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Introducción: 
 
 
Desde el 2015 el IEDEP ha implementado diversas formas de titulación, que ha 

permitido a muchos de sus estudiantes en rezago, iniciar el procedimiento de su 

título profesional y obtenerlo.  

Sin embargo, aún cuenta con oferta académica que requiere de titulación a 

través de trabajos documentales escritos con réplica oral.  

De tal manera que nuestros egresados con el 100% de créditos cubiertos, 

pueden entregar –en este caso- un trabajo documental (Tesina) con una 

posterior réplica oral (examen profesional) en las oficinas del Campus Central. 

 

La Tesina es un trabajo escrito sobre un tema, referido a un tópico de naturaleza 

teórica dentro de las áreas del conocimiento disciplinario o derivado de la 

práctica profesional.  Si bien es un trabajo similar al de la Tesis, en el caso de la 

Tesina, requiere menos grado de complejidad y extensión. 

 

Una de sus características principales y que lo distingue de la Tesis, es que la 

Tesina no debe demostrar el paso a paso de la investigación, sino más bien el 

análisis de un tema concreto. Es un trabajo para demostrar básicamente que 

el estudiante conoce y domina distintos métodos de investigación y cuenta con 

la habilidad de realizar posteriormente una tarea académica más profunda. 

 

Tiene por objeto organizar, analizar y explicar un problema de estudio, mediante 

el método de interpretación y exposición. Más que amplitud de ideas requiere 

precisión teórica y conceptual. 
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PRIMERA PARTE 

 
Las partes de Investigación de una Tesina. 
 
 

Concebir la idea a investigar 
La Tesina es un trabajo individual de investigación documental de carácter 

monográfico, que debe abordar un tema relevante que permita enriquecer la 

disciplina con algún planteamiento. 

Debemos mantener presente que la tesina es un Trabajo de investigación que 

da cuenta de una problemática concreta derivada de la experiencia profesional 

y que debe cumplir con requisitos académicos indispensables en cuanto al uso 

adecuado de métodos y técnicas de investigación, coherencia argumentativa y 

teórica, manejo de fuentes de consulta e información y claridad en la redacción.  

Una tesina es más un trabajo de sistematización de teorías y/o experiencias, 

hecha de un modo igualmente serio, pero no tiene por qué ser "descubrir" algo 

que todavía no se ha dicho; esto debe ser tomado en cuenta a la hora de concebir 

la idea que se habrá de investigar. 

 

Plantear el problema de investigación. 
La palabra “problema” se entenderá como cualquier situación actual que difiera 

en alguna mediada de la situación ideal, es decir, que presente elementos 

factibles de ser mejorados. El problema deberá cumplir una serie de condiciones 

que de alguna forma justifiquen el esfuerzo necesario para resolverlo. 

Para plantear el problema, se recomienda dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

 

a) ¿Cuáles son los elementos del problema: datos, situaciones y conceptos 

relacionados con el mismo? 

b) ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? 

c) ¿Cuál es la situación actual? 

d) ¿Cuál es la relevancia del problema? 
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e) ¿Qué pasa? ¿Por qué estará pasando? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué 

puede pasar si todo continúa así? ¿Qué se puede hacer para evitar que 

pase? 

De tal manera que con el planteamiento del problema el estudiante se pueda 

obtener:  

 Cuál es el problema 

 Cómo surge 

 Cuándo surge 

 Sus características 

 Cómo se manifiesta 

 Qué se propone 

 Qué busca 

 

Cómo definir el Título. 
El trabajo de Tesina es más breve y conciso, incluso por cuanto hace al título de 

la misma. Los títulos excesivamente largos deben evitarse, pues diluyen el 

impacto del contenido. 

En cuanto a su extensión, lo importante es que se usen los vocablos necesarios 

para evitar ambigüedades. Trata de no repetir palabras, excederte en 

preposiciones y recurrir a frases parecidas a éstas: “Investigación sobre…” 

“Estudio de…”, ya que serían redundantes. No inicies con verbos en infinitivo: 

“Construir paradigmas”, tampoco con gerundios: “Estableciendo…” y mucho 

menos con una pregunta: “¿Cómo hacer para…?”, pues esos títulos 

generalmente derivarán en un instructivo o manual. Los títulos que inician con 

“La importancia de…” apuntan a que no están delimitados. 

Resumen 
Es una síntesis del trabajo final que precisa los puntos sobresalientes.  Toda la 

información que contiene la tesina debe estar comprendida en el resumen. El 

resumen debe contener: objetivo general, límites, procedimiento empleado, 

resultados más importantes y conclusiones relevantes.  

Aquí no se incluye ninguna interpretación de la misma. Una buena manera de 

redactar un resumen es pensar en una llamada en la que usted relata a un amigo 
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en qué consiste su trabajo. El resumen debe contener entre 250 y 500 palabras, 

ocupando una sola cuartilla. 

Se deben incluir de 3 a 5 palabras clave. 

 

Introducción 
La Tesina deberá comenzar con una Introducción, que consiste en una 

descripción clara del problema que previamente se investigó.  

Aunque la Introducción se presenta al inicio de la Tesina, regularmente se 

elabora al final de la investigación para que, una vez que ya tenemos el tema 

desarrollado, lo podamos resumir resaltando sus aspectos más importantes. El 

objeto de esta parte de la Tesina es interesar al lector en el porqué del trabajo. 

La extensión de la introducción en una Tesina será de mínimo media cuartilla y 

máximo de una. 

 

Antecedentes 
Es obvio que los antecedentes se trata de enunciar algunos datos previos al tema 

que centro de la investigación; sin embargo, en este rubro tenga cuidado de no 

hacer una recopilación histórica del tema. Los antecedentes deben terminar con 

una oración de transición que guíe al lector con naturalidad a la siguiente 

sección. 

 

Justificación 
La Justificación incluye dos puntos importantes: 

 Por qué vale la pena realizar este estudio y 

 Quiénes se beneficiarán con los resultados. 

La justificación describe cuáles son los motivos para hacer el estudio propuesto, 

describiendo los beneficios y demostrando la factibilidad de llevar a cabo la 

investigación. 

 

Objetivos 
Objetivo general: Enuncia lo que se desea conocer, lo que se desea buscar y lo 

que se pretende tener como resultado en el proyecto. 
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Objetivos específicos: Provienen del objetivo general e identifican las acciones 

que se van a realizar para lograrlo. 

 

Hipótesis 
Indican lo que estamos buscando o tratando de probar y se definen como 

explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de 

proposiciones. Son proposiciones sujetas a comprobación empírica y a 

verificación en la realidad. De preferencia tratar de que sean cuantitativas para 

que sean evidentemente comprobables. 

 

Marco de referencia.  
Está integrado por el marco histórico (referido a la información que contextualiza 

el fenómeno de estudio considerando los aspectos temporales y espaciales), el 

marco teórico (que consiste en la recopilación de antecedentes, investigaciones 

previas y consideraciones teóricas por donde se sustenta el proyecto de 

investigación)   y el marco metodológico (la que se encarga de revisar los 

procesos a realizar para la investigación). 

El marco de referencia proporciona una visión de dónde se sitúa el planteamiento 

propuesto dentro del campo del conocimiento en el cual se moverá el 

investigador.  

El marco teórico se divide generalmente en dos partes: en la primera parte se 

expone de forma detallada de los conceptos teóricos utilizados para el 

planteamiento del problema. Aquí se incluyen la definición de términos básicos, 

antecedentes, bibliografía, bases teóricas y tipos de datos. En la segunda parte, 

se redacta la interpretación del problema bajo los términos de la teoría expuesta 

anteriormente.   

Creswell (2013) recomienda que el marco teórico dé propuestas de tesis 

(licenciatura y maestría) oscile entre 8 y 15 cuartillas estándares. Una tendencia 

es que el marco teórico sea breve y concreto, pero sustancial (con referencias 

sobre el planteamiento del problema). 

Savin-Baden y Major (2013) consideran una extensión aproximada de 10 000 

palabras y desarrollar entre cuatro o cinco apartados fundamentales. 
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Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance 

inicial de la investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron 

debido a la naturaleza del estudio), el investigador debe visualizar la manera 

práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación, además de 

cumplir con los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar el diseño 

de investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio (Wentz, 2014; 

McLaren, 2014; Creswell, 2013a, Hernández-Sampieri et al., 2013 y Kalaian, 

2008). 

 

Metodología de investigación.  
La metodología de la investigación supone la sistematización, es decir, la 

organización de los pasos a través de los cuales se ejecutará una investigación 

científica. 

Existen diferentes tipos de metodologías, y responden a maneras diferentes de 

abordar una investigación en el área científica.  

La tesina puede realizarse como una investigación documental donde el tema 

a profundizar se apoya en documentos como fuentes bibliográficas, 

hemerográficas o archivistas; por ejemplo: libros, revistas científicas, periódicos, 

expedientes, etc. O en una investigación de campo donde la información 

principal se obtiene a partir de observación (directa o indirecta), entrevistas, 

cuestionarios o encuestas; una vez recolectados los datos, se analizan e 

interpretan.  

Así, encontramos dos grandes clasificaciones: métodos cuantitativos y métodos 

cualitativos. Los métodos cuantitativos son característicos de las ciencias 

naturales y exactas, porque buscan resultados numéricos, que permitan 

establecer estadísticas, porcentajes o variaciones numéricas.  

Los métodos cualitativos son propios de las ciencias sociales y humanas, porque 

se centran no en la cantidad o numérico sino en la “calidad”: opiniones, 

experiencias, testimonios que permitan dar cuenta de actitudes, 

comportamientos, hábitos, etc. Sin embargo, muchas veces las ciencias sociales 

o humanas también se valen de métodos cuantitativos, para obtener cantidades, 

porcentajes o estadísticas. 
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Cronograma.  
Es una herramienta a partir de una representación gráfica que permite organizar 

que las tareas propuestas se lleven a cabo en un tiempo estipulado. El 

cronograma permite planear cada una de las etapas de la investigación. Se 

puede usar el formato denominado Diagrama de Gantt, disponible en la red. 

 

 

Fuentes de consulta.  

Las fuentes de consulta proveen información al investigador para acercarse al 

objeto de estudio, por lo que es muy importante saber seleccionarlas; las fuentes 

de consulta pueden ser  libros, revistas, archivos, páginas de Internet, 

investigaciones recientes,  videos, documentales, grabaciones, entrevistas con 

especialistas en el ámbito, reportes de secretarías  instituciones reconocidas. Es 

recomendable que las fuentes de consulta sean veraces, confiables y 

actualizadas.   
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SEGUNDA PARTE 

Elementos de una Tesina IEDEP 

Elementos de la tesina.  Los elementos que debe contener cualquier tesina en 

las licenciaturas que conforman los planes de estudio del IEDEP son los 

siguientes:  

 

1. Portada  

2. Dedicatorias y agradecimientos (opcional) 

3. Índice  

4.       Resumen 

5. Introducción  

6. Capítulos (se sugieren 3) 

7. Conclusiones  

8.       Cronograma 

9.       Referencias  
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Portada. Se refiere a la página que antecede a la investigación donde se indica 

su título, autor, y datos generales de la misma. A partir de la portada se le da 

identidad institucional al documento. (Figura 1). 

 

 

 

 
                   Figura 1. Ejemplo de la Portada 
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Dedicatorias y agradecimientos  

Las dedicatorias y agradecimientos se recomienda que sean breves y vayan 

cargados del lado derecho.  

Esta sección no es obligatoria; sin embargo, esta sección de la tesina sirve para 

reconocer el esfuerzo  apoyo y cariño recibidos por el estudiante de parte de 

padres, tutores, profesores, amigos y demás personas cercanas cuya presencia 

hizo posible o enriqueció el proceso de estudio del alumno que culmina ahora 

con la realización de la tesis. (Figuras 2 y 3). 

Ejemplo: 

 

 
   Figura 2. Ejemplo de Dedicatoria 
 

 

 
   Figura 3. Ejemplo de Agradecimientos 
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Índice 

El índice es un listado de los capítulos y demás subdivisiones de la tesina, tiene 

como propósito mostrar el contenido de la tesis permitiendo conocer la ubicación 

exacta de las secciones que la conforman.  

Hasta el índice, las páginas no se numeran. La portada, la dedicatoria y el índice 

se encuentran en páginas llamadas preliminares y no van paginadas en el índice. 

El índice general siempre precederá a la introducción la cual no podrá rebasar 

de una cuartilla; se utilizará el sistema general en el que los capítulos se enlistan 

con números romanos, y los títulos y subtítulos en números arábigos, utilizando 

mayúsculas con minúsculas. (Figura 4). 

Ejemplo: 

 
            Figura 4. Ejemplo de Índice. 
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Resumen. 

El resumen, es un breve contenido del reporte de investigación por lo general 

incluye el planteamiento del problema, el método, los resultados, las principales 

conclusiones, entre las características que debe cumplir están la sencillez, 

precisión, especificidad, debe ser especifico, completo y comprensible, se 

sugiere comprenda 960 palabras para reportes de investigación.  También se 

incluyen las palabras clave. (Figura 5). 

Ejemplo:  

 
      Figura 5. Ejemplo de Resumen 
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Introducción.  

El propósito de la introducción es presentar una visión general del trabajo. Es 

recomendable que se redacte al principio como guía de trabajo, pero la versión 

final no puede ser redactada antes del final del trabajo, ya que debe describir de 

forma general el contenido de la tesis, y éste no puede ser determinado sino 

hasta haber concluido con toda la investigación.   

La extensión de la introducción deberá ser de aproximadamente una cuartilla, y 

los elementos que deben incluirse son:  

1. Planteamiento del problema, incluyendo las preguntas centrales  

2. Justificación del tema  

3. Objetivos de la investigación  

4. Hipótesis  

5. Marco de referencia 

6. Desarrollo de la investigación (contenido de cada capítulo)  

7. No se deben presentar resultados ni definiciones.  

En la introducción pueden emplearse citas o notas, siempre y cuando vayan 

destinadas a sustentar con datos, argumentos o estudios las razones que se 

ofrecen para justificar el tema.   

Es la comunicación inicial que permite (sin necesidad de explicar) penetrar a 

detalles que incentiven, creando un ambiente de familiaridad y confianza entre 

el autor del escrito y la persona lectora.  
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Capítulos. 

La extensión mínima de la tesina de licenciatura será de 50 cuartillas como 

mínimo y 80 cuartillas como máximo, sin incluir páginas preliminares, anexos ni 

bibliografía.  

El capitulado comprenderá tres apartados; en los capítulos se desarrollará la 

investigación y la argumentación del sustentante. 

En el capitulado histórico se presentan los antecedentes, el desarrollo y las 

condiciones de la problemática de estudio, en el contexto donde se llevará a 

cabo la investigación.   

En el capitulado teórico se define de acuerdo con el tipo y el número de variables 

de la investigación.   

En el capitulado metodológico se explica el tipo de investigación que será 

realizada, los alcances y el método.  
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Conclusiones 
 
En la conclusión se anotará lo que se ha aprendido a través del proceso y que 

no sabía al inicio, pueden anotarse nuevas preguntas que pueden plantearse 

para una futura investigación; en esta sección no se incluyen notas o citas a pie 

de página. La conclusión puede presentarse en un texto general, o bien, 

numeradas siguiendo un orden lógico en el que se señalen los siguientes 

aspectos:   

1. La congruencia, divergencias o diferencias halladas por el investigador entre 

la teoría y la realidad estudiada.   

2. El logro de los objetivos de la investigación.   

3. La aceptación o el rechazo de la hipótesis.   

4. Los puntos más sobresalientes de la investigación.   

5. Los hallazgos más importantes.   

6. La confirmación de la tesis que ha sustentado el investigador.   
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Figuras y tablas 

Se aceptarán figuras y tablas siempre y cuando sean un complemento para 

la investigación como pueden ser transcripciones de entrevistas, cuadros 

estadísticos, gráficas, mapas y siempre irán antes de la bibliografía.  

Ejemplos: 
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Cronograma 

El cronograma te permitirá planear cada una de las etapas de la investigación. 

Puedes usar el formato denominado Diagrama de Gantt, disponible en la red. 

(Figura 6). Considere que en promedio, el IEDEP busca que usted termine su 

trabajo en un cuatrimestre. 

Nota: no es necesario que aparezca en la versión final de la Tesina. 

Ejemplo: 

 
                                         Figura 6. Ejemplo de Cronograma para la elaboración de la Tesis. 
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Ejemplo de Referencias.  

En esta sección se deberán anotar las fuentes utilizadas para llevar acabo el 

trabajo de investigación, únicamente deberán incluir las fuentes citadas o 

referidas en el texto. El número de bibliografías nunca deberá ser menor de 

treinta, incluyendo artículos de revista especializadas.   (Figura7) 

Ejemplo: 

 
          Figura 7. Ejemplo de Referencias. 
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Aspectos generales a considerar en una Tesina. 
 
 

• Formato y Estilo definido por el IEDEP 
 
 Margen de hojas: izquierdo de 3.5 cm., derecho de 2.5 cm., 

superior de 2.5 cm. y de 2.5 cm. el inferior. 

 Tipo de letra: Arial, tamaño 12 en todo el texto del documento. 

 Títulos: deben escribirse con letra mayúscula, negrita y deberán ir 

centrados; los subtítulos serán también en negritas tipo oración y 

al margen izquierdo. 

 Los párrafos: se escribirán a espacio y medio.  

 La redacción: debe hacerse en tercera persona  

 El documento deberá estar paginado en su totalidad. 

 Todas las páginas del documento se numeran en la parte inferior 

derecha de la hoja. 

 Todo el documento será escrito en letra de color negro. 

 Se deberán omitir todo tipo de símbolos y marcas personales 

 
• Extensión aproximada entre 50 y 80 cuartillas. 
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