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PRESENTACIÓN  
 

La investigación es una de las funciones sustantivas que debe cumplir la 
Universidad  de ahí la importancia de que los estudiantes de licenciatura se 
introduzcan en la investigación científica, por ello se incluye en el plan de 
estudios de la licenciatura el seminario de elaboración de tesis, el propósito del 
mismo es que el estudiante afiance su formación teórica para fortalecer su 
formación académica y adquiera habilidades para la investigación 
El producto del seminario será considerado como un trabajo recepcional de 
carácter científico  que podrá ser replicado ante un jurado para dar 
cumplimiento a la celebración del examen profesional para la obtención del 
título académico.  
Para el desarrollo del proceso investigativo es necesario cumplir con una 
metodología  la que estará acorde con el objeto de investigación.  
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Que el estudiante sea capaz de elaborar un proyecto de investigación, 
aplicarlo y elaborar un informe de los resultados de la misma. Dicha 
investigación deberá cubrir los requisitos teórico-metodológicos exigidos para 
obtener un producto de óptima calidad profesional. 
 Siendo  esta unidad académica  un seminario no se estructura por unidades 
didácticas, se especifican únicamente las etapas que se deberán recorrer 
 
I. Etapa introductoria 
 
OBJETIVO: Que el estudiante conozca y comprenda lo que es una tesis 
recepcional, como desarrollarla y el papel que jugará su director de tesis. 
 
         1.  ¿Qué es la tesis? 
         2.  ¿Qué objetivos persigue? 
         3.  ¿Quiénes la deben realizar? 
         4.  ¿Qué requisitos debe cumplir el trabajo recepcional? 
         5.  ¿Cuál es la función del director de tesis o asesor? 
         6.  ¿Cómo iniciar la tesis? 
 
II Etapa: Elección del tema de investigación 
                 1.    Elección del tema, (Tamayo y Tamayo). 
                        -La elección. 



                        -Factores que deben tomarse en cuenta. 
                 2.    Elección del tema, (Zorrilla Arena). 
                        -Temas genéricos. 
                        -Temas específicos.  
                        -Especificación del tema.  
                 3.    El tema de investigación.  
 
III Etapa: Elaboración del proyecto de investigación 
 
1.  Problematización del objeto de estudio. 
2.  Planteamiento del problema de investigación. 
3.  Determinación de los objetivos de la investigación. 
4.  Justificación de la investigación. 
5.  Delimitación espacial y temporal de la investigación. 
6.  Conceptualización del objeto de estudio (Marco teórico conceptual) 
7.  Contextualización del objeto de estudio. (Marco teórico referencial) 
 8. Determinación de la Metodología de la investigación. -Definición del tipo de 
investigación. 
9.   Formulación de la hipótesis de investigación. 
10. Determinación del universo de investigación de campo y                                 
delimitación de la muestra. 
11.   Selección y diseño  de los instrumentos de investigación 
 
IV.  Etapa: Realización de la investigación 
1.   Aplicación de los instrumentos de investigación. 
2.   Recopilación de  información. 
3.   Procesamiento de la información recopilada.  
  -Tabulación estadística. 
                      - Representación gráfica. 
4.   Análisis e interpretación de la información.    
                                                       
V Etapa: Elaboración del informe 
 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
 

Productos parciales   40% 
Producto final    60% 
Total      100% 
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