GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA TESIS Y DEL
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. MODELO GENERAL
ESTRUCTURA

PÁGINAS PRELIMINARES
Portada (Ver Anexo)
Primera página de la tesis, precedida de una hoja de respeto. En ella se
escriben los datos principales que permiten identificar a la investigación. Estos
son:
• Logo de la USMP. Corresponde al escudo y al nombre oficial de la
Universidad, el cual se inserta en la parte superior de la portada. Las
dimensiones se encuentran especificadas en el anexo.
• Nombre de la institución. Va centrado a dos centímetros debajo del logo;
primero el nombre completo de la facultad y en la segunda línea, si hubiera,
el nombre de la escuela profesional que avala el estudio. En caso de ser
para posgrado, la segunda línea se reemplaza por Sección de Posgrado.
• Título. Identifica a la investigación que se presenta. Debe dar una idea clara
del contenido de la investigación. Debe ser claro y conciso y no tener más
de 20 palabras (sin contar artículos), salvo que ello impida comprender el
contenido del estudio. Se escribe todo en mayúsculas, respetando las tildes,
de modo que lo distinga de los demás datos de la portada, centrándola en la
parte central superior.
• Propósito de la tesis. Se refiere al título o grado al que se opta con la tesis.
Ejemplo (las medidas y posiciones de los textos se especifican en el anexo):
PARA OPTAR EL TÍTULO O GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA O
DOCTORADO
• Autor(es). Nombres y apellidos, en mayúsculas, de quien(es) presenta(n) el
trabajo. Se ubica después de la frase: Presentado por:
• Asesor. Nombres y apellidos, y grado académico o título profesional.
• Lugar y año de la sustentación. En primer término, se indica la ciudad y
luego el país, separados por una coma y un espacio simple; a continuación,
se indica el año de sustentación.

Dedicatoria (optativa)
Se mencionan las personas o instituciones a quienes se dedica la
investigación. No debe tener una extensión mayor de una página. Se puede
agregar un pensamiento o frase célebre, que debe ser breve y moderado en
adjetivos.
Agradecimientos (optativo)
Va encabezado por la palabra: Agradecimientos. Se hace mención a las
personas o instituciones que contribuyeron a la realización de la investigación.
No debe tener una extensión mayor de una página.
ÍNDICES
Índice de contenido
Se refiere a la lista organizada de las partes que conforman la tesis, en el
orden en que se presentan al interior del trabajo, indicando la página en que
comienza cada una. Incluye todos los elementos, tales como las páginas del
cuerpo preliminar, los títulos de los capítulos, partes o secciones (que no
deberán exceder de cinco niveles de subdivisión) y los materiales
complementarios o de referencia.
Índice de tablas y figuras (optativo)
Este índice es opcional. Se recomienda cuando la investigación contenga tres
o más tablas o figuras (fotos, mapas, diagramas, cuadros, etc.). Todas ellas
deben estar enlistadas con el título y número respectivo. Debe ubicarse en una
nueva página a continuación del índice de contenido.
RESUMEN – ABSTRACT
Ofrece una visión clara y concisa del contenido del estudio. Debe incluir, en no
más de 250 palabras: objetivos, método, resultados y conclusiones más
relevantes. Referir palabras claves utilizando los tesauros correspondientes,
cuando estos existan. Se presenta en español e inglés.
INTRODUCCIÓN
La finalidad de la introducción es brindar una visión sintética – más amplia que
el resumen -acerca de la problemática, hipótesis y métodos de investigación-.
Recoge, de manera sucinta, algunos aspectos que son tratados de manera
más amplia en la tesis, tales como:

a) Descripción de la situación problemática, problema principal, objetivo
general (si no es reiterativo del problema), hipótesis principal, importancia
del estudio, limitaciones que tuvo el estudio y de qué modo ha afectado el
dominio de validez y el alcance de los resultados.
b) Enfoque y tipo de diseño metodológico, métodos, población y muestra
c) Estructura de la tesis (capítulos que la componen).
CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

Tiene el mismo contenido y estructura que el plan de tesis, pero de forma más
amplia y elaborada.
CAPÍTULO…

HIPÓTESIS Y VARIABLES (Investigaciones cuantitativas)

Tiene el mismo contenido y estructura que el plan de tesis, con la excepción de
las investigaciones técnicas en las que se detallan las características del
prototipo, técnica, procedimiento, etc., que se propone.
En el caso de las investigaciones cualitativas, se prescinde este capítulo, por
eso a partir de aquí éstos no se enumeran.

CAPÍTULO…

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Tiene el mismo contenido y estructura que el plan de tesis. Adicionalmente, en
la sección de ANEXOS se adjunta un ejemplar de cada instrumento y se
detallan los procedimientos y resultados de su validación (de acuerdo a los
criterios de validación requeridos, en dependencia del tipo de estudio).

CAPÍTULO…

RESULTADOS

Este capítulo es el más importante de la tesis. Para la presentación de los
datos se usarán tablas y figuras. La información no debe repetirse, es decir:
cada resultado se presenta en el texto, tabla o figura, pero solo en uno de ellos.
Deben destacarse solo los aspectos más relevantes. Por su contenido, los
resultados incluyen los datos obtenidos en el estudio, que contribuyen a dar
respuesta a los problemas y objetivos de la investigación.
CAPÍTULO…

DISCUSIÓN

En la discusión se analizan, comparan e interpretan los resultados, en
correspondencia con las bases teóricas establecidas, los criterios del autor y

los de otros autores. Debe hacerse hincapié en aquellos aspectos nuevos e
importantes del estudio. No se deben repetir, de forma detallada, los datos y
otras informaciones ya incluidas en los apartados de introducción y resultados.
CONCLUSIONES
Deben ser específicas, concretas y relacionadas de manera directa con los
problemas, objetivos y las hipótesis planteados, así como derivarse únicamente
de los resultados y su discusión. No deben ser resumen ni copia de los
resultados. En los casos que se considere pertinente, pueden formar parte de
la discusión.
RECOMENDACIONES (Solo si son procedentes)
Deben referirse a las sugerencias del autor acerca de las posibilidades de
aplicación práctica de los resultados, la profundización del estudio o la
realización de otras investigaciones, producto de nuevas interrogantes que han
surgido durante el trabajo. Deben estar directamente relacionadas con las
conclusiones y ser breves y concisas.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Se detallan todas y únicamente las referencias bibliográficas o hemerográficas
(impresas o electrónicas) que aparezcan en el cuerpo del proyecto, de acuerdo
a las normas que correspondan a la disciplina.
ANEXOS (En los casos que sea necesario)
Colocar los documentos que complementan el cuerpo de la tesis y que se
relacionan, directamente con la investigación.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

