
 

 

LINEAMIENTOS DE LA TESINA 

Características generales 

La tesina es un escrito propio de carácter monográfico cuyo objetivo es demostrar que el 

estudiante cuenta con una formación adecuada en la trayectoria correspondiente y posee las 

capacidades para organizar los conocimientos y expresarlos en forma correcta y coherente. 

El tema debe ser relevante y relacionado con la disciplina de especialidad del autor. Al igual que la 

tesis, la tesina debe ser guiada por un asesor y presentada ante un comité de especialistas en la 

materia para su aprobación. Esta requiere de una defensa oral pública. 

Por lo anterior, la tesina debe: Incorporar y manejar información suficiente y actualizada sobre el 

tema. Mostrar rigor en la argumentación, estar escrita con claridad, sin errores sintácticos ni faltas 

de ortografía.  

Formato 

1. Portada: 

 Nombre y logo de la institución.  

 El título del trabajo, sin escribir la palabra “título” o “tema”.  

 La frase: Tesis presentada para cumplir con los requisitos finales para la obtención 
del título de [...]. 

 Autor: su nombre y apellido. 

 Tutor: su nombre y apellido precedido por la palabra “Prof.”. 

 Fecha. Solamente mes y año 

2. Epígrafe, dedicatoria.  

A continuación, podemos agregar otra hoja, de inclusión optativa, con un epígrafe (entre comillas, 

seguido del nombre del autor) o una dedicatoria. Aquí puede haber un agradecimiento. (Máximo 1 

Cuartilla) 

3. Índice de la tesina 

Debe incluir todos los encabezados del trabajo, tal como están escritos en el texto, junto con la 

paginación respectiva. (Máximo 1 Cuartilla) 

4. Resumen: 

Es una síntesis de la investigación donde se destacan los puntos más sobresalientes. El resumen 

debe ser breve, pero también lo suficientemente extenso como para exponer la definición del 

problema, el objetivo del estudio, las hipótesis –si las hay-, los temas importantes, el método que se 

utilizó, los resultados a los que se llegaron y las conclusiones. (Máximo 1 Cuartilla) 



 

 

5. Introducción:  

Consiste en una descripción clara y concisa del problema que se investigó; en esta parte también se 

especifican el tema de estudio, los antecedentes, la justificación, el problema, la hipótesis y los 

objetivos. Al final de la introducción debe describirse la estructura de la tesina, es decir, se debe 

hacer un breve resumen de los diferentes apartados que la conforman. (De 2 a 4 Cuartillas) 

6. Cuerpo del trabajo 

Al igual que la tesis, éste también se organiza en capítulos o secciones, según sea el caso. 

Generalmente está integrado de la siguiente forma:  

 Marco teórico. Consiste en la selección de la información que es relevante al problema de 

investigación.  

 Metodología. En este apartado se explica detalladamente el proceso que se llevó a cabo 

para realizar la investigación. Todos los métodos (incluyendo los de análisis de resultados), 

instrumentos y participantes que formaron parte del proyecto deben ser claramente 

reportados y justificados. El objetivo de esta sección es facilitar la comprensión del lector, 

especialmente si éste está interesado en repetir el trabajo.  

 Análisis de Resultados. En este último capítulo se presentan, analizan e interpretan los 

datos obtenidos. El objetivo es mostrar si los datos apoyan la hipótesis de la investigación  

 

7. Fase Final  

 Conclusiones. Se deben exponer las conclusiones a las que se llegaron después de hacer el 

análisis de los resultados sin tener que volver a explicarlos. En general, lo que se busca es 

dar una respuesta al problema planteado. También es necesario hacer una valoración de 

los objetivos y ver si éstos se lograron o no. 

 Recomendaciones. Se definen como sugerencias que se formulan con el propósito de 

indagar en el tema de investigación. Se puede recomendar otra dimensión del problema, o 

incluso otra forma de abordarlo. 

 

8. Anexos. Los instrumentos de recolección de datos (especialmente los cuestionarios de 

encuestas muy estructurados) pueden ir en apéndices. En apéndices y anexos se puede 

incluir listas de abreviaturas, glosarios, definiciones, abreviaturas de nombres de revistas o 

publicaciones periódicas: algunos de estos elementos pueden ir al comienzo, luego del 

índice. Ya nos hemos referido a esta discusión. 

  
9. Bibliografía. Gobernada con el título “Bibliografía” colocamos la lista del material 

bibliográfico utilizado, exponiéndola mediante el sistema llamado “de autor-año”, o 

“sistema Harvard”, siempre ordenada en forma alfabética. Incluimos todo, libros, artículos 

(publicados en libros, revistas e internet), documentos de fuentes secundarias. Debemos 



 

respetar en su exposición las normas técnicas correspondientes. Obligatorio usar sistema 

APA. 

PRESENTACIÓN DE LA TESINA.  ELEMENTOS BÁSICO 

 Letra: Arial 12  
 Interlineado: 1,5. 
 Después del punto y aparte con el que finaliza cada párrafo: hacer un doble-énter 

(doble espacio, doble golpe en el tabulador). 
 Los márgenes deben ser “razonables”, y el margen izquierdo suficiente como para 

poder encuadernar bien el material. Una recomendación estandarizada indica 
márgenes superior e inferior: 3 cm., izquierdo: 5 cm., derecho: 2,5 cm. 

 Planificar bien el sistema de títulos, clasificándolos por niveles, para utilizar una 
forma de titulación constante (la misma forma para los capítulos, para los ítems 
principales, para los ítems secundarios, para los ítems terciarios). Los modelos de 
numeración progresiva (1.1, 1.1.2, 1.1.3.) pueden llegar a ser horribles y confusos 
cuando exageramos su uso y extensión. El sistema de títulos no debe resultar desde 
el punto de vista gráfico, un factor caótico para el lector. Por el contrario, 
necesitamos que funcione como un sistema de señales estandarizado bastante fácil 
de seguir. 

 Notas al pie. Las notas al pie, siempre numeradas, las debemos utilizar para 
aclaraciones, extensiones, comentarios, que si van dentro del cuerpo del texto 
quiebran la línea del discurso. Por ejemplo: Ver tal o cual trabajo; confronte tal o 
cual trabajo. En estos casos se utiliza las abreviaturas V. y Cfr. También: Vid. 
Debemos tener una sola y única secuencia numérica para todas las notas al pie a lo 
largo de la tesis completa. No empezar de nuevo en cada capítulo. 

 La tesina deberá tener una extensión no menor de 40 cuartillas incluyendo las 

notas, ni mayor de 60.  

 Tamaño Carta 
 Páginas numeradas 
 Pueden insertarse gráficos, fotografías, ilustraciones, etc., en cualquier parte 

siempre y cuando estén justificadas. 


