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El alumno para poder comprender la materia deberá de desarrollar las siguientes 
actividades que se presentan en el cuadro a continuación, para ello el alumno 
deberá de agregar la fuente donde consultó los datos de cada actividad. Queda 
prohibido consultar fuentes poco confiables como Wikipedia, caso en el cual 
quedará anulada la respuesta.  
 

1 Breve reseña del libro “El Origen de la Familia la Propiedad Privada y el Estado: 
Autor F. Engels … (Valor 15 puntos) 

2  Temas a desarrollar:  

 ✓ En un cuadro, presentar la definición de “Estado” de: Clásicos, 
Neoclásicos, Keynesianos de Marx y alguna contemporánea… (Valor 5 
puntos). 

✓  ✓ Diferencia de Estado, Gobierno y Sector público… (Valor 5 puntos) 

 ✓ Tipos y formas de Estado (antes de la conquista, estado desarrollista, 
economía de mercado, estado de bienestar etc.), principales 
características y periodos… (Valor 5 puntos). 

 ✓ El papel del Estado, del Sector Público y de la Economía en General 
(principales datos económicos, Política Económica, Monetaria y Fiscal): 

٠1821-1850, 1850-1930 (Modelo Primario Exportador),  

٠1930-1970 (Desarrollo Estabilizador, Crecimiento y Desarrollo, El 
Milagro Mexicano),  

٠1970-1982 (Populismo, Boom Petrolero y Boom de la Deuda),  

٠1982-2012 (Neoliberalismo, Crisis de la deuda, Error de Diciembre, 
TLCAN, Fin del Periodo de Auge y Expansión),  

٠2012-2018(Periodo de Peña Nieto y las Reformas Estructurales),  

٠2018 A la fecha (López Obrador)… (Valor 10 puntos). 

 ✓ La Economía Mundial: Contexto Histórico y Económico (Crisis, 
Globalización, Regionalización, Proceso de Reestructuración 
Internacional y Estado Actual)… (Valor 5 puntos). 

 ✓ México en la Economía Mundial: Apertura Económica, Reservas 
Internacionales, Políticas de Estabilización, Balanza de pagos 
(Problemas y Políticas de Ajuste)… (Valor 5 puntos). 

3 Ejercicio en Excel, Periodo 1993 a 2019, Precios de 2013… (Valor 15 puntos): 
➢ PIB a Precios Corrientes,  
➢ Índice Implícito del PIB, PIB (A Precios Constantes),  
➢ Tasa de Crecimiento del PIB a Precios Constantes,  
➢ Tasa Media de Crecimiento del PIB (A Precios Constantes), 
➢ Índice de Precios al Consumidor, 
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➢ Ingreso: Gobierno (Tributarios, No Tributarios y Total), Organismos y 
Empresas (Pemex, Otras Entidades y Total), Total y su Participación en 
el PIB (Constantes). 

➢ Gasto: Programable, No Programable, Total y su Participación en el PIB 
(Constantes). 

Con los datos obtenidos realizar las siguientes gráficas, adicionando su 
correspondiente análisis (breve): 

➢ PIB a Precios Corrientes, 
➢ Tasa de Crecimiento del PIB a Precios Constantes, 
➢ Ingreso y Gasto, 
➢ Ingreso, Gobierno (Tributarios, No Tributarios y Total), Organismos y 

Empresas (Pemex, Otras Entidades y Total 
➢ Gasto: Programable, No Programable. 

4 Elaboración de un Trabajo de Investigación con las características que abajo 
se describen… (Valor 35 puntos). 
 

 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CONTENIDO 

1. Portada  
2. Índice 
3. Prólogo 

4. Introducción   
5. Capítulos 
6. Apéndices o Anexos 

7. Bibliografía  

PORTADA 

 Logos: UNAM, Facultad de Economía 
 Arriba y centrado: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de 

Economía. 

 En medio y centrado: Título del trabajo. 
a) El tema debe de ser sobre el Sector Gobierno o Sector Externo y 

comprender, por lo menos, el periodo de los últimos 20 años. 
b) Debe de estar delimitado en tiempo y espacio (Ejem: México 2000-2020). 
c) Debe de comprender las variables a estudiar (Por ejemplo: población, 

empleo, ingreso, gasto, etc.). 
d) Debe de ser inédito, es decir, no debe de haberse escrito anteriormente 

en los mismos términos; puede ser la continuación de algún otro trabajo 

ya publicado, pero actualizando el tema, o bien, puede revisitar algún 



tema o autor siempre y cuando aporte, pruebe, innove o profundice en 

algo nuevo. 

 Abajo centrado: Nombre del alumno (Aquí también se puede poner INAE IV, 
Trabajo de Investigación, etc.). 

 Fecha, centrada o a la derecha: mes y año. 

 

 
NOTAS  

 

• El lenguaje escrito no se presenta de la misma forma en que se habla; al 
redactar nuestras ideas, se deben eliminar palabras o frases repetitivas, 
modismos, pleonasmos, etc., tratando de expresarnos de manera sencilla y 
clara pero buscando elevar el nivel del lenguaje mismo. 

• En todo el trabajo se debe utilizar la voz pasiva o impersonal, es decir, 
siempre nos referiremos a “la investigación”, y en tercera persona del singular 

“se ha encontrado que”, etc. 

• Los cuadros y gráficos creados para fines de esta investigación se deben de 
integrar a lo largo de los capítulos, de ninguna manera formarán parte de la 
introducción o del prólogo; asimismo, los cuadros y gráficos de otros autores, 
que se consideren necesarios para la exposición del tema, siempre se 

integrarán en el apéndice. Si se requiere integrar información de algún 
cuadro, ésta se presentará de manera narrada. 

• Todas las citas deben de imprimir su tutoría (autor y año de edición, cuando 
menos), o bien, anotar su referencia bibliográfica a pie de página (no 
podemos cometer plagio). 

• Las citas textuales deben de ir entre comillas; sí se trata de una fracción de 
párrafo ésta se integrará en el cuerpo del párrafo que lo está presentando, 

pero si se trata de todo un párrafo, este deberá ir aparte, a bando (con un 
margen más ancho que el establecido) y entre comillas o con letra cursiva.  

INTRODUCCIÓN 

Se elabora de manera “continua”, no lleva subtítulos y se le da secuencia a las ideas.  

 El problema se debe plantear claramente, lo cual forma parte de la 
justificación, dicho planteamiento se redacta a partir del lugar y del momento 
actual, desglosando la situación que se presenta (gravedad del problema) 
apoyándose en cifras (señalando su fuente), agregando el por qué se aborda 

el tema o propósito de la investigación y qué provecho práctico se puede 
obtener con el trabajo. 

 Debe de integrarse la hipótesis, en ésta se plantea lo que suponemos 
podremos comprobar a través de nuestra investigación, partiendo de que es 
una teoría, una suposición o la aceptación provisional de una afirmación 

acerca del hecho descrito en nuestro título, o de alguna relación funcional, 



tomándola como cierta, aun cuando no tenga base experimental adecuada y 

suficiente.  

 Se deben integrar las metas u objetivos (lo que se intenta conseguir con el 
estudio). 

 Se deben asentar los aspectos principales de la metodología (detallar como 
se fue desarrollando el trabajo, con que materiales se contó, estrategias, 

diseño; el procedimiento o pasos que se siguieron en la investigación, el área 
de estudio, métodos y técnicas empleadas, así como su análisis estadístico. 

Debe de ser suficientemente detallada de modo que se puedan verificar los 
resultados.   

 Se debe incluir el plan de análisis de resultados, es decir, la secuencia de los 
pasos con que se llevó a cabo el análisis del problema (ojo, aquí deben 
basarse principalmente en la parte numérica, en las operaciones aplicadas a 

sus variables …exportaciones, importaciones, ingreso, gasto, etc., en relación 
al fenómeno que se aborda. En algunos casos se deben de asentar los límites, 

o sea la parte qué no será cubierta al finalizar el trabajo.  

PRÓLOGO 

 Se elabora de manera “narrada”, es decir, no lleva subtítulos y se le da 
secuencia o continuidad a las ideas.  

 El prólogo lo vamos a constituir con el Marco Histórico y con el Marco Teórico. 

 El Marco Histórico se debe de construir a base de los hechos históricos sobre 
el tema, estructurándose de manera cronológica y presentando datos 
numéricos. Los acontecimientos señalados deben de partir de un momento 
histórico relevante (el más representativo sobre el tema) y concluir un día 

antes del periodo de estudio, señalando las condiciones generales existentes 
en ambos momentos sobre las variables incluidas y sobre el tema mismo de 
nuestra investigación. 

 Para el Marco Teórico se debe de partir del enfoque con el que se aborda el 
problema y los conocimientos teóricos que se requieren para sustentar el 

tema (dialéctico, marxista, institucional, liberal, social, económico, 
keynesiano, etc.. y el por qué, se decidió por dicho enfoque. 

 Se deben presentar los conocimientos sobre el tema seleccionado (revisión 
literaria o estado del arte), incluyendo la información más actual, 
evidenciando las fuentes de la información extraída, de los libros consultados 

o haciendo referencia al autor y a su obra dentro del mismo texto. 

 En forma continua (y no como diccionario), se deben integrar los conceptos 
básicos (tecnicismos sobre el tema) o definiciones necesarias para entender 
el trabajo, contextualizando la información, es decir, los conceptos deben de 
presentar ese “por qué” fueron aludidos; esto es importante para asentar el 

desarrollo de las ideas.  

 Se concluye detallando la distribución de la temática que cubrirá nuestra 

investigación a lo largo de los capítulos. 



 CAPÍTULOS 

 El trabajo de investigación debe contener al menos dos capítulos, los cuales 
deben de presentar la secuencia descrita en la metodología. 

 Se deben incluir tablas y gráficas (construidas por ustedes mismos) y de 
manera subsecuente se deben analizar y explicar. El primer párrafo debe 

resumir en una frase concisa, clara y directa, el hallazgo principal.  

 Al finalizar cada capítulo se debe presentar un análisis, comentario o 
conclusión (sobre el capítulo), ante el conjunto de la investigación realizada, 
comenzando con responder al problema planteado en la introducción.  

 Se debe escribir en presente (los datos indican que...) dado que los 
resultados se consideran ya una evidencia científica. Se puede especular y 

teorizar, pero con imaginación y lógica.   

 En la parte final del último capítulo me deben de presentar una conclusión 
general, la cual  tiene que quedar respaldada por los resultados de la 
investigación…En esta conclusión se debe responder al planteamiento 
plasmado en la hipótesis (si la hipótesis resulta negativa, no quiere decir que 

no sea válida, tan solo se corrobora que las condiciones propuestas no se 

presentaron en esa vía). 

Recomendaciones 

 Opcionalmente pueden agregar en sus conclusiones las propuestas de acción 

a seguir (de acuerdo a las mismas conclusiones). 

Apéndices o anexos  

También de manera opcional pueden presentar sus apéndices o anexos, que nos 

son otra cosa que aquel material que se hace necesario para la presentación de 
nuestro trabajo; pero que interrumpe el libre flujo de la lectura del mismo. Estos 
pueden ser dibujos, diagramas, gráficas, tablas, etc., elaborados por ustedes 

mismos o de otros autores, siempre y cuando se haga referencia a ellos en el cuerpo 

de la investigación. 

.Bibliografía 

 Se presenta en orden alfabético por autor 

 El orden debe de ser el siguiente: Autor, por apellido; Título del libro; 
Apartado, capítulo o subtema (puede ser entrecomillado o con letra cursiva); 
País de Origen; Editorial; Año de Publicación; Páginas consultadas o número 
de páginas de la obra.  

 Artículos: Se debe incluir autor, fuente, fecha, página y título de los artículos 
citados. 



 Del mismo modo deben de integrar las páginas web que se utilicen con la 

fecha en que la consultaron. 

Presentación: 

 

 Letra: Arial 12 
 Interlineado: 1.5 

 Número de hojas de Prólogo: de 1 a 3 

 Número de hojas de Introducción: de 1 a 2   
 Numero de hojas de los capítulos:  10 como máximo, contando cuadros y 

gráficas.  

 Bibliografía: de 5 a 10 libros, de 5 a 10 artículos, de 5 a 10 páginas web.  

 Márgenes: normal y justificado  
 

 
Para cualquier duda sobre los puntos a tratar y el trabajo de investigación podrán 
hacerlo por correo electrónico. 
 
 


