ESTRUCTURA DE TESINA ESER
CARÁTULA
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
ÍNDICE (TABLA DE CONTENIDO)
SIGLAS Y ABREVIATURAS
INTRODUCCIÓN: Hacer una presentación general del tema, explicar el porqué de la
investigación, redactar en breves palabras sobre el contenido del marco teórico, objetivos y
las conclusiones.
A partir de la introducción se enumeran las páginas, considerando que se cuenta desde la
carátula. Ejemplo
En la carátula, dedicatoria, agradecimiento y el índice no aparece el número de página, pero
si se toma en cuenta para la numeración.
CAPÍTULO I
1. Planteamiento teórico
1.1. Situación problemática: es el motivo, el punto de partida y la preocupación
permanente de toda la investigación, para ello se debe describir la situación real y
actual de su tema de estudio, cuál es la problemática que se evidencia a nivel
mundial, a nivel de América, Perú y Arequipa y se puede incluir algunas estadísticas.
1.2. Formulación del problema: una pregunta clave formulada desde el problema
ayuda mucho para plantear los términos precisos de la investigación. Redactarlo en
pregunta ¿?
1.3. Objetivos: sirven para exponer como se piensa abordar la problemática descrita.
Tener en cuenta la finalidad de la investigación, que es lo que se `pretende demostrar
o solucionar. Se redactan utilizando verbos en infinitivo.
1.3.1. Objetivo general: debe consensar el tema central del trabajo de investigación,
debe expresar en una frase lo que se busca hacer.
1.3.2. Objetivos específicos: son los pasos y logros que se buscarán cumplir a fin
de demostrar el objetivo principal.
1.4. Justificación: son las razones que motivan y hacen necesaria la investigación. Se
debe exponer las razones teóricas, prácticas y metodológicas.

CAPÍTULO II
2. Marco de referencia del problema
2.1. Antecedentes de estudio: Revisar si hay investigaciones de otros autores que
aborden su tema de estudio.
2.2. Marco teórico conceptual: revisión bibliográfica del tema de estudio que sustentan
el abordaje y la construcción del objeto de estudio y toda la investigación en general.
Se describen las teorías, enfoques teóricos, postulados, conceptos, etc. Seguir las
normas APA para un correcto citado de los autores revisados.
Organizar por títulos y subtítulos:
2.2.1. Título 1
2.2.1.1. Subtítulo 1
A)
B)
2.2.1.2. Subtítulo 2
2.2.2. Título 2

CAPÍTULO III
Marco metodológico: es el camino que mejor conduce a la realización de los
objetivos propuestos y el que mejor ayuda para el tratamiento del problema.
Por lo tanto, el método se selecciona según lo exige la naturaleza misma de la
investigación, allí se expone las razones de la elección y se explica el porqué del método
seleccionado es el más apto y conveniente para la investigación, el alcance de los
objetivos y la resolución del problema.
3.1. Tipo de investigación: descriptivo, indicar una cita de un autor que explique este tipo
de investigación.
3.2. Diseño de investigación: como el trabajo de tesina que se elabora en la escuela es de
tipo descriptivo, por lo tanto, el diseño corresponde a un diseño descriptivo simple o no
experimental.
3.3. Técnicas de recolección de información: Describir las técnicas de gabinete; análisis
de documento y fichaje, etc.

3.4. Matriz de consistencia

Título

Problema

Objetivos

Metodología

Objetivo general:
Identificar las habilidades de liderazgo ético
desarrolladas en los estudiantes de un Instituto
de Arequipa en el año 2019.

Desarrollo de
habilidades de

¿Cuáles son las

liderazgo ético

habilidades de

en los estudiantes

liderazgo ético

de una

desarrolladas en

institución

los estudiantes del

educativa

Instituto de

superior técnica

Arequipa en el año

de Arequipa-

2019?

Enfoque:
Cuantitativo

Objetivos específicos:
a) Identificar las conductas que expresan las
habilidades de liderazgo ético desarrolladas en
los estudiantes de un de Arequipa en el año
2019.

Tipo de
investigación:
investigación
descriptiva simple.
Diseño de
investigación:
descriptivo simple

2019

M ___________O
b)

Proponer lineamientos educativos, desde

los aportes de la filosofía personalista, para la
formación de un liderazgo ético dirigido a
estudiantes de un de Arequipa en el año 2019.

CAPÍTULO IV (solo para las tesinas que han elaborado propuesta o proyecto).
4.1.Resultados de la investigación
Colocar la propuesta elaborada.
CAPÍTULO V
Conclusiones: responden a los objetivos planteados.
Referencias bibliográficas: según las normas APA.
Anexos
Nota para la redacción de la tesina
Redactar con tipo de letra: Times New Roman 12, espaciado de 1.5,
Respetar los márgenes de la hoja de 2.5 cm.
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