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ASPECTOS GENERALES SOBRE EL PRODUCTO 

INTEGRADOR DE APRENDIZAJE 

 

Tal y como se especifica en el Reglamento General del Sistema de Posgrado vigente y  en el 
Reglamento interno de la Facultad de Filosofía y Letras: El PIA es un estudio escrito que el 
aspirante al grado  debe presentar ante un jurado universitario para su aprobación. Es una 
proposición que se sostiene con razonamientos y que debe ser demostrado o comprobada por 
el método científico1. 

 
 

Cuando el estudiante ha realizado su pre-defensa y termina su PIA; una vez que ésta es 
aprobada por su director/a, el/la estudiante se comunica con el área de Posgrado para 
notificarlo. El o la directora/a del PIA deberá enviar a la Subdirección de Posgrado una Carta 
de Liberación de PIA, en la cual informa que acepta que el PIA sea enviado a los Lectores 
evaluadores que integran la Comisión de PIA. Cada uno de los miembros de la Comisión 
recibirá, de parte del Departamento Escolar de Posgrado una copia del documento, y dispondrá 
de un plazo máximo de un mes para hacer su evaluación.  
 

Posteriormente  a la evaluación del documento, la Comisión de PIA informará sus 
observaciones o dictamen escrito, en una Carta de Liberación dirigida a la Subdirección del 
Posgrado. Según el Dictamen obtenido, el/la estudiante realizará las correcciones sugeridas y 
si es el caso, lo reenviará al Posgrado para que lo vuelvan a evaluar los lectores. Una vez 
liberado el documento por la Comisión de PIA, se procederá de acuerdo con el Reglamento 
General del Sistema de Posgrado de la UANL para las gestiones de obtención del grado. 

 

La versión definitiva de toda tesis deberá apegarse en estilo y formato a lo establecido en el 
presente Protocolo de PIA. 

 
 

 

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTEGRADOR DE 

APRENDIZAJE 

 

 

No existe una única manera de estructurar un trabajo como el producto integrador de 
aprendizaje. Cada investigador posee un estilo que le es propio, por ello es difícil presentar un 
esquema rígido como guía. No obstante, más allá de las particularidades de cada disciplina, 
todo trabajo deberá incluir, al menos, cinco grandes apartados: 
    

a) Introducción (formulación del problema, pregunta y objetivo principal de investigación: 
preguntas y objetivos específicos, etc.). 

b) Marco teórico. 

c) Método o estrategias metodológicas, diseño e implementación de la propuesta. 

d) Análisis y discusión de resultados. 
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e) Conclusiones (y recomendaciones, si las hubiese). 

f) Bibliografía con las fuentes referenciadas. 

g) Anexos (si los hubiese) 

 
 

Introducción / Formulación del problema y de la pregunta de investigación 
 
En este apartado se especificará el problema que se quiere resolver a través de la investigación. 
Para hacerlo, es posible iniciar una discusión sobre algunos antecedentes sobre el tema. El 
problema puede enunciarse en forma de preguntas. Se recomienda que se formule con claridad 
una pregunta principal, porque ella sirve para establecer, tanto la delimitación como las 
variables o aspectos a investigar. Exponer claramente los objetivos de la investigación, y 
justificar la relevancia científica y el impacto social de la misma, demostrar su viabilidad y cómo 
opera la transferencia de conocimiento que se obtendrá de la tesis. Que se exponga en forma 
breve el abordaje del tema. Señalar qué se quiere estudiar, por qué se quiere hacerlo, para qué 
sirve y cómo, cuándo y dónde se obtendrá la información necesaria para efectuar la 
investigación; qué aspectos nuevos para el ámbito académico puede aportar la propuesta. 

 

 
Marco teórico 
 
La elaboración del marco teórico implica una revisión bibliográfica, para considerar el 
conocimiento que se tiene sobre diversos aspectos del problema que se investiga. Por tal 
motivo, se recomienda hacer un examen exhaustivo y una buena síntesis de la bibliografía más 
importante que haya abordado el problema planteado. No se admitirán proyectos de PIA que 
revelen un total desconocimiento de la bibliografía o del estado del arte sobre el problema. Es 
importante, en este nivel académico, hacer referencia preferentemente a fuentes de primera 
mano, es decir fuentes directas y no solamente referir a quienes citan los trabajos fundantes en 
el área disciplinar. 
 

El propósito del marco teórico es, por un lado, elaborar una conceptualización que permita 
comprender mejor el fenómeno estudiado. Por otro lado, su objetivo es proporcionar una 
argumentación que sustente los objetivos de la propuesta. De tal suerte, su contenido tiene 
pertinencia en función de los objetivos. Es recomendable no caer en disgregaciones sobre 
cualquier tema relacionado con el título del proyecto. 

 

Método o estrategias metodológicas 
 

En este apartado, el/la tesista debe describir con la mayor precisión posible cómo hizo su 
investigación, cuáles técnicas de recopilación de información utilizó y cuál es el plan de análisis 
que propone. Generalmente se empieza señalando el tipo de estudio que se está realizando 
(cualitativo o cuantitativo; experimental, cuasiexperimental o descriptivo; longitudinal o 
transversal, etc.) y se fundamenta ampliamente la elección del método empleado. 

 

Incluir una descripción de los pasos que se siguieron para obtener la información, la manera en 
que se dio tratamiento a dicha información, destacando las limitaciones inherentes al proceso, 
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así  como en la obtención de datos y en la operacionalización de las variables. 
 
Muestreo (si las hubiese). Se deben pormenorizar los métodos de muestreo y el tipo de muestra 
que se emplea, justificando las razones por las que se eligió dicho método. Si se trata de 
estudios de casos, de eventos, análisis de contenido o de otro tipo de información cualitativa, 
se debe explicar de forma suficiente la manera en que los casos fueron seleccionados. 

 
Variables. Es importante especificar las variables y las unidades de observación y de medida 
que se emplean, indicando —si es necesario— sus índices de fiabilidad. 
 
Instrumentos1. Se debe incluir una descripción de los instrumentos utilizados para recopilar la 
información, así como de cualquier otro aspecto relacionado con la codificación, la captura, la 
sistematización de los datos, etc.3 
 
Es preciso que se incluya una explicación de todas aquellas actividades adicionales que se 
llevaron a cabo como parte de las estrategias metodológicas (por ejemplo, si se efectuó una 
prueba piloto; si se realizaron sesiones de entrenamiento a observadores o encuestadores; si 
en el levantamiento de los datos se presentaron obstáculos imprevistos; si fue necesario  hacer 
modificaciones a las estrategias iniciales, etc.). 

 

 
1 

Se sugiere que toda la información pertinente relativa a los métodos de recolección, captura, codificación, construcción o modificación de 

datos, etc., se incluya en los apéndices al final del documento (por ejemplo: Copia del cuestionario o cédula de entrevista o guía de entrevista 
o guía de observación; copia del instructivo o del sistema de codificación, etc.). 

                                                
1 Cuestionario, diario de campo, lista de cotejo, filmación o grabación en audio, etc. 
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Análisis y discusión de resultados 
 

En esta parte el/la estudiante debe presentar de forma clara y pertinente los resultados de sus 
análisis y discutirlos a la luz de los elementos teóricos que fueron incorporados en su trabajo, y 
compararlos con los resultados de otras investigaciones. Los resultados pueden incluir datos 
estadísticos, gráficos, tabulaciones, historias de vida, conteo de observaciones, descripción de 
testimonios orales, viñetas clínicas, etc. Evidentemente, el análisis debe hacerse en función de 
los objetivos que se plantearon para el proyecto. 

 

Conclusiones (y recomendaciones, si las hubiese) 
 

Esta parte concluye el trabajo de grado y tiene una relevancia particular en la medida en que 
las conclusiones constituyen el reporte de la consecución de los objetivos que se diseñaron 
para el proyecto. En las conclusiones se da cuenta de las respuestas a las preguntas de 
investigación que guiaron el trabajo y constituyen, por su contenido, la contribución que la 
investigación hace al área de conocimiento sobre el tema abordado. No se trata en esta parte 
de hacer un resumen de la tesis ni de repetir en forma abreviada lo que ya se dijo en el análisis, 
sino de apuntar de manera clara y concisa a partir de los hallazgos cuál es el aporte del trabajo 
a un campo específico del conocimiento. Aunque no es una regla general, es recomendable 
que en este apartado se señalen nuevas preguntas que fueron consecuencia del análisis 
elaborado. 
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GUIA DE ESTILO PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PRODUCTO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE  

 

El PIA sometido a la evaluación debe estar escrito correctamente y bien estructurados. 
 
1. Formato de la presentación 

 
Generalidades 
 
El documento será impreso en hojas de tamaño carta. El trabajo deberá hacerse a doble 
espacio. La impresión deberá hacerse en una sola cara del papel y en tinta negra. No obstante, 
se puede emplear el color para destacar gráficos y figuras. Todo el trabajo deberá presentarse 
con el mismo tipo de letra. Según el caso, puede variar tamaño, negrillas o itálicas (por ejemplo 
para titular las gráficas o figuras, para nombrar los apartados), pero no el tipo. El trabajo deberá 
redactarse con párrafos preferentemente no superiores a seis líneas, y con frases claras y 
breves. 
Es importante observar el estilo científico de la redacción, evitando circunloquios, epítetos, 
adjetivos innecesarios, figuras enfáticas, vulgarismos, expresiones de jerga, así como 
cacofonías y repetición de palabras4. Las metáforas y alegorías sólo se emplearán para ilustrar 
un modelo, nunca para embellecer el texto, quedando su significado (término real=término 
imaginario) claramente explicitado. 

 

El formato general deberá seguir las siguientes recomendaciones: 
 

Título de capítulos 
 

Deben de ir alineados a la izquierda. 
En mayúsculas. 
Numerados con arábigos. 
En negrillas. 
Letra Times New Roman tamaño 14. 
Texto en color Negro. 

 
 

2 
En caso de descripciones textuales de testimonios orales obtenidos en el trabajo de campo no serán aplicadas estas observaciones. 
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Subtítulos 
 

Deben ir alineados a la izquierda. 
La primera letra en mayúsculas y las demás en minúsculas. 
Numerados con arábigos, utilizando sistema decimal. 
Negrillas. 
Letra Times New Roman tamaño 12. 
Texto en color negro. 

 

Párrafos 
 

Justificados. 
Espacio doble. 
Letra Times New Roman tamaño 12. 
Texto en color negro. 

 

Paginación 
 

Debe imprimirse únicamente un lado de cada hoja. 
En la primera página de cada capítulo, deberá empezarse un cuarto de página abajo y no 
imprimir el número de página. 

 
Los gráficos o figuras no deben ocupar más del 50% de la página y deberán acompañarse 
invariablemente de su explicación. 

 
Numeración de cada hoja 

 
Los números de página se colocarán en la parte superior derecha utilizando el mismo tamaño 
de letra que el texto. La numeración iniciará con la primera página del capítulo primero, en 
números arábigos. Las páginas que anteceden (prólogo, agradecimientos, tabla de contenido, 
etc.), se deberán numerar con romanos. 
 
Los demás criterios editoriales se desarrollarán siguiendo el Formato establecido por el Manual 
APA en su versión más reciente.
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Cuerpo del PIA 

 
La tesis se dividirá en capítulos. Aunque cada autor tiene un estilo que le es propio, se espera 
que los trabajos cuenten —al menos— con los siguientes grandes apartados: 

 
Introducción / Formulación del problema 
Antecedentes 
Marco teórico 
Diseño metodológicos / Estrategias 
Resultados y discusión 
Conclusiones 
Bibliografía 
Anexos 

 

1. Presentación definitiva del PIA 
 

Portada  
La publicación del trabajo podrá hacerse en pastas suaves o duras. En el  lomo del volumen 
aparecerá el nombre de la PIA el mes y el año de su aprobación. 

 
El texto de la portada se presentará con las letras doradas y deberá incluir los siguientes 
elementos: 

a) Nombre de la Universidad (en mayúsculas). 
b) Nombre de la Facultad (en mayúsculas). 
c) Escudo de la Universidad. 

d) Título del PIA (en mayúsculas). 

e) El grado al que se aspira. 
f) Nombre completo del autor (tal y como está registrado en la Universidad). 
g) Nombre del/a director/a (y co- director/a, en su caso) 
h) Mes y año en que la tesis será presentada. 
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Ejemplo de portada  

 
 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
Área de Estudios de Posgrado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS 
DE LAS MUJERES ACADÉMICAS EN LA UANL 

 
 

PRODUCTO INTEGRADOR DE 
APRENDIZAJE 

 
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE 

MAESTRÍA EN ________ 
PRESENTA 

 
 
 

GUADALUPE ORTIZ MEDINA 

 
 

JUNIO DE 2009 

 
 

DIRECTOR/A  
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Portadilla o contraportada 
 

La portadilla es la primera página y reproduce los elementos de la portada, agregando el nombre 
completo del/la director/a. Antes de la portadilla se dejará una hoja en blanco. Del mismo modo, 
al final de la tesis se deberá dejar una hoja en blanco. 

 
Carta de aprobación  

 

Todas las tesis deberán incluir, inmediatamente después de la portadilla, una Carta de 
aprobación, proporcionada por el Departamento escolar del Posgrado,  firmada por todos los 
miembros del sínodo, y el o la Subdirectora del Área de Estudios de Posgrado de la Facultad. 

 
Ejemplo de carta de aprobación  
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ACTA DE APROBACIÓN  

 (De acuerdo al RGSP aprobado el 12 de junio de 2012 Arts. 77, 79, 80,104, 115, 116, 

121,122, 126, 131, 136, 139) 

 

PRODUCTO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE  

 

************* 

 

 Comité de evaluación  

 

*************************         

Director/a 

 

*************************          

Co-director/a 

 

*************************                       

Lector/a 

 

 

 

 

San Nicolás de los Garza, N.L., agosto 2021 

Alere Flammam Veritatis 

 

 

 

DRA. MARÍA EUGENIA FLORES TREVIÑO 

SUBDIRECTORA DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
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Agradecimiento y dedicatoria 
 

El aspirante al grado podrá, si así lo desea, dedicar su trabajo o agradecer a las personas de 
su elección. Los estudiantes que durante el curso de sus estudios de grado hayan recibido algún 
tipo de beca o apoyo financiero de parte de alguna institución, deberán mencionarlo 
expresamente. Los agradecimientos no ocuparán más de dos páginas. 

 

Resumen  
 

El resumen es un compendio breve del PIA. Es parte esencial de la tesis y el primer contacto 
que tiene el lector con el tema tratado. Tiene gran utilidad porque facilita el acceso a información 
rápida a investigadores, catedráticos, profesionales y egresados interesados en el tema. Este 
resumen no debe ser mayor de una página en interlineado simple. 

 
Índice 

 
El índice debe comprender las divisiones principales del trabajo de grado: introducción, títulos 
de los diversos capítulos, subtítulos, bibliografía y anexos. En él se hará referencia a la 
paginación, deberá corresponder exactamente con lo que se presenta en el texto del documento 
de tesis. 

 
Los capítulos y apartados deberán ordenarse utilizando numeración arábiga y degradada en el 
sistema decimal. 

 

Ejemplo de 
Índice5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

Si bien este ejemplo muestra un caso de tesis cuya estructura es hipotético-deductiva, es posible que existan trabajos que no se ajusten a 

dicho modelo. 



  PROTOCOLO DE PIA  

13 

 

 

 

Anexos 
Se empleará capítulo de anexos para especificar datos, instrumentos de medida e incluso algún 
contenido no expuesto en el texto de la tesis, pero referido para ser desarrollado en los anexos. 
El estilo de presentación de los anexos será con el mismo tipo de fuente que se empleó en la 
tesis, el tamaño y espaciado ser podrá modificar a conveniencia. 

 
Se puede incluir, en soporte digital o impreso, entre otros: 

 
 Transliteraciones de textos. 
 El poema o poemas analizados. 
 Imágenes, archivos de audio o video. 

 Facsimilares de documentos, que sean motivo de estudio. 
 Gráficas complementarias. 
 Tablas adicionales. 
 Matriz de datos. 
 Cédula o guía de entrevista. 
 Cuestionario. 
 Procedimientos metodológicos que no se incluyeron en el cuerpo de la tesis. 
 Programa de tratamiento de datos (programa básico). 
 Instructivos de codificación. 
 Instructivos para encuestadores. 

 
Las páginas deberán seguir la numeración normal. 
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