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TESIS 

• La tesis es un trabajo de investigación con el que 

usualmente obtenemos un grado académico, dando 

respuesta, a través de ésta, a ciertos problemas 

temáticos. 

 

• Su importancia dentro de nuestra vida profesional es 

muy importante, pues gracias a ella lograremos tener el 

título de licenciado, máster o doctor.  

 



PROCESO CIENTIFICO Y LA 

TESIS 

1. Concebir la idea de investigación 

2. Plantear el problema de investigación 

3. Elaborar el marco teórico 

4. Definir el tipo de investigación 

5. Establecer la hipótesis 

6. Seleccionar el diseño 

7. Determinar la población y muestra 

8. Recolección de datos 

9. Análisis de los datos 

10.Presentación de resultados 



1. CONCEBIR LA IDEA DE 

INVESTIGACIÓN 

• La idea nos lleva a formular el tema de 

investigación. 

 

• A veces se nos dificulta un poco decidir por 

dónde empezar o cómo darle forma al tema que 

tenemos en mente. 

 

• La elección de un tema para nuestra tesis es 

uno de los momentos más importantes en 

nuestra vida estudiantil 

 



UNA GUÍA PARA DEFINIR EL 

TEMA 

• Conoce las exigencias de investigación 

de tu universidad.  

 

• Delimita tu tema: 

– Recuerda que una vez empezada la 

investigación será muy difícil que puedas 

cambiarlo; por eso, lo mejor es delimitar bien 

el tema y no cambiarle el rumbo.  

 



• Organízate.  

– No hagas de la investigación de tesis un trabajo 

prolongado por meses o años.  

– estructurar un calendario de etapas donde te fijes 

plazos y fechas específicas que sepas que puedes 

cumplir. 

• Analiza las herramientas que posees.  

– ¿Qué facilidades tienes para desarrollar tu tema? 

¿Cuentas con acceso a bibliotecas, documentos, 

investigaciones previas? Revisa la información que 

tienes y la que necesitas 

UNA GUÍA PARA DEFINIR EL 

TEMA 



• Que la idea te apasione, te interese, te 

guste y te motive 

 

• Que el tema tenga que ver con tu 

especialidad o desempeño futuro 

 

 

UNA GUÍA PARA DEFINIR EL 

TEMA 



a. Fuentes de ideas 
- Lectura reflexiva y  

 - crítica del material impreso 

- Participación activa en  

 eventos académicos 

- Experiencia individual 

- Práctica profesional 

- Actitud reflexiva en el aula  

 de clase 

- Centros de investigación 

- Profesores, empresarios, 

etcétera 

CONCEBIR LA IDEA DE 

INVESTIGACIÓN 



CONCEBIR LA IDEA DE 

INVESTIGACIÓN 

b. Criterios para categorizar    

 la idea investigativa 

-  Novedad 

-  Orientación a contrastar   

  resultados 

-  Solución de Problemas 

-  Apoyo de expertos 

-  Claridad de ideas 



 

EJEMPLOS DE TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 



2. PLANTEAR EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 
Formulación del problema 

 

• Para que un problema se convierta en tema de 

investigación científica, debe poseer una característica 

esencial: hay que formularlo de manera tal que la 

experimentación en el mundo natural (físico) 

proporcione una respuesta.  

 

 



Criterios para la formulación de 

un problema 

• Debe expresar una relación de variables, si es 

multivariable, considerar la variable principal. 

 

• Se expresan en forma de pregunta, o de manera 

declarativa; la primera tiene la ventaja de ser simple y 

directa. 

 

• Debe posibilitar la prueba empírica de variables, es decir 

buscar respuesta o solución a un problema, en donde de 

las variables se sometan a comprobación y/o una 

verificación. 

 



• Debe expresarse en una dimensión temporal o espacial. 

Estrictamente para fines de ubicación del problema, debe  

considerar el lugar y el periodo que cubrirá el procesos de 

investigación, de acuerdo al tipo de estudio. 

 

• Debe especificar la población objetivo que se investigará: Definir 

desde el primer momento en  o quienes se realizará el estudio. 

 

• García –Córdoba (2004) señala a  manera de recomendación que 

un problema se enuncie en forma de pregunta, así de este modo se 

conforma una expresión interrogativa que demanda e investiga 

 

Criterios para la formulación de 

un problema 



• Debe el planteamiento, ser correcto y preciso, 

importante y bien delimitado. Para que sea 

preciso hay que delimitar el ámbito de estudio. 

 

• La investigación debe ser un análisis penetrante  

de un problema limitado, y no un examen 

superficial de un amplio campo de estudio. 

 

 

 PLANTEAR EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 



• Así entonces en el planteamiento de un 

problema siempre se consideran los 

conocimientos adquiridos con anterioridad; 

 

• En el problema se señalan  fundamentalmente, 

los resultados de la experimentación y del 

desarrollo teórico que no se pueden explicar por 

completo con apoyo de los conocimientos 

anteriores. 

 

 PLANTEAR EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 



EJEMPLOS DE PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

• EJEMPLO DE PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA.docx 

 

EJEMPLO DE PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.docx
EJEMPLO DE PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.docx


2.1 Objetivos de la  

investigación 

• Son los propósitos o fines que se pretenden 

lograr al realizar la investigación 

• Utilizar verbos que indiquen acción reflexiva 

 

• Objetivo General 

-  Responde al Título y al 

  Problema de 

  Investigación 

• Objetivos Específicos 

-  Conducen al Objetivo General 

 



 
 

 

 

– Determinar 

– Identificar 

– Evaluar 

– Describir 

– Formular 

– Verificar 

– Diseñar 

 

 

 

– Elaborar  

– Proponer  

– Analizar 

– Definir 

– Conocer 

– Estudiar 

– Plantear  

– Corroborar 

– EJEMPLO Objetivos de 
Investigación.docx  

Objetivos de la  

investigación 

UTILIZAR VERBOS QUE 

PUEDAN LOGRARSE O 

ALCANZARSE DURANTE EL 

DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN: 

EJEMPLO Objetivos de Investigación.docx
EJEMPLO Objetivos de Investigación.docx


2.3. PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

• ES EL PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS EN FORMA DE PREGUNTAS 

 

• SE PLANEAN INMEDIATAMENTE DESPUÉS 

DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 



2.4   Justificación y  

 

 

Razones para 

realizar  

la investigación 

• Práctica 

  Implicación en la 

solución 

  de Problemas 

prácticos 

 

 Teórica 

   Reflexión 

académica 

 

 Metodológica 

  Aspectos de 

procedimiento 

Justificación 



2.5   Alcance 

de la investigación 

- Dimensionar la  

  Investigación 

 

- Contextualizar 

el estudio 

• Espacial - Geográfica 

  

 Cronológica 

  

 Sociodemográfica 

  



3. ELABORAR EL MARCO 

TEORICO 
• marco teorico.ppt 

 

marco teorico.ppt


4. DEFINIR EL TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

DEFINIR EL TIPO DE 

INVESTIGACIÓN A 

REALIZAR 

El investigador define el tipo o  

nivel de investigación a realizar 

Esta definición depende de: 

• Estado actual del tema de investigación 

• Los objetivos de la investigación 

• Enfoque que el investigador pretende dar al estudio 



Tipos de investigación científica: 

Clasificación 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Histórica Analiza eventos del pasado y busca relacionarlos con otros del presente 

Documental Analiza información escrita sobre el Tema Objeto de Estudio 

Descriptiva Reseña rasgos, cualidades o atributos de la Población Objeto de Estudio 

Correlacionada Mide el grado de relación entre las variables de la Población estudiada 

Explicativa Da razones del porqué de los fenómenos 

Estudio de Casos Analiza una unidad específica de un Universo Poblacional 

Seccional Recoge información del Objeto de Estudio en oportunidad única 

Longitudinal Compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o momentos de 
una misma población con el propósito de evaluar los cambios 

Experimental Analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o más 
variables independientes sobre una o varias dependientes 



5. ESTABLECER LAS 

HIPOTESIS 
 HIPOTESIS.ppt 

 

 

HIPOTESIS.ppt


6. Diseño de la investigación 

Experimentales 
Verdaderos 

• Diseños con medición previa y posterior con un grupo de control 

• Diseños de Sólomon para cuatro grupos 

• Diseños con medición previa y grupo de control 

• Diseños de series cronológicas 

• Diseños factoriales 

Preexperimentales 

• Diseños de un caso único 

• Diseños de un grupo con medición antes y después 

• Diseños de comparación con grupos estáticos 

Cuasi 
Experimentales 

• Diseños de un grupo con medición antes y después 

• Diseños con grupos de comparación equivalentes 

• Diseños con series de tiempo interrumpidos  



7. DETERMINAR LA POBLACION Y LA 

MUESTRA OBJETO DE ESTUDIO 

• POBLACIÓN 

 

• MARCO MUESTRAL 

 

• MUESTRA 
– Definir la población 

– Identificar el marco muestral 

– Determinar el tamaño de la muestra 

– Elegir un procedimiento de muestreo 

– Seleccionar la muestra 

 

• TAMAÑO DE LA MUESTRA 

• FORMULA PARA CALCULAR EL TAMALO DE LA MUESTRA.docx 

 

 

• METODOS DE MUESTREO: Probabilístico y no probabilístico 

FORMULA PARA CALCULAR EL TAMALO DE LA MUESTRA.docx


8. Recolección de datos 

FUENTES 

TÉCNICAS 

Primarias 

Secundarias 

Encuesta 

Entrevista 

Observación 

Internet 

Personas 

Hechos 

Material Impreso 

Cuestionario 

Personal 

Telefónica 

Correo 

Internet 

Personal - Directa 

Con medios electrónicos 



Recolección de datos 

PASOS 

• Claridad en los objetivos de la investigación  
que va a realizarse 

• Selección de la población o muestra 

• Diseño y utilización de técnicas de recolección 
de información 

• Recoger la información 



Procesamient

o de la 

información 

Recolección de 

datos 

mediante: 

Encuesta 

• Entrevista 

• Observación 

Es el proceso mediante el cual 

los datos individuales se 

agrupan y estructuran con el 

propósito de responder a: 

• Problema de investigación  

• Objetivos  

• Hipótesis del estudio 

Pasos 

•Agrupar y estructurar 

  los datos obtenidos en 

  el trabajo de campo 

•Definir las herramientas 

 y programas 

estadísticos 

 para el procesamiento 

 de los datos 

•Obtener los resultados 

  mediante ecuaciones, 

  gráficas y tablas 

Descripción de resultados 

mediante: 

• Estadística descriptiva 

  Medidas de tendencia central 

   (media, moda, mediana) 

 Medidas de dispersión 

  (varianza, desviación 

estándar) 

•Estadística inferencial 

Pruebas no paramétricas 

Prueba de signos 

Prueba de Friedman 

Análisis de resultados 

•Reflexión sobre los 

  resultados obtenidos del 

  trabajo de campo y en 

  función de 

•Problema de investigación,  

•Los objetivos del estudio 

•Las hipótesis (si las hubo) 

•El marco teórico del estudio 

9. Procesamiento de 

la información 



Informe final 

Criterios a 

considerar 

•Normas técnicas para 

la 

  presentación de 

trabajos 

  de investigación 

•Criterios 

administrativos 

  para la presentación 

del 

  informe final de 

  investigación, 

propios de 

  la institución a donde 

se 

  presentarán los 

  resultados del 

estudio 

Presentación del 

informe final de la 

investigación 

•Entrega formal a la 

  dependencia u 

organismo 

  correspondientes, para 

su 

  revisión y 

conceptualización 

•Exposición o 

sustentación 

  del respectivo informe o 

  estudio de investigación 

Contenido 

 

•Preliminares (Portada, 

  contraportada, hoja de 

  calificación, 

dedicatoria y 

  agradecimientos, etc) 

 

•Cuerpo del documento 

  (tablas de contenido, 

  introducción, 

capítulos) 

•Bibliografía 

•Anexos 

10. Documento de informe 

final de la investigación 



¡GRACIAS! 

www.desarrollopnunah.wordpress.com 


