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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. SESIÓN 8 
 
En esta sesión iniciaremos con el último tema de la unidad, es decir el tema  
5. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Abarcaremos los siguientes puntos: 
 
5.1 Estructura de la propuesta 
5.1.1 Introducción. 
5.1.2 Marco Teórico. 
5.1.3 Planteamiento del problema, Árbol del problema 
5.1.4 Hipótesis. 
5.1.5 Objetivo. 
 
5.1 Estructura de la propuesta 
 
Todo trabajo de investigación tanto en el proceso, como en la redacción debe 
de tener lo que se denomina como una estructura. 
 
5.1.1 Introducción. 
 

� La idea de una introducción está referida a que la gran mayoría de los 
trabajos académicos, deben de tener una nota introductoria que capten 
inmediatamente la atención del lector. En la introducción debe de haber 
un pequeño resumen del por qué se interesaron en el tema, qué se ha 
escrito sobre el problema a tratar en la investigación y plantear una 
panorámica general del tema a investigar. 

 
� Número de cuartillas 

 
5.1.2 Marco Teórico. 
 
Como se había visto en las sesiones anteriores, El Marco Teórico se define 
como el conjunto de teorías, postulados, conceptos, técnicas y metodologías 
específicas en relación a tema o problema del conocimiento científico o 
tecnológico. 
 
5.1.3 Planteamiento del problema, Árbol del problema 
 

� El planteamiento del problema, se refiere concretamente a exponer con 
una breve argumentación qué es lo que se requiere estudiar o investigar. 
Esta exposición de lo que se quiere. El planteamiento del problema, 
responde a una sencilla pero a la vez complicada pregunta:  

�  ¿Qué es lo que voy a investigar o desarrollar 
 
5.1.4 Hipótesis. 
 
Los Objetivos de investigación son el o los temas que el investigador se plantea 
con la finalidad de hacer conclusiones con respecto a un campo de 
conocimiento. 
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Van ligados la hipótesis y a las preguntas de investigación 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
1.- El alumno elaborará un planteamiento sobre un problema de su interés. El 
planteamiento debe de redactarse en mínimo  dos cuartillas, en procesador de 
texto, letra tipo Arial, tamaño 12 y a espacio y medio. 
 
Debe de proponer además una hipótesis, según los 4 tipos vistos en la sesión. 
 
 


