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ANEXO I 

 

TESIS 

 

Características generales 

La tesis es un escrito propio cuyo objetivo es demostrar que el alumno cuenta con 

una formación adecuada en la trayectoria correspondiente y posee las capacidades 

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

ésta, el egresado debe poner a prueba una hipótesis, la cual, después de la 

experimentación y el análisis pertinente de los resultados obtenidos, debe aceptarse 

o rechazarse. La tesis 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. 

 

Número máximo de participantes 

2 alumnos. 

 

Formato 

I. Portada: nombre y logo de la institución, título del trabajo, nombre del autor, 

nombre del asesor, grado a obtener, fecha. 

II. Agradecimientos (opcional): extensión 1 cuartilla. Contiene una dedicatoria 

formal. 

III. Índices: extensión 1 cuartilla. Es una tabla de contenidos: títulos de los 

capítulos o secciones con indicación de páginas. 

IV. Resumen: extensión 1 cuartilla. Es una presentación personal del proyecto 

de investigación: descripción general, con presentación del enfoque y 

motivos de elección del tema, así como una breve descripción de los 

resultados más importantes. 

V. Introducción: extensión 6 a 10 cuartillas, en este apartado comienza la 

paginación. Debe incluir contextualización de la problemática a tratar, 

objetivos o fines propuestos del trabajo y plan de la obra, que consiste en 

una breve presentación del contenido de todos los capítulos. 

VI. Antecedentes: desarrollo del tema dividido en capítulos y/o secciones. El 

número de capítulos y/o secciones depende de los distintos temas que se 

aborden en la tesis sobre la base de los distintos tópicos enunciados en la 

introducción. Los capítulos deben estar numerados y organizados 

internamente con títulos y subtítulos. 

VII. Hipótesis: supoción o idea no verificada que puede ser sometida a 

comprobación. Conjetura científica que requiere una contrastación con la 

experiencia. 
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VIII. Objetivos: conjunto de metas que se desea alcanzar con el trabajo 

experimental a desarrollar en el trabajo, con la finalidad de poner a prueba la 

hipótesis. 

IX. Materiales y Métodos: descripción detallada de los procedimientos de la 

investigación. Éste debe incluir las técnicas, las herramientas y los materiales 

utilizados. 

X. Resultados: descripción detallada de los resultados obtenidos en durante el 

desarrollo de los procedimientos experimentales. 

XI. Discusión: se refiere a la comparación de los resultados obtenidos con 

trabajos previos, así como el análisis de los mismos. La discusión se puede 

integrar a los resultados en un apartado de “Resultados y discusión”. 

XII. Conclusiones: en esta sección se expone una discusión, o reflexión, 

alrededor del asunto estudiado; los principales límites y alcances, así como 

nuevas interrogantes que surjan de la investigación. 

XIII. Referencias: es un listado de todas las fuentes citadas en la tesis: 

referencias bibliográficas y hemerográficas completas, sitios web, listas de 

informantes, etc. Obligatorio formato APA (American Phsycological 

Association). 

XIV. Anexos (opcional): se considera como anexo toda información necesaria 

para apoyar una idea, pero no imprescindible, que aparezca en su totalidad 

en el cuerpo principal. 

 

Extensión y características específicas de la Tesis 

I. La tesis debe tener una extensión no menor de 70 páginas ni mayor de 90. 

II. Se confeccionará en papel tamaño carta, con 1.5 de interlineado, letra de 12 

puntos con tipo “Times Roman, Arial o Garamond”. Este formato deberá 

mantenerse a lo largo de todo el trabajo (misma tipografía, mismo espacio 

interlineado, misma separación entre párrafos). 

III. Las páginas deben estar numeradas. 

IV. Pueden insertarse gráficos, fotografías, ilustraciones, etc., en cualquier parte 

siempre y cuando estén justificadas. 

  




