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Lineamientos para la elaboración del informe final:
Extensión aproximada 45 cuartillas

PARTE PROTOCOLARIA
Portada Incluye los datos institucionales, el título, datos del autor y director del trabajo 

(revisar ejemplo propuesto).

Hojas de 
agradecimiento y 
dedicatorias

Son opcionales. Esta sección sirve para reconocer el esfuerzo y apoyo recibidos 
por el pasante de parte de padres, tutores, profesores, amigos y demás personas 
cercanas.

PARTE EXPOSITIVA
Índice El índice general precederá a la introducción y se sugiere no rebasar tres 

páginas. Este índice es un listado de las partes, capítulos y demás subdivisiones 
de la tesina e incluye la paginación donde se localiza la información.

Introducción Su propósito es presentar una visión general del trabajo; debe describir de forma 
general el contenido de la tesis, es recomendable redactarla al concluir el 
trabajo para tener elementos para su elaboración.

Justificación Incluirá la definición del tema, los conceptos que se abordaron así como su  
trascendencia e impacto.

Planteamiento o 
descripción del 
problema

Deberá explicitar el “qué”, es decir la situación o problema que generó la 
investigación.

Objetivos de la tesina Enunciar las metas fijadas en la realización del trabajo.

Marco teórico 
(de referencia, 
conceptual o 
histórico)

Contextualizar y/o documentar el estado del arte del tema de estudio. Este rubro 
deberá contar con las referencias bibliográficas u otras que sustentan el trabajo.

Metodología En ésta se debe presentar una explicación argumentada de los procedimientos 
que se realizaron para la recopilación, sistematización e interpretación de la 
investigación documental. Este capítulo debe fortalecer a la tesina como una 
modalidad de titulación. Debe cumplir con requisitos académicos tales como: 
el uso de métodos y técnicas de investigación, coherencia en la información y 
las teorías que sustenten el enfoque utilizado y un correcto manejo de las fuentes 
de consulta.

Desarrollo Corresponde al abordaje del tema de estudio el cual determinará la forma en 
que se maneje la información. Puede contener una propuesta como resultado. 
El desarrollo requiere del manejo de información suficiente y actualizada sobre 
el tema y –de manera importante- la relación que guarda la literatura con su 
experiencia en la Enfermería.

Conclusiones Sintetiza los resultados o hallazgos obtenidos.

Bibliografía Presenta las fuentes documentales utilizadas a lo largo de la investigación; se 
presentarán en orden alfabético utilizando un mismo formato de presentación.


