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Sugerencias formales para los trabajos de graduación 

Adriana Amado 

(Documento de trabajo) 

 

Los trabajos finales de graduación (tesinas, tesis) deben adecuarse a ciertos requisitos 
formales que jerarquizan el trabajo en la medida en que muestra por parte del autor un 
cuidado de lo formal y un respeto por las normas académicas generales. Un trabajo que 
mantiene una estructura estandarizada es más fácil de leer por los evaluadores, lo que 
garantiza al autor o autora que su propuesta será comprendida y apreciada en la 
medida de sus expectativas. La originalidad que se espera de estos trabajos nunca está 
puesta en la tipografía o en el formato: esto queda para la edición de la investigación, si 
es que vale la pena hacerlo porque la propuesta es buena desde el aporte que hace al 
conocimiento. 

A continuación vamos a enumerar las cuestiones mínimas que deben ser tenidas en 
cuenta a la hora de organizar la investigación para su redacción final. 

 

1 Estructura básica de una tesina 

 

Estructura Extensión en 
páginas 

Contenido 

Carátula 1 Datos imprescindibles: 

 Carátula  

 Institución 

 Carrera 

 Título de Tesis 

 Autor 

 Director 

 Co-director 

 Fecha 

 

Agradecimientos 1 Párrafo de reconocimiento a los que contribuyeron a la 
realización del trabajo (formal y breve, los mensajes 
personales pueden escribirse por otros canales). 

Índice 1-2 Tabla de contenidos (títulos de los capítulos con 
indicación de la página).  

Debe incluirse por lo menos el primer nivel de títulos, y 
si es necesario, el segundo nivel de subtítulos. 
Generalmente no más allá, dado que el índice no debe 
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ser extenso, sino una apretada síntesis del contenido, 
que debe poder comprenderse de la lectura. Para eso, 
los títulos deben ser explicativos del contenido, y no 
abstractos o demasiado conceptuales. 

Si el trabajo lo requiere, debe incluirse índice de 
gráficos, índice de ilustraciones, etc. 

Prólogo 
(opcional) 

1-3 Presentación personal de la tesis: Descripción general, 
con presentación del enfoque y motivos de elección del 
tema. Puede ser una breve explicación de los motivos 
personales que llevaron al autor a ocuparse de ese tema 
o de las razones que sustentan el enfoque que se le dio 
al trabajo. 

Introducción 2-6 Presentación formal del tema de la tesis: Hipótesis, 
objetivos, marco de abordaje, metodología. 
Generalmente la introducción es una reformulación de 
lo propuesto en el proyecto de tesis presentado 
inicialmente. Debería ser la perfecta síntesis de lo que va 
a leerse luego. 

Capítulos 1, 2, 3… 
(no más de 5) 

 El número de capítulos depende de los distintos temas 
que se aborden en la tesina. Es común que se organicen 
desde lo más general hacia el tema más particular. Los 
capítulos deben estar numerados y es conveniente que 
se organicen internamente con títulos y subtítulos (no 
más de tres niveles). 

Estos títulos deben ser lo suficientemente explícitos 
como para que una persona que lea el índice que los 
contiene, comprenda la estructura de la tesis. Evitar 
títulos crípticos o con un sentido poco claro: la función 
de la titulación es organizar el contenido y clarificar la 
lectura. 

Conclusión 2-3 Es un cierre organizador de todo el contenido. Dado que 
se supone que los capítulos finales son más específicos y 
van a ir cerrando los distintos temas, la conclusión es un 
recurso para ordenar las teorías que fueron 
exponiéndose. Pero es el capítulo más importante, 
porque sintetiza la contribución de la investigación, así 
que la extensión y la dedicación debe estar acorde con la 
evaluación esperada. 

Bibliografía  Listado de todas las fuentes citadas en la tesis, con las 
referencias bibliográficas completas y ordenadas 
alfabéticamente por el apellido del autor. 

Únicamente deberán incluirse en la lista bibliográfica 
final los textos citados por lo menos una vez en el 
cuerpo principal. La bibliografía no es la lista de lecturas 
del tesista, sino una referencia para las obras citadas a lo 
largo del trabajo. 
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Anexos 1, 2, 3… 
(opcional) 

 Se agregan como anexo toda la información que es 
necesaria para demostrar la idea pero que no es 
imprescindible que aparezca en su totalidad en el 
cuerpo principal. Por ejemplo, se puede mencionar en 
un capítulo una parte de la ley, y adjuntar al final el texto 
completo de la misma.  

Debe tenerse en cuenta que la tesis debe poder ser leída 
y comprendida sin los anexos, que sólo funcionan como 
material complementario. No se justifican los anexos 
que no son necesarios para el tema que se trata (y 
mucho menos, si sólo se incluyen para abultar la 
impresión final). 

 

 

2 Pautas básicas de composición 

- Paginación: Las páginas deben estar numeradas, de forma correlativa. Las páginas 
de los títulos principales deben consignarse en un índice que debe encabezar el 
trabajo. Si existen muchas tablas y gráficos, debe armarse un índice especial para 
estos. 

- Recursos tipográficos: Debe mantenerse un formato uniforme y coherente en todo 
el trabajo (misma tipografía, mismo espacio interlineado, misma separación entre 
párrafos). Elegir una tipografía Arial o Times (o similares) de cuerpo 11 ó 12. En un 
trabajo académico no se usan negritas o mayúsculas para destacar conceptos: las 
ideas deben resaltarse mediante una adecuada explicación, no por recursos gráficos 
arbitrarios. Las cursivas deben reservarse para: 

- Los títulos de libros. 

- Las palabras tomadas de otros idiomas: target, ad hoc. 

- Pueden utilizarse para distinguir marcas o nombres que quieren destacarse. 

- Cuadros y gráficos: Por tratarse de un trabajo académico, cualquier recurso estético 
(cuadros, formato de los títulos, etc.) debe estar al servicio de la demostración de 
las ideas. No es necesario dedicar tiempo y esfuerzo a una presentación pintoresca 
para un trabajo, dado que una forma bonita no va a ayudar a aprobar un trabajo 
que no se sostiene en sí mismo. 

Pueden insertarse gráficos, fotografías, ilustraciones, etc. en cualquier parte de la 
tesis, siempre y cuando estén justificadas en el contenido y ayuden a la 
comprensión de los conceptos. Los gráficos, tablas y cuadros deben armarse de 
modo tal que se comprendan en sí mismos, con todas las referencias que sean 
necesarias. 

- Datos complementarios: Cuando se trate de datos accesorios, pueden citarse en una 
nota al pie, si son breves y su aclaración es imprescindible para la compresión de lo 
que se está explicando. Si se trata de datos más extensos, de los cuales se menciona 
alguna cita o referencia, puede remitirse al lector a un anexo, que se organiza al 
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final del trabajo (debe asumirse que el lector del trabajo puede no leer los anexos, 
por lo que si se trata de datos imprescindibles para la comprensión de la monografía 
deben incluirse en el cuerpo principal).  

Si se acompañan anexos tales como archivos de audio o de video, estos deben 
mencionarse en la parte principal, de modo tal que invite al evaluador a 
consultarlos, indicando qué es lo que debe ser observado en las cintas (no olvidar 
que se trata de material accesorio, que puede omitirse en la lectura si no está 
debidamente integrado a la versión escrita). 

 

2.1 Redacción 

 

- Las condiciones de presentación de un trabajo académico podrían resumirse en 
cinco adjetivos, cuya definición habla por sí sola:  

 Pertinente: “Que resulta oportuno y adecuado” 

 Programático: “Que sigue un programa o un orden” 

 Positivo: “Basado en hecho reales y comprobables” 

 Perspicaz: “Que ve con agudeza y profundidad” 

 Preciso: “Claro, conciso, que dice lo esencial” 

 

- La exposición escrita debe ser lo más explicativa posible, aclarando todos y cada 
uno de los conceptos que aparecen. Aun en conceptos de uso frecuente es 
necesario recurrir a una breve definición para dejar claro para el lector desde que 
punto de vista se está tomando la idea. La aclaración se vuelve imprescindible 
cuando se trata de ideas coyunturales, para cuya comprensión se necesita del 
contexto: siempre es recomendable una breve aclaración asumiendo que el 
lector no tiene por qué tener las referencias circunstanciales. Por ejemplo: “Se 
conocieron con la denominación ‘corralito’  las medidas de restricción a los 
depósitos bancarios tomadas por el Ministerio de Economía en noviembre de 
2001. El nombre fue popularizado por los medios periodísticos”. 

- No usar abreviaturas (y mucho menos si son abreviaturas personales). Para el uso 
de las abreviaturas convencionales consultar algún diccionario. 

- Los números se escriben en letras, excepto los años (que van sin punto) y las 
cifras (que van con puntos). Ejemplos: “dos condiciones”; “obtuvo cuatro 
premios”; “Desde 1980”, “Obtuvo ganancias por 345.000 pesos”. 

- Los signos ortográficos comillas (“ ”), pregunta (¿ ?) y exclamación (¡ !) en español 
se escriben al comienzo y al final de la frase. Omitir el primer signo es un error 
ortográfico. 

- Las mayúsculas, si se usan para gráficos, llevan tilde: MAYÚSCULAS. No se usan 
títulos o textos en mayúsculas. 
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- El chequeo ortográfico que hace automáticamente el programa Word no corrige 
todos los errores. Por ejemplo, pasa por alto las palabras que tienen varias 
acentuaciones (P.e.: público/publico/publicó; articuló/articulo/artículo) o que son 
homófonas (vos/voz, botar/votar, sierra/cierra, vaca/baca;  ola/hola;  bota/ vota; 
tuvo/tubo; casa/caza).  

- No hay nada que desmerezca más un trabajo académico que errores de 
redacción y de ortografía, máxime porque hay muchas fuentes disponibles para 
chequear la forma de escribir. No se puede escribir nada sin un diccionario al 
lado. Para consultar pautas de redacción, uso de verbos y preposiciones, sugiero 
consultar: 

- Ortografía de la Real Academia Española (rae.es) 

- Consultas lingüística Fundeu, Buscador urgente de dudas, (fundeu.es) 

- Wikilengua: sitio colectivo de normas lingüísticas 

- Diccionarios en línea (generales, bilingües, de sinónimos) 

 

3 Citas y referencias bibliográficas 

- Cada uno de los conceptos que se citan o mencionan en la redacción debe ser 
acompañados por la referencia de la obra o apunte del que han sido tomados. 
Una tesis es más rica cuanta mayor cantidad y diversidad de citas y fuentes se 
ofrezcan. La originalidad del trabajo va a estar dada por el aporte que haga el 
alumno en función de dichas lecturas, no por una engañosa creatividad, basada 
en el ocultamiento de las fuentes consultadas. Cuando un evaluador recibe una 
tesis, generalmente recorre las páginas buscando las referencias al pie y consulta 
la lista bibliográfica final para comprobar el marco desde el cual se construyó el 
trabajo. 

- Cada referencia debe citarse en una nota al pie. En la primera nota que se 
menciona un autor, se cita de manera completa (con todos los datos del libro: 
nombre completo del autor, nombre del libro [en cursiva] o artículo [entre 
comillas], Lugar de edición, editorial, fecha de publicación), con el número de la 
página de donde se ha tomado el párrafo.  

- En las notas subsiguientes, basta poner el nombre del autor, con la indicación Op. 
cit.  (que significa “obra ya citada”). Si se repite el mismo autor de la nota 
inmediata superior, basta con consignar Ibid.  

- La numeración de las citas es consecutiva a lo largo de los capítulos. 

Ejemplo de citas: 

1. Simone de Beauvoir, El segundo sexo, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, p. 35. 

2. Ibid., p. 38. 

3. Eliseo Verón, “Interfaces, sobre la democracia audiovisual evolucionada”, en El nuevo 
espacio público, Barcelona, Gedisa, 1988, p. 124. 

4. Beauvoir, Op. cit., p. 37. 
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5. Ibid, p. 192. 

6. Ibid, p. 234. 

7. Verón, Op. cit., p. 127. 

 

- Las citas pueden ser textuales o conceptuales. Las conceptuales explican la idena 
de un autor, que se menciona en forma general. Las textuales reproducen las 
palabras del autor entre comillas. Si las citas textuales son muy extensas, se citan 
en párrafo aparte, con sangría y con una letra e interlineado menores, para 
distinguirlas del texto de la tesis.  

Ejemplos: 

Cita textual breve, al pie: 

Tal como señala Villafañe, “los medios, que actúan como amplificadores 
modifican, manipulan la información al adoptar, casi siempre, una posición –más o 
menos positiva o negativa– bastante aleatoria” 9. Por lo tanto, la posibilidad de 
que una empresa aspire a imponer su posición en los medios es impensable. 

  

9 Villafañe, Imagen positiva, Madrid, Pirámide, 1993  p. 212. 

 

Cita textual extensa, con sangría sin comillas, al pie:  

La gestión de prensa debe estar en consonancia con el resto de los mensajes que 
transmite la empresa. La comunicación debe ser franca, ética y responsable 
centrada en lo que la empresa hace para la comunidad. Las notas de color, el tono 
“farandulesco” de una entrevista personal, no informan, sino que confunden, 
transmitiendo una imagen sesgada: 

Lo que rotundamente ni siquiera puede compararse con la comunicación es la 
simple figuración. La diferencia parece no haber sido apreciada aún por algunos 
empresarios argentinos, quienes, antes que abrir sus fábricas y hacer transparente 
la gestión de sus compañías, han abierto sus casas de fin de semana y hasta su vida 
privada a los medios, en franca competencia con los personajes de la farándula y la 
política. Esta actitud, cuando no va acompañada de una genuina vocación por el 
diálogo que deben mantener como empresarios, su condición esencial, sólo puede 

dar lugar a confusiones y malosentendidos.12  

 

12  Borrini.,  Ob. cit., p.  25. 

 

Cita conceptual, al pie se cita el autor y la obra como en las textuales: 

La debida relación entre la empresa y el periodismo debe contemplar ciertas 
condiciones: política de relación a largo plazo, colaboración con el periodismo y 
eficacia en la comunicación, según propone Villafañe.13 

 

13  Villafañe., Ob. cit., p. 213. 
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- Con referencia a la forma de citar la bibliografía, hay que seguir la que elija la 
institución en la que se presenta el trabajo. El uso de programas de referencias 
bibliográficas (como mendeley.com, por ejemplo) permite adaptar la lista de 
libros a los estilos de cita más corrientes de manera automática, evitando tener 
que copiar y cambiar cada vez la cita del libro. 

- Si bien el estilo recomendado para las tesis de graduación es el anterior, existe 
también otra forma de cita basada en estilo recomendado por Harvard, en el 
Style Manual for Authors, Editors and Printers, publicado por Wiley en 2002. 
Como señala el título es un estilo utilizado para libros o para tesis de doctorado, 
de mayor extensión que las de grado o de maestría.  En esos casos se cita el 
autor, con la indicación entre paréntesis del año de publicación del libro (de 
acuerdo al año consignado en la referencia bibliográfica final). Si se toma una cita 
textual, se agrega el número de página. Los ejemplos serían los siguientes:  

 

La línea de investigación que se ocupa de la economía política de los 
medios ha tenido un importante desarrollo (García Canclini, 1996; Getino, 
1995). 

(...) 

En este sentido, se tomará el concepto “medios” desde su perspectiva 
sociológica, que considera  no solamente los dispositivos tecnológicos 
particulares, sino “la conjunción de un soporte y de un sistema de prácticas 
de utilización” (Verón, 2004: 194).   

 

 

Para insertar una citada bibliográfica automática con Mendeley: 
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4 Organización en títulos y subtítulos 

La numeración de los títulos ayuda a darle más claridad al contenido. Si bien es 
opcional, se recomienda hacerlo porque ayuda a la solidez expositiva y esclarece el 
orden que le dio  el autor al contenido.  

Ejemplo de índice con títulos y subtítulos (tomado del libro Prensa y comunicación, 
2003): 

1 ENTENDER LA PRENSA 1 

1.1 Estar en los medios 1 

1.1.1 Por qué conocer los medios 1 

1.1.2 Qué significa estar en los medios hoy 2 

1.2 Los medios hoy 4 

1.2.1 Qué es un medio de comunicación 5 

1.2.2 Prensa y publicidad 6 

1.2.3 Distintos tipos de medios masivos 8 

1.3 Cómo relacionarse con los medios 12 

1.3.1 Las reglas periodísticas 13 

1.3.2 La relación con la prensa 14 

1.3.2.1 Una estrategia de prensa 17 

1.3.2.2 Tareas de un responsable de prensa 20 

1.3.2.3 Fichero de prensa 23 

1.3.2.4 Presentación a la prensa 25 

 

Este tipo de Tabla de contenido se hace automáticamente con el programa Word, 
teniendo la precaución de marcar cada uno de los títulos con el nivel correspondiente. 
Adicionalmente, el programa mantiene el mismo formato de letra para los títulos del 
mismo nivel, y a la inversa, de modificarse en una de las líneas, automáticamente se 
modifica para todos los párrafos marcados con el mismo nivel. De esta manera se 
facilita enormemente el trabajo del formato, y pueden obtenerse tablas de contenido 
en cualquier momento de la redacción, lo que ayuda muchísimo a ir organizando la 
extensión de cada capítulo, de modo de otorgarles una extensión armónica. 
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Para marcar el párrafo con el nivel que corresponda (Título 1, Título 2, Título 3, etc.): 

 

 

 

 

Para dar formato a los títulos: Opción FORMATO/ ESTILO 
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Para incluir el Índice: INSERTAR / TABLA DE CONTENIDO 

 

 

 


