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La estructura de la tesis es variable de acuerdo al área del conocimiento y a las 
características propias de la investigación. Sin embargo, en líneas generales, contendrá 
los siguientes apartados: 

Portada Muchas instituciones tienen un formato establecido y/o requisitos definidos, 
pero comúnmente incluye: nombre de la institución educativa, facultad o 
escuela, título del trabajo, nombre del programa educativo cursado, nombre 
del autor, nombre del o los asesores, lugar y fecha. 

Epígrafe Pensamiento propio o de un autor, que dice algo del contenido de la obra. Es 
opcional. 

Dedicatorias y 
agradecimientos 

También es opcional, y busca dejar constancia de que el tesista recibió apoyo 
de personas o instituciones a lo largo del proceso. Debe usarse un tono formal, 
y ser breve. No se recomienda que ocupe más de una página. 

Índice o 
contenido 

Relación de capítulos y subcapítulos con el número de página en la que se 
encuentran. También pueden incluirse índices de tablas, de cuadro y figuras si 
el trabajo así lo requiere. 

Resumen o 
abstract 

Es el primer contacto que un lector tiene con el trabajo. Debe contener entre 
150 y 300 palabras, y allí debe explicarse de manera concisa el contenido del 
trabajo. 

Palabras clave Permiten identificar de manera rápida y general el contenido del trabajo. 
Deben seleccionarse aquellas palabras o frases que son fundamentales en la 
redacción del trabajo. Entre más se incluyan, más sencillo será para un lector 
identificar si el contenido del trabajo le es útil. Para hacer la selección puede 
apoyarse en un tesauro. 

Introducción La introducción es un apartado que resume el contenido de la obra, y por ello 
se recomienda escribirla hasta el final. Debe incluir los siguientes puntos: 1-
presentación del problema, 2- definición del tema, 3- valoración sintética de 
otros estudios sobre el mismo tema (Estado del Arte) ,4- objetivos, 5-
justificación, 6- metodología, 7- relatoría y limites del trabajo. 



Cuerpo capitular En los capítulos debe reflejarse el trabajo de reflexión y análisis, y debe 
presentarse la investigación como un producto terminado. Cada capítulo debe 
tener unidad temática, y éstos deberán enfocarse a uno de los apartados 
centrales del trabajo (marco teórico, metodología, resultado, etc.), aunque no 
necesariamente se nombrarán de ese modo. 

 Resultados  y 
Conclusiones 

En las conclusiones se presentan los resultados del trabajo de investigación. 
Adicionalmente, pueden incluirse recomendaciones, exponer las limitaciones 
del estudio o plantear futuros estudios del mismo tema. 

Referencias 
Bibliograficas 

Es la lista de fuentes consultadas, organizadas de acuerdo al modelo de citado 
con el que se trabajó. 

Anexos o 
apéndices y 

glosario 

En los apéndices o anexos se incluye el material que puede ser útil al lector y 
que complementa el trabajo.  
En algunos trabajos puede incluirse también un glosario para explicar los 
vocablos de uso poco común pero que son importantes dentro del trabajo. 

 


