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Planteamiento del problema
Dada un área del conocimiento a estudiar que nos permita ubicarnos en un contexto
(de tiempos y forma) que hemos llamado delimitación geográfica y temporal, se
buscará extraer con la mayor precisión y claridad posible la esencia de la investigación
que vamos a realizar de acuerdo con los medios de que disponemos, partiendo de lo
general hasta llegar al punto concreto de nuestra investigación.
Objetivos
Un objetivo es siempre lo que se pretende conseguir a la hora de resolver el o los
problemas planteados, se redactan en infinitivo:
Objetivo general. Coincide con el título que hemos elegido, salvo que la conclusión
sea diferente a lo que habíamos marcado, en cuyo caso, es necesario un nuevo
planteamiento de la investigación.
Objetivos específicos o metas. Son los pasos que el investigador debe recorrer
hasta conseguir el objetivo general. La suma de los objetivos específicos debe
conducirnos al objetivo general.
Propósito
En tres o cuatro líneas debe expresarse qué tipo de trabajo nos proponemos hacer, y
lo que se espera como consecuencia de haber logrado el objetivo general (para qué
servirá).
Justificación
Se explica por qué el problema tiene importancia y merece la pena resolverlo.
Alcances y delimitaciones
Se trata de marcar las fronteras para nuestra investigación, los espacios, tiempos y
sujetos que engloban la investigación (dónde, en cuánto tiempo y con quién o con
qué).
(Cuerpo del trabajo)

Capítulo I Antecedentes
Se describirán de manera concreta los antecedentes globales (que tienen que ver con
aspectos genéricos del tema de investigación) y los antecedentes locales (que tienen
que ver con los aspectos específicos dónde se hace la investigación).
Capítulo II Situación actual
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Se describirá de manera concreta la situación actual global (que tiene que ver con el
tema que se refiere de la situación del problema en el último año o que se encuentre
vigente). Situación actual local (se refiere a dónde se va a realizar la investigación).
Capítulo III Marco teórico
Es enunciativo. En este capítulo se debe exponer el dominio que tiene de los aspectos
teóricos relacionados con el tema. Es necesario aportar las teorías más recientes y
hacer referencia a otros autores que den consistencia a los planteamientos de la tesis.
3.1 nnnnnnn
3.1.1 kkkk
3.1.2 xxx

Capítulo IV Metodología
Materiales, Métodos, Técnicas y Procedimientos
Se plantean de manera enunciativa los materiales, los métodos, técnicas de
investigación y procedimientos que se van a utilizar en la investigación., en base a la
siguiente tabla:
OBJETIVOS
PROCEDIMIENTOS
TÉCNICAS
MATERIALES
ESPECÍFICOS

(Agregar las filas que sean necesarias)

En este capítulo deben contemplarse las metodologías a utilizar para el análisis,
discusión y desarrollo de conclusiones de la investigación (resultados).
Referencias bibliográficas
Corresponde a las fuentes cuyas citas son expresadas dentro del texto (Mínimo 5).
Bibliografía
Enuncia las fuentes sirvieron para recoger datos y para consultar puntos de vista
(Mínimo 5).
Anexos
Características generales del trabajo: Aplicar las normas de estilo de acuerdo al Manual APA 6ª edición (3ª ed. español).
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