
1-Introducción 

 

Luego de las últimas reformas curriculares y de la adecuación a las exigencias del 

Ministerio de Educación para la obtención del título universitario de las distintas 

licenciaturas de la Facultad de Ciencia Política y RR. II., se requiere la presentación y 

aprobación de un trabajo escrito final que se ha dado en llamar Tesina. 

Desde el punto de vista institucional no podemos dar por sentado que los alumnos 

conocen las convenciones y pautas generales para la presentación de trabajos escritos de 

carácter científico. Y aunque todos los alumnos efectivamente las conocieran, es una 

obligación institucional explicitarlas. Al hacerlo, se ofrece una guía reconocible y se 

muestra en acto las formas que nuestra comunidad reconoce como válidas para producir 

y reproducir conocimientos. 

De todos modos la utilización de estas Normas Generales debe ser adaptada a las 

especificidades de cada área de conocimiento y constituir recomendaciones que faciliten 

y bajo ningún aspecto dificulten o limiten la elaboración de las Tesinas de Grado.
1
 

 

2- Estructura de las Tesinas de Grado en Ciencias Sociales 

 

La estructura general de un trabajo científico como son las Tesinas de Grado se 

compone de tres partes fundamentales: 

Pre-textual 

Textual 

Post-textual 

 

2.1 La parte Pre-textual 

 Se conoce como parte pre-textual a todos aquellos elementos que preceden el texto 

escrito propiamente dicho, tales como: 

-Tapa 

-Carátula 

-Hoja de Evaluación 

-Dedicatoria 

                                                 
1
 Aunque este documento fue pensado a partir de las dificultades de lectura y la variedad realmente 

existente de Tesinas de Grado, su contenido es también recomendable para la elaboración de Tesis de 

Posgrado.  

 



 2 

-Agradecimientos 

-Resumen 

-Lista de siglas y abreviaturas 

-Lista de Cuadros, Figuras y Tablas 

-Lista de Anexos 

-Índice 

 

Algunos de estos elementos deben formar obligatoriamente parte de la estructura del 

trabajo y mas adelante los desarrollamos en el ítem Elementos esenciales, mientras que 

otros dependerán del tipo de estudio, los temas desarrollados y la evaluación que hagan 

autor y director de la Tesina sobre la pertinencia de su inclusión o no. Estos últimos son 

agrupados y desarrollados en el ítem Elementos opcionales. La numeración de la parte 

pre-textual es independiente de la parte textual y se recomienda utilizar la numeración 

romana para la misma. La primera hoja o carátula no debe ir numerada. Ver como 

ejemplo la numeración del presente trabajo. 

 

2.1.1 Elementos esenciales 

Los siguientes son los elementos esenciales y se presentan con una breve descripción 

de su contenido. Al final de cada uno se da la referencia del Anexo en el que se ofrece 

un ejemplo claro de cada uno de los elementos. 

Tapa: 

Diferenciamos Tapa de Carátula para aquellos trabajos que se presenten 

encuadernados como libros. Aquellos que se presenten anillados deben obviar las 

recomendaciones de este elemento.  

En la Tapa deben figurar: nombre del autor, título, unidad académica y año de 

publicación. En el lomo deben indicarse autor y título, sigla de la institución y año de 

publicación (Anexo 1) 

 

Carátula: 

En la Carátula deben figurar: Título y subtítulo (si tuviere); autor; título obtenido e 

institución a la que corresponde; director con su titulación correspondiente; lugar 

(ciudad) y año de publicación. (Anexo 2) 

 

 



 3 

Hoja de Evaluación: 

En esta hoja debe constar el título; autor; los miembros del Jurado de la Mesa 

Evaluadora y del Director con sus respectivos títulos; lugar y año de publicación. 

(Anexo 3) 

 

Resumen: 

El resumen debe ser una presentación concisa del trabajo de no mas de 300 palabras 

que sintetice los contenidos principales, sus conceptos, los objetivos y alcances del 

trabajo. El resumen puede estar precedido por la Ficha Bibliográfica. (Anexo 4)
2
 

 

Índice: 

El índice consiste en una enumeración en forma de tabla de las principales secciones 

del estudio de la misma manera en que aparecen en el cuerpo textual del trabajo: partes, 

capítulos y sub-capítulos. (Ver como ejemplo el Indice de este trabajo) 

 

2.1.2 Elementos opcionales. 

Entre los elementos opcionales se encuentran: 

Dedicatoria: 

Debe ir en hoja aparte y escrita en el margen superior derecho. 

 

Agradecimientos: 

En este elemento se pueden mencionar a todas aquellas personas  y/o instituciones 

que contribuyeron de una u otra forma a la concreción del trabajo. No debe exceder de 

una página. 

 

Lista de siglas y abreviaturas; Lista de Cuadros, Figuras y Tablas; Lista de Anexos: 

La lista de todos estos elementos puede figurar en hoja aparte y siguiendo al índice o 

bien figurar al final del índice como Apéndice. Lo importante es ofrecer al lector una 

guía del orden en que son presentados Cuadros, Figuras, Dibujos y Tablas y la 

referencia de la página en la que se encuentra cada uno. Se recomienda numerar en 

forma cronológica cada uno de estos elementos. Es decir, comenzar por el número 1 en 

los Cuadros y también en las Figuras y demás elementos. (Anexo 5) 

                                                 
2
 Para las Tesis de Posgrado, tanto de Maestría como de Doctorado, es necesario la traducción de este 

elemento al idioma inglés e incluirlo inmediatamente después del resumen bajo el título de Abstract. 
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2.2 Parte Textual 

La parte textual corresponde al estudio propiamente dicho. Se inicia con la 

Introducción y el cuerpo o desarrollo del estudio puede tener tantos Capítulos como el 

autor y el estudio en si lo demanden. Usualmente al final se presentan las Conclusiones. 

La numeración de la parte textual es independiente de la numeración de la parte 

pretextual. Se recomienda utilizar la numeración arábiga para esta parte, considerando 

la Introducción como la hoja número 1. Ver como ejemplo la numeración del presente 

trabajo. 

 

Introducción: 

La función principal de este elemento es ofrecer al lector un panorama general sobre 

el trabajo que se va a desarrollar en el cuerpo. En la misma se deben exponer de forma 

breve y clara los antecedentes del tema a tratarse, los objetivos y los alcances del 

estudio y la perspectiva y enfoque adoptados para su realización. 

 

Cuerpo o Desarrollo: 

Es el estudio o trabajo propiamente dicho. A los fines expositivos se recomienda 

dividirlo en Capítulos. También puede dividirse el trabajo en dos o mas Partes que 

contengan dos o mas capítulos cada una. Generalmente en las Tesinas se presenta una 

división del cuerpo en Capítulos y dentro de estos en sub-capítulos. Véanse los ejemplos 

de las posibles divisiones del cuerpo en el Índice del presente trabajo. 

 

Conclusiones: 

Es recomendable que todo trabajo científico ofrezca un apartado donde el autor 

desarrolle las conclusiones a las que ha arribado con su estudio. Estas dependerán del 

tipo de estudio y los objetivos planteados al inicio del trabajo. En cualquier caso, se 

procederá a presentar una síntesis de la(s) tesis o idea central del estudio y los 

fundamentos que sustentan la argumentación. De igual modo se debe dejar en claro los 

temas o problemas no resueltos, señalando las limitaciones del estudio desarrollado.   
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2.3 Parte Post-Textual 

En esta parte se presentan todos aquellos elementos que no constituyen el desarrollo 

textual del estudio pero que sustentan y sirven de apoyatura para el mismo, tales como  

los Apéndices, los Anexos y la lista de la Bibliografía consultada 

Apéndices: 

En este elemento se incluyen documentos tales como la copia de la encuesta 

administrada, un resumen de los aspectos metodológicos que dan sustento al estudio, o 

la trascripción de una o mas entrevistas fundamentales para el desarrollo del estudio. La 

inclusión de alguno de estos elementos debe estar fundada, pues no se recomienda 

agregar elementos cuya presencia y/o ausencia en el cuerpo del trabajo no modificarían 

la visión del lector sobre el mismo. Es decir, si autor y director deciden incluir la 

encuesta administrada como instrumento de recolección de datos es porque su inclusión 

aportará algo mas al análisis presentado, no por el simple hecho de poner en 

conocimiento del lector el instrumento. 

 Los Apéndices deben tener un título expresivo y estar numerados en forma 

secuencial 

 

Anexos: 

En esta parte se pueden incluir datos complementarios a los presentados en el cuerpo 

del estudio considerados necesarios pero que por su extensión, su inclusión en el cuerpo 

del texto hubiera dificultado la lectura y el desarrollo armónico del trabajo. Es el lugar 

indicado para la trascripción de citas demasiado extensas, Leyes, Ordenanzas, Decretos 

u otros elementos que dan soporte al estudio o que fueron citados y su inclusión en el 

Anexo sea considerada necesaria. Los Anexos deben tener un título expresivo y estar 

numerados en forma secuencial 

 

Referencias Bibliográficas o Bibliografía: 

Este elemento está compuesto por el listado de los materiales consultados y 

utilizados para la realización del estudio. El mismo debe seguir alguna de las 

convenciones para su presentación tal como se expresa más adelante en el ítem 3.3. 

 

3. Normas Generales 

Lo que sigue es un resumen, a partir de la bibliografía consultada, sobre las 

convenciones mas extendidas para la redacción de informes académicos y científicos.  
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3.1 Citaciones 

Como todo trabajo dentro de las ciencias sociales, suponemos que las Tesinas de 

grado se nutrirán del conocimiento disponible para su formulación. Por ello, las reglas 

que nuestra comunidad científica acepta como válidas para utilizar el conocimiento 

producido por otros están claramente determinadas. Existen, sin embargo, algunas 

variaciones de estilo en torno a las formas de citaciones dentro del texto, los tipos de 

notas al pie y las formas de referenciar la bibliografía citada tanto en las notas como en 

la bibliografía general. La forma clásica de citación utiliza las notas al pie. En las 

mismas se coloca toda la referencia bibliográfica y se siguen las convenciones en la 

utilización de las siglas y abreviaturas. El sistema de autor, año de publicación y número 

de página, es recomendable para agilizar tanto la escritura para el autor, como la lectura 

del trabajo. Al final de la citación o de la paráfrasis se coloca en el mismo cuerpo del 

trabajo y entre paréntesis, como por ejemplo: (BOTTA, 2002:48) La utilización de uno 

u otro sistema debe ser tenido en cuenta también a la hora de elaborar la bibliografía. 

Ver mas adelante cada uno de los ejemplos de estos  elementos. 

 

Citaciones Textuales. 

Cuando en el texto del estudio se citen trabajos de otros autores, estas deberán ir 

entre comillas y en el mismo cuerpo del texto cuando no superen las cuatro líneas. 

Cuando superan las cuatro líneas de cita textual se recomienda colocarlo igualmente 

entre comillas pero en un párrafo con diferente margen que el del texto. La referencia al 

autor/a citado se puede realizar con el sistema autor, año: página, donde se le indica al 

lector el apellido del autor que se cita y el año de la obra, además del número de página 

de donde se extrajo la cita o la idea. Ejemplos: 

Cita textual de menos de 4 líneas: 

Las obras de Marx constituyen para Lenin “una inagotable fuente de inspiración y 

renovación del espíritu revolucionario que nos alienta”. (Lenin, 1984: 22) 

Cita textual de mas de 4 líneas: 

Sin embargo, como claramente expone Giddens 

“Ya he indicado cómo la noción de Garfinkel sobre el carácter „explicable‟ de las 

prácticas sociales emerge de su análisis de la racionalidad y su rechazo de la idea 

de que es necesario, o incluso útil, intentar el estudio de la correspondencia entre 

las acciones y las normas de racionalidad tal como las define Weber. (...) Para la 
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etnometodología, la acción debe ser tratada como „racional‟ precisamente solo en 

tanto es explicable; el postulado central de la etnometodología, en verdad, es que 

las actividades que producen las efectuaciones de la vida cotidiana son idénticas a 

los procedimientos de los actores para hacer inteligibles estas efectuaciones.” 

(Giddens, 1987:40) 

También se puede utilizar el sistema clásico de las notas al pie para las citaciones. En 

este caso al final de la cita se incluirá una nota al pie y en la misma la referencia 

bibliográfica. Por ejemplo: 

Sin embargo, como claramente expone Giddens, “Para la etnometodología, la acción 

debe ser tratada como „racional‟ precisamente solo en tanto es explicable; el postulado 

central de la etnometodología, en verdad, es que las actividades que producen las 

efectuaciones de la vida cotidiana son idénticas a los procedimientos de los actores para 

hacer inteligibles estas efectuaciones.”
3
  

Al utilizarse el sistema clásico deben tenerse presentes las recomendaciones sobre 

abreviaturas y palabras en latin como se presentan en el item 3.2. 

Paráfrasis: 

En algunos casos, no se realiza una cita textual, es decir tal y como fue escrita 

originalmente por el autor cuyas ideas estamos reconociendo, sino que se recogen sus 

ideas o argumentos centrales pero sin utilizar las palabras del autor.  En este caso se 

puede colocar al final del párrafo la referencia al autor en el sistema autor-año. Ejemplo: 

Es por ello, que las ideas fundamentales de la corriente clásica se encuentran en 

aquellos autores que, habiendo reconocido los límites de su época, propusieron 

traspasarla llevando su manifiesto a otras disciplinas. (Bodin, 1968) 

O bien de la siguiente forma: 

Es por ello, como señala Bodin (1968), que las ideas fundamentales de la corriente 

clásica se encuentran en aquellos autores quienes, habiendo reconocido los límites de su 

época, propusieron traspasarla llevando su manifiesto a otras disciplinas. 

 

3.2. Notas al pie 

Las notas al pie de página son aquellas que ofrecen una información adicional al 

texto del trabajo. Se consideran parte del mismo pero de una importancia menor que el 

texto propiamente dicho. Por ello, se colocan debajo de la página y en una tipografía 

                                                 
3
 Giddens, Anthony, Las nuevas reglas del método sociológico, Bs. As., Amorrortu, 1987, p. 40. 
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menor a la del cuerpo principal. Las notas al pie se pueden utilizar para ofrecer una 

explicación mas detallada sobre el tema del texto, comentar algún aspecto relacionado 

al mismo, realizar alguna conexión con temas o textos relacionados, sean dentro del 

mismo trabajo o de otros trabajos, ofrecer la versión de algún pasaje en su idioma 

original, etc.  

Si se utilizan las notas al pie para dar la referencia bibliográfica en el sistema clásico 

de la obra citada se debe tener en cuenta la utilización de las siguientes siglas y 

abreviaturas. 

Se citó una obra de Michel Foucault en la nota 1, indicando la página. 

1. Michel Foucault. Microfísica del poder, Bs. As., La Piqueta, 1980, p. 45. 

La nota 2 vuelve a citar la misma obra, y la misma página por lo que se coloca: 

2. ibid.  

Ib. o ibid., son abreviaturas de ibidem, en el mismo lugar, la misma obra y la misma 

página 

Si la nota 2 hace referencia a la misma obra pero en diferente página, se coloca:  

2. Michel Foucault. op. cit., p. 70 

Op. Cit.es la abreviatura de opera citata, obra citada. 

Si ya se han citado mas de una obra del mismo autor, la referencia debe ser mas 

completa que solo el nombre y apellido y poner al menos el inicio del título de esa obra 

del autor. Ejemplo: 

3. Michel Foucault. Microfísica del poder, op cit., p. 60 

Si se quiere referenciar una obra que va en el mismo sentido o complementa la 

visión que el autor está presentando se puede hacer una nota al pie como sigue: 

1. V. Karl Polanyi. La gran Transformación. Crítica del liberalismo económico. 

Madrid, Ediciones La Piqueta, 1997, como un ejemplo de esta visión contemporánea 

a los sucesos que relatamos. 

V. o vide, de ver. También podría ser cf. o cifra, que significa confróntese o 

compárese, si la visión es distinta a la que el autor está presentando en el texto. 

Las notas al pie deben ir numeradas consecutivamente en números arábigos. Se 

puede comenzar nuevamente con la nota número 1 al iniciarse cada capítulo, o bien 

continuar con el número siguiente hasta el final del trabajo. 
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3.3 Referencias bibliográficas 

La bibliografía se incluirá al final del trabajo, ordenándola alfabéticamente por 

autor/a y colocando los datos en el orden que se indica a continuación, sin omitir autores 

ni traducir títulos: 

a- Libros: Apellido e inicial en mayúscula del o los/as autores/as, Título (en 

bastardilla), Lugar, Editorial, Año, (Página/s si es una cita). Por ejemplo: 

De un autor: 

FALEIROS, Vicente. Trabajo social e instituciones. Buenos Aires, Hvmanitas, 1983.  

De dos autores: 

CORREA, C. y DUSCHATZKY, S. Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad 

en el declive de las instituciones. Buenos Aires, Paidós, 2002. 

De tres autores: 

CHAMBERLAYNE, P., BERNAT, J. y WENGRAF, T. (eds). The Turn to 

Biographical methods in Social Science Comparative and examples. London,  

Routledge, 2000. 

De mas de tres autores: 

BOBBIO, Norberto y otros. O Marxismo e o Estado. Rio de Janeiro, Ediçoes Graal, 

1979. 

O bien: 

BOBBIO, Norberto et al.. O Marxismo e o Estado. Rio de Janeiro, Ediçoes Graal, 1979. 

 

Si en la parte textual del escrito se utilizó la citación del tipo autor, año:página, se 

recomienda que las referencias se ordenen de la siguiente manera: Apellido e inicial en 

mayúscula, entre comillas el año de la publicación del libro, Título (en bastardilla), 

Lugar y Editorial. Por ejemplo: 

BOBBIO, Norberto et al. (1979). O Marxismo e o Estado. Rio de Janeiro, Ediçoes 

Graal. 

FALEIROS, Vicente (1983). Trabajo social e instituciones. Buenos Aires, Hvmanitas. 

 

b- Artículos o Capítulos en Libros Compilados: Apellido e inicial en mayúscula del o 

los/as autores/as, “Título del artículo”, en Apellido e inicial en mayúscula del o los/as 

compiladores/as (comps.), Título del libro. Lugar, Editorial, Año, Página/s (inicial y 

final del artículo). Por ejemplo: 
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COSTA, M. y GAGLIANO, R. “Las infancias de la minoridad” en DUSCHATZKY, S. 

(comp.), Tutelados y asistidos. Buenos Aires, Paidós, 2000, pp. 69-119. 

 

FREIDIN, B. “El uso del enfoque biográfico para el estudio de las experiencias 

migratorias femeninas” en SAUTU, R. (comp.) El método biográfico. La 

reconstrucción de la sociedad a partir del testimonio de los actores. Bs. As., Ediciones 

Lumiere, 2ª edic., 2004, pp. 63-101. 

 

c- Artículos de Publicación Periódica: Apellido e inicial en mayúscula del o los/as 

autores/as, “Título del artículo” en: Nombre de la publicación, Año, Vol., Nº, Lugar, 

Institución que la Edita, Fecha de aparición, Página/s. Por ejemplo: 

 

ANSALDI, W. y FUNES, P “Aproximación (caprichosa) a los sesenta 

latinoamericanos” en: Temas y Debates, Año 2, Nº 2 y 3, Rosario, Facultad de Ciencia 

Política y RR. II., Enero-Julio de 1998, pp. 7-17. 

 

SAER, J. J. “Cuando un escritor se pone a leer”, en: Clarín. Suplemento de Cultura, 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1999, pp. 3-5. 

 

d- Citas de textos, fuentes y/o documentos tomados de Internet: Al citar una fuente 

“on line” originalmente producida en formato impreso, se usarán los lineamientos 

generales para citar en formato impreso. Después se acompañará con la información 

acerca de dónde encontrar esa fuente en Internet. Los sitios web deberán tener autor/a, si 

está dado, el título, la fecha de publicación o de actualización, si se encuentra 

disponible, el realizador, si se encuentra disponible, fecha de acceso y el URL o la 

dirección electrónica. Por ejemplo: 

 

MERKLEN, Denise. “Sobre la base territorial de la movilización popular y sobre sus 

huellas en la acción”, en: Laboratorio on line, año IV, Nº 16, diciembre de 2004, 

disponible en 

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/lavbo.htm. 
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4. Presentación gráfica 

Las Tesinas de Grado se deberán presentar en hojas de papel blanco, tamaño A4, 

escritas sobre un solo lado y con márgenes de 2.5 cm en todos sus lados. Los párrafos 

tendrán sangría francesa, el texto se encontrará justificado, el interlineado será de 1.5 y 

la tipografía Times New Roman, en cuerpo 12 para el texto, en cuerpo 14 para los 

títulos, en cuerpo 16 para los capítulos y en cuerpo 8 para las citas al pie. 

Las hojas se numerarán arriba en el margen derecho. Las hojas pre-textuales llevarán 

numeración romana y la carátula se contará para la paginación pero no llevará 

numeración. Las hojas textuales y post-textuales tendrán numeración arábica iniciando 

con la introducción que se contará pero no llevará numeración. (ver como ejemplo la 

numeración del presente trabajo) 
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Anexo 2 

Carátula 
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Anexo 3 

Hoja de Evaluación 
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Aprobada por: 

 

 

Marta Graciano – Directora 

(Licenciada en Ciencia Política) 

 

 

Roberto Zurita 

(Magister en Trabajo Social) 

 

 

Noemí Alcántara 
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Anexo 4 

Resumen 

 

 

 

MOLINARI, Juan José. El papel de la Iglesia en la asistencia alimentaria a los sectores 

populares. El caso de Caritas de Rosario 2001-2005. 

Directora: Marta Graciano. Rosario: Escuela de Trabajo Social UNR, 2006. Tesina 

 

 

 

“El objetivo primordial del estudio es alcanzar una descripción cuantitativa lo más 

completa posible de las mujeres que trabajan en el sector salud en términos de número 

acotado de características básicas a partir del análisis de la información contenida en el 

registro de Recursos Humanos del Sector Salud relevado en 1980 por el Ministerio de 

Salud Pública y Medio Ambiente. La descripción se hace para todo el país y para cada 

una de las veinticuatro jurisdicciones. Secundariamente, se intenta dilucidar en qué 

medida las oportunidades ocupacionales de las trabajadoras de la salud son diferentes de 

sus congéneres masculinos, a igualdad de ciertos requisitos básicos. Aunque el estudio 

está centrado en las mujeres, se incluye información sobre los trabajadores de sexo 

masculino porque hacerlo arroja luz adicional sobre ellas.”
4
 

 

 

 

                                                 
4
 Tomado de: Wainerman, Catalina y Geldstein, Rosa. Trabajo, Carrera y Género en el mundo de la 

salud. Cuadrenos del CENEP Nº 42, Bs. As.,  septiembre de 1989, p. 1. 
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