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Normas para la elaboración del anteproyecto y de la tesis  
 

De acuerdo con el artículo 15 del Reglamento de Tesis del Sistema de Estudios de Posgrado, 

en este documento se presentan las características de estructura y contenido que deben cumplir 

los anteproyectos y las tesis de la Maestría Académica en Lingüística. 

 

1. Anteproyecto: estructura y contenido 

Portada e índice del anteproyecto 

- La primera página del anteproyecto debe contener los datos generales, como el 

nombre de la Universidad de Costa Rica y del Programa de Posgrado en 

Lingüística, el título del proyecto, el nombre completo de la persona estudiante, 

el número de carné y los nombres de los miembros del comité asesor. 

- Todo anteproyecto debe tener un índice. 

Sistema de citación y de lineamientos para la comunicación académica 

- El sistema de citación empleado será definido entre la persona estudiante y el 

director o la directora de tesis, quien lo aprobará en última instancia.  

- El sistema de citación y de lineamientos para la comunicación académica (APA, 

MLA, Chicago, etc.) debe ser indicado en la Introducción en una nota al pie de 

página.  

- El sistema de citación debe ser coherente a lo largo de todo el documento y debe 

utilizarse para la presentación de tablas, figuras, esquemas e imágenes, así como 

para la bibliografía. 

- Es obligatorio usar un gestor de referencias bibliográficas (como Zotero, 

EndNote, BibTex, Mendeley, entre otros).  

Extensión, tipo de letra e interlineado del anteproyecto 

- Extensión máxima del documento: de entre 40 y 50 páginas, sin incluir ni la 

bibliografía ni los anexos. 

- Tipo de letra: Times New Roman, Arial o Calibri, tamaño 12.  

-  Interlineado de 1.5 espacios o doble espacio. 

 

 

I. Introducción 

a) Enunciación y definición del tema. 

b) Relación del tema y la investigación con su contexto disciplinar (lingüística en 

general, escuelas o perspectivas lingüísticas específicas) y social (si aplica). 

c) Objetivo general (redactado como texto, explicado). 
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d) Relevancia de la investigación (muy breve y específicamente lo más relevante, 

ya que en el siguiente apartado se desarrolla la justificación). 

 

II. Justificación 

En este apartado, se debe explicar detalladamente la relevancia del proyecto de 

investigación, de manera tal que las personas evaluadoras puedan visualizar dónde se 

inserta el estudio y su aporte al conocimiento en general, a la disciplina, a la academia 

y a la sociedad. 

a) Relevancia del objeto de estudio a partir de: 

-estado de la investigación sobre el tema nacional e internacionalmente 

(relacionado con el “Estado de la cuestión”); 

-situación, necesidad o problema social (educación, comunidades, aprendizaje, 

desarrollo del lenguaje); 

-importancia académica del tema; 

-posibles aportes de los resultados; 

-implicaciones prácticas; 

-valor teórico; 

-novedad y originalidad; 

-relevancia económica, técnica o práctica; 

-aporte metodológico; 

-entre otros. 

 

III. Antecedentes o (“Estado de la cuestión”) 

En el apartado “Antecedentes”, se deben presentar los antecedentes contextuales 

importantes (por ejemplo, en el caso de trabajos relacionados con comunidades 

indígenas o educación, se puede hacer una contextualización histórica o sobre políticas 

públicas) y el estado de la investigación nacional e internacional sobre el tema (a 

veces, se deben abordar temas cercanos o relacionados por la especificidad o novedad 

del tema que se investigará), con el fin de ubicar el proyecto dentro del avance de la 

disciplina. 

 

IV. Planteamiento del problema 

En el apartado “Planteamiento del problema” se enuncia: problema de investigación, 

objetivos e hipótesis (si aplica). 

a) Problema de investigación: puede enunciarse como un párrafo explicativo o 

como una pregunta de investigación. 

b) Objetivo general 

c) Objetivos específicos 

d) Hipótesis (si aplica) 

 

V. Marco teórico 

En el “Marco teórico”, se desarrollan detalladamente todos los aspectos teóricos y 

conceptuales que serán necesarios para el desarrollo de la investigación (análisis de los 
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datos), todo lo cual debe mostrar coherencia epistemológica y teórica. La división de 

este apartado depende de cada investigación. 

 

 

VI. Metodología 

En este apartado se presenta en qué enfoque de investigación se inserta el proyecto, 

además de las etapas y las categorías de análisis. 

a) Tipo de investigación: cualitativa, cuantitativa, mixta; descriptiva, explicativa, 

correlacional, experimental. 

b) Población, muestra o corpus (según trabaje con informantes o textos) 

c) Etapas de análisis: cada paso, procesamiento de los datos, las herramientas y las 

categorías de análisis. 

d) Diseño de experimento (si aplica) 

e) Análisis estadístico (si aplica) 

 

VII. Bibliografía 

Aquí se deben incluir todas las referencias bibliográficas citadas en el documento.  

Se debe utilizar el formato del sistema de citación y lineamientos para la comunicación 

académica empleado en el cuerpo documento. 

 

VIII. Cronograma 

Se debe incluir un cronograma detallado de las actividades para el desarrollo de la 

investigación. 

 

 

2. Tesis: estructuras y contenidos 

En la sesión 14-2017 de la Comisión del Programa de Posgrado en Lingüística se 

aprobó la convivencia de dos tipos de presentación de la tesis: tesis tradicional y tesis 

por medio de artículos científicos. La tesis es “la culminación de un trabajo de 

investigación cuyo valor académico debe ser congruente con el grado que se pretende 

alcanzar y debe tener méritos suficientes de originalidad y calidad como para merecer 

publicación en revistas de reconocido prestigio en su campo” (Artículo 47, Reglamento 

General del Sistema de Estudios de Posgrado). A continuación, se presenta cada 

formato por separado. 

 

2.1. Tesis tradicional 

La “tesis tradicional” corresponde al tipo de tesis habitualmente utilizado para presentar 

trabajos finales de posgrado. La primera parte consiste en los mismos apartados del 

“Anteproyecto”, ya en su versión final, es decir, corregidos y complementados con lo 

necesario para el buen desarrollo de la investigación. 

Extensión de la “tesis tradicional”  
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- La “tesis tradicional” debe tener una extensión máxima de entre 80 a 150 

páginas, sin incluir la bibliografía, anexos. 

 

 

I. Introducción 

1.1. Introducción 

1.2. Justificación 

1.3. Antecedentes 

1.4. Planteamiento del problema 

1.5. Marco teórico 

1.6. Metodología 

 

II. Capítulo(s) de desarrollo 

La división capitular de la tesis dependerá del tipo de investigación, de los objetivos, 

de la metodología y del análisis realizado. Se espera que en uno o varios capítulos se 

presenten los resultados, el análisis y su discusión. Esto último se refiere a la puesta en 

relación del análisis y los resultados con trabajos previos, es decir, al desarrollo del 

diálogo científico. 

 

III. Conclusiones 

En las conclusiones no hay una división interna preestablecida, pero se espera un 

resumen de los principales resultados (se debe tener en cuenta que muchos lectores solo 

leen las conclusiones), además de las limitaciones del estudio y proyecciones futuras. 

Se debe evitar hacer enumeraciones. 

 

IV. Bibliografía (igual que “Anteproyecto”) 

 

V. Anexos 

Se adjunta todo el material que se estime necesario presentar: tablas extensas con 

resultados, ejemplos de entrevistas, pruebas o cuestionarios, sistematización del 

corpus, entre otros. 

 

 
      

2.2. Tesis por medio de artículos científicos 

La “tesis por medio de artículos científicos” consiste en la presentación de un 

documento de tesis, al cual se le adjuntan dos artículos que deben haber sido aceptados 

por revistas indexadas.  

El documento de tesis está conformado por el anteproyecto corregido, según las 

observaciones realizadas por el comité asesor, más un apartado de resultados y un 

apartado de conclusiones. A este documento se le adjuntan artículos como anexos. 

 

2.2.1. Documento de tesis 
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Extensión del documento de tesis 

El documento de tesis debe tener una extensión máxima de entre 40 a 50 páginas. 

 

I. Introducción 

Corresponde al “Anteproyecto” corregido y completado con lo aplicado en el 

estudio que se realizó. 

1.1. Introducción 

1.2. Justificación 

1.3. Antecedentes 

1.4. Planteamiento del problema 

1.5. Marco teórico 

1.6. Metodología  
 

II. Resultados 

Resumen de los principales hallazgos del análisis realizado. 

 

III. Conclusiones 

En las conclusiones no hay una división interna preestablecida, pero se espera 

un resumen de los principales resultados (se debe tener en cuenta que muchos 

lectores solo leen las conclusiones), además de las limitaciones del estudio y 

proyecciones futuras. 

 

IV. Bibliografía (igual que “Anteproyecto”) 

 

V. Anexos 

Aquí se adjuntan los dos artículos y sus respectivas cartas de aceptación de las 

revistas académicas indexadas. 

 

 

2.2.2. Normas de los artículos 

a) El autor principal de cada artículo es el estudiante, sin embargo, deben 

aparecer los nombres de las personas miembros del comité asesor1. Esto 

último se puede no cumplir siempre y cuando haya un acuerdo escrito entre 

los miembros del comité asesor1 y la persona estudiante. 

 
1 La aparición del nombre de las personas miembros del Comité asesor en los artículos permitirá que: a) el 

artículo pueda ser aceptado en más revistas por sus grados académicos (por ejemplo, hay revistas que solo 
aceptan artículos de personas con maestría o doctorado); y b) se reconozca el trabajo de las personas del 
Comité asesor, lo cual no se realiza dentro de la Universidad de Costa Rica. 
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b) El orden de los nombres de cada autor en los artículos debe ser el siguiente: 1) 

estudiante, 2) director o directora de tesis y 3) asesores en orden alfabético. 

c) Si aparece más de una persona como autora del artículo, la repartición 

porcentual para efectos de “Régimen académico” de la Universidad de Costa 

Rica será la siguiente: 

● Estudiante: no menor al 60%  

● Directora o director de tesis: no mayor a 20%  

● Asesor o asesora 1: no mayor a 10%  

● Asesora o asesor 2: no mayor a 10% 

Estos porcentajes pueden modificarse solo hacia un aumento del porcentaje de 

las personas estudiantes y hacia la disminución del porcentaje de la directora o 

director de tesis o de las personas que fungen como asesores. 

d) Los artículos deben haber sido aceptados por revistas académicas indexadas, 

ya sea nacionales o extranjeras. Para comprobar esto, se debe presentar la carta 

de aceptación de cada artículo. La selección de las revistas debe realizarse 

entre la persona estudiante y la directora o el director de tesis. Además, debe 

contar con el visto bueno de los miembros asesores. 

e) La decisión del contenido de cada artículo debe ser tomada por la persona 

estudiante y por los miembros del comité asesor. 

f) Antes de enviar los artículos a las revistas para su evaluación, la persona 

estudiante debe tener la aprobación de todo el comité asesor, 

independientemente de si los miembros del comité participan como autores o 

no. 

 

2.3. Formato de presentación de tesis 

Sobre el formato (páginas que debe tener, tipo de letra, interlineado, márgenes, etc.) de 

la tesis, lo cual aplica a los dos tipos posibles dentro de la Maestría Académica en 

Lingüística, se deben seguir los lineamientos de la “Guía para la revisión de formato 

de trabajo final de graduación” del Sistema de Estudios de Posgrado de la 

Universidad de Costa Rica, disponible en este enlace: https://www.sep.ucr.ac.cr/ppling-

graduacion/ppling-revision-formato. 

 

3. Ética 

Toda investigación con personas debe seguir los reglamentos y lineamientos 

establecidos por el Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica. 

https://www.sep.ucr.ac.cr/ppling-graduacion/ppling-revision-formato
https://www.sep.ucr.ac.cr/ppling-graduacion/ppling-revision-formato

