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ESTRUCTURA FORMAL PARA LA PRESENTACION DE UN TRABAJO DE
INVESTIGACION:

1. PORTADA
2. DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS
3. TABLA DE CONTENIDO
4. INTRODUCCION
5. OBJETIVOS
6. METODOLOGIA DE TRABAJO
7. MARCO TEORICO
8. CUERPO DE LA OBRA (DESARROLLO DE CAPITULOS)
9. CONCLUSIONES
10. PARTES ACCESORIAS
11. EJEMPLO DE PORTADA, TABLA DE CONTENIDO Y TAPA DEL EMPASTE

1. PORTADA:
Se conoce generalmente como la primera hoja o página de un impreso, ya sea
un libro, un trabajo de investigación, etc.
1.1 Elementos que debe incluir:
1.1.1

Nombre de la Institución, Facultad y Carrera, estos deben colocarse en este
Mismo orden y en el ángulo superior izquierdo de la página.

1.1.2 Título del Trabajo, debe ir en letras mayúsculas al centro de la página, entre los
datos de la Institución y el nombre del autor.
1.1.3 Trabajo de Investigación Conducente al Título, se coloca hacia la derecha en
letras mayúsculas, más abajo que el Título del Trabajo. Por ejemplo, memoria o
tesis para optar al título o grado de...
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1.1.4 Nombre del Autor (es), debe ir a tres líneas de distancia del Trabajo de
Investigación Conducente al Título, hacia la derecha y en mayúscula.
1.1.5 Profesor Guía, debe ir a tres líneas del Nombre del Autor, hacia la derecha y en
mayúscula. Si existe otro profesor involucrado, incluir según responsabilidad).
1.1.6 Ciudad y Fecha, se colocan en la parte inferior de la página, centrado y en
mayúscula.
2. DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS: Deben ir después de la portada.
3. TABLA DE CONTENIDO:
La tabla de contenido señala las partes en que se divide un
trabajo de investigación y entrega la ubicación del Nº de la página donde se encuentra cada
parte. Refleja la estructura del trabajo a realizar.
4. INTRODUCCION:
En la introducción se presenta el propósito del trabajo de
investigación, orientando sobre su alcance y limitaciones. Se describe en forma rápida y
sintética, señalando procedimientos y métodos utilizados en esta investigación. Los
siguientes elementos son fundamentales de incluir: presentación o importancia del tema,
objetivos generales y específicos. Su redacción debe realizarse al final del escrito.
5. OBJETIVOS:
Se formulan en infinitivo y en base a lo que el autor del trabajo se
propone, y al alcance que pretende del escrito. Se dividen en Generales (metas finales) y
Específicos (metas parciales). Se deben ajustar de acuerdo al nivel de especificidad y el
punto hacia donde apunta la investigación.
6. METODOLOGIA DE TRABAJO:
Se refiere a los procedimientos y técnicas que se
usarán en el trabajo de investigación. Se indicará si se trata de método experimental,
inductivo, deductivo, observación directa, investigación de campo, investigación
bibliográfica, etc.
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7. MARCO TEORICO:
Se sustenta teóricamente la investigación, se analizan y exponen
teorías, investigaciones y otros antecedentes generales que permiten entregar un marco de
referencia para interpretar los resultados del estudio.
8. CUERPO DE LA OBRA:
Esta es la parte más importante de un trabajo de investigación,
se desarrollarán todos los contenidos enunciados en la tabla de contenido y en directa
relación con los objetivos planteados por el autor del estudio. Se divide en capítulos y
puede incluir dentro de estas tablas y figuras.
9. CONCLUSIONES:
Se redactan al igual que la introducción, al final del trabajo. Incluye
una síntesis de los puntos más importantes que se trataron en el trabajo, como también las
deducciones obtenidas y recomendaciones sobre el tema.
10. PARTES ACCESORIAS:
Son todas las partes que sirven para complementar el trabajo.
Las partes accesorias más comunes son:
10.1

Bibliografía, es el conjunto de fuentes relevantes o citas bibliográficas que se
Consultaron para la elaboración del trabajo de investigación.
En la carrera de Psicología deben guiarse por el formato APA (American
Psychology Asociation).

10.2

Glosario, es una lista de palabras que se ordenan alfabéticamente, acompañadas
de una definición, y que le sirven al autor para ayudar a comprender mejor su
trabajo, al que lo consulte.

10.3

Anexos, se agregan al final del trabajo, por lo tanto las páginas no van
numeradas. Contribuyen a complementar la información del trabajo de
investigación por tanto debe hacerse referencia a ellos dentro del mismo cuerpo
de la obra. Se pueden incluir gráficos, mapas, cuadros, ilustraciones, etc.
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ASPECTOS FORMALES DE LA PRESENTACION, FORMATO Y EMPASTE:

1. Presentación general: deberán entregarse tres ejemplares empastados y un diskette.
El trabajo debe ser escrito en procesador de texto, con un máximo de 150 carillas y en
tamaño carta. El diskette debe contener un único archivo con el texto íntegro de la
memoria o tesis, realizado en Word.
2. Formato: entre un párrafo y el título o subtítulo siguiente, deben dejarse 3 espacios.
-

Interlineado: 2 espacios
Márgenes:
Superior: 3 cm.
Inferior: 3 cm.
Izquierda:4 cm.
Derecha: 2 cm.

3. Empaste:
-

Fondo color azul con letras doradas
Distribución del contenido de la cubierta:
Arriba:
Centrado y en mayúsculas el nombre de la Universidad, facultad y
Carrera.
A la izquierda el logotipo de la UISEK
Al medio:

Título de la Investigación (en mayúsculas)

Debajo a al derecha:
Memoria o tesis para .......
A 3 espacios nombre del autor
A 3 espacios nombre profesor guía
Abajo y al centro:
Ciudad, mes y año
Lomo:
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Arriba debe decir UISEK
Debe incluir título de la investigación

EJEMPLO DE TAPA:
LOGOTIPO

UNIVERSIDAD SEK
FACULTAD...................................
CARRERA......................................

TITULO DEL TRABAJO

MEMORIA (O TESIS) PARA OPTAR AL
TITULO (O GRADO ACADEMICO) DE
....................................

AUTOR(ES):
PROFESOR GUIA:

SANTIAGO – MARZO DE _______
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EJEMPLO DE PORTADA:
UNIVERSIDAD SEK
FACULTAD...................................
CARRERA......................................

TITULO DEL TRABAJO

MEMORIA (O TESIS) PARA OPTAR AL
TITULO (O GRADO ACADEMICO) DE
....................................

AUTOR(ES):
PROFESOR GUIA:

SANTIAGO – MARZO DE _______

EJEMPLO TABLA CONTENIDO:
TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION............................................................................................1
OBJETIVOS......................................................................................................2
METODOLOGIA DEL TRABAJO..................................................................3
MARCO TEORICO...........................................................................................4
CUERPO DE LA OBRA(DESARROLLO DE CAPITULOS).........................5
CONCLUSIONES............................................................................................30
BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................35
ANEXOS..........................................................................................................
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