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El proyecto de investigación. 

Partes. 

Redacción de la investigación: tesis, 
informes técnicos, artículos de divulgación. 



El planteamiento del problema 

Problema de 
investigación: 
Lo que no se 

conoce. 

Objetivos: 
¿Qué se 
pretende 
conocer? 

Justificación: 
Por qué y 
para qué  



Marco teórico y metodológico 

Marco teórico: Conjunto de 
conceptos y teorías que se 
han tomado para definir el 
problema de investigación. 

Marco metodológico o 
metodología: ¿Cómo se 
obtendrán los datos? 



Planteamiento del problema  

1. 
Planteamiento 
del problema. 

2. Formulación 
del problema. 

3. Objetivos.  
4. 

Justificación. 



Marco teórico 

1. Teorías 
generales. 

2. 
Antecedentes 

de la 
investigación: 
“Descripción 
crítica de los 

estudios 
existentes” 

3. Marco 
conceptual 

básico. 

4. Hipótesis 
(si la hay). 

4. Variables 
(si las hay). 



Marco metodológico 

1. Nivel de la 
investigación. 

2. Diseño de la 
investigación. 

3. Población y 
muestra (si las 

hay). 

4. Técnicas de 
recolección de 

datos. 

5. Técnicas de 
procesamiento 
y análisis de 

datos. 



Aspectos esenciales del marco 
teórico 

 



• Cómo 

Dónde 

Cuándo 

Con quién 

Técnicas de recolección de la información. 

Procedimientos de análisis de la 
información. 

 

Aspectos esenciales del 
marco metodológico 



Estructura clásica de una tesis 

• Índice o tabla de contenidos. 

• Resumen. 

• Introducción (10%) 

• Antecedentes (20%) 

• Metodología (10%) 

• Desarrollo de la investigación (15%) 

• Análisis de datos (15%) 

• Comentario de resultados (20%) 

• Resumen y conclusión (10%) 



Otro modelo … 

• Introducción: Problema de estudio, alcance, 
objetivos de la investigación (10%). 

• Antecedentes: Descripción crítica de los estudios 
que se han realizado (20%). 

• Metodología: Cómo se abordó el estudio y 
justificación del enfoque (15%) 

• Resultados: Informe de lo que se obtuvo (20%). 

• Discusión: análisis crítico de los datos obtenidos 
en relación con los otros trabajos (20%). 

• Conclusiones: Resumen de objetivos y datos 
(5%). 

 



Estructura del informe de 
trabajo 
• Resumen: Sinopsis de la investigación de 

no más de una página (5%). 

• Objetivos (5%). 

• Contexto: Justificación de la investigación 
en el marco institucional (30%). 

• Resultados (50% 

• Recomendaciones (10%). 



Escribir la 
investigación 


