GB de espacio para el

almacenamiento personal más 100 MB

de espacio compartido con otros usuarios.





• MENDELEY (https://www.mendeley.com/download-desktop/)

Mendeley



Dr. Cristian Molina:

https://cristianmolinaquinteros.blogspot.com/

p/gestor-bibliografico-mendeley.html

Mendeley

Curso básico:

https://www.youtube.com/watch?v=zigS8JVBc

RQ



La aplicación

descarga en

Encontraremos

de escritorio se la

página web. las

versiones para

Windows, Mac, Linux y también para

iPhone y iPad. Hay una versión

Android pero no es oficial.



La versión web nos permite instalar

un botón para nuestra barra de

herramientas del navegador. Es el

“Web importer”, que nos facilitará la

captura de registros bibliográficos en

internet.



Clicamos el botón que nos hemos

descargado. Aparece un cuadro de diálogo

donde ya se han capturado los metadatos

con la referencia bibliográfica y donde

podemos añadir nuestras notas, etiquetas e

indicar a qué colección deseamos añadir el

registro.



El plug-in para Word nos sirve para generar

bibliografías dentro del procesador de textos,

invocar lo que tenemos en nuestra versión

Mendeley de escritorio.



En la versión de escritorio tenemos un botón

para sincronizar Mendeley Desktop con

Mendeley Web y el mismo programa en

otros equipos.



Se pueden añadir otros

archivos a demanda, por

ejemplo un pdf con el

documento completo que

hemos conseguido después

de la búsqueda bibliográfica.

A veces esta función tan útil

puede ser muy asistida por

Mendeley, ya que detecta los

metadatos de los pdfs y los

conecta a los registros

correspondientes, dejando

muy pocos (los dudosos) a la

verificación manual.



Mendeley Desktop importa

registros de otros gestores

bibliográficos o bases de

datos. El formato RIS es

seguramente el más

universal.
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