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Alcance 

El presente instructivo es uno de los elementos sustantivos para la concreción del objetivo general de 

la Política de Investigación, que se plasma en el Sistema de Ciencia USEK, el cual busca contribuir 

a la mejora de los resultados del proceso de investigación institucional, a partir de acciones derivadas 

del proceso formativo y del desarrollo de actividad académica y científica, que contribuyan a que la 

Universidad SEK se constituya un referente de calidad en las disciplinas que cultiva en su proyecto 

universitario, tal como se indica en el Plan Estratégico Institucional 2017-2022. 

La Política de Investigación es parte integral de la cultura de investigación que promueve e impulsa 

el desarrollo de la investigación basada en la libertad académica guiada por la tolerancia, 

responsabilidad, respeto y pluralismo que guían a la Institución. A nivel institucional se ciñe a los 

reglamentos y procedimientos que guían la continua gestión y desarrollo de las actividades de 

investigación. Esta política se enmarca y alinea en el contexto de criterios de calidad actualmente 

aceptados por las comunidades científicas a nivel nacional e internacional. En virtud de lo anterior, 

la Universidad SEK admite la siguiente tipología de trabajos de fin de Carrera o Programa para la 

obtención del Título Profesional y/o del Grado Académico, a partir del año lectivo 2020. 

 

1. Tesis para la obtención de Grado:  

Tesis doctoral 

Trabajo en el que se analiza, propone y/o demuestra una nueva teoría o conocimientos, siguiendo en 

su exploración y comprobación el rigor científico; con su conclusión, se aportan nuevos 

conocimientos dentro de una disciplina específica del saber. Luego de su defensa se obtiene el grado 

doctoral.  

Tesis de Magíster 

Trabajo en el cual, mediante el uso avanzado de técnicas analíticas, se reafirma una teoría o se analiza 

en profundidad un determinado fenómeno o problema en el marco disciplinar, apoyándose en el uso 

exhaustivo de métodos de investigación. También con esas aportaciones se contribuye al incremento 

del conocimiento en el área de investigación y, consecuentemente, se pueden hacer extensibles hacia 

otras materias afines. Como resultado de su defensa se obtiene el grado de magíster. 



 

 

Tesis de licenciatura 

Identificado también como tesina, mediante este tipo de trabajo se desarrolla una investigación sobre 

algún tema, tópico o conocimiento específico, intervención  y/o evaluación de campo e investigación 

bibliográfica dentro de una disciplina al nivel de licenciatura. Generalmente estas investigaciones se 

elaboran para obtener el grado de licenciatura, permitiendo al licenciado el conocimiento de carácter 

exploratorio o descriptivo de un ámbito específico de su disciplina. Con su defensa se obtiene el grado 

de licenciado/a. 

2. Memoria para la obtención del Grado: Generalmente estos trabajos se elaboran para obtener el 

grado de licenciado en materias que requieren una memoria, permitiendo al licenciado el 

conocimiento de carácter exhaustivo de un ámbito específico de su disciplina, o que reúna de forma 

sistemática los conocimientos de toda su formación de pre-grado, aplicándolos en algún problema 

particular. 

3. Proyecto de Título: Generalmente estos trabajos se elaboran para obtener el grado de licenciado 

o magíster en materias que requieren una perspectiva aplicada de conocimientos, permitiendo al 

licenciado o magíster el dominio de una técnica específica de su disciplina que resulta clave para su 

desempeño profesional, otorgando un nivel de experticia en dicha técnica. Puede incorporar una 

intervención en terreno, con el reporte de los resultados y su respectivo análisis conceptual y teórico. 

4. Tesis por artículo(s): Este tipo de Tesis tiene la virtud de sintetizar en un formato de artículo 

científico, o de compendio de artículos, el resultado de un proceso de investigación. Debido a ello, 

una tesis por artículo(s) no puede realizarse en áreas que requieran una memoria. Son propias de las 

investigaciones que sean realizadas en el ámbito de una disciplina con una metodología aplicada de 

forma exhaustiva. Sólo se admitirán tesis por artículo en trabajos correspondientes a Magíster o 

Doctorado. 

 

 

 

 



 

 

ESTRUCTURA BÁSICA DE TRABAJOS DE TITULACÍON CONDUCENTES A TÍTULO 

Y/O GRADO 

Cada unidad académica podrá profundizar en la tipología básica que se expone a continuación: 

1. PORTADA 

2. FICHA DE CONSISTENCIA.  

3. DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS (opcional) 

4. RESUMEN  

5. INDICE 

6. INTRODUCCION 

7. MARCO TEORICO Y REFERENCIAL  

8. METODOLOGIA  

(HIPÓTESIS, OBJETIVOS, PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN, INSTRUMENTOS, TIPOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN, ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN, U OTROS) 

9. CUERPO DE LA OBRA (DESARROLLO DE CAPITULOS) 

10. CONCLUSIONES 

11. BIBLIOGRAFÍA 

12. ANEXOS 

1. PORTADA: 

Se conoce generalmente como la primera hoja o página de un impreso, ya sea un libro, un trabajo de 

investigación. (Ver ejemplo) 

2. FICHA DE CONSISTENCIA:  

Ficha en formato (ver ejemplo), donde se detalla el Programa de Investigación al que se adscribe el 

Trabajo de Titulación, su línea, y la formación del profesor guía, de acuerdo al Sistema de Ciencia 

de la USEK. 

3. DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS:  

Deben ir después de la portada (opcional). 



 

 

4. RESUMEN:  

Debe dar cuenta del problema abordado, los objetivos propuestos, la metodología a utilizar, y los 

principales hallazgos o resultados. Máximo 300 palabras. Debe ser presentado en español e inglés, y 

debe incorporar 5 palabras claves.  

5. INDICE: 

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. 

En caso de incorporar Tablas y Figuras, debe generar un índice de tablas y figuras de forma adicional.  

6. INTRODUCCIÓN: 

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, problematizar la temática de investigación, preguntas y objetivos generales 

y específicos. Se sugiere, según el caso que su redacción se realice al final del escrito. Entendiendo 

que para algunas unidades o programas académicos pueda ser distinto. 

7. MARCO TEORICO Y REFERENCIAL: 

Se sustenta teóricamente la investigación y su contexto, se analizan y exponen teorías, investigaciones 

y otros antecedentes generales que permiten entregar un marco de referencia para interpretar los 

resultados del estudio. 

8.METODOLOGÍA: 

Se refiere a los procedimientos, métodos 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, entre otros aspectos relevantes que describan el trabajo de 

forma parsimoniosa y replicable. 

9. 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. 

10. CONCLUSIONES: 

Se redactan al igual que la introducción, al final del trabajo, según corresponda. Incluye una síntesis 

de los puntos más importantes que se trataron en el trabajo, como también los resultados y hallazgos 

obtenidos y recomendaciones sobre el tema. 

11. BIBLIOGRAFÍA:  

Apartado que contiene todas las referencias bibliográficas referenciadas en el documento de 

investigación. Puede incorporar también bibliografía consultada. Debe estar en formato APA, al igual 

que todo el documento. 

 

12. ANEXOS. 

Son datos e información que 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, entre otros. Los anexos más comunes son: 

a. 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. 

b. Registros de Levantamiento de Datos 

c. Registros Documentales relevantes 

d. Aspectos éticos de la investigación: Consentimientos Informados, Actas de Comité de 

Ética dando aprobación a la investigación, si esta es realizada con seres humanos, 

autorizaciones de instituciones para el trabajo de campo, entre otros. 

 

ASPECTOS FORMALES DE LA PRESENTACIÓN, FORMATO Y EMPASTE: 

1. Presentación general: deberán entregarse dos ejemplares empastados y en formato digital en 

archivos tipo PDF Y WORD, los cuales deberán ser entregados en soporte físico (pendrive, tarjeta 

SD, o equivalente), debidamente rotulado indicando el nombre del autor, así como la carrera o 



programa y el año. El trabajo debe ser escrito en procesador de texto, con un máximo recomendado 

de 150 carillas para pregrado, 300 para magíster, y 600 para doctorado, incorporando anexos 

documentales que no excedan una tercera parte del total del volumen. Debe ser presentada en tamaño 

carta. El archivo digital debe contener un único archivo con el texto íntegro de la memoria o tesis, 

realizado en formato WORD y PDF. 

2.        Formato: entre un párrafo y el título o subtítulo siguiente, deben dejarse 3 espacios. 

 -         Fuente: Times New Román  

-          Tamaño de fuente: 12.  

-          Interlineado: 1.5 espacios 

 

3.          Márgenes: 

- Superior: 2.5 cm. 

- Inferior: 2.5 cm. 

- Izquierda: 4 cm. 

- Derecha: 2 cm. 

 

4. Empaste: 

- Fondo color azul con letras doradas 

 

 

5. Distribución del contenido de la cubierta: 

- Arriba: Centrado y en mayúsculas el nombre de la Universidad, Facultad y Carrera. 

- Al centro logo USEK 

- Al medio: 

- Título de la Investigación (EN MAYÚSCULAS) 

- Abajo a la derecha: 

- Memoria o tesis para....... 

- A 3 espacios nombre del autor 

- A 3 espacios nombre profesor guía y/o patrocinante 

- Abajo y al centro: 

- Ciudad, mes y año 

6. Lomo: 

- Arriba debe decir USEK 

- Debe incluir título de la investigación 

- Año 

 

 

 

 

 



 

 

(EJEMPLO DE PORTADA) 

 

FACULTAD................................... 

          CARRERA o PROGRAMA....................... 

 

 

TÍTULO DEL TRABAJO 

 

MEMORIA, TESIS O ….) PARA OPTAR AL 

 

TÍTULO (O GRADO ACADÉMICO) DE 

................................... 

 

AUTOR(ES): 

PROFESOR GUIA Y/O PATROCINANTE (O AMBOS): 

 

SANTIAGO DE CHILE 

MES / AÑO 



 

 

FICHA DE CONSISTENCIA (INCORPORAR AL INICIO) 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN AL QUE SE ADSCRIBE EL TRABAJO DE TITULACÍON 

(PARA MÁS DETALLES, VER SISTEMA DE CIENCIA USEK) 

 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN  

(MARCAR CON UNA “X”) 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

(MARCAR CON UNA “X”) 

1. Cambio Global _ 

 

 

 

 

 

 

 

2. Educación y Sociedad __ 
 

1.1 Sostenibilidad, Desarrollo Humano y 

Políticas Públicas __ 

1.2  Salud Pública __ 

 

1.3  Comunicación Digital y Nuevas 

Tecnologías __ 

 

1.4  Gestión de las Organizaciones __ 

 

2.1 Educación e Inclusión __ 

2.2 Didáctica de la Educación ___ 

 

2.3 Innovación y Educación __ 
 

FACULTAD  

CARRERA  

PROFESOR GUÍA  

JERARQUÍA PROFESOR GUÍA  

TÍTULOS Y GRADOS DEL 

PROFESOR GUÍA 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIPOLOGÍA DE TRABAJO 

TIPOLOGÍA DE TRABAJO MARCAR CON UNA X 

Tesis para la obtención de Grado y/o 

Título 

 

Memoria para la obtención del Grado 

y/o Título 

 

Proyecto de Título 

( con intervención  / sin intervención) 

 

Tesis por artículo  

 

 

ANEXO: EJEMPLIFICACIÓN REDUCIDA DE LAS NORMAS APA (6ª edición) 

La veracidad de las citas y referencias bibliográficas serán responsabilidad del autor o autores del 

artículo. 

1. Citas en el texto 

• Si la oración incluye el apellido del autor, solo se escribe la fecha entre paréntesis: Apellido 

(año) 

• Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha: 

(Apellido, año) 

Si la obra tiene más de dos autores, se cita la primera vez con todos los apellidos: 

Apellido, Apellido y Apellido, año 

En las menciones siguientes solo se escribe el apellido del primer autor, seguido de la frase et al.: 

Apellido et al. (año) 

Si son más de seis autores, se utiliza et al. desde la primera mención. 

• Para distintos trabajos en una misma cita: 



(Apellido, Apellido y Apellido, año; Apellido, Apellido y Apellido, año) 

• Citas literales dentro del texto: 

‐ con una extensión de hasta 40 palabras: Apellido (año, página): «cita literal» (p. xx) 

«cita literal» (Apellido, año, p. xx) 

‐ con una extensión de más de 40 palabras: (Apellido, año, pág): 

(1 espacio) … cita literal. Se escribe en un bloque independiente, con sangría y sin comillas  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Apellido, año, pág): 

(1 espacio) 

• Todas las citas que se hagan dentro del texto deberán reflejarse en la Lista de Referencias 

bibliográficas. 

2. Referencias bibliográficas 

• En Referencias bibliográficas, se incluirán las fuentes que sustentan la investigación, y que 

han sido efectivamente revisadas por su autor, incorporando toda la información para su adecuada 

búsqueda. 

• Las referencias se ordenan alfabéticamente y se presentarán con sangría de 1,25. 

• Las obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente. Si el año de publicación es el 

mismo, se diferenciarán escribiendo una letra en cursiva (a, b, etc.) después del año: 

Apellido, A. (año). Título. Ciudad: Editorial. 

— (año a). Título. Ciudad: Editorial. 

— (año b). Título. Ciudad: Editorial. 

 2.1. Libros 

Obra completa: 

Apellido, A. (año). Título (en cursiva). Ciudad: Editorial. 



• Libro con editor/es o coordinador/es: Apellido, A. (Ed.). (año). Título. Ciudad: Editorial. 

Apellido, A. y Apellido, B. (Coords.). (año). Título (en cursiva). Ciudad: Editorial. 

• Libro con varios autores. Se consignarán un máximo de seis autores: 

Apellido, A., Apellido, B., Apellido, C. y Apellido, D. (año). Título (en cursiva). Ciudad: Editorial. 

Apellido, A., Apellido, B., Apellido, C., Apellido, D., Apellido, E., Apellido, F. et ál. (año). Título. 

Ciudad: Editorial. 

Capítulo de libro: 

Apellido, A. (año). Título del capítulo. En B. Apellido (Ed.), Título del libro (xx-xx). Ciudad: 

Editorial. 

2.2. Artículos de publicaciones periódicas 

Apellido, A. (año). Título del artículo. Título de la publicación, vol., nº, xx-xx. (en cursiva) 

2.3. Ponencias, congresos, conferencias y seminarios 

Apellido, A. (año). Título de la ponencia. Nombre del Congreso (en cursiva), Ciudad, Fecha XX-XX 

mes. 

2.4. Tesis 

Apellido, A. (año). Título (en cursiva). (Tesis inédita de maestría o doctorado). Nombre de la 

institución, localización. 

2.5 Fuentes Electrónicas:  

Se deben separar fuentes impresas de las de fuentes electrónicas, incorporando los siguiente: 

Sitios web: Si se cita un sitio web completo, basta con indicar la URL. No es necesario incorporarlo 

en la lista de referencias. 

En https: //XXXXXX/, se encuentra el trabajo del autor. 

Documento en sitio web: Título en cursiva (año). Recuperado de … 



Si el documento consultado tiene DOI (Digital Object Identifier), se priorizará en vez de la URL, y 

se reflejará al final de la referencia: 

Apellido, A. (año). Título. Ciudad: Editorial. doi: xxxxxxxx 

• En los documentos electrónicos: 

o No se incluye el nombre de la base de datos consultada. 

o A la referencia correspondiente según el tipo de documento se añadirá “Recuperado de 

http://xxxxx”, sin la fecha de consulta, y a continuación del DOI, si lo hubiere: 

Apellido, A. (año). Título. Ciudad: Editorial. doi: xxxxxxxx. Recuperado de http://xxxxx 

Cuando el sitio se considera no estable sí debe anotarse la fecha de consulta. 

 

http://xxxxx/

