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INTRODUCCIÓN

La investigación, disciplina universal generadora de conocimien-
tos es fundamental en todas y cada una de las áreas del queha-
cer humano, en los diferentes roles ejercidos por las personas 
que ocupan posiciones dentro de un sistema social; por ello, es 
considerada una herramienta que permite al ser humano cono-
cer y comprender su entorno, cumpliendo fundamentalmente con 
el propósito de producir conocimiento que le permita desarrollar 
soluciones a problemas reales. 
 Es así, como el proceso enseñanza – aprendizaje 
generado en la Universidad Internacional está orientado a la 
investigación, no solo en los temas propios de la vida interior 
de la Institución, sino a traspasar sus fronteras y penetrar en el 
entorno, congruente con la realidad social que le rodea y en la 
que debe participar activamente en la búsqueda de soluciones a 
los problemas nacionales e internacionales.
 Como toda investigación, el propósito de desarrollar una 
tesis es primordialmente el de aportar elementos de conocimiento 
a	 las	 diferentes	 áreas	 del	 saber	 humano,	 ciencias,	 filosofía,	
tecnología, etcétera, por lo que su originalidad, profundidad, 
rigurosidad metodológica y aplicabilidad son de gran importancia, 
así como la difusión de esta.
 Si bien, tesina, informe en la práctica o plan de negocios 
son documentos por medio de los cuales los egresados de un 
programa de estudios demuestran sus capacidades, habilidades 
y conocimientos adquiridos a lo largo del mismo, también es 
conveniente destacar que están presentes otros elementos, que 
seguramente le serán exigidos a los egresados:

• Crear nuevos conocimientos
• Desarrollar nuevas habilidades y capacidades
• Promover los valores aprendidos



• Garantizar un impacto social positivo 
• Mantener la razón de ser de la disciplina o ciencia en  

       la que se forman

 Todo investigador debe garantizar que sus ideas habrán de 
ser utilizadas por otros investigadores; por ello, es imprescindible 
entregar al menos dos copias del informe de investigación 
realizado por el maestrante en la biblioteca de la universidad, 
además de que ello fortalece al sistema de investigación 
institucional.
 La Universidad Internacional ofrece los apoyos necesarios, 
para	que	el	investigador	en	proceso	de	graduación	logre	finalizar	
su proyecto. Estos apoyos van desde la asignación de un 
asesor y el registro del proyecto ante las instancias públicas 
correspondientes, hasta la evaluación y dictaminación de resul-
tados por un comité de sinodales, además de la intercesión en la 
realización	de	trámites	oficiales.
 Por lo anterior, resulta determinante la voluntad y entu-
siasmo que impriman los graduandos en su propia formación y 
en el desarrollo de sus trabajos.
 A lo largo del siguiente documento, se muestran diferentes 
modalidades para el desarrollo de un proyecto de investigación 
para la obtención del grado académico: Tesis tradicional o tesis 
bajo la modalidad de estudio de caso, plan de negocios, informe 
en la práctica profesional y reporte de investigación (tesina).
 La intención, es la de orientar a los egresados de los 
programas de posgrado en la realización de sus proyectos, sin 
embargo,	esto	no	significa	una	 limitante	para	 la	 integración	de	
sus proyectos, por lo que pueden ser utilizadas algunas otras 
referencias documentales; incluso es muy conveniente consultar 
otras propuestas y materiales de diferentes autores.
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1.   EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El proyecto de investigación es un conjunto de elementos o 
planes interrelacionados en  una estructura diseñada, para lograr  
objetivos	 específicos	 o	 resultados	 proyectados	 con	 base	 en	
necesidades detectadas, y que han sido diseñados como pro-
puesta para presentar alternativas de solución a problemas 
planteados en él.
  El proyecto, debe contener el diseño de la estrategia 
metodológica, a partir de la cual consideramos que podemos 
obtener el  nuevo conocimiento como una solución al problema 
planteado.
	 Para	 llevar	 a	 cabo	 una	 investigación	 científica	 hay	 que	
realizar numerosas actividades, unas de forma secuencial, otras 
de forma simultánea y tomar varias decisiones en diferentes 
etapas de la investigación. 
  Por esta razón, es  necesario  planear todo el proceso de 
investigación,	y	esto	significa	que	se	debe	elaborar	un	proyecto	
que indique claramente las etapas que se habrán de  realizar, 
definiendo	lo	que	se	pretende	hacer,	el	tipo	de	investigación	que	
se realizará, los tipos de datos que se recopilarán, cómo y qué 
metodología se utilizará para el análisis de los datos. Por último, 
este análisis deberá proponer la solución a la problemática 
planteada, en forma de conclusiones o recomendaciones.
  Administrar las funciones de una investigación es análogo a 
otras funciones del  administrador, como contabilidad, producción, 
finanzas,	etc.	Se	necesita	tomar	decisiones	acerca	de	las	actividades	
que se deben realizar en el trayecto de una investigación, y para 
que	esta	sea	administrada	con	eficiencia	se		deben	planear	todas	
las etapas de la investigación, es decir, escribir el proyecto de la 
investigación antes de su elaboración. 
	 Un	proyecto	de	investigación	es	como	el	plano	de	un	edificio.	 
Construir	un	edificio	sin	plano	dará	como	resultado	algo	diferente	
de lo concebido. Así también, al realizar una investigación sin
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el proyecto existe una gran probabilidad de llegar a resultados 
totalmente diferentes. 

1.1.   Glosario institucional

Con el propósito de que el estudiante pueda desarrollar una 
investigación que lo lleve al grado, es importante que esta se 
encuentre inserta en un marco conceptual institucional, para ello 
se	definen	algunos	de	 los	principales	conceptos	en	 torno	a	su	
proyecto de investigación.
 Área de Investigación: Rama o campo de conocimiento 
sobre el cual se pretende realizar investigación y que comprende 
una o varias líneas de investigación.
 Estado del Arte: El estado del arte es una de las primeras 
etapas que debe de desarrollarse dentro de una investigación, 
para saber en qué estado se encuentra el tema que se está 
tratando, las “huellas”  que ha dejado a lo largo de la investigación 
en la vida y hacia dónde  van las tendencias de dicho tema.
 De acuerdo con lo establecido en la Ley de Propiedad 
Industrial, el Estado del Arte es un “conjunto de conocimientos 
que se han hecho públicos mediante una descripción oral o 
escrita, por la explotación, comercialización o cualquier otro 
medio de difusión.”
 Es también un análisis de cómo se encuentra determinada 
delimitada	o	modificada	una	línea	de	investigación	de	cualquier	
tema ya establecido y cuáles son los pasos a seguir para ver sus 
tendencias y hacia dónde se dirige. (Andrés Rojas Solorio)
 Hipótesis:  Proviene de hipo = bajo, thesis = posición 
o situación. Etimológicamente se entiende como “Explicación 
supuesta que está bajo ciertos hechos, a los que sirve de 
soporte.”
 Índice o contenido: Es la estructuración los temas de 
investigación que permiten resumir elocuente y rigurosamente el 
resultado de una investigación. Es una forma fácil de organizar 
la información.
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 Investigación: Se	 refiere	 a	 las	 actividades	 realizadas	
para la generación, renovación, ampliación y aplicación del 
conocimiento. 
 Línea de investigación: Tema	o	problemática	específica	
de investigación de un área dentro de la cual se pueden inscribir 
una	 infinidad	 de	 proyectos	 de	 investigación	 individuales	 o	
colectivos.	Su	fin	primordial	es	el	de	señalar	y	delimitar	a	muy	
grandes rasgos, mediante un  título, un tema o problemática de 
interés de un investigador y/o un centro de investigación. 
 Objetivo de la investigación: Es el enunciado claro 
y preciso de las metas que se persiguen en un proyecto de 
investigación.
 Protocolo: Es el documento que describe las hipótesis a 
investigar, los objetivos del trabajo, fundamentos, diseño, metodo-
logía, consideraciones estadísticas, participantes, calendario de  
evolución, organización y supervisión de un proyecto de investiga-
ción. 
 Proyecto de investigación: Es un conjunto de actividades 
interrelacionadas	y	coordinadas	para	 lograr	objetivos	específicos	
dentro de los límites de un presupuesto y un período de tiempo 
específico.	Su	ejecución	está	a	cargo	de	un	investigador	o	grupo	de	
estos. 
 Tesina: Tesina es un trabajo de menor profundidad y ex-
tensión que la tesis, el cual puede ser descriptivo y puede desa-
rrollarse	a	partir	de	un	estudio	monográfico,	estudio	de	caso,	ma-
nuales de operación, o reportes de experiencias profesionales.
 Tesis de Grado: La Tesis de Grado es un trabajo de 
investigación	 propositivo	 y	 demostrativo	 de	 carácter	 científico	
cuyos resultados permiten ampliar el conocimiento en el ámbito 
de la teoría, el método o el objeto de estudio (UBCSP, 2006) y 
determina la posición particular del investigador. 
 Grado Académico: Documento expedido por la 
Universidad Internacional correspondiente a alguno de los 
programas de posgrado que ofrece con Reconocimiento de 
Validez	Oficial	de	Estudios	 (RVOE)	otorgado	por	 la	Secretaría	
de Educación del Estado de Morelos, a favor del alumno que 
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ha concluido los estudios correspondientes y cumplido con los 
requisitos que la propia universidad exige para su otorgamiento.
 Informe en la práctica profesional: Texto académico 
elaborado	 dentro	 de	 un	 campo	 de	 estudio	 específico,	 cuyo	
tema se deriva de la experiencia profesional. En este informe 
el alumno deberá mostrar de forma sistemática y precisa los 
conocimientos y habilidades académicos adquiridos, los cuales 
han sido  posteriormente aplicados en el desempeño laboral.
 Plan de negocios: De acuerdo con el CONACyT, se 
trata de un documento de análisis con información ordenada 
para toma de decisiones sobre llevar a la práctica una idea, 
iniciativa o proyecto de negocio. Tiene entre sus características 
ser un documento ejecutivo, demostrativo de un nicho o área de 
oportunidad, en el que se evidencie la rentabilidad, así como la 
estrategia a seguir para generar un negocio viable.
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1.2   Diseño del protocolo de investigación

El único requisito que pide para registrar un proyecto es haber 
elaborado previamente el protocolo de investigación. Con ello 
se busca reducir al máximo los obstáculos que el sustentante 
encuentre en el desarrollo de su documento, a través de trazar 
convenientemente su tema y profundizar en él.
 El protocolo de una investigación, con motivos de 
graduación	vía	tesis,	especificamente,	deberá	estar	integrado	de	
la siguiente forma:

 1.2.1.   Título completo del estudio

El título del proyecto de investigación debe estar inscrito en una 
línea de investigación, en una estructura temática que resulta 
del desarrollo de programas y proyectos caracterizados por 
su coherencia y relevancia académica y su impacto social, 
económico y cultural, la cual representa el eje que marca una ruta 
teórica y metodológica en un sistema que, además de producir 
conocimiento, permita divulgarlo y vincularlo a los procesos de 
desarrollo social.
 Como parte de esa línea de investigación se busca que 
el	 tesista	 defina	 con	 claridad	 un	 campo	 específico	 de	 trabajo	
donde habrá de realizar su proyecto, tomando en consideración 
que su redacción debe indicar de manera general los siguientes 
elementos:

• Qué, dónde, cómo y cuándo se realizarán las   
      actividades de investigación.

• Indicar los posibles resultados que pueden ser   
						 					alcanzados	al	finalizar	el	proceso.

• Debe ser claro y sucinto, aunque se sugiere que no   
      contenga más de 40 palabras. 
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 1.2.2.   Índice o esquema preliminar 

El índice o esquema de trabajo contiene el capitulado y la titulación 
de los temas que habremos de desarrollar en nuestro informe 
de	 investigación	 final,	 sin	 embargo	 es	 importante	 establecer	 un	
índice tentativo, con el cual daremos inicio al desarrollo de nuestro 
protocolo de investigación. Este se convierte en la guía o mapa 
para la búsqueda de información.
 El índice puede ir cambiando a lo largo del trabajo y como 
resultado de la búsqueda y localización de información relevante, 
así como del acceso que se tenga a ella.
 La división del documento en capítulos y apartados, y el uso 
de	títulos,	subtítulos,	numeración,	figuras,	gráficas,	tablas,	tiene	que	
ser equilibrado y prudente. El exceso puede perturbar la lectura y 
hacerlo difícil en su comprensión. Asimismo, es conveniente utilizar 
un esquema de numeración arábiga, a efecto de no confundir al 
lector con diferentes tipos de números y letras.
 El índice o esquema de trabajo del documento puede 
contener los siguientes elementos:

1. Resumen ejecutivo (abstract). Es conveniente que 
al inicio del documento se presente un resumen general 
del informe de investigación, a efecto de involucrar al 
lector en el proyecto. Es recomendable que este resumen 
sea realizado en inglés, ya que ello facilita el acceso al 
documento por parte de lectores extranjeros, logrando con 
ello un punto clave para posibles publicaciones posteriores.
2. Prefacio.	Refleja	las	experiencias	alcanzadas	en	paralelo	
al trabajo de investigación. Se trata de un texto donde el 
autor	 justifica	 los	motivos	 que	 le	 han	 llevado	 a	 escribir	 la	
obra e incluye, quizás, los reconocimientos. Debe ir después 
del prólogo y antes de la introducción. No es obligatoria su 
incorporación	en	el	documento	final.
3. Prólogo. Este apartado lo realiza otra persona que ha
seguido de cerca el trabajo y que puede aportar elemen-
tos	 críticos	 para	 la	 comprensión	 del	 documento	 final.	
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Por lo regular solamente se desarrolla uno de los dos, ya 
sea prólogo o prefacio.
4. Introducción. La introducción es el espacio en 
el cual se enmarca el momento de la realización de 
la investigación, estableciendo en él los principales 
resultados alcanzados, la forma en la que desarrolló 
el proceso y en la que está articulado e integrado el 
documento.	Se	define,	 también	el	enfoque	bajo	el	 cual	
debe ser interpretado el documento y el alcance del 
mismo.
5. Capitulado. Deberán desarrollarse diferentes 
capítulos a lo largo de nuestro documento, los cuales 
deben mostrarse en forma coherente y seriada. Aun 
cuando sabemos que la investigación no es lineal y 
que durante todo el proceso de investigación se recoge 
información para los diferentes apartados del trabajo, 
en cada capítulo es necesario ordenarla para que el 
lector conozca el desarrollo de las ideas desde el inicio 
y se vaya involucrando en este de manera secuencial. 
Los capítulos que deberán considerarse para que el 
documento sea metodológicamente integrado son:

• Marco Teórico.  No necesariamente se debe llamar 
así nuestro capítulo, puesto que es un apartado 
en el que fundamentaremos teóricamente nuestra 
investigación y debe llevar su propio nombre. 
• En él se pueden incluir, dependiendo del tipo de 
investigación que se realice, el marco conceptual, 
el marco referencial, el marco histórico o el jurídico, 
aunque en ciertos casos, se deben abrir capítulos 
especiales para cada uno de ellos.
• Capítulo en el que se realiza la presentación y 
análisis de los datos recabados durante el trabajo de 
campo o documental.
• Capítulo en el que se presenta la propuesta o tesis 
que se sustenta o, en su caso, el plan de negocios a 
desarrollar.
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6. Conclusiones y recomendaciones. Es aquí donde 
el investigador demuestra la objetividad de su trabajo 
y comprueba o refuta sus hipótesis de investigación en 
caso de que se haya planteado. Permite al investigador 
formular recomendaciones para todos aquellos 
investigadores que deseen incursionar en la misma línea 
de investigación, ya que la experiencia obtenida durante 
el proceso lo hace especialista en el tema y puede, por 
tanto, verter ideas de apoyo.
7. Apéndices. En este apartado se pueden incluir los 
instrumentos para la recolección de información que 
fueron utilizados, cuadros que permitan complementar y 
explicar la información presentada a lo largo del reporte 
de investigación, guías de entrevista, etcétera.
8. Anexos. Aquí se incluyen todos los documentos que 
permitan ampliar o profundizar en la información analizada 
a lo largo del documento como son estadísticas, artículos, 
documentos inéditos, etcétera.

 1.2.3.   Planteamiento del problema

Significa	afinar	y	estructurar	formalmente	la	idea	de	investigación,	
con claridad y sin ambigüedad, bajo la modalidad de pregunta.
 Es conveniente  que  previo a la presentación de la pre-
gunta se realice una descripción de la situación que ha llevado 
a la detección del problema o de la situación problemática del 
tema de investigación.
  Se deben exponer todos los elementos que permitan, 
a quien lo lea, tener una idea clara del rumbo que tomará el 
proyecto de investigación. Por tal razón, aquí no se considera 
pertinente	 especificar	 el	 número	 de	 hojas,	 en	 el	 que	 se	
planteará la problemática, como señalar que debe ser completa 
la exposición.
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 1.2.4.   Objetivos de Investigación 

Cuando se ha seleccionado el tema de investigación debe 
procederse a formular los objetivos de investigación.
 El objetivo central de una investigación es lo que se ha 
de demostrar a partir de las hipótesis, lineamientos o estrategias 
propuestas, lo cual nos permite formular: objetivos generales y 
objetivos	específicos.

Objetivo general.
 
 Consiste en lo que pretendemos realizar en nuestra 
investigación; es decir, el enunciado claro y preciso de las metas 
que se persiguen en la investigación a realizar. Para el logro del 
objetivo general nos apoyamos en la formulación de objetivos 
específicos.

Objetivos específicos. 

 El (los) objetivo(s) general(es) da(n) origen a objetivos 
específicos	que	indican	lo	que	se	pretende	realizar	en	cada	una	
de las etapas de la investigación. Estos objetivos deben ser 
evaluados en cada paso para conocer los distintos niveles de 
resultados.
	 La	integración	de	los	objetivos	específicos	es	coincidente	
con el objetivo general y por tanto a los resultados esperados 
de la investigación. Conviene anotar que son los objetivos 
específicos	los	que	se	investigan	y	no	el	objetivo	general,	ya	que	
éste se logra como resultado.
 Un objetivo bien formulado es aquel que logra 
transmitir lo que intenta realizar el investigador; es decir, lo que 
pretende obtener como resultado. 
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 1.2.5.   Justificación

Una	vez	que	se	ha	seleccionado	el	tema	de	investigación,	defi-
nido y planteado el problema y establecidos los objetivos de la 
investigación, el investigador deberá indicar:

• Las motivaciones que le llevaron al desarrollo del  
   proyecto.
• La importancia y necesidad de realizar la investi- 
   gación.
• Por qué es necesario o interesante realizar el estudio.
• Cuál será la utilidad de los resultados  que se obten- 
  gan y entorno de aplicación o generalización de  
   estos.
• El impacto social, económico, político, etc. que ten- 
   drán los resultados del proyecto de investigación.

 1.2.6.   Hipótesis

Las	hipótesis	se	plantean	con	la	finalidad	de	explicar	los	hechos	
conocidos y/o pronosticar los desconocidos.
 Cabe señalar que no todos los tipos de investigaciones 
deben plantear de manera formal hipótesis de trabajo, pero el  
hecho de que se formulen o no, depende tanto del enfoque del 
estudio como del alcance inicial del mismo. No obstante, para 
la obtención de un grado académico, el tipo de estudio, por 
su nivel, requiere de la formulación de hipótesis. La obtención 
del grado demuestra, no solo el dominio de un tema o área de 
conocimiento, sino que además garantiza que el investigador ha 
realizado, al menos, un trabajo de discernimiento y análisis o 
incluso, hasta de generación de nuevos conocimientos.
	 Ya	 no	 son	 los	 trabajos	 descriptivos	 o	monográficos	 los	
que dan soporte a un tesista que busca el grado académico.
 Aunque en las modalidades como plan de 
negocios, informe en la práctica profesional o tesina por 
lo regular no son susceptibles a desarrollar hipótesis, su soporte 
teórico requiere de un modelo metodológico formal, lo cual conlleva 
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a la formulación de escenarios probables que debe alcanzar el 
negocio en un espacio y tiempo determinado.
 Una hipótesis debe responder de manera general a la 
pregunta formulada en el planteamiento del problema y no debe 
contener	palabras	ambiguas	o	no	definidas.

 1.2.7.   Cronograma de trabajo

El	Cronograma	o	Gráfica	de	Gantt	es	un	documento	en	el	que	se	
especifican	actividades	a	desarrollar,	responsables	de	cada	una	
de éstas, recursos a utilizar y tiempos de aplicación asociados a 
un	proyecto	de	investigación	específico. 

 
 
El cronograma de actividades sirve como sistema de control 
entre lo programado al inicio del proyecto y lo realizado en cada 
una de las etapas del mismo.

 1.2.8.   Bibliografía preliminar

Aquí se presenta el listado de las fuentes que hasta el momento 
de realizar el protocolo, se considera que se debe consultar para
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efectuar la investigación documental. Razón por la cual no hay  
necesidad de que los libros aquí incluidos, deban de haberse 
leído previamente.
 Recuérdese también que obras consultadas a nivel 
formativo no se deben incluir (metodologías, diccionarios, etc.) 
únicamente aquéllas que aporten información al tema que se    
está investigando. Asimismo, se recomienda que este listado no 
se haga de manera arbitraria, si no que se ordene, al menos, 
alfabéticamente.
 Es posible incluir una cibergrafía, destacando con 
precisión las fechas de consulta de los sitios web de los cuales 
se pretende extraer información.

1.3   Desarrollo del proyecto de investigación

Creer	 que	 se	 puede	 hacer	 avanzar	 una	 investigación	 científica	

aplicándole un método tipo, elegido porque ha dado buenos resultados 

en otra investigación, a la que se adaptaba naturalmente, es una extraña 

alucinación que tiene muy poco que ver con la ciencia. Existen sin 

embargo, criterios generales que pueden decirse constituyen la conciencia 

crítica	de	todos	los	científicos,	cualquiera	que	sea	su	especialización,	y	

que deben estar presentes espontáneamente en su labor.1

                   Gramcci, Antonio

1.3.1.   Marco Teórico 

Este es un punto que muy frecuentemente se presta a confusión. 
Términos tales como marco teórico, marco histórico, marco de 
referencia, marco conceptual y marco jurídico, regularmente 
provocan preocupación en los investigadores, derivado de una 
falta	 de	 definición	 universal	 que	 provoca	 dificultades	 para	 su	
interpretación2

1 Citado por Rojas Soriano, Raúl. Guía para realizar investigaciones sociales , p. 44. Plaza y 
Valdés Editores. ISBN 968-856-262-5. México. 
2 Ramírez Cavassa, César. “Modelo Integral para llevar a cabo una tesis en ciencias sociales”. 
Editorial Limusa, México. 2001, p. 16.  
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 a) El Marco Teórico constituye el encuadramiento del 
problema que se va a tratar dentro de limitantes teóricas 
y que constituyen el punto de partida para orientar el  
desarrollo de la investigación. En él se encuentran:

• Teorías relacionadas con el problema
• Estudios relacionados con el problema
• Resultados obtenidos al momento actual
• Situación actual
• La situación que rodea y se relaciona con el                                                                       
.  problema (problemática).

 b)  El Marco Histórico: Es el encuadramiento del problema 
en el tiempo, es decir, en este apartado es donde el 
investigador marca el periodo de tiempo que desea 
considerar para el desarrollo de su investigación, y su 
justificación3

c) Marco de Referencia: Su conceptualización responde al 
escenario en que se ubica el problema teórico y el esce-
nario que rodea al problema. Es el punto de comparación 
entre el área y la línea de investigación.
d) Marco Conceptual: Una forma de construir un marco 
conceptual es articular de forma coherente tres grupos 
de elementos complementarios y consistentes: premisas, 
conceptos y teorías/enfoques. Las premisas articulan 
una cierta visión de mundo; los conceptos desarrollan 
coherencia	a	 través	de	 los	significados	compartidos	por
aquellos que los necesitan, y las teorías/enfoques amplían 
la comprensión de ciertos fenómenos y aspectos de la 
realidad que necesitamos cambiar4

  

3 Ibidem
4 De Souza, José. El arte de cambiar las personas que cambian las cosas-sin portada. ISBN-
9978-44-622-2, Quito, 2005.
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Por lo regular, el marco conceptual forma parte del marco 
teórico, sin embargo, dependiendo del tipo de estudio 
que se realice es posible abrir un apartado especial en el 
documento	para	 reafirmar	 los	modelos	 teóricos	con	base	
en el diseño y análisis de conceptos especiales y la forma 
en la que se enmarcan dentro de una o varias teorías.
e) Marco Jurídico: Un marco jurídico busca establecer los 
límites	legales	u	oficiales	donde	se	desarrolla	el	estudio,	
las leyes, reglamentos, decretos, convenios, normas y 
documentos	 oficiales	 a	 los	 que	está	 sujeto	 el	 objeto	 de	
la investigación. Es especialmente importante para los 
proyectos que se orienten a la realización de un plan de 
negocios.

 1.3.2.   Metodología y diseño de la investigación  

Una	vez	que	se	ha	definido	si	la	investigación	será	de	enfoque	
cuantitativo,	cualitativo	o	mixto,	y	habiendo	definido	el	alcance	
inicial del estudio, es importante concebir la manera de responder 
a las preguntas y objetivos de la investigación.
	 Esto	significa	establecer	el	diseño	de	nuestra	 investiga-
ción, es decir, elaborar el plan o estrategia para obtener la infor- 
mación deseada. Por supuesto el diseño de la investigación va 
asociada	a	la	definición	de	si	nuestro	proyecto	será	de	corte	ex-
perimental o no experimental y a la forma en la que se buscará 
dar respuesta al planteamiento del problema5 

5 Con respecto a los enfoques de investigación, “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y 
el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística para establecer 
con exactitud patrones de comportamiento en una población. (…) El enfoque cualitativo se 
basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 
observaciones (…) se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el 
desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal y como la observan los 
actores	de	un	sistema	social	previamente	definido”.	(Hernández,	Fernández	y	Baptista:	2003)
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Para desarrollarlo adecuadamente es conveniente plantear un 
apartado especial donde se describa la metodología a utilizar y 
para demostrar que el estudio responde a una disciplina especí-
fica,	tanto	para	la	recopilación	de	la	información
como para el análisis de la misma.
 Algunas de las técnicas e instrumentos para recopilar 
la información son: Observación estructurada, ordinaria y 
participante, la entrevista, diseño de cuestionarios, cédulas 
de	entrevista,	 el	 proceso	para	 cerrar	 y	 codificar	 las	 preguntas	
abiertas, las escalas de actitud, la prueba de los instrumentos 
para recolectar la información y la forma en la que habrán de 
aplicar los instrumentos.6

 1.3.3.   Análisis de datos, información y resultados

“El análisis de la información consiste en separar los elementos 
básicos de la información y examinarlos con el propósito de 
responder a las distintas cuestiones planteadas en la inves-
tigación”7

 Se trata de que el tesista interprete los resultados 
encontrados a lo largo de todo el trabajo; para ello es 
necesario que durante la etapa metodológica se hayan plan-
teado los sistemas de interpretación, evaluación y análisis, 
en general, del proceso de investigación.
 A nivel de licenciatura los resultados de la investigación, 
por lo general se enfocan a la mera descripción de los hallazgos, 
sin embargo a nivel de especialidad y maestría, los resultados 
deben	 ser	 interpretados	 bajo	 un	 perfil	 teórico	 específico;	
analizados en (y entre) cada una de sus partes y presentados 
bajo un enfoque integrador y de crítica constructiva. 
 

 
6 Ibidem, p. 197.
7 Para mayor referencia y profundidad, ver: Rojas Soriano, Raúl. Guía para realizar investigaciones 
sociales. págs, 197-256. 1985.
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En el Doctorado los resultados de una investigación permiten a 
los tesistas comprender el fenómeno y proporcionar elementos 
para la construcción de una nueva teoría o conocimiento.8

  1.3.3.1.   Tablas, gráficas e ilustraciones 

Las	tablas,	gráficas	e	ilustraciones	apoyan	el	proceso	de	análisis	
de datos, información y resultados de la investigación. Son una 
herramienta imprescindible para todo investigador; sin embargo, 
estos nunca deben servir de relleno ni tampoco deben duplicar 
la información presentada a lo largo del texto. Es importante 
verificar	que	todas	las	gráficas,	cuadros	y	esquemas	que	sean	
presentadas	en	el	documento	final,	realmente	sean	útiles	para	
demostrar lo que se pretende expresar. 
	 Las	 tablas,	 gráficas	e	 ilustraciones	 siempre	deben	 con- 
servar cualidades esenciales tales como: simplicidad, consis-
tencia, claridad y compactación (aprovechamiento del espacio e 
información realmente útil).
	 Se	debe	evitar	el	uso	excesivo	de	las	gráficas	concentrar	
el trabajo en las interpretaciones. Asimismo, aquellos trabajos 
que	contienen	pocas	tablas,	gráficas	o	ilustraciones,	no	reque-
rirán ser numeradas, pero si referidas en el texto con frases 
como: “en la tabla siguiente…” o “en la siguiente tabla…;” sin 
embargo, aquellos documentos que contengan un gran número 
de	 éstas,	 deben	 estar	 numeradas,	 clasificadas	 y	 referidas	 en	
el informe de investigación; incluso es conveniente elaborar un
índice	de	tablas,	otro	de	gráficas	y	otro	de	ilustraciones,	si	fuese	
el caso.
 Si se considera necesario mostrar el resto de la infor-
mación, procesada o no, pero que sea de relevancia para el 
estudio, se puede hacer uso, tanto de los apéndices como de los 
anexos.

8 Para mayor referencia se puede consultar la fuente original. Merriam-Webster’s Incorporated. 
Manual for writers & editors, Merriam Webster’s Collegiate. USA. 1998.
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 1.3.4.   Diseño y presentación de propuestas

Por último, habiendo realizado el proceso de análisis e inter-
pretación de resultados, la siguiente fase es la de generar pro-
puestas, diseño de modelos o nuevas hipótesis de trabajo. 
Principalmente, para quienes deseen desarrollar un plan de 
negocios, esta etapa es la más indicada para desarrollar las 
ideas del negocio.
	 Esto	no	significa	que	aquí	es	donde	se	plantea	el	plan	de	
negocio, sino exclusivamente la propuesta de implantación y los 
sistemas de valuación y monitoreo y proyección de utilidades 
entre otras. Es en las partes previas donde se debe realizar el 
estudio y el enfoque del plan de negocios.
 
 1.3.5.   Conclusiones y recomendaciones

Las conclusiones de la investigación son parte fundamental de 
la misma, ya que es aquí donde se establecen las relaciones de 
comprobación o discrepancia de la hipótesis; cumplimiento de los 
objetivos de la investigación y determinación de la importancia de 
hallazgos. Además, es el espacio propicio para que el investigador 
establezca nuevas hipótesis de trabajo tanto para sí mismo como 
para otros investigadores que deseen incursionar en la misma 
línea de investigación. Incluso, este espacio permite realizar reco-
mendaciones sobre cómo mejorar el proceso de investigación de 
la línea, basado en la experiencia adquirida.
 Las conclusiones y recomendaciones no son un listado de 
frases o eventos, sino  que se trata de una redacción original y 
propia	del	investigador	donde	manifiesta	en	forma	continua	resul-
tados y originalidad de los trabajos, además de todo lo anterior.
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2.   DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, 
MODALIDAD: ESTUDIO DE CASO

Una variante para el desarrollo de una tesis de grado es la 
integración de un proyecto de investigación sobre la forma en la 
que una persona, organización, programa de enseñanza,  grupo 
o sociedad, entre muchas otras cosas más, enfrentó a un evento 
y la manera en la que procedió o atendió sus implicaciones. 
 El estudio de caso puede ser de tres distintos tipos: factual, 
interpretativo y evaluativo, según el objetivo de la investigación 
y los niveles de profundidad del mismo y es utilizado de diversas 
formas (como método de investigación, de explicación, didáctico, 
etc.). Como diseño de investigación, el estudio de caso es 
aplicable tanto en el enfoque cuantitativo como en el cualitativo. Su 
finalidad	en	cuanto	herramienta	que	le	permita	al	tesista	organizar	
sus conocimientos para enfrentarse a problemas prácticos, 
permite reconstruir procesos ocurridos dentro de organizaciones 
sociales (empresas, fábricas, escuelas, instituciones, agencias 
públicas, etc.) para proponer explicaciones a estos eventos, y en 
su momento, proponer alternativas de solución. 
 El estudio de caso puede ser la descripción y el análisis 
de uno o varios eventos, según sea la intención de compararlos, 
o de profundizar en uno de ellos. El periodo a analizar, abarca 
el tiempo donde se gesta el fenómeno, en relación a su 
origen, momento de crisis o problemático, y las consecuencias 
observables.
 Un caso, es la descripción de una situación real, en un 
espacio y tiempo determinados. El caso contiene una información 
que se transmite a lo largo del texto. Dicha información, es 
siempre limitada. Un caso es una fotografía de una situación 
problemática o por el contrario, óptima, pero en cualquiera de 
los dos casos, generalmente implicará el llevar a cabo una toma 
de decisiones encaminada a proponer una solución.9

 Es la descripción detallada y exhaustiva de una situación

9 Iturbe, Escalona, Material didáctico ..., p. 87.
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real. Es una explicación pormenorizada y completa de las 
circunstancias, fenómenos, aspectos y elementos que integran 
una determinada situación, hecho o problemática.10

 Las características puntuales del estudio de caso, como 
modalidad	de	investigación,	significan	una	intención	de	integrar	
en	 un	 tema	 específico,	 el	 conjunto	 de	 conocimientos	 teóricos	
necesarios	para	observar	una	realidad	específica,	a	partir	de	la	
cual, se genera una interpretación que da sentido, correlación y 
peso a las variables implicadas en el proceso. Estos elementos 
permiten generar conclusiones y recomendaciones.
 Todos estos elementos propician que el estudio de caso 
sea un instrumento privilegiado para promover el aprendizaje a 
partir de situaciones reales. 

2.1   Criterios para clasificar un caso

CRITERIO TIPO DESCRIPCIÓN

Por su 
finalidad

Intrínsecos
Su propósito no es construir una teoría, 
sino que el caso mismo resulte de 
interés.

Permiten construir un cuerpo teórico 
(sumar hallazgos, encontrar elementos 
comunes y diferencias, así como 
acumular información)

Se examinan para proveer de insumos 
de conocimiento a algún tema o pro-
blema	 de	 investigación,	 refinar	 una	
teoría o aprender a trabajar con otros 
casos similares.

Instrumentales

Colectivos

10 Reza. Cómo emplear con efectividad ... p. 15.



28

División de Posgrado e Investigación

Por el 
número de 

casos

Un caso

Varios casos

Unidad 
holística

Unidades 
encapsuladas

Por la 
unidad de 
análisis

Un caso (un individuo, una pareja, 
una familia, un objeto, un sistema, una 
organización, un hecho histórico, un 
acontecimiento natural, una comunidad, 
un municipio, una entidad federativa, 
una nación, una región, etc).

Regularmente de  2 a 10 casos

El caso es crítico y revelador; generado 
para	 confirmar,	 retar	 o	 extender	 una	
teoría o hipótesis, permite documentar 
una situación o evento único, un sistema 
social. El caso es evaluado de manera 
completa y profunda, de acuerdo con el 
planteamiento del problema.

Cuando hay varias unidades de análisis 
dentro del caso. 
Cuando la  “gran unidad” es segmentada 
en varias unidades (o subunidades), 
de las cuales se seleccionan algunas 
para ser analizadas con amplitud y 
profundidad.

Por el tipo 
de datos 

recolectados

Experimentales 
cronológicos

No 
experimentales 
(transeccionales 
y longitudinales)

CUANTITATIVOS

Se utilizan herramientas estandarizadas 
como pruebas, cuestionarios, escalas, 
observación estructurada y análisis de  
contenido con categorías preestable-
cidas.

Se denominan también como experi-
mentales de caso único, se aplica un 
tratamiento y se efectúan diversas 
mediciones para analizar la evolución 
a consecuencia de este.
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Por su 
temporalidad

Mixtos

Transeccionales

Longitudinales

Cada vez son más comunes los estudios 
de caso mixtos; resulta conveniente que 
sean híbridos (recolecten tanto datos 
cuantitativos como cualitativos); lo cual 
fortalece su amplitud y profundidad. 
Un  estudio de caso puede ser en  
dos etapas (cuantitativa-cualitativa o 
viceversa), de enfoque principal, en 
paralelo o mixto complejo. 

Son temporales, de duración no 
prolongada, regularmente un año o 
menos. 

Son evolutivos, más de un año y 
varias etapas de recolección de datos 
o mediciones. 

FUENTE: Olivares, 2006.

Por el tipo 
de datos 

recolectados

Etnográficos:	
casos culturales 

inusuales, 
extremos o 

extraños; casos 
culturales

ilustrativos; 
casos que 

se presentan 
en diferentes 

culturas

CUALITATIVOS
En este tipo de estudio, el contexto 
está constituido por el mismo caso y su 
entorno.  No  se utilizan herramientas 
estandarizadas, ni se establecen a  
priori categorías. El proceso es como 
en otras investigaciones cualitativas 
(inmersión inicial para que el investi-
gador evalúe si el caso a considerar 
reúne las condiciones que requiere, 
inmersión	 final,	 recolección	 de	 datos,	
análisis, etc.). Gran parte de los estudios 
de caso de este tipo tienen como 
objetivo documentar una experiencia 
o evento en profundidad o entender 
un fenómeno desde la perspectiva de 
quienes lo vivieron. El estudio de caso 
cualitativo no persigue ninguna clase de 
generalización. La transferencia es muy 
difícil de establecer, regularmente se 
requieren varios estudios de caso.
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2.2.   Criterios para identificar y seleccionar un caso como  
         modalidad de tesis

1. El	caso	debe	ser	significativo	y	de	interés	para	la	institución	
y la carrera del sustentante.
2. El caso descrito puede ser un éxito, pero también puede ser 
un fracaso, un asunto complejo, típico o extremo.
3. Los casos pueden ser un grupo, organización, programa, 
sistema social, que interesan tanto por lo que tiene de único 
como por lo que tienen de común y lo que se pretende es 
comprenderlos.	 El	 caso	 es	 algo	 específico,	 algo	 complejo	 en	
funcionamiento.
4. El caso es un sistema acotado por lo que tiene más de una 
condición de objeto, más que de proceso.
5. El caso tiene unos límites y unas partes constituyentes 
que conforman un objetivo con un sello propio. El caso es un 
sistema integrado por relaciones entre variables, en un proceso 
determinado.
6. A veces los casos se construyen por las circunstancias y por 
el interés del sustentante.  Aquí lo que interesa es la necesidad 
de aprender sobre ese caso en particular.
7. Hay situaciones en que podemos encontrarnos con una 
cuestión que se debe investigar, una situación paradójica, una 
necesidad de comprensión general, y considerar que se puede 
entender la cuestión mediante el estudio de un caso particular.
8. La	finalidad	de	este	estudio	de	caso	es	comprender	otra	cosa.		
Aquí el estudio de caso es un instrumento para conseguir algo 
más que la comprensión de lo particular.
9. Un criterio para la selección de casos debe ser la máxima 
rentabilidad del aprendizaje. En este sentido, una vez establecidos 
los	objetivos	de	conocimiento,	se	 identifican	 las	variables	y	su	
importancia para la explicación del fenómeno y su solución 
probable. 
10. Los objetivos de conocimiento pueden ser de diferentes niveles: 
describir un fenómeno; explicar y comprender un fenómeno; 
probar una teoría por medio de la aportación de evidencias o 
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nuevas generalizacionesy/o contribuir a solucionar un problema 
en especial.
11.  El tiempo que se dispone para el trabajo de campo y la 
posibilidad de acceso al mismo, son casi siempre limitados; 
conviene elegir casos que sean factibles de abordar y donde 
las indagaciones que se hagan sean bien recibidas; aquellos 
en	 los	 que	 se	 puede	 identificar	 un	 posible	 informador	 y	 que	
cuente con actores dispuestos a dar su opinión, sobre materiales 
determinados previamente.
12.  En un estudio de caso, lo más importante a considerar son 
las oportunidades de aprendizaje; cómo encontrar procesos y 
situaciones comunes. 
13.  El propósito real de un estudio de casos es la particularización, 
no la generalización. 
14.  El caso es estudiado holísticamente, por lo que no debe 
restringirse a ciertas áreas o algunos cuantos lugares.
15.  El caso debe ser analizado desde una perspectiva o enfoque 
definidos,	por	ejemplo,	si	es	una	organización,	el	abordaje	debe	
incluir a la alta dirección o gerencia, las diferentes áreas, el 
sindicato y los trabajadores, los clientes y proveedores y demás 
participantes.
16.  El caso tiene que estar contextualizado.

2.3.   El estudio de caso para obtener un grado académico

Como ya se mencionó, la tesis es un trabajo de investigación, 
propositivo	y	demostrativo	de	carácter	científico	cuyos	resultados	
permiten ampliar el conocimiento en el ámbito de la teoría, el 
método o el objeto de estudio  y determina la posición particular 
del investigador. Asímismo, es un documento por medio del 
cual los egresados de un programa de estudios demuestran sus 
capacidades, habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo 
del mismo. 
 Basados en las características de la tesis de la Universidad 
Internacional, el estudio de caso como modalidad de tesis se
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considera como el análisis de un proceso que abarca una serie 
de relaciones sociales, económicas, administrativas, etc., que se 
presentan	en	una	situación	específica	al	interior	de	una	institución	
u organización.
 El objetivo de este análisis es comprender este proceso 
y las relaciones más importantes para asumir una postura en 
cuanto a posibles alternativas de atención que sean congruentes 
con el enfoque teórico adoptado. Los objetivos que la UNINTER 
persigue con esta modalidad de tesis son:

• Crear nuevos conocimientos.
• Desarrollar en el sustentante nuevas habilidades y     

     capacidades.
• Promover los valores aprendidos.
• Garantizar un impacto social positivo.
• Mantener la razón de ser de la disciplina o ciencia en la  

   que se forman.

2.4.   Elementos de la modalidad Estudio de caso

1.  Protocolo de investigación
2.  Resumen ejecutivo
3.  Prefacio
4.  Prólogo
5.  Introducción
6.  Metodología de investigación
7.  Capitulado

• Problema de estudio
• Marco teórico-conceptual
• Descripción del caso
• Propuesta de tesis que sustenta
• Conclusiones y recomendaciones

8.			Referencias	bibliográficas
9.   Apéndices
10. Anexos
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Resumen 
ejecutivo 
(abstract)

Prefacio

Prólogo

Introducción 

Metodología

Es conveniente que al inicio del documento 
se presente un resumen general del informe 
de investigación, a efecto de involucrar al 
lector en el proyecto. 

Este	es	elaborado	por	 el	 autor	 y	 refleja	 las	
experiencias alcanzadas en paralelo al 
trabajo de investigación. No es obligatoria su 
incorporación	en	el	documento	final.

Este apartado lo realiza otra persona que ha 
seguido de cerca el trabajo y que puede aportar 
elementos críticos para la comprensión del 
documento	final.	Por	lo	regular	solamente	se	
desarrolla uno de los dos, ya sea prólogo o 
prefacio, aunque no son excluyentes. 

Es el espacio en el cual el autor enmarca el 
momento de la realización de la investigación, 
estableciendo en el los principales resultados 
alcanzados (objetivos), la forma en la que 
desarrolló el proceso y en la que está articulado 
e	integrado	el	documento.	Se	define	también,	
el enfoque bajo el cual debe ser interpretado 
el documento y el alcance del mismo.

Consiste	 en	 la	 definición	 de	 una	 serie	 de	
procesos que se llevarán a cabo durante la 
investigación. De los cuales se encuentran:

• Tipo de estudio de caso. 
•	Definición	de	unidad	de	análisis.
• Enfoque: aspectos de la unidad que 
interesa observar.
• Definiciones	temporal,	espacial	y	
empírica. 
• Determinación de los objetos empíricos.
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• Recolección y selección de los datos. 
• Sistematización e interpretación de 
datos.

Deberán desarrollarse diferentes capítulos a lo 
largo de nuestro documento, los cuales deben 
mostrarse en forma coherente y seriada. Aún 
cuando sabemos que nuestra inves-tigación 
no es lineal y que durante todo el proceso de 
investigación recopilamos información para 
los diferentes apartados de nuestro trabajo, 
en cada capítulo es necesario ordenarla 
para que el lector conozca el desarrollo de 
nuestras ideas desde el inicio y se vaya 
involucrando en este de manera secuencial. 
Los capítulos que deberán considerarse para 
que el documento sea metodológicamente 
integrado son:

• Problema de estudio. Deberá 
identificarse	 el	 problema	 y	 el	
planteamiento de posibles 
explicaciones y soluciones.
• Marco Teórico-Conceptual. Es un 
apartado en el que se fundamenta 
más detalladamente los principales 
conceptos involucrados en la 
investigación sustentados en un mode- 
lo	 de	 pensamiento	 específico.	 En	
él se presentan las interpretaciones 
del tesista acerca de los conceptos, 
definiciones	 y	 variables	 que	
intervienen en el proceso analizado 
así	como	el	significado	que	tienen	en	la	
comprensión de dicho proceso, a partir 
de un referente teórico.
• Descripción del caso. En el que se 
realiza la presentación y análisis de los

Metodología

Capitulado
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datos recabados durante el trabajo de 
campo o documenta.
• Propuesta o Tesis que se sustenta. 
La solución planteada al problema.
• Conclusiones y recomendaciones. 
Es aquí donde el investigador 
demuestra la objetividad de su trabajo y
comprueba o refuta su postura frente a los 
resultados de la investigación. Permite al 
tesista formular algunas líneas de acción 
para la atención del caso, así como 
reflexiones	acerca	del	significado	de	los	
hallazgos para generalizar algunas ideas 
útiles en situaciones similares que la 
experiencia obtenida durante el proceso 
lo hace especialista en el tema y puede, 
por tanto, verter ideas de apoyo.

Existen diferentes modalidades de citación 
y	 registro	 de	 referencias	 bibliográficas,	
las más recomendables para este tipo de 
investigaciones son APA y MLA (ver anexo 2).

En este apartado se pueden incluir los 
instrumentos para la recolección de 
información que fueron utilizados, cuadros 
que permitan complementar y explicar 
la información presentada a lo largo del 
reporte de investigación, guía de entrevista, 
etcétera.

Aquí se incluyen todos los documentos 
que permitan ampliar o profundizar 
en la información analizada a lo largo 
del documento como son estadísticas, 
artículos, documentos inéditos, etcétera. 

Capitulado

Referencias 
bibliográficas

Apéndices

Anexos
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3.   DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, 
MODALIDAD: PLAN DE NEGOCIOS

El plan de negocios es un documento que establece la estrategia 
para iniciar (o reorganizar) una empresa competitiva y los obje-
tivos	 y	 acciones	 para	 lograrla,	 debe	 incluir	 la	 definición	 del	
producto, la ventaja competitiva, el análisis del sector y mercado, 
el plan operativo, de marketing	y	financiero,	indicadores	y	estra-
tegias contingentes.
  Todas las empresas tienen (o deben tener) un plan de 
negocios, este no es una mera relación de objetivos o acciones, 
según	un	modelo	o	formato	estándar,	sino	una	reflexión	honesta	y	
detallada sobre: el producto, la empresa, la oportunidad, el sector, 
el mercado, el plan de marketing	y	el	plan	financiero,	los	aspectos	
legales, el personal, la tecnología, la calidad e innovación y las 
acciones contingentes. Los aspectos cuantitativos deben ser 
basados en la información de los componentes del plan. Cada 
empresa tendrá su propio plan, no hay empresas iguales, por 
lo tanto planes de negocios iguales, de ahí la importancia de 
su elaboración, así uno tendrá una mejor comprensión de su 
negocio. 
 La elaboración del plan se basa en información que 
se debe recolectar, en forma organizada y metódica sobre la 
oportunidad del negocio, la estrategia y  todos los aspectos del 
negocio, lo cual lleva tiempo. La información deberá procesarse 
y elaborar esquemas preliminares estructurados, que irán 
mejorando progresivamente, según se avance en la elaboración 
del plan de negocio. Un plan elaborado mostrará las destrezas 
administrativas,	 operativas,	 mercadológicas	 y	 financieras.	
Conforme avance en la elaboración del plan, se comprobará que 
mejora tanto su conocimiento del negocio como su capacidad 
para	planificar.	
	 El	plan	ayudará	a	clarificar	la	meta	y	objetivos,	a	valorar	la	
idea, a coordinar y organizar. Una vez elaborado el plan, servirá 
de guía para las operaciones y para evaluar el avance. Un plan 
de negocios no es algo estático, sino dinámico, debe revisarse
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periódicamente ya que el entorno, el cliente y la empresa 
cambian en el tiempo. El plan eleva las probabilidades de éxito 
y	rentabilidad	y	minimiza	las	de	fracaso,	además	da	flexibilidad.	
También	puede	servir	para	obtener	financiamiento	e	inversores.	
 Consejos: debe realizarse el análisis del sector, del 
mercado y la predicción de ventas y conforme vaya avanzando, 
elabore	su	resumen	ejecutivo.	Si	va	a	solicitar	financiamiento	a	
un banco por ejemplo, lo primero que le pedirá será su plan de 
negocios, si lo tiene, causará una buen impresión. 

3.1 Elementos que debe contener un plan de negocio: 

Debe expresar de manera concreta pero 
suficiente	el	 tema	del	 trabajo,	dejando	claro	
el alcance del mismo.

Breve descripción del contenido del documento, 
indicando las circunstancias que dieron lugar 
al estudio de la unidad de análisis.

Es importante entender el sector y el mercado. 
El sector es el conjunto de empresas que 
producen y venden productos y servicios a 
un mercado particular. El mercado es dónde 
venderá su producto. 
La	identificación	de	los	factores	que	afectan	a	la	
empresa, nos permite elaborar una respuesta, 
ajustarla al nuevo contexto. En primer lugar 
debe	definirse	el	sector,	se	deben	 responder	
las siguientes preguntas: ¿Produce camisas 
de vestir o camisas casuales?, ¿Es un sector 
de artículos electrónicos o de fabricación de 
televisores?, ¿Es un sector alimenticio o de 
fabricación de cereales?, ¿Brinda servicios de 
empleos temporales para las empresas?, ¿Cuál 
es la gama de productos o servicios que abarca 
el sector?, ¿Quiénes son sus competidores 
dentro del sector?, ¿Cuáles empresas venden 
los mismos productos o servicios a los clientes 
dentro del mercado?, ¿Cuántos productos 
sustitutos están disponibles?

Nombre del 
proyecto

Introducción 

Análisis del 
sector o la 
industria 
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Deberá responder a preguntas como: 
¿Qué quiere el cliente?, ¿Cuáles son sus 
características?, ¿Qué necesidad no está 
satisfecha?, ¿Cómo lo quieren comprar?, 
¿Cuáles son sus preferencias?, ¿Qué es el 
mercado?,	 lo	 puede	 definir	 geográficamente,	
demográficamente,	 o	 socio	 demográfico.	
¿Cuál es el tamaño del mercado o el número 
total de los compradores potenciales?, 
o los factores sociales, económicos y 
ambientales que afectan al mercado. 
También responderá preguntas como: 
¿Vende a los jóvenes o a sus padres, a los 
minoristas o mayoristas?

Debe inicialmente seleccionar la idea, para ello 
puede considerar varias e ir describiéndolos 
en términos de la necesidad o problema que 
satisface, de la innovación, mercado potencial, 
conocimiento técnico, requerimientos de 
capital, entre otros, criterios que se pueden 
valorar numéricamente, y elegir el que mayor 
puntaje tenga en la valoración global.

Deberá elegir un nombre para la empresa, 
el giro de la empresa, su tamaño, ubicación, 
misión, visión y objetivos.

Una	vez	que	hemos	identificado	el	mercado,	
la oportunidad y su producto, deberá ver la 
forma de que su producto llegue a sus clientes, 
de cómo les informa de su producto y anima 
a su compra. A responder estas cuestiones 
se dedica el plan de marketing, que debe 
considerar la misión y visión de la empresa 
y el estudio de mercado. Este debe verse 
como una ayuda al desarrollo del negocio, 
hay que seguirlo, en tal sentido, si hay que 
realizar	 cambios	 o	 modificaciones,	 deberá	
realizarlos.

El plan de operaciones da una visión general 
de las operaciones diarias de su negocio y 
de la estrategia que la sostiene para elaborar 
aaa

Análisis del 
mercado

Productos y 
servicios

Descripción 
del negocio

Estrategia de 
marketing y 
ventas

Plan de 
Operaciones
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y entregar los bienes y/o servicios que sus 
clientes demandan. Describe el proceso 
de producción, en el que se combinan los 
recursos materiales, técnicos y humanos para 
obtener el producto que satisfaga al cliente, en 
general existen varios modos de producción, 
deberá evaluarlos y elegir el más adecuado a 
sus necesidades en base a criterios técnicos 
y económicos. 
El plan operativo describirá los procesos, 
diagramas	 de	 flujos,	 distribución	 de	 las	
instalaciones, para ello puede apoyarse 
en	 diagramas,	 gráficos,	 tablas,	 planos	 y	
fotografías. Puede variar según el tipo de 
empresa que se trate, industrial, de distribución, 
comercio, restaurante, explotación agrícola, 
entre otras.

Un elemento importante de los recursos 
humanos de la empresa es el equipo 
directivo, es necesario un inventario de sus 
capacidades y destrezas, en particular con 
respecto al negocio.
También	se	debe	considerar	 las	definiciones	
de los puestos de trabajo, que deben estar 
relacionados con los objetivos funcionales 
y de la empresa en su conjunto, deberán 
señalarse las capacidades y habilidades 
requeridas para cada puesto. Administración 
de sueldos y salarios, ésta se apoya en la 
descripción de puestos y el organigrama. 

Debe tener en cuenta los aspectos legales, 
por ejemplo los requisitos para constituir e 
iniciar la empresa; en su desarrollo, deberá 
considerar	también	sus	obligaciones	fiscales,	
laborales, con sus socios y la sociedad. 
Para la constitución de la empresa, deberá 
definir	el	 tipo	de	empresa	que	será,	 física	o	
moral, si es moral, (el número de socios y el 
capital aportado), los gastos de constitución; 
los trámites para la apertura y el tiempo 
requerido	para	ello,	 las	obligaciones	fiscales	
y laborales. 

Plan de 
Operaciones

Recursos 
humanos 

Aspectos 
legales
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Deberá considerar sus derechos y 
obligaciones	fiscales,	el	 régimen	fiscal	en	el	
que operará, sus derechos y obligaciones 
fiscales	ante	el	municipio,	estado	y	federación;	
deberá estimar su importe según la actividad 
que desarrollará.

La responsabilidad social empresarial, 
RSE, debe incluirse en la misión de 
la empresa, afectando a todas las  
actividades de la misma ya que la empresa no 
solo debe considerar a los grupos de interés 
directamente relacionadas a ella, sino también 
los que lo estén indirectamente, ya que en 
su desarrollo no solo atiende a sus clientes, 
también	 influye	en	 la	 sociedad,	 y	 viceversa,	
hay interacción, interrelación, temas que el 
objetivo	de	maximizar	beneficios	o	el	valor	de	
la acción no consideraba.

Esta es una sección clave del plan de negocios, 
ya que traduce los anteriores apartados del 
plan a números, a resultados de rentabilidad, 
el capital aportado y las necesidades 
financieras,	la	capacidad	de	endeudamiento	y	
pago de la deuda, en qué se emplearán los 
recursos,	el	flujo	de	efectivo	del	negocio,	 las	
ventas	necesarias	para	 lograr	beneficios,	así	
logrará	sus	objetivos	financieros.	Un	buen	plan	
financiero	es	un	buen	indicador	de	la	seriedad	
del proyecto.
El plan de negocios incluye información 
relevante, que merece implementarse y darle 
seguimiento,	 es	 decir	 no	 es	 suficiente	 con	
confeccionar un plan de negocios, sino que 
se debe ir más allá, debe implementarse, sino 
se le da seguimiento, el plan no habrá logrado 
todo su potencial. Al respecto es importante:  
a) releer el plan y compararlo con lo que se está 
desarrollando b) contar con un plan de imple 
mentación ayudará, el ir pensando en cómo 
implementar el plan que se va elaborando, 
así será más fácil la implementación de las 
ideas, conceptos, estrategias desarrolladas 
en el plan de negocios. 

Aspectos 
legales

Responsabi-
lidad social y 
ambiental

Plan financiero

Plan de imple-
mentación y 
control
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Conocimiento al cual se arribó, resultado.Conclusiones
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4.   LA TESINA

Otra modalidad para el desarrollo de un proyecto de investigación 
con miras a la obtención de un grado académico de menor 
rigor metodológico, es la tesina, aplicable a  Especialidades y 
Maestrías (a excepción de los programas de educación) S e 
trata de un trabajo de menor profundidad y extensión que la tesis, 
el cual puede ser descriptivo y puede desarrollarse a partir de un 
estudio	monográfico,	estudio	de	caso,	manuales	de	operación	
o reportes de experiencias profesionales. En general se puede 
decir que la tesina es un trabajo de investigación planeado, 
analizado y resuelto sobre un tema concreto.
 Aunque rigurosamente, la tesina debe ser tan original 
como una tesis, de modo que la diferencia sustancial entre 
ambas sea la extensión, pues una tesina se desarrolla en al 
menos cincuenta cuartillas y la verdad es que la mayoría de 
las tesinas no tienen el rigor de una verdadera investigación 
científica,	por	lo	que	podrían	denominarse	“trabajos	de	iniciación	
a la investigación.”

4.1.   Estructura de la Tesina
Título

Debe	 expresar	 de	 manera	 concreta	 pero	 suficiente	 el	 tema	 del	
trabajo, dejando claro el alcance del mismo.

Introducción
Breve descripción del contenido del documento, 
indicando las circunstancias que dieron lugar 
al estudio de la unidad de análisis.

Objetivos generales
Finalidad del trabajo para poder decidir las 
acciones que hay que llevar a cabo para lograr 
el resultado propuesto.

Objetivos	específicos Acciones concretas que nos llevan al 
cumplimiento del objetivo general.

Aspectos que se 
desean observar

Se	 definirán	 como	 las	 variables	 que	 serán	
objeto de un minuciosos análisis, si bien no 
son necesariamente dimensionales.
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Función de los objetivos

 Fijar los objetivos que se requieren alcanzar de carácter 
de racionalidad a la tesina. Si se es consciente de dónde se 

Plan de trabajo

Dimensión temporal
Período de tiempo que abarcará el estudio y 
que asegura que se podrá observar el cambio 
en las variables.

Metodología

Marco teórico-
conceptual

En esta sección se deberán describir las 
fases seguidas para la implementación del o 
los	proyecto(s),	desde	 la	 identificación	de	 la	
necesidad o diagnóstico realizado; la manera 
en la que se enfrentó la problemática; se diseñó 
la acción de mejora, solución o propuesta 
específica	de	acción,	su	implementación	y	la	
forma en la que se aborda y desarrolla a lo 
largo del informe.

Se	 refiere	 a	 la	 presentación	 y	 descripción	
de	aquellas	definiciones,	 conceptos	y	 líneas	
que permiten enmarcar al proyecto dentro de 
un	 campo	 de	 conocimiento	 específico,	 que	
a su vez, permitirá al autor y a los propios 
lectores interpretar las actividades, resultados 
y conclusiones presentadas a lo largo del 
documento.

Recolección de datos Acopio de los cambios en las variables 
elegidas

Tratamiento de datos

Conclusión

Bibliografía

Agrupación y  estudio de los datos

Conocimiento al cual se arribó, resultado.

Documentación de la base teórica para la 
conclusión obtenida
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requiere llegar, es más probable que se utilicen los medios más 
adecuados. Todas las decisiones que se tomen sobre el trabajo 
deben tener como referente los objetivos que se pretenden.

Las funciones de los objetivos son:

a)	Informar	de	la	finalidad	de	la	tesina
b) Orientar cada una de las decisiones que es preciso tomar 
en el proceso de elaboración de la tesina.
c)	Proporcionar	la	base	para	valorar	la	eficacia	de	las	acciones	
realizadas, mediante la comparación de los resultados 
obtenidos con los objetivos que se desea alcanzar.

Formulación de los objetivos
 Deben estar formulados centrándose en el  producto que 
se quiere conseguir, es decir, tiene que describir lo que se espera 
como resultado.
 Los objetivos intermedios son necesarios para llegar al 
general. Debe analizarse el objetivo general y subdividirlo en los 
objetivos intermedios necesarios para alcanzarlo.

Criterios de formulación  de un objetivo
 La formulación de cada objetivo debe ser: 

a)	Clara,	para	que	pueda	guiar	la	planificación	del	trabajo.
b) Concisa (en una sola oración) 
c) Completa, para que se exprese todo lo que se quiere 
desarrollar.

Condiciones para la redacción de un objetivo

a)	Debe	ser	una	afirmación	sobre	el	propósito	del	trabajo
b) Tiene que incluir un verbo de acción.
c)	Ha	 de	 referirse	 al	 resultado	 final	 (aunque	 no	 lo	 haga				
explícitamente). 



45

Guía Metodológica para la Elaboración de Proyectos de Investigación en Posgrado

4.2.  Elaboración del documento de Tesina

Título
 En negrita (como todos los títulos) y sin comillas. Es re-
comendable alinearlo a la izquierda. No debe ir precedido del 
epígrafe “título”. 

Introducción
 Después del título puede haber un comentario introductorio 
del	tema	sobre	el	cual	versará	la	tesina,	con	justificación	completa	
(alineación a izquierda y derecha).

Objetivo general
 Debe ocupar un único párrafo (preferiblemente, una sola 
frase).	Indica	la	finalidad	última		que	se	quiere	alcanzar,	se	refiere	
a resultados generales y proporciona una orientación  básica.

Objetivos específicos
	 Cada	objetivo	específico	debe	ocupar	un	párrafo	aparte,	
el cual, opcionalmente, puede estar introducido por un número 
de orden (1, 2, 3…), por una letra (a), b), c)…), o por partículas 
ilativas (En primer lugar…, En segundo lugar…, Por último…).

Metodología
	 En	párrafos	aparte,	con	justificación	completa	(alineación	
a izquierda y derecha), sin sangrar la primera línea y separados 
entre sí por una línea.

Conclusión
 Opcionalmente, el resumen puede concluirse con un 
párrafo  que contenga el objetivo de la tesina, si es que resulta 
relevante incluir esta información.
 En cualquier caso, es conveniente evitar la información 
redundante. (Hay que tener presente que se trata simplemente 
de un resumen).
	 En	párrafos	aparte,	con	justificación	completa	(alineación	



46

División de Posgrado e Investigación

a izquierda y derecha), sin sangrar la primera línea y separados 
entre sí por una línea. 

5.   INFORME EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Otra modalidad para la obtención el grado académico de 
maestría,	 específicamente	 para	 los	 programas	 denominados	
como “Prácticos” o “Prácticos individualizados”, de acuerdo con 
la Guía RVOE, es la presentación de “Informe en la Práctica 
Profesional”.

  Se entiende por “Informe en la práctica profesional” un 
texto académico elaborado dentro de un campo de estudio 
específico,	cuyo	tema	se	deriva	de	la	experiencia	profesional.	En	
este informe el alumno deberá mostrar de forma sistemática y 
precisa los conocimientos y habilidades académicos adquiridos, 
los cuales han sido  posteriormente aplicados en el desempeño 
laboral.

  Esta	modalidad	se	refiere	a	la	presentación	de	un	informe	
técnico relacionado con la experiencia lograda en el ejercicio 
de la profesión, el cual será avalado por la institución, empresa 
u organismo en donde se realicen dichas actividades y por 
el Director de Programa. Entre los criterios generales para la 
elaboración del informe se encuentran:

I.	 La	 identificación	 de	 un	 problema	 derivado	 del	 ejercicio	
profesional susceptible de ser estudiado.
II. Una presentación lógica y coherente en la que se analice 
y organice críticamente la información necesaria para 
desarrollar un tema de estudio.
III. El contexto del problema de estudio para establecer 
de qué forma se relaciona con otros procesos de mayor 
importancia.
IV. La inclusión de conclusiones, propuestas y/o 
recomendaciones	para	la	solución	de	problemas	específicos	
y mejora de los planes y programas de estudio.
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5.1. Estructura del “informe en la práctica profesional”

Como cualquier documento de carácter académico, aún cuando 
se trata de un reporte de actividades especializadas, el informe 
en la práctica profesional debe contener diversos elementos que 
le dan cuerpo al mismo, además de una secuencia lógica en el 
desarrollo de las ideas y resultados alcanzados.

Entre ellos, es necesario destacar los siguientes: 
1. Título
2. Introducción
3. Descripción profesional del postulante
4.	Documentos	oficiales	(probatorios)
5. Objetivo general
6. Marco teórico-conceptual
7. Metodología
8. Descripción de la organización
9. Contenido

• Área de conocimiento 
• Materia
• Tema
• Subtema

         • Descripción de las actividades
10. Conclusiones o consideraciones personales
11. Bibliografía
12. Anexos

Título
Debe	 expresar	 de	 manera	 concreta,	 pero	 suficiente	 el	 proyecto	
emprendido y la empresa donde se aplicó.

Introducción

Breve descripción del contenido del documento, 
indicando las circunstancias que dieron lugar 
al desarrollo del o los proyecto(s) motivo del 
informe en la práctica profesional, así como la 
manera en la que se presenta y una descripción 
general de los resultados alcanzados.
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Descripción 
profesional del 

postulante

Documentos	oficiales	
(probatorios)

Objetivo general

Marco teórico-
conceptual

Metodología

En esta sección es necesario presentar al 
candidato(a) a maestro(a) desde la perspectiva 
curricular, aludiendo en todo momento los 
elementos clave de su formación de posgrado 
y su trayectoria profesional posterior a la 
culminación de sus estudios.

La	 finalidad	 de	 este	 apartado	 es	 demostrar	
que se cuenta con la experiencia requerida, 
en términos laborales y profesionales, de por 
lo menos 2 años en un campo relacionado 
directamente con el programa de maestría. 
En este apartado se deberán incluir: Hoja 
de servicios o constancia laboral; credencial 
de trabajo; talones de pago (muestra); 
nombramiento; entre otros. 
e igual manera será necesario que el postulante 
describa cada una de las referencias y la 
compatibilidad de sus comprobantes con el 
proyecto desarrollado.

Consiste en determinar, en un enunciado claro 
y preciso, las metas que se persiguen para la 
demostración de la experiencia con base en 
el o los proyectos emprendidos de manera 
profesional.

Se	 refiere	 a	 la	 presentación	 y	 descripción	
de	 aquellas	 definiciones,	 conceptos	 y	 líneas	
que permiten enmarcar al proyecto dentro de 
un	 campo	 de	 conocimiento	 específico,	 que	
a su vez, permitirá al autor y a los propios 
lectores interpretar las actividades, resultados 
y conclusiones presentadas a lo largo del 
documento.

En esta sección se deberán describir las 
fases seguidas para la implementación del o 
los	 proyecto(s),	 desde	 la	 identificación	 de	 la	
necesidad o diagnóstico realizado; la manera 
en la que se enfrentó la problemática; se diseñó 
la acción de mejora, solución o propuesta 
específica	de	acción,	su	 implementación	y	 la	
forma en la que se aborda y desarrolla a lo 
largo del informe.
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Descripción de la 
organización

Contextualizar y describir a la organización 
donde se desarrolló el trabajo profesional, 
motivo del informe.
Aquí se deben indicar elementos tales como:

• Misión y visión
• Origen y giro de la empresa
• Tamaño
• Organigrama general
• Organigrama del área en la presta(ó) 
sus servicios profesionales
•	 Descripción	 y	 perfil	 del	 puesto	 que	
ocupa(ó)
• Así como toda aquella información que 
se considere necesaria para enmarcar las 
actividades relacionadas con el informe; 
en	 tanto	 no	 se	 considere	 clasificada	 o	
confidencial	por	la	empresa,	puesto	que	
podría generar problemas de carácter 
legal. Para ello, es recomendable 
contar siempre con la autorización por 
escrito de la empresa, para el uso de la 
información.
• En caso de contar con dicha 
autorización, si es el caso, ésta deberá 
anexarse al informe.
• De igual forma, se puede integrar 
cualquier tipo de fotografía, planos, etc., 
para reforzar la información presentada 
(puede ser en el cuerpo del trabajo o a 
manera de anexo, según corresponda).

Contenido
• Área de 
conocimiento 
• Materia
• Tema
• Subtema
• De descripción 
de las 
actividades

Describir el proceso realizado para la 
implementación del proyecto o mejora del 
sistema,	donde	se	identifiquen	las	funciones	y	las		
características de los trabajos desempeñados 
durante el proceso de actividad profesional 
y	 su	 relación	 específica	 con	 las	 áreas	 de	
conocimiento que integran el plan de estudios 
de la maestría cursada y, en su caso, con 
asignaturas	 específicas	 y	 temas	 relacionados	
en lo particular.
Se deberá demostrar la vinculación que existe 
entre el aprendizaje alcanzado dentro del 
programa cursado y las actividades profesionales, 
motivo del informe en la práctica profesional.



50

División de Posgrado e Investigación

Contenido
• Área de 
conocimiento 
• Materia
• Tema
• Subtema
• De descripción 
de las 
actividades

Conclusiones o 
consideraciones 
personales

Bibliografía

En esta sección se pueden integrar anotaciones 
metódicas de las actividades realizadas (fechas, 
nombres, lugares, acciones, etcétera). 
Puede contener experiencias o anécdotas 
relevantes que ilustren los procedimientos 
practicados en el desempeño de las labores, 
en tanto también se vinculen a cada una de las 
áreas de conocimiento del plan de estudios y/o 
asignaturas, de lo contrario el informe puede 
carecer de sustento teórico-metodológico.
Las	 experiencias	 descritas	 deben	 reflejar	 un	
carácter objetivo donde se dé cuenta de los 
logros y desaciertos cometidos.
Los documentos comprobatorios del 
desempeño profesional podrán distribuirse a lo 
largo	del	informe	o	en	un	anexo	al	final,	según	
las necesidades.
Las conclusiones deben hacer referencia a 
la manera en la que el proceso formativo de 
posgrado permitió el adecuado logro de los 
objetivos profesionales, destacados en el 
proyecto motivo del informe.
Asimismo,	 también	 debe	 reflejar	 cuáles	
fueron los elementos que el autor considera 
necesarios para el desarrollo de sus funciones 
reportadas y futuras y que no fueron vistos a lo 
largo del programa académico, con el propósito 
de fortalecerlo y mejorarlo (propuestas y 
sugerencias para la actualización del plan de 
estudios).
En general, se deberá emitir una valoración de 
la experiencia profesional y su vinculación con 
el programa de posgrado cursado.

Comprende una selección de un mínimo de 10 
documentos básicos para la realización de su 
actividad profesional. Éstos pueden ser entre 
otros: libros, tesis, videos, folletos, manuales, 
revistas,	materiales	cibergráficos,	etcétera.	
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Anexos

En el caso de tener otra modalidad de 
presentación	de	información	(planos,	gráficas,	
fotos, videos, etcétera), éstos aparecerán 
como anexos y no se contabilizará como parte 
del documento base de presentación.
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A lo largo de este documento, se han presentado algunos de los 
elementos mínimos que se requieren para la integración de un 
proyecto de investigación de carácter académico. 
 Se trata de una guía que busca apoyar al tesista en el 
desarrollo	de	su	proyecto	de	investigación,	sin	que	ello	signifique	
la omisión de un especialista en el contenido de los temas que 
sirva como asesor o director del mismo.
 En cualquiera de las alternativas presentadas a 
lo largo del documento, es necesario que el investigador 
tenga la disciplina necesaria para cumplir con la tarea de 
investigación,	 contar	 con	 la	 información	 suficiente	 para	
conocer a profundidad relativa el tema en cuestión y estar en 
condiciones de defender una posición teórico-metodológica 
sobre	un	tema	específico	ante	un	grupo	de	sinodales	expertos.
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FORMATO PARA LA ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE TESINA, 

PLAN DE NEGOCIOS O INFORME EN LA PRÁCTICA

Tipo de papel
Usar hojas de papel tamaño carta. Debe agregarse una 
marca de agua con el escudo de la Universidad, no mayor 
de 1.5 x 1.5 cm en la esquina derecha superior de cada hoja  
(ver	fig.	1).

Formato
 Márgenes. Deje márgenes de 2.5 cm en las cuatro partes 
de	la	hoja	(ver	fig.	1).	En	el	caso	de	acotaciones	deje	10	espacios	
después del margen para empezar las anotaciones. No debe 
dejarse	espacio	en	blanco	al	final	de	la	hoja,	a	menos	que	sea	
fin	 de	 capítulo.	Cada	 capítulo	 deberá	 empezarse	 en	 una	hoja	
nueva.

 Fuente. Las fuentes de letra recomendadas para una tesis 
son aquellas que permitan su impresión y lectura adecuada en 
cualquier computadora. El uso de otra tipografía puede generar 
desajustes en los textos o problemas de impresión. Por ello se  
recomienda utilizar las siguientes:

• Arial
• Verdana
• Times New Roman

 El tamaño de la fuente debe ser # 12, a efecto de facilitar 
la lectura del texto. Sin embargo esto cambia en el caso de las 
citas a pie de página, donde la fuente debe ser a 10 puntos.

 Encabezados. Las indicaciones de los capítulos se escri- 
ben a cuatro espacios del margen superior de la hoja. Se ordenan 
con números romanos, van al centro con mayúsculas y sin punto 
final.	Ejemplo:
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CAPÍTULO I

Los títulos de los capítulos (encabezados de primer orden) se 
colocan a dos espacios de las indicaciones de los mismos, se 
centran y se escriben con mayúsculas. Por ejemplo:

CAPÍTULO II

REVISIÓN LITERARIA

 Los títulos como “Resumen, Agradecimientos, Índice 
General,	 Lista	 de	 tablas,	 Lista	 de	 gráficas,	 Referencias	
bibliográficas	 y	Apéndice,”	 son	 encabezados	 de	 primer	 orden	
también. Se escriben a cuatro espacios del margen superior 
de	 la	hoja,	se	centran	y	van	con	mayúsculas	y	sin	punto	final.	
Además, se separan tres espacios del texto que sigue.
 Los encabezados de segundo orden se colocan al margen 
izquierdo, se subrayan y se separan tres espacios del texto que 
les precede y a dos del texto que les sigue. Las iniciales de sus 
palabras principales se escriben con mayúsculas. Ejemplo:

Hipótesis de Trabajo

Paginación. Las hojas del principio se paginan con números 
romanos (Portada, índice, introducción). El cuerpo del documento 
se pagina con números arábigos.
 Todas las páginas se numeran en el centro del margen 
inferior, la primera de cada capítulo no se numera, pero se toma 
en cuenta para la secuencia de todas las páginas (Ver	 fig.1).
 
Espaciamiento y Puntuación. Un documento de investi- 
gación debe escribirse a doble espacio, lo que incluye 
acotaciones,	notas	y	lista	de	citas	bibliográficas.	En	el	caso	de	
las	 citas	 bibliográficas	 a	 pie	 de	 página	 y	 el	 aparato	 crítico	 en	
general, el espaciamiento debe ser sencillo.
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 Citas textuales. Al usar todo material que debe reproducirse 
palabra por palabra, se acredita al autor y año  de publicación. 
La referencia completa, incluyendo las páginas, se citará en la 
lista	de	referencias	bibliográficas.
 Si la fuente contiene errores que pueden confundir al 
lector, después del error en la cita debe escribirse la palabra “sic” 
subrayada y encerrada entre corchetes. 
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 Ejemplo: ... “y no puedo más, [sic] soy preso ante tu 
persona y poder.”

 Las citas textuales cortas, de 40 palabras o menos, deben 
incorporarse al texto encerradas entre comillas dentro del mismo 
párrafo.
 Las citas textuales largas, de más de 40 palabras, se escri-
ben en párrafo separado, siguiendo las siguientes indicaciones:

a) Iniciar un nuevo renglón.
b) Omitir las comillas y utilizar letra cursiva.
c) El margen izquierdo de  este párrafo será a cinco espacios  
 del que normalmente se emplea.
d) Escribir a doble espacio toda la cita dentro del nuevo  
 margen.
e) No lleva sangría.
f) Si la cita excede un párrafo, para el segundo párrafo y los  
 subsiguientes debe utilizarse una sangría de cinco  
 espacios a partir del nuevo margen. Por ejemplo:
                       

W. Whitman, en 1977, señala:
El autor [habla de sí mismo en tercera persona], avergon-
zado, pide excusa. Ya él sabe bien por dónde va, profunda 
como un bisturí y útil como un médico, la novela moderna. El 
género no le place, sin embargo, porque hay mucho que fin-
gir en él, y los goces de la creación artística no compensan 
el dolor de moverse en una ficción prolongada; con diálogos 
que nunca se han oído, entre personas que no han vivido 
jamás (Morales 54). 

 Cuando existe material entrecomillado en una cita textual 
corta, para diferenciarlo se utilizan comillas simples (‘). Si se trata 
de una cita textual larga, simplemente se transcribe igual, pues 
no da lugar a confusión.
 Revisión de copias para aprobación por parte de los 
sinodales. Entregar una copia para revisión de tesis a cada
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sinodal y una al Director de Programas de Maestría. El documento 
debe seguir las indicaciones expuestas en esta guía. Las copias 
deben entregarse engargoladas e incluir el formato anexo. El 
alumno debe revisar todos los puntos del formato de evaluación 
y para facilitar el trabajo del sinodal, se sugiere que revise los 
puntos marcados con asterisco.
 Correcciones. No se acepta ningún tipo de corrección en 
el trabajo.
 Encuadernación. El	documento	final	debe	encuadernarse	
con la pasta dura o blanda a elección del sustentante, según el 
modelo que se recomienda en el Apéndice A. Debe hacerse en 
azul marino con el símbolo de la universidad en color plateado o 
la pasta gris con el símbolo en azul marino. Deberán entregarse 
8 ejemplares impresos:

• Dos para biblioteca
• Uno para cada sinodal (5 en total)
• Uno para la División de Posgrado e Investigación

 Asimismo, el tesista deberá entregar una copia del 
documento en archivo magnético en formato CD.
 Portada. La portada es una copia de la pasta, contiene los 
siguientes elementos:
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1. Nombre de la  
    Universidad
2. Nombre de la división  
    de estudios
3. Escudo de la  
    Institución
4. Título de la tesina, plan        
.   de negocio o infofme en  
.   la práctica profesional
5. Grado al que se aspira
6. Nombre completo del  
    autor
7. Lugar y fecha
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FORMATOS BIBLIOGRÁFICOS

 Una bibliografía debe citar todas las fuentes, incluyendo 
documentos de Internet, entrevistas personales, programas 
de televisión, publicaciones de CD-ROM, así como materiales 
impresos como libros artículos de periódicos y revistas, trabajos 
de referencia, documentos gubernamentales, y similares. Existe 
gran	cantidad	de	formatos	bibliográficos,	pero	a	continuación	se	
presentan ejemplos de los dos principales formatos que pueden 
ser utilizados para el desarrollo de la tesis de maestría, siendo 
estos los de:

Modern Language Association (MLA)  
American Psychological Association (APA)

Libro: Un solo autor
 Lampe, Gregory P. Frederick Douglass: Freedom’s Voice,   
 1818-1845. East Lansing, MI: Michigan State UP, 1998. 
 Lampe, G. P. (1998). Frederick Douglass: Freedom’s voice,  
 1818-1845. East Lansing, MI: Michigan State University   
 Press,  1998.

Libro: Dos o más autores
 Andrews, Kevin, and Michelle Curtis. A Changing Australia:  
 The Social, Cultural and Economic Trends Facing Australia.  
 Annandale, VA: Federation Press, 1988. 
 Andrews, K., & Curtis, M. (1998). A changing Australia:   
 The Social, cultural and economic trends facing Australia.   
 Annandale, VA: Federation Press.

Libro: Segunda o posterior edición
 Lerner, Gerda. The Grimké Sisters from South Carolina. 2nd  
 ed. New York: Oxford UP, 1998. 
 Lerner, G. (1998). The Grimké sisters from South Carolina.  
 (2nd ed.). New York: Oxford University Press.

Libro: Autor corporativo
 American Association of Cereal Chemists. Sweeteners. St.  
 Paul, MN: American Association of Cereal Chemists, 1998.

MLA

MLA

MLA

MLA

APA

APA

APA
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Libro: Antología o compilación
Ram, Kalpana, and Margaret Jolly, eds. Maternities and 
Modernities: Colonial and Postcolonial Experiences in Asia 
and the Pacific. Cambridge: Cambridge UP, 1998. 

Ram, K., & Jolly, M. (Eds.). (1998). Maternities and 
modernities: Colonial and postcolonial experiences in Asia 
and the Pacific. Cambridge: Cambridge University Press.

Capítulo en antología o compilación
Stivens, Maila. “Modernizing the Malay Mother.” Maternities 
and Modernities: Colonial and Postcolonial Experiences in 
Asia and the Pacific. Ed. Kalpana Ram and Margaret Jolly. 
Cambridge: Cambridge UP, 1998. 50-80. 

Stivens, M. (1998). Modernizing the Malay mother. In K. 
Ram & M. Jolly (eds.), Maternities and modernities: Colonial 
and postcolonial experiences in Asia and the Pacific (pp. 
50-80). Cambridge: Cambridge University Press.

Artículo de revista con autor
Williams, Patricia. “Speaking of Race.” Atlantic Monthly 
May 1998: 9-11. 

Williams, P. (1998, May). Speaking of race. Atlantic Monthly, 
pp. 9-11.

Artículo de revista sin autor
“Tracking Nuclear Weapons.” Time 25 May 1998: 38-39.
 
Tracking nuclear weapons. (1998, May 25). Time, pp. 38-
39.

Artículo de una publicación periódica, paginación 
continua

Smith, Grant W. “The Political Impact of Name Sounds.” 
Communication Monographs 65 (1998): 154-72. 
Smith, G.W. (1998) The political impact of name sounds. 
Communication Monographs, 65 154-172.

MLA

MLA

MLA

MLA

MLA

APA

APA

APA

APA

APA
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Artículo de una publicación periódica, paginación 
discontinua

Kauffman, James M., and Harold J. Burbach. “Creating 
Classroom Civility.” Education Digest, 63.1 (1998): 12-18. 
Kauffman, J. M., & Burbach, H.J. (1998). Creating 
Classroom Civility. Education Digest, 63 (1), 12-18.

Artículo de periódico con autor
Price, Hugh B. “Tell Me Again: Why Are S.A.T. Scores So 
Crucial?” New York Times 26 May 1998: A23. 
Price, H. B. (1998, May 26). Tell me again: Why are S.A.T. 
scores so crucial? New York Times, p. A23.

Artículo de periódico sin autor
“4.7 Million Children Qualify for Medicaid.” Los Angeles 
Times, 18 May 1998: A11. 
4.7 million children qualify for Medicaid. (1998, May 18). 
Los Angeles Times, p.A11.

Editorial de periódico con autor
Emmerich, Stacy. “Equal Pay for Equal Work Still a Problem 
for Women.” Editorial. Wisconsin State Journal 10 Apr. 
1998: A9. 

Emmerich, S. (1998: April 10) Equal pay for equal work still 
a problem for women. [Editorial]. Wisconsin State Journal, 
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