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Estructura del informe final  
-Tesis-  

 
La redacción final de la Tesis debe contener, como mínimo, la siguiente estructura: 
según el Título II, Capítulo V, Artículo 9º, literal (a)  del Normativo de Tesis de la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación    
 

 
 

 
Paginas preliminares  

 
Partes del Informe final 

 
 
 
 
Portada  

 

Formato establecido para identificar los 

datos generales del  Informe final de 

tesis. 

 

 
 
 

 
 
Nombre de la Universidad. 
Nombre de la Escuela. 
Título del proyecto. 
Nombre del autor. 
Número de carné. 
Nombre del asesor (a). 
Nombre de la ciudad, fecha y año 
correspondiente. 

Índice o tabla de contenido 

Se elabora una vez terminado el trabajo 
y en ella han de figurar los títulos de las 
diversas partes de la tesis, los capítulos, 
las subdivisiones de estos y el número 
de la página en la que comienzan a 
tratarse 

 
 
 
Resumen 

El resumen es la representación 
abreviada y precisa del contenido de un 
trabajo investigado. Se debe redactar 
con precisión y el menor número de 
palabras; debe tener cuerpo propio y un 
contenido coherente. 
 
 

Introducción Anticipa la idea central que se 
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Capítulo 1  
 

 
Marco Conceptual  
 

 

1.1 Título del tema 

 

Nombre del tema de la tesis 

1.2 Antecedentes Indican el origen del tema 

seleccionado. Reseña los antecedentes 

teóricos, la evolución que han tenido los 

estudios hasta la actualidad, citando los 

más importantes sin caer en un 

historicismo, o sea, la narración 

cronológica pormenorizada. 

 

1.3 Justificación Explica „la finalidad del trabajo 
indicando las razones y motivos por los 
cuales se  eligió el  tema y el interés que 
presento su estudio‟ 

   

 

1.4 Planteamiento del problema Plantea en forma interrogativa, de 

manera breve y precisa el problema al   

que la tesis dio  respuesta 

 

1.5 Delimitación del tema Describe el objeto de estudio, el limite, 

geográfico, temporal, poblacional e 

institucional. Enuncia lo que incluyo la 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fundamentará en el desarrollo.  Presenta 
la estructura del trabajo 
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Capítulo 2  
 

Marco Teórico  

 
*Se reproduce tal  y como está en el 
proyecto de investigación, con la 
diferencia de que se redacta en pasado 

 
 

 

Su función principal es sustentar una idea 

a partir del análisis de los materiales 

bibliográficos (resumiendo sintetizando, 

estableciendo relaciones, realizando 

afirmaciones).  

 

Capítulo 3  Marco Metodológico  

3.1 Método Describe el método que  se utilizó en 
la investigación. 

3.2 Tipo de investigación Describe el tipo de investigación que 
se utilizó y se explica porque se 
seleccionó.  

3.3 Objetivos Detalla los objetivos generales y 
específicos que se utilizaron para 
llevar a cabo la investigación  

3.4 Técnica Describe los procedimientos que se 
llevaron al cabo para la recolección 
de información y datos 

3.5 Instrumentos Enuncia los instrumentos que se 
utilizaron para recolectar la 
información  (fichas bibliográficas, de 
resumen, cuestionarios, entrevistas, 
observación, guías de análisis y 
otros) 

3.6 Población o universo Incluye las características de la 
población que fue sujeto de estudio. 

3.7 Muestra Contiene la descripción de los 
individuos que participaron en la 
investigación. 

3.8 Procedimiento Describe los pasos y acciones 
ordenadas, que se llevaron a cabo 
para realizar la investigación.  
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Capítulo 4 Análisis de resultados  

 Su función principal es presentar los 
datos obtenidos en la investigación 
realizada.  

Conclusiones  
 

 
 
Sintetiza y expresa las afirmaciones 
finales a las que se ha arribado a partir 
de los datos y deducciones reflejados en 
el cuerpo del trabajo. En síntesis, debe 
satisfacer, como mínimo, los siguientes 
requisitos:  
Pertinencia al tema que se investiga.  
Justificación de datos y razonamientos 
apropiados.  
Indicación clara de:  
Consecuencias de la investigación.  
Problemas sin resolver.  
Nuevas preguntas que hayan surgido de 
la investigación.  

Constituyen las respuestas encontradas 
al problema planteado en los objetivos.  
Su función principal es exponer los 
“resultados”. Cierran el trabajo.  

Recomendaciones  Si la índole del trabajo así lo exige, se 
indican las recomendaciones que se 
consideren oportunas.  

 
Referencias bibliográficas  
      e-grafías 

Lista las referencias citadas en el 
contenido de la monografía.  

Anexos  Aquí se incluyen los modelos de los 
instrumentos que se utilizaron para la 
recopilación de la información 
(Cuestionarios, guías de análisis, guía de 
entrevistas, guías de observación y 
otros) 

 

 

 

 

 

 

 

 


