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Resumen
En esta página se presenta un breve resumen sobre el contenido del trabajo de
tesis. Se debe especificar el objetivo principal y una descripción de los materiales
o sistemas evaluados. Se puede, si se quiere, adelantar el resultado más
resaltante del trabajo.

Palabras Claves: palabras importantes de la Investigación (3 a 5 palabras)

ABSTRACT

Aquí se replica el resumen presentado anteriormente en Idioma Inglés.

Key Words: palabras importantes de la Investigación (3 a 5 palabras) Palabras
Claves en Inglés

INTRODUCCI0N

ASPECTOS FORMALES

a) Todo el texto debe escribirse en letra formato Times New Roman. Tamaño
12 (Excepto los títulos de cada Capítulo).

b) El título de cada Capitulo (Por ej: CAPITULO III: RESULTADO), debe
escribirse en mayúscula y en tamaño 20, en una página exclusiva para ello,
el centro y justificado a la derecha.

c) El informe:

1. Debe ser en formato digital (CD) para revisión de la comisión (Primera
Entrega).
2. Debe ser entregado en empastado con tapa azul oscuro y letra doradas,
una vez corregido por los tesistas y antes de defenderla.
3. Debe ser presentado en hoja tamaño carta.
4. Debe estar escrito a espacio y medio y contemplar los siguientes.
márgenes:
2.5 cms. en la parte superior de la hoja
2.5 cms. en la parte inferior de la hoja
3.5 cms. en el lado izquierdo (mirando la hoja)
3.0 cms. en la parte derecha (mirando la hoja)

d) Debe contener páginas indicadas con números romanos en mayúscula
hasta los índices inclusive. No se explicitan dichos números en las páginas
señaladas explícitamente en los párrafos anteriores ni en los índices
propiamente tales.

e) Debe contener páginas indicadas con números arábigos, después del o los
índices, excepto en las páginas de los títulos de cada capítulo.

f) Los números se ubican en la parte superior derecha (2 cms. antes del
vértice de la hoja).

e) Las hojas son escritas sólo por el anverso.

f) Todo el informe se presenta en forma impresa y anexando un cd con la
tesis y la presentación de defensa en formato digital.

ASPECTOS METODOLOGICOS DEL TRABAJO ESCRITO
Se recomienda que los capítulos deban ser:
INTRODUCCIÓN
CAPITULO I: MARCO DE REFERENCIA
CAPITULO II: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
CAPITULO III: RESULTADOS
CAPITULO IV: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
CAPITULO V: CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS

Título:
El título puede ser explícito y descriptivo o creativo, lo importante es que exprese
en forma clara y precisa en qué consiste el trabajo.
Introducción:
En el proyecto se plantea un esfuerzo aclaratorio que anticipa y presenta el
trabajo. Es una presentación simplificada del estudio que se realizará. Debe
contener el problema de investigación; una síntesis del estado en que se
encuentra el área de estudio, una alusión breve a cada una de las partes, indicara
que se hará para lograr responder al problema.
Problema de Investigación:
Explicación del sentido del estudio desde diversas perspectivas: social,
profesional, práctica, personal, contextual, etc. Se trata de explicar la oportunidad
del estudio y de hacer explícita la relevancia del trabajo que se propone como
respuesta a necesidades detectadas
Objetivos:
Se debe plantear y desarrollar el objetivo general, el cual da a conocer la intención
que subyace al estudio.
Objetivo general, apunta a lo que se quiere conseguir con la investigación en su
conjunto. De él se derivan lo específicos.
Los objetivos específicos, son objetivos parciales que se deben conseguir para el
logro del objetivo general.
Deben redactarse en infinitivo Se identifican y se definen las variables

Hipótesis:
Las

hipótesis

son

obligatorias

cuando

el

trabajo

es

experimental

o

cuasiexperimental. De lo contrario son optativas o deben omitirse.
Deben referirse a una situación real. Plantearse en términos: comprensibles,
precisos y concretos Deben ser susceptibles de someterse

a

prueba en un

contexto bien definido,
La relación entre las variables debe ser: clara, verosímil, observable y medible.
Deben estar relacionadas con técnicas disponibles para poder probarlas:
La formulación debe ser afirmativa Plantear relación entre dos variables, posibilitar
de someter a prueba las relaciones expresadas y deben tener poder predictivo y
explicativo.
Marco de referencia:
Revisión comentada de los trabajos más importantes y actuales, acerca del tema
de investigación. Su objetivo es conocer situación del campo de estudio,
familiarizarse con la terminología y principales conceptos teóricos, ser consciente
de la problemática básica para que se comprenda por que el autor planteará por
unas ideas y no otras. El investigador demuestra que domina y se mueve sin
dificultad en el tema. La revisión de la literatura enfrenta al investigador a una
primera toma de decisiones sobre que estudiar. Se fijaran y seleccionaran los
aspectos que servirán de pilares al problema de investigación planteado. La
revisión de la literatura no tiene por qué ser una simple reproducción enciclopédica
del tema. El investigador puede ofrecer su visión particular del tema, en forma
justificada. La idea es que coloque las posiciones de los autores que se articulen
y se les enfrente.
Metodología:
Se debe explicar las razones por las cuales se selecciona esa forma de tratar el
problema y no otra.(cuantitativo, cualitativo, mixto) Señalar la población o grupo

en estudio. Indicar los procedimientos para obtener los datos, los instrumentos que
se aplicaran. Mostrar un esquema de presentación de los datos, éste debe
ordenarse según los objetivos específicos. Señalar los procedimientos de análisis
seleccionados.
Discusión de los Resultados
En la discusión de resultados se analizan estos y se comparan con lo que se
espera de acuerdo con la literatura o teoría, etc. Es en esta sección se muestra su
capacidad de análisis, de crítica y los aspectos que constituyen la originalidad de
su trabajo.
Es conveniente, e inclusive indispensable, hacer una comparación con los
resultados obtenidos por otros autores y debe procurarse explicar el porqué de las
diferencias o similitudes encontradas con los trabajos previos.
Conclusiones
En las conclusiones NO SE HACE UN RESUMEN DE LOS RESULTADOS, sobre
todo si algunos no son novedosos. Lo que debe aparecer en una conclusión son
las ideas originales que se desprenden del trabajo o la declaración de que los
resultados están en acuerdo (o en desacuerdo) con la hipótesis de trabajo,
establecida en la introducción.

Bibliografía:
Debe incluirse una bibliografía prolija que contenga citas de libros y trabajos de
investigación de revistas científica relevantes en el tema. Solo incluir las
referencias utilizadas en el texto.
Utilizar las normas internacionales de presentación de bibliografías, elegir entre
APA o Vancouver.

Anexos:
Se presenta una descripción de las herramientas que se pretende emplear y que
son relevantes:
•

Instrumentos por diseñar

•

Instrumentos estandarizados (inventarios, test, cuestionarios)

•

Programas estadísticos

