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Dos de tesis de investigación. El elemento central que distingue a las tesis es que 
requieren el desarrollo de un trabajo de campo que genere información original 
específicamente construida para el trabajo de investigación formulado.

1. Tesis de investigación básica sobre un tema original de la terapia familiar 
(investigación básica). 

2.  Tesis de investigación aplicada sobre los resultados de una intervención sistémica 
relacionada con la terapia familiar (investigación aplicada).

Cuatro opciones de tesinas. Se caracterizan por una reflexión conceptual a partir 
de la revisión de fuentes diversas de información disponible, no diseñadas de forma 
específicas para la investigación formulada, aunque aplicables y pertinentes para su 
problematización académica.

3.  Tesina por diplomado del ILEF (investigación bibliográfica).
4.  Tesina por reflexión temática (investigación bibliográfica). 
5.  Tesina por presentación de caso clínico (investigación aplicada). 
6.  Tesina por informe de experiencia profesional (investigación aplicada).

Seis opciones de titulación

i. El trabajo 
recepcional debe implicar 
un análisis conceptual 
de un tema o de las 
intervenciones clínicas 
vinculadas con el campo 
de la terapia familiar 
sistémica y tiene como 
finalidad el reportar el 
estudio sistemático de un 
problema o modalidad 
de intervención clínica 
relevante. Puede ser 
desarrollada en forma 
individual o en equipo de 
dos personas.

ii. Deberá identificar 
con claridad el objeto de 
estudio, la problemática, 
señalar los supuestos 
teóricos asumidos, 
justificar la importancia 
de su realización y de la 
investigación. Dará cuenta 
en detalle de las fuentes o 
referencias bibliográficas, 
los métodos de recolección 
de datos, así como el 
análisis de los mismos 
y ofrecer conclusiones, 
recomendaciones 
y reflexiones. Se 
espera claridad del 
planteamiento del 
problema, coherencia en 
las ideas y documentación 
comprensiva y precisa. 

iii. Por último, 
el trabajo deberá hacer 
evidente la capacidad 
analítica, el pensamiento 
crítico e independiente de 
las y los autores, un meta-
análisis de si mismo desde 
la persona del(a) terapeuta; 
y deberá cumplir con la 
organización y formatos 
aplicables a cada opción de 
tesis o tesinas establecidas 
en los lineamientos del ILEF 
vigentes en la materia.

Requisitos generales



Mayores informes:
Dirección de Maestría:  Lilia Monroy maestriailef@yahoo.com.mx
Coordinación de titulación: Pilar Ruiz pili_ruiza@hotmail.com

 www.ilef.com.mx

Opciones de titulación, de acuerdo con el reglamento del ILEFLas características distintivas de la tesis y tesina, 
marcando la diferencia central en que se hace 

o no un trabajo de campo, son:

Tesis Tesina
Cuenta con objetivos y Cuenta con objetivos y una temática 
una temática específica. o tipo de intervención específica.

Establece preguntas e hipótesis de  Establece preguntas de investigación y una
investigación y una metodología. metodología. No requiere expresar hipótesis.

Desarrolla una investigación bibliográfica  Desarrolla una investigación bibliográfica
y de fuentes de información disponible. y de fuentes de información disponible.

Hace un trabajo de campo: Genera  No hace un trabajo de campo. Genera
instrumentos de recolección, procesamiento  instrumentos de organización y análisis
y análisis de información específicos para  de información de las fuentes disponibles.
desarrollar el trabajo de campo. 

Presenta resultados del trabajo de campo,  Presenta análisis del tema o intervención
análisis y discusión de estos, conclusiones  elegida, conclusiones y propuestas (si aplica).
y propuestas (si aplica). 

Modalidades  Orientación a  Orientación
de titulación la investigación profesionalizante
 —Tesis —Tesinas
Investigación  1. Investigación sobre un 
básica tema de la terapia familiar.

Investigación   3. Opción por Diplomado: Análisis de un caso
bibliográfica  clínico que permita integrar los elementos 
  teóricos y de la práctica clínica, el caso puede ser    
  real o paradigmático en torno a un tema 
  específico para elaborar propuestas clínicas 
  dentro de las líneas de investigación del ILEF 
  (diplomados.)
  4. Opción por reflexión temática: Análisis de un  
  tema específico en el campo de la salud mental 
  y/o la terapia familiar sistémica.

Investigación  2. Investigación aplicada sobre 5. Opción por presentación de caso clínico: 
aplicada los resultados de una intervención  Análisis de un caso clínico y sus aportes sobre
 sistémica relacionada con  modelos de intervención clínica de la terapia
 la terapia familiar. familiar sistémica.
  6. Opción por informe de experiencia 
  laboral/profesional: Análisis de una experiencia 
  laboral/profesional desde los aportes de la terapia 
  familiar sistémica para generar aportes al campo.


