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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DE TESIS (RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN)
ELABORADO POR LA DRA. NEYMA ESPINO.

PORTADA:
Institución. Logo. Programa académico. Título de la investigación. Obtención del
grado. Nombre del autor. Lugar y fecha.

PAGINA DE REFERENTES RESPONSABLES:
Dirección de investigación. Asesores y Sinodales.

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS:
Institucionales: Becas, apoyos, facilitadores. /personales.

RESUMEN:
Sintético: Título, autor, palabras claves. Director de investigación, Asesores,
Sinodales, -Objetivos, Justificación, Diseño de investigación, Perspectiva teórica,
Tesis central y su desglose. Principales conclusiones, Discusión, Alternativas de
acción, cambio y transformación.

_____________________________________________________________________________	
  
www.iape.edu.mx	
  

2	
  

INSTITUTO	
  AGUSTÍN	
  PALACIOS	
  ESCUDERO	
  
IAPE	
  CIENCIAS	
  HUMANISTAS	
  
	
  

INDICE GENERAL:
Desglose analítico de capítulos, y sus contenidos: títulos de primero, segundo y
tercero y cuarto orden, en notación decimal y paginación –correspondencia
puntuada- Índice de láminas, cuadros, tablas, gráficos y diagramas.
1. INTRODUCCIÓN: Presentación general al tema de investigación. Ubica al
lector en el tema.
2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS Y DE INVESTIGACIÓN: (sólo si
aplica)
2.1. Referentes bibliográficos: Diccionarios, autores, escuelas, corrientes,
ideologías, publicaciones, documentos, medios electrónicos, etc.
3. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y SU CONTEXTO:
3.1. Campo o área del saber: Delimitación del programa de investigación,
explicitando la línea de investigación en donde se inserta.
3.2. Definición de la investigación: Interrogantes básicas, premisas,
relevancia, importancia, justificación, objetivos, fines y metas de la
investigación.
3.3. Contexto en donde pretende insertarse, beneficios que se pueden
obtener.
Diagnóstico, planteamiento del problema y la descripción en detalle de
la intervención.
4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:
Alcance, generalización, implicaciones y limitaciones del diseño de
investigación.
4.1. Tipología de la investigación, ubicación y pretensión investigativa.
4.2. Descripción metodológica de la investigación.
4.3. Instrumento de investigación.
2.3.1.

Interrogantes de investigación
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2.3.2.

Escalas y tipos de medición, categorías de análisis, Las

preguntas de investigación, Descripción metodológica de los tipos
de instrumentos de investigación, tratamientos de información
cualitativa, cuantitativa o ambas .
4.4. Desarrollo y ejecución de la investigación, sus etapas de lectura y
presentación.
5. MARCO TEÓRICO (Solo si aplica)
Exponer perspectiva, ubicación, orientaciones, supuestos enunciados
y juicios acordes al tema que se investiga.
6. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN:
Presentación y lectura de:
6.1. Selección de tópicos de análisis en relación directa con las
interrogantes planteadas. Categorización y selección de tópicos
significativos y pertinentes en relación a la tesis que sustenta.
6.2. Desglose

de

resultado,

Criterios

de

lectura

y

significación.

(Dependiendo el tipo de investigación)
7. CONCLUSIONES:
Organización e integración de hallazgos relevantes, y su derivación o
contrastación con el planteamiento sustentante, interrogantes, preguntas de
investigación.
8. DISCUSIONES: (sólo si aplica)
Contrastación con el planteamiento sustentante y las aportaciones referidas
en el capítulo de antecedentes bibliográficos, documentales y de
investigación.
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9. PROPUESTAS DE ACCIÓN, CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN (Solo si
aplica)
En relación a los ámbitos de: investigación, educación, universo y
población, contexto socio-cultural, etc.
10. BIBLIOGRAFÍA
Presentación detallada y organizada de la bibliografía pertinente, general,
temática, por citas, etc. Cuidando la referencia a todas las citas incluidas en
la investigación.
11. APÉNDICE:
Se incluyen todos los materiales pertinentes de apoyo, procesamientos
complementarios, que sin ser pertinentes de y soporte directo en relación a
la tesis desarrollada.
12. ANEXOS
Se incluyen todos los materiales adicionales y que sin ser pertinentes de
soporte directo a la investigación, ilustran o ejemplifican, aspectos referidos
por autores que facilitan la comprensión de lo planteado en la propia
investigación.
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