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Este documento consiste en una recomendación general aspectos a considerar en la tesis, 
según se el caso de cada investigación. 
 

Capítulo I 
 
Objetivo general 

 
Se expresan, en palabras llanas y simples, cual será el fin último que se pretende alcanzar, 
por medio de la respuesta a estas interrogantes: ¿Qué se quiere hacer?, ¿Qué se pretende 
alcanzar?. Quizá lo más importante en esta parte es que el estudiante debe señalar, con la 
mayor claridad, el objetivo que busca satisfacer (Cardoso 2003). 

Los objetivos de investigación tienen la finalidad de señalar a lo que se aspira en la 
investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio (Hernandez 
Sampieri 2005) 

Para Pastor (2005) el objetivo general es lo que se espera lograse en términos científicos al 
final de la investigación. El verbo infinitivo más utilizado para redactarlo es “Conocer”). 

Objetivos Específicos : La presentación de los objetivos está dividida entre objetivo general 
– fin último a alcanzar y objetivos específicos cuyo cumplimiento completo guiará a la 
culminación del trabajo y por ende el cumplimiento del objetivo general. Todos los objetivos 
deben ser medibles. (Cardoso 2003). 

Por otra parte, para facilitar la redacción de los objetivos se presenta el infinitivo de algunos 
verbos para utilizarlos como referencias: 

Consolidar  Consultar  Establecer  Especificar  Inventariar 
Presentar Analizar  Calcular  Comprobar  Compilar 
Complementar Iniciar Contribuir Cuestionar Diseñar 
Describir Determinar Producir Evaluar  Hacer 
Estandarizar Motivar Examinar Presupuestar Formular 
Propagar Indicar  Planear Obtener Observar 

Hipótesis2 

Hipótesis General: Para Kerlinger (2002) describe que las hipótesis son herramientas 
importantes e indispensables de la investigación científica. Existen tres razones principales: 

. a)  Instrumentos de trabajo de la teoría.  - Dirigen la investigación. - Permiten al investigador 
deducir manifestaciones empíricas especificas aplicadas en los enunciados.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Nota:	  Este	  documento	  no	  es	  el	  protocolo	  de	  tesis…	  solo	  son	  algunas	  sugerencias	  para	  reflexionar	  e	  incluir	  en	  
sus	  trabajos	  que	  considero	  debe	  mejorar	  según	  sea	  el	  caso	  (ver	  su	  hoja	  de	  evaluación)	  
2	  Ver	  libro	  de	  investigación	  de	  Henandez	  Sampieri	  y	  libro	  de	  Fred	  Kerlinger	  	  



. b)  Someter a prueba las hipótesis y demostrar que son probablemente verdadera o 
probablemente falsas. Si A entonces B  

. c)  Son herramientas poderosas para el avance del conocimiento porque permiten al 
conocimiento científico mas allá de sí mismo.  

 
Para Hernandez Sampieri (2005, pp. 121-147) las hipótesis pueden ser: 

. a)  Investigación (Hi) o también llamadas de trabajo: Estas son proposiciones tentativas 
sobre la o las posibles relaciones entre dos o mas variables. Estas puede ser: - 
Descriptivas. Se utilizan para intentar predecir un dato o valor en una o más variables 
que se van a observar o medir.  - Correccionales: Especifican las relaciones entre dos 
o mas variables - De diferencias de grupo - causales  

. b)  Nulas (Ho): Son el reverso de la hipótesis de investigación.  

. c)  Alternativas (Ha): Son posibilidades diferentes o “alternas” ante las hipótesis de 
investigación y  nula.  

. d)  Estadísticas. Representa la transformación de la hipótesis de investigación nula y 
alternativa en  símbolos estadísticos.  

Esquema y simbología de la relaciones entre las variables. (X variable independiente y Y 
variable dependiente). 

• Correlación “X-----Y”  

• Causales X ---- influye en o causa----» Y  

• Relación causal multivariada   

X1  

X2                     Y 

X3  

 

Ejemplo esquema  

 

 



 

Ejemplo de Hipótesis (Trabajo, Nula y Alternativa)  (enfoque cuantitativo) 

• Hi1: Al aplicar una situación problemática con ABP en entornos virtuales se alcanza un 
nivel suficiente de disposición favorable del alumno para la búsqueda de nueva 
información. 

• Ho1: Al aplicar una situación problemática con ABP en entornos virtuales se alcanza un 
nivel suficiente de disposición no es favorable del  alumno para la búsqueda de nueva 
información..  

• Ha1: Al aplicar una situación problemática con ABP en entornos virtuales contribuye a 
la confrontación entre lo conocido y lo desconocido  para promover la construcción de 
conocimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Capítulo II 

Corrientes y Autores Básicos ���Aquí se plantean cuales serán los apoyos documentales que le servirán 
de soporte para su investigación, así también sirve a los asesores para indagar que tanto conoce de sus 
fuentes de investigación y del propio tema. Conviene destacar que no existe un número de fuentes 
documentales que deba mencionar el alumno, pero se tiene que evaluar su suficiencia de acuerdo al 
tema. El marco teórico referencial sus elementos son:  

• Estado del arte en la investigación sobre el objeto de estudio.  

• Corrientes teóricas, autores base y complementarios (apartados según sea necesario) 

• Las investigaciones realizadas con intervención didáctica (se tiene que hacer un apartado del 
currículo de los últimos tres planes de estudios de la institución, realizar un análisis  de cada uno 
y realizar una tabla comparativa, y por lo consiguiente se tiene que definir la propuesta didáctica 
innovadora que se incluye en la propuesta de investigación)  

•  Definición e ilustración del modelo análisis de referencia (modelo Teórico) 

. Realizar un esquema de la relación de los aportes de los autores 

. Tiene que esta relacionado con su propuesta de investigación 

Ejemplo de modelo Teórico: 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Se tiene que explicar el modelo teórico … porqué esto será los aspectos que sustentan la 
tesis y las variables a investigar … 



Capítulo III 

Enfoque de la investigación 

• Cuantitativa (realizar apartado explicando) 
• Cualitativa (realizar apartado explicando) 

Sandoval Casillimas citando a Guba (1990) logra, a partir de tres preguntas básicas, una 
acertada síntesis para diferenciar los enfoques o paradigmas de investigación social, estas 
son: 

- ¿Cómo se concibe la naturaleza del conocimiento y de la realidad? (ontológico) 
- ¿Cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el 

conocimiento que genera? (Epistemológico) 
- ¿Cuál es el modo de construir el conocimiento el investigador? (Metodológico) 

  

Fuente: María Paz Sandín Esteban (libro INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN EDUCACIÓN Fundamentos y tradiciones) 

 

 

 

 

 

 



El Positivismo y Post- positivismo son vinculados con las metodologías cuantitativas; mientras 
que al Constructivismo, naturalista e interpretativo, se lo relaciona a las metodologías 
cualitativas (Creswell 1994; 1998; Denzin y Lincoln, 2005): ver cuadro 1.3 

 

Fuente: Boron, Atilio A.. Prólogo. En publicación: Manual de metodología. Construcción del 
marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. Ruth Sautu, Paula 
Boniolo, Pablo Dalle y Rodolfo Elbert. CLACSO, Colección Campus Virtual, Buenos Aires, 
Argentina. 

 



 

Método, Técnicas 

 

Fuente: María Paz Sandín Esteban (libro INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN EDUCACIÓN Fundamentos y tradiciones) 



 

 

 

Rasgos que caracteriza el método 

Ejemplo investigación-acción (Ma. Paz Sandín Esteban) 

Las definiciones anteriores nos permiten introducir algunos de los aspectos clave que 
caracterizan la investigación-acción (Bartolomé, 1994b; Pérez Serrano, 1990) 

• Implica la transformación y mejora de una realidad educativa y/o social.  
• Parte de la práctica, de problemas prácticos. 
• Es una investigación que implica la colaboración de las personas.  
• Implica una reflexión sistemática en la acción. 
• Se realiza por las personas implicadas en la práctica que se investiga.   



• El elemento de "formación" es esencial y fundamental en el proceso de investigación-
acción.  

•  El proceso de investigación-acción se define o se caracteriza como una espiral de 
cambio. 

 

Protocolo de la investigación-acción 

 



Otro ejemplo: método experimental (Hernandez Sampieri) 

¿Qué es un experimento? 

El término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y otra 
particular. La general se refiere a “elegir o realizar una acción” y después observar 
las consecuencias (Babbie, 2009). Este uso del término es bastante coloquial; así, 
hablamos de “experimentar” cuando mezclamos sustancias químicas y vemos la 
reacción provocada, o cuando nos cambiamos de peinado y observamos el efecto 
que suscita en nuestras amistades dicha transformación. La esencia de esta 
concepción de experimento es que requiere la manipulación intencional de una 
acción para analizar sus posibles resultados. 

Una acepción particular de experimento, más armónica con un sentido científico 
del término, se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o 
más variables independientes (supuestas causas-antecedentes), para analizar las 
consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes 
(supuestos efectos-consecuentes), dentro de una situación de control para el 
investigador. Esta definición quizá parezca compleja; sin embargo, conforme se 
analicen sus componentes se aclarará el sentido de la misma. 

  

 

 



Tomar en cuenta en el enfoque experimental  

 

 

 



Modelo de investigación (esquema metodológico de la investigación educativa) 

 

Ejemplos 

Ejemplo 1: Explicación teorica 

 

Fuente: José Ignacio Ruiz Olabuénaga (libro La oportunidad de investigar cualitativamente) 

 

 

 

 

 

 

 



Esquema 2: Modelo de investigación educativa “ LA EVALUACIÓN COMO ESTRATEGIA 

PARA DESARROLLAR EL APRENDIZAJE PERMANENTE”  

 

 

Fuente: Alumno JESÚS GUADALUPE URIAS CASTRO (Curso de Tesis III) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relación de problema de investigación-Hipótesis –Objetivo-à construcción de instrumentos 
 

 
 
En una investigación es posible plantear y articular diferentes preguntas de investigación que 
lleven implícitas diferentes perspectivas teóricas (mientras sean coherentes entre sí, es decir, que 
enuncien ideas relacionadas) y se respondan con distintos métodos asociados a metodologías 
cuantitativas o cualitativas (Sautu, 2000: 4-10). 

 

Fuente: Boron, Atilio A.. Prólogo. En publicación: Manual de metodología. Construcción del 
marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. Ruth Sautu, Paula 
Boniolo, Pablo Dalle y Rodolfo Elbert. CLACSO, Colección Campus Virtual, Buenos Aires, 
Argentina. 



Capítulo IV 

Triangulación de métodos de recolección de los datos (Véase Hernandez Sampieri) 

Siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de 
información y métodos para recolectar los datos. En la indagación cualitativa poseemos una 
mayor riqueza, amplitud y profundidad en los datos, si éstos provienen de diferentes actores 
del proceso, de distintas fuentes y al utilizar una mayor variedad de formas de recolección de 
los datos. Imaginemos que queremos entender el fenómeno de la depresión posparto en 
mujeres de una comunidad indígena y nuestro esquema de estudio incluye: 

• Observación durante la inmersión en la comunidad (contexto).  
• Entrevistas con mujeres que la experimentan.  
• Entrevistas con sus familiares.  
• Observación inmediatamente posterior al parto (durante la convalecencia) en 

hospitales rurales,  en sus hogares (en varias comunidades indígenas los partos se 
llevan a cabo en la propia “casa- habitación” de la madre).  

• Algún grupo de enfoque con mujeres que la han experimentado.  De esta manera, el 
sentido de entendimiento de la depresión posparto en tal comunidad será  mayor que si 
únicamente llevamos a cabo entrevistas. Al hecho de utilizar diferentes fuentes y 
métodos de recolección, se le denomina triangulación de datos. Sobre este tema 
regresaremos de manera recurrente  

El análisis de los datos cualitativos  

. Creswell (1998) simboliza el desarrollo del análisis cualitativo como una espiral, en la 
cual se cubren varias facetas o diversos ángulos del mismo fenómeno de estudio. Esto 
se muestra en la figura 14.6. 

 
 
 



 
 

 
 
 


