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Haz que el título 
de la tesis no 

tenga preguntas 
ni exclamaciones

H

Debes ponerle 
límites a tu tema
 de investigación

Li
Busca el estado 
del arte sobre 
tu tema antes
de empezar

Be

El contenido no 
debe sobresalir 
de los márgenes

 que tenga la tesis

Mg

Los autores
 corporativos 

se citan y referencian 
con el nombre 

completo

Ac

El objetivo 
general debe 
ir alineado 

a la metodología 
y conclusiones

Al

Antes de redactar
 es mejor

 investigar qué 
se ha dicho 

sobre tu tema

Am

En entrevistas 
y encuestas, 

un buen cuestionario 
debe ser claro, 
preciso y breve

Sb

Evita el uso 
de abreviaturas 

en títulos 
y subtítulos

Ar

As
Evita el uso 

y 
abuso

 de adjetivos

At
Para no atrasarte,
 no revises cada 
párrafo escrito, 
sino el texto final

Selecciona el tipo 
de investigación 

de acuerdo al 
verbo de tu 

objetivo general

S

Un buen asesor 
es aquel 

con experiencia
 en el tema y tiempo 

para responderte

Ba

Bk
Al escribir bloquea 
distractores como 

Instagram, 
Facebook y Twitter

Bi
La bibliografía 

debe ir organizada 
alfabéticamente 

por apellido

Desarrolla 
buenos 

hábitos como 
leer diariamente

Bh

Con Ctrl + B puedes  
buscar palabras 
o comentarios 

específicos en Word

B

No te frustres
 cuando tu asesor
 te corrija, mejor 

brega en sus 
recomendaciones

Br

CD
Las citas directas 

son aquellas 
tomadas 

textualmente 
de otro autor

Ca
Por cada objetivo

 específico 
debe haber 
un capítulo
 en la tesis

Evita las citas
 fuera de lugar,

 toda cita textual 
acompáñala 

de un comentario 
propio

Cf

Si estás usando 
ideas o textos 
de otro autor:

¡Cita!

C

Ce
Las citas extensas 

tienen más de
 40 palabras 

textuales, 
van sin comillas
 y con sangría

Cs
Las citas de fuente 

secundaria
 son de

 una obra 
que a su vez aparece 

citada en otra

Los objetivos 
específicos deben
 estar contenidos 

en el objetivo 
general

Cl

Las citas cortas 
son de menos 
de 40 palabras

 y se meten 
entre comillas

Co
Evita el uso 

de cualidades 
como los 

discapacitados,
 los pobres, etc.

CuCr
Un índice 

de similitud 
inferior al 20%
 es el correcto 

para evitar plagio

Construye
un cronograma

de estricto 
cumplimiento

Cm

Las 
investigaciones 
descriptivas no 

requieren 
de hipótesis

DsDb
No uses 

solo bases
 de datos,
 también 

apóyate en libros

Es
Escribe dos 

páginas por día

En el resumen 
no debes empezar 
con la preposición 

“En”

Er

Dedícate solo 
al contenido, 
deja los temas

 de forma en manos 
de un experto

Sc

Si no tiene fecha 
un documento 

citado,
 se pone el apellido 

y luego s.f.

SnSr
No subrayar 
en ninguna 

parte del texto

Escoge
 un tema

 que 
te apasione

Eu

Establece fechas 
máximas para 
terminar cada

 capítulo

Fm

Fl
Consulta solo 
fuentes fiables

En la justificación 
di cuál es el factor 
diferencial de tu 

tesis con otras

F

Papel bond, 
tamaño carta 
[22 x 28 cm]

P

Las referencias 
bibliográficas 

se escriben 
con sangría 

francesa a partir 
del segundo renglón

Fr

Utiliza 
documentos 

que te 
sirvan de guía

Gd

El orden de los 
objetivos va de 

lo general 
a lo particular

Ge

No dejes un renglón 
solo al iniciar 

o al terminar una 
página, es decir, 

renglones huérfanos

Hf

Haz copias 
de seguridad 
de tu archivo,
 no te confíes

Hs

Evita el 
hiperenfoque,

 concéntrate solo 
en tu tema 

de investigación

He

Fe
El tema 

que escojas 
debe estar acorde
 con tus fortalezas

Haz un planeador 
para observar 
cómo vas con 
tu proyecto 
por semana

Ho

Escribe el verbo 
en infinitivo 

para
 los objetivos

In

El nombre 
de las tablas 
va arriba y 

a la izquierda 
en cursiva

Ir

Yb
Investiga tus contenidos 

en Google
 Académico 

y  buscadores 
como Scielo,
Redalyc,etc.

Y
Apóyate 

en la tecnología
y lee el manual 

del tesista

Los nombres 
científicos 
se escriben 
en cursiva

Kr

Siempre lleva 
lápiz y papel 

a la mano

La

Lr
Tipo de letra 
Times New 

Roman o Arial

Escribe tu tesis 
en lugares 

sin distracciones

Lu

En las tablas 
no debe haber 

líneas 
verticales

Lv

Las unidades 
de millar 

no llevan punto. 
No es 

2.011 sino 2011

Mn

Mt
Evita usar muchas

 citas textuales 
y que ninguna 

de ellas
 sea superior a 400

palabras

Si se cita el mismo 
documento 
varias veces,

 esta se referencia
 solo una vez

Md

Hg
Haz uso 

de la escala 
de grises en 
las figuras, 

evita los colores

Los capítulos deben
 llevar el mismo

 orden que 
los objetivos 

específicos

Mo

El marco 
conceptual 

no es un 
glosario

Mc

En las conclusiones
 no digas nada de lo 

que no hayas
 hablado

 en tu tesis

Nd

No centres tu energía
 en el trabajo completo, 

sino en la tarea 
más fácil de

empeza

Ne

No pongas más 
de una acción 

por cada 
objetivo específico

Np

La lista 
de referencias

 no es una lista de 
hipervínculos

 o links

Nh

No busques si hay
 vida en Marte, 
es un trabajo 

de grado. 
Cambiar el mundo

viene después

Nb

La nota 
de las tablas
 va después 

de la 
línea inferior

Ni

La numeración 
de las páginas 
es con números

 arábigos

N

Los números
 inferiores
 a 10 serán 
expresados 
en palabras

No

 Para la formulación 
del problema 

convierte 
el objetivo general
 en una pregunta

Og

Citar 
muchos autores 

es síntoma 
de que has 
trabajado

Au
Por cada objetivo 

específico
 debe haber 
una corta 
conclusión

Os

La ortografía 
es importante: 
no es lo mismo 
¡ay!, ahí, hay

O

Las referencias
bibliográficas

no deben 
ser indicadas 

a pie de página

Pd
Agrega varios títulos

 y 
subtítulos para darle

 un mejor 
orden a tu tesis

Ag

Escribe en 
tercera persona

Pt Pb
Practica técnicas

 de búsqueda 
y 

lectura rápida

Para indicar
 los números 

decimales 
usa punto,
 no coma

Pu

La tesis 
final debe

 ser escrita 
en pasado

Po

Utiliza cursivas
 para palabras

 escritas
 en idiomas 
extranjeros

K

Si la cita directa
 no tiene paginación 
se pone el número 

del párrafo

Pr
Por más que 

te guste un tema, 
si no hay datos
 e información 

¡desiste!

Pm

Una cita es
parafraseada
cuando usas 

ideas de otros, 
pero con tus 

palabras

Pa

Redacta 
los antecedentes 

poniéndolos 
alfabética o 

cronológicamente

Ra

Los antecedentes
 deben ser entre 
uno y cinco años

Rn
Antes de iniciar 
haz un recuento 
de los recursos 

con los que 
cuentas

Re

Los recursos 
humanos

 son tan importantes 
como los libros,

 ¡pide ayuda!

Rh
Para evitar 

la redundancia,
 haz un checklist 
sobre los temas 
que vas a tratar

RuRb
Todas 

las referencias 
citadas deben 

estar en la
 bibliografía

Relee tus textos 
y 

guarda información 
que sirva para 
el largo plazo

Rg

La clave para hacer 
la tesis es la disciplina, 

el trabajo duro 
y la dedicación

Th
Trata 

de abarcar 
un solo problema
de investigación

U

Escribe los objetivos 
específicos sin poner

 métodos ni 
procedimientos

Sm Tb
Las tablas 

y figuras van 
con numeración 

arábica 
consecutiva

Plantea 
y desarrolla 

solo una 
idea o tema

 por cada párrafo

Dy Tm
Todas las tablas 

y 
figuras deben 

ser mencionadas 
en el texto

La titulación 
puede ser de 

hasta 5 niveles

Ti

Zr
El Ctrl +Z

 en Word será tu 
aliado en el 

proceso 

En el resumen 
puedes usar 
verbos en 
presente

V

Rf
La lista

 de referencias 
debe ir al final
de los anexos

Tamaño 
de letra 12

Ta
Comienza 

pero no 
termines 

en Wikipedia

W

Sg
Sangría de 
0,5 cm cada 

párrafo

La zona donde 
se hará la tesis

 se conoce como 
delimitación 

geográfica

Zn

Puedes obtener
 el título 

quitándole
 el verbo al 

objetivo general

TL

Utiliza sinónimos, 
no repitas 
las mismas
 palabras

Si

En la justificación 
di la importancia 

social,
 académica 
y científica

Se

Te I
Reduce al máximo

 el uso de citas
 textuales

 para evitar 
el plagio

En la introducción
 no coloques 

las conclusiones

El titulillo 
va a la izquierda 

superior del 
número

 de página

Ts

No necesitas ser 
un X-men para 
hacer la tesis, 
la disciplina 

es la clave

Xe

No cites
 autores 

en la 
introducción

Na

 No debe haber
 una figura 
y una tabla 

con la misma
 información

Tc

La tesis se trata
 de meterle ganas, 

no de qué 
tan inteligente

 eres o qué tanto
sabes escribir

Ga

No a los 
coloquialismos 

y palabras 
rebuscadas

Cn

La tabla
periódica de la tesis


