
 

 

 

 
Estructura del RESUMEN para integrarse a los 

trabajos de investigación de Licenciatura y Posgrado en sus distintas Modalidades 
de Titulación 

 

Resumen 

(250 palabras como máximo, el cual se presenta antes de la introducción y después del 

índice) 

 

1) Título de la investigación 

2) Sujetos de estudio (contexto: escuela y personas que participan en el estudio). 

3) El método (investigación cuantitativa o cualitativa) 

4) Problema de investigación (enunciado en forma de pregunta o interrogante, se puede 

agregar el objetivo general de investigación) 

5) Hallazgos (descripción breve de la propuesta didáctica, de los propósitos y resultados 

obtenidos en la aplicación de la misma) 

6) Conclusiones, implicaciones o aplicaciones (a partir de los resultados obtenidos en la 

investigación) 

 

 Ejemplo de cita de Tesis de investigación (personal) para el resumen: 

 

Valdez T., S. (2015) La expresión de sentimientos y emociones en niños preescolares 

fortalece la relación entre padres e hijos y el ambiente escolar. (Tesis de investigación 

inédita, Licenciatura en Educación Preescolar) Universidad La Salle Benavente, Puebla. 

 

 Ejemplo de cita de Informe de Prácticas Profesionales (personal) para el resumen: 

 

Méndez E., N. (2015) El implementar estrategias didácticas del programa de estudios, 

fortalece la lectura en los alumnos de segundo grado de primaria. (Informe de Prácticas 



Profesionales inédito, Licenciatura en Educación Primaria) Universidad La Salle Benavente, 

Puebla. 

 

 Ejemplo de cita de Portafolio de Evidencias (personal) para el resumen: 

 

Cuautle C., T. M. (2019) “El desarrollo de habilidades comunicativas en los alumnos de 

tercer año a través del arte dramático”. (Portafolio de Evidencias inédito, Licenciatura en 

Educación Preescolar) Universidad La Salle Benavente, Puebla. 

 

 Ejemplo de cita de Tesis (personal) para el resumen: 

 

Coeto E., G. O. (2015) “La formación del autoconcepto en adolescentes que estudian 

bachillerato: hijos de padres separados y de familias intactas” (Tesis inédita, Licenciatura en 

Psicopedagogía) Universidad La Salle Benavente, Puebla. 

 

 Ejemplo de cita de Tesis (personal) para el resumen: 

 

Guzmán N., J. E. (2015) “El efecto de la gimnasia cerebral en el coeficiente intelectual de 

alumnos de secundaria información sustancial para la tarea docente” (Tesis inédita, 

Maestría en Educación Superior) Universidad La Salle Benavente, Puebla. 
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