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FORMATO DE PRESENTACION DE TESIS DE LICENCIATURA 

 

ESTRUCTURA  

 

0. Página en blanco  

1. Carátula (según modelo)  

2. Agradecimientos (opcional)  

3. Resumen (150-200 palabras) y palabras clave  

4. Tabla de contenidos  

5. Lista de tablas y figuras (si las hubiera)  

6. Cuerpo de la tesis  

7. Referencias bibliográficas  

8. Anexos (si los hubiera)  

 

 

FORMATO  
 

Tamaño de página  

 

 

A4 (21 x 29.7 cm)  

 

Márgenes  
 
 Superior, inferior y derecho: 2.5 cm  

 Izquierdo: 3.5 cm  

 

Párrafos   Con sangría en la primera línea (1.25 cm)  

 Sin espacio entre párrafos  

 

Interlineado   Espacio y medio para el texto en general  

 Espacio simple para citas textuales y notas a pie de página  

 

Paginación   
 En la parte superior derecha  

 Con caracteres arábigos  

 A partir de la tabla de contenidos  

 

Tipografía   Fuente: Times New Roman  

 Tamaño: 12 puntos para el texto en general y hasta 14 puntos 

para los títulos de los capítulos  

 

Extensión  

 

150001 palabras para el cuerpo de la tesis2  

Estilo de citación y formato  Puede basarse en:  

 la Guía PUCP para el citado de fuentes, o  

 el manual de estilo APA (American Psychological Association)  

 

 
 

1 ±500 palabras (14500 mínimo, 15500 máximo)  
2 Sin contar carátula, agradecimientos, resumen, listas de tablas y figuras, tabla de contenidos, referencias bibliográficas ni anexos.  

   De manera aproximada, 15000 palabras ocupan 45-50 páginas (Times New Roman, 12 puntos, 1.5 de interlineado).   



 

 

 

 

CONTENIDOS  

 

Cuerpo de la tesis (15000 palabras)3  

Los capítulos de la tesis estarán determinados por el tipo de investigación que se llevará a cabo y 

deberán ser acordados con el asesor. Sin embargo, en términos generales, se debe tratar de seguir 

la siguiente estructura:  

 

Introducción (15%: 2250 palabras). Incluye antecedentes, planteamiento del problema 

(objetivos, preguntas de investigación, justificación), contexto de la investigación (cómo, cuándo y 

dónde se realizó) y limitaciones.  

 

Marco teórico (30%: 4500 palabras). Constituye el sustento teórico del estudio (es necesario 

exponer y analizar las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes en 

general, que enmarcan, contextualizan y dan sentido al estudio). Este capítulo resume los hallazgos 

más importantes del pasado y señala cómo el estudio contribuye a la literatura existente. Debe 

responder a la pregunta: ¿cuánto conocemos actualmente, en relación a las preguntas y objetivos 

de nuestra investigación?  

 

Metodología (15%: 2250 palabras). Describe cómo se llevó a cabo la investigación e incluye: 

enfoque (cualitativo, cuantitativo, mixto), contexto de la investigación (lugar, tiempo), diseño 

utilizado (experimental o no experimental), participantes, universo y muestra, instrumentos de 

medición, procedimiento, etc.  

 

Resultados (30%: 4500 palabras). Presenta, describe y analiza críticamente los resultados del 

estudio. Las tablas, mapas, cuadros, diagramas, gráficos y figuras son elementos útiles para 

presentar los resultados. Estos elementos deben identificarse con números arábigos (Tabla 1, 

Figura 2, Gráfico 5, etc.).  

 

Conclusiones y recomendaciones (10%: 1500 palabras). Incluye conclusiones, 

recomendaciones para otras investigaciones (sugerir nuevas preguntas, muestras, instrumentos, 

líneas de investigación, etc.), así como implicancias de la investigación. En esta sección se establece 

cómo se respondieron las preguntas de investigación y si se cumplieron o no los objetivos de la 

investigación.  

 

Anexos  

Resultan útiles para presentar con mayor profundidad ciertos materiales sin distraer la lectura del 
texto principal de la tesis o evitar que dichos materiales rompan con el formato de la 
investigación. Ejemplos de anexos son: cuestionarios, transcripciones de entrevistas, código de 
programas informáticos desarrollados, análisis estadísticos adicionales, reportes de sesiones de 
grupo, fotografías, etc. Estos elementos deben identificarse con números arábigos (Anexo 1, 
Anexo 2, etc.). 
 
 
 
 
 
 

3 Contiene extractos de:  
Hernández, Fernández y Baptista (2010). Metodología de la investigación. Quinta edición. México DF: McGraw-Hill.  
Hernández, Fernández y Baptista (2003). Metodología de la investigación. Segunda edición. México DF: McGraw-Hill.  

 


