Metodología
La metodología que se va a seguir en el desarrollo de un trabajo de investigación con el
fin de elaborar una tesis, se señala en el Plan de Trabajo. Su elaboración permite
determinar los objetivos de la investigación, dividir el problema en sus partes,
establecer los procedimientos a seguir y señalar las actividades a realizar y los tiempos
en los cuales se debe desarrollar cada actividad.
El Plan de Trabajo le permite orientar los esfuerzos para ahorrar tiempo y energía.
Consta de las siguientes partes:
1. Definición del problema
2. El esquema
3. La agenda de procedimiento
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.- Consiste en la descripción del objetivo, el
contenido y el procedimiento que se va a seguir en el estudio. Es el antecedente del
prólogo o introducción de la tesis.
La Definición del problema se logra mediante la definición de los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•

Titulo de la investigación
Causas personales por las cuales se escogió el tema
Importancia de éste para la profesión en general o un
Aspecto específico de ésta.
Objetivo particular que se persigue
Contenido de la investigación
Hipótesis a comprobar durante la investigación
Referencias bibliográficas

EL ESQUEMA.- Es el análisis del contenido probable del método de razonamiento que
va a ser empleado. En términos generales en una tesis resulta adecuado seguir el
razonamiento deductivo, es decir, razonamientos que van de lo general a lo particular.
Así, la estructura del índice deberá seguir el orden siguiente:
Capítulo I.Capítulo II.Capítulo III.Capítulo IV.Conclusiones
Bibliografía

Datos históricos. Evolución del Problema
Características generales, definiciones, marco de referencia.
Tema específico que se va a estudiar
Soluciones que se dan al problema

Desde luego el esquema anterior es solo una idea general, ya que cada tesis de acuerdo a
sus características tendrá un número variable de capítulos y de incisos dentro de cada
capítulo. Cuatro incisos por capítulo es el término medio que puede orientar el pasante
para el desarrollo de su esquema.
Para la presentación del esquema se debe considerar el símbolo que se debe asignar a
cada parte tomando en cuenta lo siguiente:

Convencional:- División principal en números romanos, las siguientes letras
mayúsculas, números arábigos, letras minúsculas y todavía dos subdivisiones más, una
de arábigos seguido por medio paréntesis y la otra en letras minúsculas seguidas por
medio paréntesis también.
Ejemplo:
Capitulo XX
I
A
B
II
A
B
1
2
a
b
1)
2)
a)
b)

Decimal.- Esta clasificación permite una delimitación amplísima. Lo fundamental es
cuidar que los números sean claros y no haya equivocaciones en el manejo de la
jerarquización.
Ejemplo
Capítulo XX
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
2.4.1

LA AGENDA DE TRABAJO.- Programa el procedimiento de la investigación en
operaciones y tiempo para cada una. Su preparación comprende los siguientes aspectos:
•
•
•

Lista las operaciones específicas, es decir, cada parte del esquema.
División de unidades de tiempo de los meses que se dispone para hacer la
investigación.
Asignar a cada operación las unidades de tiempo que le correspondan.
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