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Resumen y Abstract
El resumen debería contener como máximo 250 palabras, debe especificar
brevemente el contenido de la tesis, incluye la descripción del contenido revisado y
unas oraciones que resuman los resultados y la síntesis o contrastación de la
información (discusión).
El abstract debe ser una traducción lo más parecida posible al resumen.
Capítulo I: Planteamiento del Problema
Justificación
La justificación debe especificar la importancia del estudio, así como en que podría
aportar a la ciencia actual. De preferencia debería estar entre una página y media y
dos páginas.
Objetivos de Investigación
El objetivo general describe que es lo que se intenta lograr con la presente
investigación, el cual debe ser un enunciado que empiece con un verbo en
infinitivo. Se deben incluir objetivos específicos que permitan identificar las partes
de la presente investigación que admitan llegar a completar el objetivo general
(como por ejemplo la revisión de dos temas teóricos diferentes para luego pasar a
la síntesis de los mismos).
Capítulo II: Marco Teórico
El marco teórico incluye la descripción de los conceptos a estudiar, una
introducción a la teoría en la que se basan y resumen de antecedentes o
investigaciones previas, de preferencia de otras investigaciones teóricas en el
tema. Las subsecciones deberían ser definidas de acuerdo a los temas principales.
Capítulo III: Método
Diseño de Investigación
Se debe identificar un diseño de investigación que describa el estudio a realizar.
Debe citarse el autor de la clasificación revisada y debe describirse brevemente las
características del presente estudio que lo identifican dentro de ese diseño.
Materiales
Describe que tipo de información ha sido utilizada para la tesis. Las formas en las
que fue obtenida. Debe incluir si se tomó en cuenta un rango de tiempo en las
publicaciones y cuales fueron otros parámetros de búsqueda (como por ejemplo
con que palabras clave se buscó la información, artículos en que idioma se
revisaron).
Procedimiento
La parte de procedimiento describe los pasos que se siguieron para la obtención y
análisis de la información. Acá se describe cuales fueron los pasos para considerar
los artículos o libros, para descartarlos y para organizarlos dentro de los
resultados.
Capítulo IV: Resultados

El capítulo de resultados hace un resumen de lo encontrado. La parte inicial debe
describir cuantos artículos o libros fueron obtenidos en la búsqueda de
información y describir como fue organizada la información. Los subtítulos de esta
sección dependen del tema.
En el caso de la tesis de licenciatura, la revisión teórica debe contemplar dos
temas, asignando dos partes a la sección de resultados. La primera sección debe
resumir el contenido del primer tema, la segunda sección debe describir el
contenido del segundo tema.
Capítulo V: Discusión
El capítulo de discusión debe incluir un resumen de lo más resaltante redactado en
los resultados. Además, debe contener una síntesis que permita unir o contrastar
ambos temas revisados. Debe incluir también limitaciones, tanto de la información
encontrada como de los procedimientos utilizados en la presente investigación. Se
deben especificar sugerencias.
Referencias
Acá se incluyen las fuentes de información que fueron revisadas y se incluyeron a
lo largo del texto, va ordenada alfabéticamente y en formato APA.

