UNIVERSIDAD DEL CONO SUR DE LAS AMERICAS
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS PARA EL NIVEL BASICO
1. ¿Qué es un Trabajo Práctico?
El Trabajo Práctico es una exigencia del sistema de evaluación institucional
que tiene como objetivo unir la teoría con la práctica de manera a aplicar lo
aprendido para su mejor comprensión e internalización.
El Trabajo Práctico debe, en lo posible, relacionarse a aspectos relevantes del
campo de la disciplina o materia estudiada en relación con la realidad actual que
vivimos
2. ¿Cuál es el objetivo fundamental de un Trabajo Práctico?
El objetivo fundamental es la producción de conocimientos por el alumno-a
en tarea conjunta y con la coordinación del docente. El Trabajo Práctico tiene
también por finalidad familiarizar al alumno en la metodología de investigación a
fin de prepararlo para el trabajo final de fin de carrera de manera que la redacción
de la tesis le resulte conocida
3. ¿Por qué un Trabajo práctico con enfoque de investigación?
Para que el alumno/a se inicie en la metodología de la investigación, siempre
que la naturaleza del área lo permita de manera a preparándolos a trabajar con
todo el rigor de una investigación científica.
4. ¿Los Trabajos Prácticos tienen la misma exigencia para todos los ciclos?
No. Existen tres niveles de Trabajo Práctico:
Nivel Básico, para los alumnos-as de Primer a Cuarto Ciclo
Nivel Intermedio, para los alumnos-as de Quinto a Séptimo Ciclo
Nivel Avanzado, para los alumnos-as de Octavo a Décimo Ciclo
La exigencia está en relación a los niveles.
5. ¿Qué partes debe contener un Trabajo Práctico con enfoque investigativo
de Nivel Básico?
El Trabajo Práctico con enfoque de investigación de Nivel Básico debe
contener los siguientes capítulos:
CAPITULO I: INTRODUCCION
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
1

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
CAPITULO IV: DESARROLLO DEL TEMA/RESULTADOS
CAPITULO V: CONCLUSIONES
CAPITULO VI: ANEXOS, REFERENCIAS
DESARROLLO DE LA GUIA
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
Este capítulo introduce el Trabajo Práctico de manera a proporcionar una
idea del por qué y para qué se realiza el mismo. El capítulo debe contener,
por lo menos, los siguientes puntos:
a. Tema: el tema se refiere al problema o aspecto de la realidad sobre el
cual se quiere investigar. El tema debe estar expresado en el Título del
Trabajo Práctico y debe ser suficientemente concreto. El Título debe
orientar al lector a comprender de qué se trata el Trabajo Práctico.
b. Definición del problema: el Trabajo Práctico se plantea como
problema de investigación o como una situación desconocida para el
alumno y que lo incita a la búsqueda de su esclarecimiento. La
definición del problema puede tomar la forma de una declaración o
pregunta o serie de preguntas que se ubican en los primeros párrafos
de la introducción.
c. Necesidad de estudiar el problema: una vez definido el problema, se
debe dar una clara explicación de la necesidad de estudiar el mismo y
de hallar soluciones al respecto. Debe quedar clara la importancia de
estudiar el problema o tema.
d. Objetivo del Trabajo Práctico: responde a la pregunta ¿para qué
realizo el Trabajo Práctico? ¿qué puede esperar el lector del trabajo que
voy a realizar?
e. Definición de términos: se debe incluir una definición de todos los
términos importantes o siglas que contiene el trabajo. Esta parte se
puede completar al terminar de redactar el Trabajo Práctico, ya que
entonces se tendrá los términos que ameriten una definición para evitar
confusiones en el lector.
f. Presentación del esquema: al final del Capítulo se presenta un
esquema de todo el Trabajo Práctico. Es un breve resumen de lo que
contiene el trabajo: por ej. cuáles son los capítulos y de que trata cada
uno en forma muy sucinta.
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CAPÍTULO II: BIBLIOGRÁFICA UTILIZADA
Para hacer el Trabajo Práctico, el alumno debe consultar libros, textos,
revistas o cualquier otra información que guarda relación con el tema o
problema. En este capítulo se debe citar brevemente un pequeño número
de estudios leídos citando los autores y mencionando sus puntos de vista.
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA SEGUIDA
En este capítulo se presenta el plan seguido o las acciones llevadas a
cabo para realizar el trabajo, las dificultades encontradas, los cuestionarios
utilizados y cualquier otra información que proporcione la idea de cómo se
realizó el trabajo.
CAPÍTULO IV: DESARROLLO DEL TEMA O PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS
Este es el Capítulo donde el estudiante presenta todos los hallazgos del
estudio. Está compuesto de palabras, números, tablas, gráficos y figuras
que demuestra el desarrollo del tema. Debe ser la parte más voluminosa
del Trabajo Práctico.
La información debe presentarse de manera objetiva, presentando los
datos encontrados para responder a las preguntas y objetivos planteados
en el Primer Capítulo. Por eso, la mejor manera de presentar la información
es relacionarla con los objetivos del Trabajo Práctico. El alumno debe
resaltar los principales puntos y guiar al lector a través de los gráficos,
figuras e información que presenta. Es importante resaltar que el desarrollo
debe estar en relación al tema, a las preguntas de investigación y a los
objetivos del estudio.
El desarrollo del tema no es “copiar” lo que otros han escrito sobre el
mismo, porque esto sería plagio y atenta contra la propiedad intelectual. El
alumno debe expresar con sus propias palabras lo que entiende de la
información recogida y presentarla de manera coherente; si tiene necesidad
de citar textualmente lo que otro ha escrito sobre el tema, lo debe hacer
entre comillas y aclarar (al pie de la página o al final del Trabajo Práctico)
quién lo dijo y en que fuente lo leyó.
En este Capítulo el alumno sólo expone los hallazgos, no emite ninguna
conclusión sobre el tema; esto lo hará en el capítulo correspondiente. Aquí
sólo “da cuenta”, presenta la información recogida. No emite ninguna
opinión personal de conclusión con respecto al objetivo o a las preguntas
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de investigación. Si realizó una encuesta, por ej. en este capítulo presenta
los resultados de la misma sin emitir un juicio de conclusión.
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES
Este capítulo permite al alumno presentar su interpretación y explicar el
sentido de los resultados encontrados en el capítulo anterior. El alumno
debe examinar los hallazgos y expresar su propia opinión respecto a los
mismos y determinar si los objetivos del Trabajo Práctico fueron
alcanzados.
Los resultados del estudio son discutidos, explicados e interpretados en
este capítulo. También se debe presentar las debilidades del estudio así
como las sugerencias y recomendaciones para otros estudios.
Especialmente se debe tener en cuenta los siguientes puntos:
a. Relación de las conclusiones entre el tema, los objetivos y los
resultados del Trabajo Práctico: todo debe estar concatenado: las
conclusiones personales deben guardar relación con los resultados;
estos resultados con los objetivos del trabajo y estos objetivos, con el
tema.
b. Conclusión personal: la conclusión debe ser la idea personal del
estudiante, quien, luego de haber investigado sobre el tema emite un
juicio y toma una posición respecto al tema.
c. Conclusiones respaldadas por información recogida: las
conclusiones deben estar respaldadas en los hallazgos presentados
en el capítulo anterior. La conclusión no es algo que se le antoja al
estudiante, es algo basado en la información recogida durante la
realización del Trabajo Práctico.
CAPÍTULO VI: ANEXOS Y REFERENCIAS
En este Capítulo se presenta información adicional utilizada en el Trabajo
Práctico y también todas las referencias citadas o puestas entre comillas en
el mismo. Todas las citas usadas en la trabajo deben ser listadas y todas
las referencias citadas en este capítulo, deben estar en el texto.
La presentación puede variar: por ej. por orden alfabético, por orden de
aparición en el texto, etc.
Aquí también se deben observar los siguientes puntos:
a. Anexos relevantes al tema: incluir sólo los anexos que se
relacionan directamente con el tema. No poner cualquier anexo con
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la intención de abultar la cantidad de hojas del trabajo. Por ej. si el
alumno incluye como anexo una información del Boletín Estadístico
del Banco Central, no hace falta que anexe todo el Boletín, sólo el
cuadro o cuadros en los que se basó la información.
b. Referencia bibliográfica de citas mencionadas en el texto: si no
se utilizó el esquema de “notas al pie”, en este anexo se incluyen
todas las citas mencionadas en el desarrollo del trabajo.
c. Bibliografía mencionada: Incluir solamente los libros o
documentación leída efectivamente y que se hayan utilizado de
alguna manera en el trabajo, ya sea como cita o como referencia
más general.
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