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INSTRUCTIVO  BASICO  PARA  LA  FORMULACION  DE LAS TESINAS 
 
1. SOBRE LA CONCEPCION GENERAL  

La tesina es el trabajo de investigación concebido de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo 
IV,  artículo 20º, 21º, y 22º del Reglamento del Alumno del Diplomado en Desarrollo 
Económico Territorial, el cual sirve de base y antecedente formal del presente instructivo. 
En consecuencia, se trata de un trabajo individual o en pareja, en el que aplicando el 
método científico se diseña y desarrolla una investigación aplicada a alguna de las 
temáticas discutidas en los módulos y/o cursos del Diplomado, con directa alusión a algún 
ámbito de la jurisdicción de la región Piura.  La tesina es un requisito para la obtención del 
Diploma a nivel Postgradual. Toda decisión asociada con el diseño, monitoreo y 
nombramiento de jurados para la evaluación de las tesinas estará a cargo del Coordinador 
Académico del Diplomado (CAD). 

 
2. SOBRE EL DISEÑO FORMAL DE LA TESINA 

Las propuestas de temas y asesores para las tesinas deberán ser discutidas con la 
Coordinación Académica (CAD) en línea a lo previsto en el Artículo 21º del Reglamento del 
Alumno. El interesado alcanza a la CAD una propuesta de anteproyecto de tesina que 
indique tema, asesor, problema, interrogantes de investigación, estado del arte,  y 
antecedentes bibliográficos, la misma que sería inicialmente evaluada conjuntamente en 
cuanto a su viabilidad temática y operativa.  La fecha máxima para la presentación de esta 
propuesta será el día viernes 06 de Mayo. Una vez que la propuesta tiene visto bueno de 
la CAD, el interesado procederá a la formulación de su proyecto de tesina, el mismo que 
deberá precisar la estructura mínima siguiente: (1) Título, (2) Asesor, (3) Justificación, (4) 
Objetivos (General y Específicos), (5) Hipótesis (General y Específicas), (6) Revisión de 
Literatura, (7) Metodología, (8) Esquema del Contenido, (9) Bibliografía, (10) Cronograma 
de Actividades, y (11) Presupuesto Analítico.   El Coordinador Académico del Diplomado 
indicará –de ser necesario- parte de los materiales bibliográficos que constituirán el insumo 
básico para la formulación de las tesinas.    

 
3. SOBRE LOS TEMAS A ELEGIR 

La primera tarea será la selección del tema y escenario objeto de la tesina, esto es, el 
específico problema científico que se desea estudiar.  Necesariamente el tema deberá ser 
uno que haya sido abordado en el transcurso del diplomado. Por ejemplo (1) Análisis de las 
propuestas y resultados del Proceso Presupuestario Participativo 2010 en el Distrito de 
Sapillica (Provincia de Ayabaca); (2) Evaluación técnica del Plan de Desarrollo Local 
Concertado 2003-2005 en la Provincia de Talara; (3) Evaluación Ex-Post de un Proyecto de 
Inversión Pública de Impacto Regional: El Caso de la Escuela de la Policía del Distrito de La 
Unión (Provincia de Sechura); (4) Análisis Económico del proceso de Formulación, 
Programación y Evaluación Presupuestaria 2009 en la Provincia de Huancabamba; (5) 
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Propuesta Metodológica para el Diseño de Indicadores de Presupuesto por Resultados en el 
Sector Salud de la Provincia de Sullana; etc.  La definición del tema, escenario, ámbito de 
estudio y asesor será discutida con y aprobada por el Coordinador Académico del 
Diplomado. 

 
4. SOBRE LA PREPARACION Y REDACCION DEL PROYECTO 

En la redacción del proyecto deberá tenerse en cuenta que: 

El Título. Debe permitir a los lectores darse una idea del contenido de la tesina, el tema o 
problema, el lugar y el año en que se realiza. La combinación de estos elementos permite 
presentar de manera más o menos sugerente y motivar su lectura y revisión.  
La Delimitación del tema-problema.  Exige al investigador haber pasado de la 
concepción de la idea general a la caracterización del mismo. Hablamos de interés en el 
entendido que este puede también devenir de intentar ordenar un proceso (sistematizar), 
comparar los resultados propuestos con los obtenidos (investigación) etc. Su descripción 
nos aproxima a los hechos, actores involucrados, interrelaciones, etc; es decir a las 
dimensiones que permitan caracterizarlo. Este esfuerzo hará del planteamiento algo 
comunicable y por tanto accesible. Permite ubicarlo temporalmente en el momento y lugar 
que se presenta haciéndolo observable. 
La Justificación. Debe tener en cuenta el Qué es justificar y que es aquello que hay que 
justificar? Justificar es la exposición de las razones principales que nos llevan a proponer la 
investigación. La importancia de realizarla para el conjunto de actores involucrados en esta 
experiencia: colegas, investigadores, grupos poblacionales, gobiernos subnacionales, 
organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones de base territorial, sociedad civil 
en general, entre otros.  Ayuda a responder al por qué es importante abordar el problema o 
inquietud de conocimiento, a quiénes está afectando directa o indirectamente, cómo, qué lo 
origina, qué consecuencias ocasiona. Las respuestas a las preguntas sugeridas por Sabino1,  
nos permiten evaluar la utilidad de una propuesta investigativa.  Es conveniente: ¿para qué 
sirve?; Tiene Relevancia social: ¿a quién beneficiará y cómo?; Cuáles son sus Implicancias 
prácticas: ¿ayudará a resolver un problema práctico?; Tiene Valor teórico: ¿Qué se espera 
saber que no se conocía antes?; Tiene Utilidad metodológica: ¿puede ayudar a crear un 
nuevo instrumento para recolectar o analizar información?; Siempre es importante además, 
señalar los medios o estrategias a través de los cuales se piensa dar a conocer los 
resultados de la investigación y a quienes.  
Los Objetivos. Deberán permitir orientar al investigador en el proceso y deben dejar en 
claro aquello que se pretende conocer y lograr en la investigación, distinguiendo entre 
objetivos de conocimiento y objetivos de propuesta. La presentación del objetivo general 
da cuenta de aquello que pretendemos conocer, el fin último o producto de la 
investigación. Para una mejor formulación este debe contener tres partes: el qué se quiere 
obtener como producto, el cómo o de qué manera se hará el estudio y el para qué o la 
intención de aporte de la investigación. Es recomendable presentar un sólo objetivo 
general. Su formulación nos exige claridad y evidencia de las posibilidades de logro de los 
mismos. Los objetivos específicos constituyen una desagregación del objetivo general y es 
posible presentarlos en la secuencia concadenada de lo que se hará y que constituye el 
proceso de investigación o en su defecto estableciendo una jerarquía de los productos 
consecutivos.  En la medida que las investigaciones vía tesinas para este diplomado son 
investigaciones aplicadas, los objetivos indicaran aquello que se busca conocer, aquello en 
lo que contribuiremos luego de la obtención del nuevo conocimiento.  Los objetivos iniciales 
pueden ser modificados en el transcurso de la investigación, sea por que surgen otros 

                                                 
1
 Sabino, Carlos (1992) .El Proceso de Investigación. Caracas:  Pánapo. 
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adicionales o por qué se reformulan los anteriores.  Los verbos siguientes pueden ayudar a 
proponer los objetivos de una tesina. Los verbos resaltados tendrán un uso más pertinente 
en la redacción de objetivos generales. 

Verbos para los Objetivos de 
conocimiento: 

Verbos para los Objetivos de 
propuesta: 

Conocer / Identificar / Describir / Analizar / 
Explorar / Comparar / Evaluar / Sistematizar 
/ Verificar 

Proponer / Formular / Esbozar  
 

 

La Metodología. Debe mostrar la manera en la que el investigador se propone alcanzar 
los objetivos y por tanto organizar su trabajo. En este rubro se establece el tipo de 
investigación a desarrollar, las unidades de análisis, universo y muestra, el detalle de las 
fuentes de información a utilizar así como los procedimientos para el recojo de la 
información.  Se constituye en la base sobre la cual será posible planificar el desarrollo de 
las actividades y la utilización de los recursos necesarios. Responder a cuál o cuáles serán 
las unidades de análisis hará posible identificar en quien o quienes estará centrada la 
atención del investigador; y qué información sobre dichas unidades será proporcionada por 
las fuentes primarias o secundarias. El conjunto de unidades se constituye en el universo 
del cual seleccionaremos una muestra o caso a investigar.  La presentación de los métodos 
y las técnicas para acopiar información son centrales. 
El Esquema del Contenido. Es el cuerpo de la tesina, dividido en partes y éstas en 
capítulos, sub capítulos, ítems, según lo requiera el trabajo. Para determinar la estructura 
tentativa de la tesina es necesario orientarse por los objetivos específicos. 
Las Conclusiones y recomendaciones.  Ambas son derivadas del análisis de la 
información producto de la investigación. Se recomienda sean concisas y breves. Consignar 
primero las conclusiones y posteriormente las recomendaciones. Estas son las alternativas 
de posible solución al problema inicialmente identificado, sugeridas por el investigador en 
base a los hallazgos de su trabajo científico. 
La Bibliografía. Presenta los datos precisos sobre la publicación para facilitar su rápida 
identificación. Se sugiere incluir: 
Referencias Bibliográficas Deben Incluir : 
De libros, publicaciones, 
monografías 
 

Nombre completo del autor o autores, año de 
publicación, título de la publicación, ciudad, 
editorial y páginas. 

En el caso de que el artículo esté 
incluido en una publicación 
periódica o revista 

Nombre completo del autor o autores, año de 
publicación, título de la publicación. EN: Título de 
la revista, Vol. X, N° Y, mes y año, Pág. Inicial – 
Pág. Final. 

En el caso de una referencia web. Nombre completo del autor o autores, año de 
publicación, título de la publicación v (documento 
en línea o web), última fecha de  acceso. En 
http://www. Aaaa.com (escribir el nombre del 
enlace exacto). 

De libros, publicaciones, 
monografías 
 

Nombre completo del autor o autores, año de 
publicación, título de la publicación, editorial y 
lugar de edición. Número de edición. 

Referencia para notas sucesivas 
de la misma obra o artículo. 

A partir de la segunda cita se consigna sólo: Ibid., 
op. cit., p. 

 
Una vez aprobado el Proyecto de tesina por la Coordinación Académica, el ejecutor inicia el 
desarrollo de su investigación en estrecha coordinación con su asesor y la CAD, tomando 
como base su Cronograma de Actividades.     
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5. SOBRE LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE TESINA 

El Proyecto de tesina será presentado a la Coordinación Académica máximo el día viernes 
03 de Junio 2011. La hora tope para la presentación será las 12:00 horas del día 
anunciado.    

 
6. SOBRE LA EVALUACION Y SUSTENTACION DE LA TESINA 

La CAD gestionará la emisión de una Resolución Decanal de nombramiento de Jurado 
Revisor y Calificador de la Tesina, el mismo que estará integrado por un Presidente, un 
Secretario y un Vocal.  El Presidente y Secretario del Jurado serán necesariamente 
docentes ordinarios de la Universidad Nacional de Piura.  El Vocal del Jurado puede ser un 
profesional externo con probada experiencia en gestión pública. La Coordinación Académica 
exigirá la presentación de avances en la formulación del documento final de la tesina en 
dos momentos: (1º) Primer Avance: viernes 24 Junio 2011; (2º) Segundo Avance: 
viernes 05 Agosto 2011.   La sustentación de las tesinas del presente Diplomado se 
deberá concretizar antes del día viernes 28 de Octubre del 2011. 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA – FACULTAD DE ECONOMIA

DIPLOMADO EN DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL

COORDINACION ACADEMICA

Flujograma Presentación Tesinas

Participante: Elige del Tema 

CA: Revisa y aprueba conjuntamente la primera propuesta

Aproximadamente 

2 semanas

Participante: Formula Anteproyecto de Tesina

CA: Revisa y aprueba el Anteproyecto de Tesina

Participante: Formula el Proyecto de Tesina

CA: Revisa y aprueba el Proyecto de Tesina y nombra Jurado Calificador

Participante: Ejecuta, presenta avances y sustenta Tesina

CA: Monitorea avances y organiza sustentación de Tesina

Aproximadamente 

4 semanas

Aproximadamente 

1 semanas

Aproximadamente 

4 semanas

Aproximadamente 

16 semanas
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