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Investigador no solo es aquel que 
descubre o construye sino el que 
indaga para conocer lo que otros ya 
encontraron pero que él desconoce. 

 

Fernández, 2008 



El punto de partida de toda 
investigación es la existencia 
de un problema, una 
situación que requiere de 
una respuesta o solución. 



Objetivo del Taller 

Proporcionar las herramientas y 
tecnicas de investigación para 
desarrollar e integrar el 
anteproyecto de tesis. 



¿Cuál es mi tema 

de interés? 

¿Qué bibliografía he 

revisado sobre el tema 

que me interesa 

investigar? 

¿Qué pasos debo 

seguir? 

YA PUEDO 

INICIAR MI 

INVESTIGACIÓN 



Concebir la idea de investigar 

¿Qué investigar? 

 Temas investigados 
 Temas poco 

investigados 
 Temas no investigados 

 Nuevos conocimientos 
 Nuevas ideas 
 Nuevas investigaciones 



Contenido del Anteproyecto de Tesis 

1. Título del trabajo.   

 

2. Introducción. 

 

3. Antecedentes. 

 

4. Planteamiento del problema. 

 

5. Justificación. 

 

6. Objetivos (general y específicos). 

 

7. Hipótesis.  
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Contenido del Anteproyecto de Tesis 

8. Marco teórico.  

 

9. Metodología de la 

investigación (métodos,  

técnicas e instrumentos).  

 

10. Impacto esperado.  

 

11. Índice tentativo. 

 

12. Cronograma de actividades. 

 

13. Bibliografía. 
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Sesión 1-2 

Sesión 3-4 



8. Marco Teórico 



Etapas en el proceso de investigación 

PROBLEMA 
DE ESTUDIO 

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 

Relevancia y 
factibilidad MARCO 

TEÓRICO 
• Histórico 

• Geográfico  

• Teórico 

• Conceptual 

• Demográfico 

• Legal  

Marco de 

Referencia 



Marco teórico 

• Es la fundamentación teórica que le da 
soporte al estudio. 
 

• Es un proceso de inmersión en el 
conocimiento existente y disponible de 
nuestro tema de investigación. 
 

• Proporciona una visión de donde se sitúa el 
planteamiento del problema propuesto 
dentro del campo del conocimiento en el cual 
nos moveremos. 



MARCO TEÓRICO 

• Todo problema de investigación debe ser contextualizado, 
es decir, integrado en un marco teórico. 

• Orienta el proceso de investigación, dándole el encuadre 
correcto al estudio que queremos realizar. 

• Permite reformular o precisar la pregunta inicial. 

• Sirve de fundamento a las hipótesis. 

• Es precisar los conceptos fundamentales, las relaciones 
que existen entre ellos, y diseñar de este modo la 
estructura conceptual que va a fundamentar las 
proposiciones que se harán en respuesta a la pregunta 
inicial. 

• Se deriva de la teoría desde la cual interpretamos la 
realidad. 



Elementos 

teóricos 

Conceptos y 

categorías 

Conocimiento 

empírico 

Teorías general 

de referencia.  

Teorías 

específicas. 

Conceptos y categorías 

fundamentales de la 

teoría de referencia 

Conceptos 

operacionales 

(componentes, 

dimensiones e 

indicadores) que se van 

a utilizar en la 

investigación. 

Estos conocimientos 

acerca del tema de 

investigación se refieren 

a la evidencia empírica 

sobre determinados 

datos de la realidad 

(estudios previos). 

¿CÓMO SE CONSTRUYE UN MARCO TEÓRICO? 
 

COMPONENTES DEL MARCO TEÓRICO 

Marco Teórico 



Etapas en la elaboración del marco 

teórico 

 Revisión de literatura 

 Detectar la literatura 

 Obtener la literatura 

 Consultar la literatura 

 Extraer y recopilar la información de interés 

 Adopción de una teoría o desarrollo de una 
perspectiva teórica 

 Construir el marco teórico. 

 



Consideraciones para el marco teórico 

1. ¿Describe detalladamente los conceptos, definiciones y 
proposiciones que serán usadas directamente en el desarrollo del 
estudio? 

2. ¿Incluye las relaciones más significativas que se dan entre esos 
elementos teóricos? 

3. ¿Logra la integración y relación de la teoría con la investigación 
llevada a cabo? 

4. ¿La teoría guarda relación con la problemática de investigación? 

5. ¿Permite ampliar la descripción del problema? 

6. ¿Permite lograr  la delimitación del área investigada? 

7. ¿Se hace referencia a estudios posteriores y que se relacionan? 

8. ¿Los antecedentes ayudan a definir estrategias metodológicas de 
investigación? 

9. ¿Existen bases legales que inciden en el problema? 



Funciones principales del marco teórico 

• Evita errores cometidos en otros estudios. 

 

• Orienta en aspectos metodológicos. 

 

• Ayuda a construir el problema de investigación. 

 

• Conduce al establecimiento de hipótesis o 
afirmaciones que se someterán a prueba. 

 

• Inspira nuevas líneas de investigación. 

 

• Provee de un marco de referencia para interpretar los 
resultados del estudio. 



Funciones de las teorías 

La más importante: explicar por qué, cómo y 
cuándo ocurre un fenómeno. 
 

Sistematizar el conocimiento. 
 

Predecir cómo se va a manifestar un fenómeno. 
 

Condiciona tanto la observación de los 
fenómenos como el uso mismo de los 
instrumentos de observación. 



Revisión crítica de la literatura científica 

• Lea el título ¿Es útil? 
 

• Autores: ¿tienen buenos antecedentes científicos? 
 

• ¿Cuál es el propósito ? 
 

• Revise la metodología: ¿Es consistente? 
 

• Revisar resultados: ¿son útiles? 
 

• ¿Se aplicarían a su medio/entorno? 
 

• ¿Qué tipo de publicación es? 



Revisión bibliográfica 

1. Identificar palabras y conceptos clave 

 

2. Identificar referencias posibles mediante búsqueda electrónica 
o manual 

 

3. Recuperar referencias promisorias 

 

4. Determinar pertinencia e idoneidad de las referencias 

 

5. Leer las referencias pertinentes y tomar notas 

 

6. Organizar las referencias 

 

7. Analizar e integrar los materiales 

 

8. Escribir la revisión realizada 



Consulta de la literatura científica 

Seleccionar las que serán de utilidad para la 
construcción del marco teórico: 

 
¿Se relaciona la referencia con mi problema 

de investigación? 

 

¿Cómo se relaciona? 

 

¿Qué aspectos trata? 

 

¿Desde qué perspectiva aborda el tema? 



Ficha de trabajo 
Cuando el investigador consulta la bibliografía  
seleccionada, y encuentra información relevante 
relacionado con su tema de estudio, escribe ésta en 
un documento que se llama :  
 
Ficha de trabajo 
• Datos del autor(es) 
• Objetivos 
• Marco teórico 
• Hipótesis 
• Metodología 
• Principales resultados 
• Limitaciones 
• Futoros trabajos de investigación 



Ficha de trabajo 



Ficha de trabajo 



Ejemplo de bosquejo de marco teórico 

Por ejemplo si la investigación es sobre ¿cómo influye la 

motivación en la productividad de la empresa?, el bosquejo del 

marco teórico podría quedar así: 

1. La motivación 

2. Teorías de motivación 

       2.1 Teorías clásicas 

       2.2 Teorías modernas 

3.- Diferentes sistemas de motivación que siguen las empresas 

4.- ¿Qué es la productividad? 

5.- Estándares de productividad en una empresa 

6.- Empresas productivas 

          6.1 Sector agrícola 

          6.2 Sector manufactura 

          6.3 Sector servicios. 



Actividad 

Actividad 1: Con base en lo anteriormente 
expuesto, realiza el bosquejo de marco teórico 
relacionado con el siguiente planteamiento de 
investigación: ¿cómo influye la obtención de 
financiamiento bancario en la rentabilidad 
de la empresa?, a fin de que pueda ser discutido 
con todos los participantes. 
 

Tiempo: 15 minutos 



  

9. Metodología (métodos, técnicas e 

instrumentos).  

 



PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

  ÁREA TEMÁTICA 
FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

DELIMITACIÓN  

DEL PROBLEMA 

FORMULACIÓN DEL  

MARCO TEÓRICO 

OPERACIONALIZACIÓN 

(VARIABLES) 

DISEÑO DE  

INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS DE  

RECOLECCIÓN DE DATOS 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 

ANÁLISIS DE LOS 

DATOS 

PROCESAMIENTO 

DE DATOS 
DATOS 

1 

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

2 3 

4 6 

8 

7 5 

12 11 10 9 



  

¿Por qué se debe utilizar una metodología? 

Porque se necesita una manera sistemática, 
controlada, empírica y crítica para llevarla a cabo. 

Porque la mayoría de las ideas iniciales de una 
investigación son normalmente vagas e imprecisas. 

Porque es necesario transformar los planteamientos 
iniciales en forma más precisa y estructurada. 

Porque es necesario seleccionar la perspectiva de la 
investigación y asimismo conocer los antecedentes de 
estudios anteriores. 

Porque el evitarlo, puede causar problemas de validez 
y confiabilidad. 

 



a) Tipo de estudio/investigación.- Definir si la investigación es de tipo exploratoria, 
descriptiva, correlacional o explicativa y hasta qué nivel llegará.  
 

b) Establecer hipótesis.- 
• Detectar las variables 
• Definir conceptualmente las variables 
• Definir operacionalmente las variables 
 

c) Diseño de investigación.- Seleccionar el diseño apropiado de investigación 
(experimental, preexperimental o cuasi experimental o no experimental). 
 

d) Determinar la población y la muestra.- 
• Determinar la población 
• Seleccionar la muestra 
• Estimar la muestra 

 
e) Recolección de datos: 

• Seleccionar la técnica de recolección de datos 
• Elaborar el instrumento de medición y aplicarlo 
• Determinar la validez y confiabilidad del instrumento  
• Codificar los datos 
• Crear un archivo o base de datos 

Metodología de investigación 



Estudios Exploratorios.-  
Para temas poco trabajados o muy desconocidos. Ayudan a familiarizarnos con el 
tema. El objetivo es aproximarnos a objetos o temas desconocidos. Contribuyen 
con la posterior formulación de un proyecto. Requieren de conocimiento y buen 
manejo de las fuentes de información. 
 
Estudios Descriptivos (MUESTRAN).- 
Caracterizan el objeto a partir de sus rasgos más peculiares o diferenciadores. El 
objetivo es lograr conocer el objeto a partir de una descripción exacta de sus 
características. Miden las características a partir de variables e indicadores.  
 
Estudios Correlacionales.-  
El objetivo es medir el grado de relación entre dos o más variables. Si hay 
correlación entre dos variables, al variar una la otra cambia en cierto grado y 
dirección. Permiten predecir de acuerdo a la regularidad demostrada entre las 
variables. Evalúan la relación pero no necesariamente explican sus causas y forma. 
Tener cuidado de generalizar o particularizar. 
 
Estudios Explicativos (DEMUESTRAN).- 
Pretenden conocer o comprender el objeto de estudio. Apuntan a las causas del 
fenómeno. Responden a: ¿por qué ocurre? ¿en qué condiciones ocurre? Estudios 
más estructurados. A veces requieren de manipular una o varias variables. 



VARIABLE DEPENDIENTE 
(Y) 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
(X) 

CATEGORÍAS 

CONCEPTOS 

VARIABLES 

INDICADORES 

VARIABLE DEPENDIENTE 
(Y) 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
(X) 

Variables 



Diseño de la investigación 

– Es   aquel que   
permite examinar los 
datos de manera 
numérica, 
especialmente en el 
campo de la 
Estadística.  
 

– Se   recogen   y   
analizan datos 
cuantitativos sobre 
variables de estudio. 

 

 

– Se evita la 

cuantificación.  

– Los investigadores 

cualitativos hacen 

registros narrativos  de  

los  fenómenos  que  

son  estudiados  

mediante técnicas 

como  la observación 

participante y las 

entrevistas no 

estructuradas.  

 

Enfoque cuantitativo: 

 

Enfoque cualitativo:  

 



Diseño de la investigación 

Según (Campbell y Stanley) se tienen dos diseños: 

 

•Investigación experimental  

Pre experimentos 

Experimentos puros  

Cuasi experimental 

 

•Investigación no experimental 

Diseños transversales (corte en el tiempo) 

Diseño longitudinales (varios años) 



Población y muestra 
Para seleccionar una muestra lo primero que se tiene que plantear quienes van a 

ser medidos (unidad de análisis), lo que corresponde a definir la unidad de 

análisis. Se procede después a delimitar claramente la población con base en los 

objetivos del estudio y en cuanto a características de contenido, de lugar y en el 

tiempo. 

 

La muestra es un subgrupo de la población y puede ser probabilística y no 

probabilística. Elegir que tipo de muestra se requiere depende de los objetivos 

del estudio y del esquema de investigación. 

 

Muestras probabilísticas.- 

Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación por 

encuestas donde se pretenden generalizar los resultados a una población.  

 

Muestras no probabilísticas.- 

Las muestras no probabilísticas, tan bien llamadas muestras dirigidas, suponen un 

procedimiento de selección informal y poco arbitrario. Aun así, se utilizan en 

muchas investigación y a partir de ella se hacen inferencia sobre la población. 



Técnicas de recolección de datos 



Actividad 
Actividad 2: Con base en lo anteriormente 
expuesto, identifica la metodología de la 
investigación a utilizar: tipo, variables, diseño, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, con el siguiente 
planteamiento de investigación: ¿cómo influye 
la obtención de financiamiento bancario en 
la rentabilidad de las microempresas de la 
ciudad de Chetumal?, a fin de que pueda ser 
discutido con todos los participantes. 
 

Tiempo: 15 minutos 



  

10. Impacto Esperado 

 



Impacto Esperado 

Expresar los beneficios que se espera obtener con 
los resultados del trabajo de investigación. 
 
¿Cuáles son los beneficios económicos? 
 
¿Cuáles son los beneficios sociales? 
 
¿Cuáles son los beneficios tecnológicos? 
 
¿Cuáles son los beneficios ambientales? 
 
¿Otros? 
 



  

11. Índice Tentativo  

 



Índice Tentativo 
Expresar de manera general el índice tentativo del trabajo 
de investigación (tesis). 
 
Ejemplo: 
 
Introducción 
Capítulo 1. xxxx 
 1.1 xxxxx 
 1.n xxxxx 
Capítulo 2. xxxx 
 2.1 xxxx 
 2.n xxxx 
Capítulo n. xxxx 
 n.1 xxxx 
Conclusiones y recomendaciones 
Bibliografía 
Anexos 

• Marco de referencia 

(histórico, geográfico, 

teórico, conceptual, etc.) 

• Metodología 

• Análisis de resultados 



  

12. Cronograma de Actividades 

 



Cronograma de Actividades 

 El cronograma de actividades es la planificación y logística 
que el tesista destinará a cada una de las etapas de su 
investigación.  
 
En este apartado también se señalan las actividades que 
será necesario desarrollar para cada etapa de la 
investigación; generalmente se emplea una Gráfica de Gantt 
para indicar los avances. 
 
Este cronograma comprende desde de la etapa inicial del 
anteproyecto hasta la entrega del borrador final de la tesis. 
El tesista establecerá las actividades en función del tiempo 
disponible, de sus recursos, de las asignaturas que esté 
cursando y de las políticas institucionales. 



Cronograma de Actividades 

 Nº  ACTIVIDADES 
2015   2016 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

1 Revisión de literatura X                  

2 Elaboración del planteamiento del problema X                

3 Elaboración de los Antecedentes X              

4 Elaboración de la justificación del proyecto  X     

5 Elaboración de los objetivos (general y específicos)   X      

6 Elaboración del marco teórico    X     

7 Planteamiento de la(s) hipótesis    X     

8 Determinación de la metodología de investigación    X               

9 Estimación del impacto esperado del proyecto    X               

10 Elaboración del índice tentativo     X              

11 Elaboración de la Introducción del anteproyecto     X              

12 Aprobación de la academia SC y CD      X             

13 Elaboración del capítulo 1      X  X X          

14 Elaboración del capítulo 2          X X  X      

15 Elaboración del capítulo 3 y 4            X X  X    

16 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones              X X   

17 Entrega para revisión a Director               X    

18 Correcciones/recomendaciones                 X  

19 Entrega del trabajo para revisión final y aprobación.                  X 



  

13. Bibliografía 

 



Bibliografía 

 Las fuentes de consulta proveen información al tesista para 
acercarse al objeto de estudio, por lo que es muy importante 
saber seleccionarlas; las fuentes de consulta pueden ser 
libros, revistas científicas, tesis, archivos, páginas de 
Internet, investigaciones recientes, videos, documentales, 
grabaciones, entrevistas con especialistas en el ámbito de 
estudio, reportes de secretarías e instituciones reconocidas.  
 
Es recomendable que las fuentes de consulta sean veraces, 
confiables y actualizadas. 
 
Las referencias de estas fuentes deben apegarse a lo 
establecido por las normas The American Psychological 
Association (APA) en su versión más actualizada. 
http://www.apa.org/  

http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
http://www.apa.org/


Recursos y fuentes de consulta 
http://web.uqroo.mx/jlesparza 
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Lucio, P.  (2010). Metodología de la Investigación. 5ta 
Edición. México, DF: McGraw-Hill Interamericana 
Editores.  
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