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Abstract 

• The development of a final thesis project involves the student 

integrates knowledge from different areas allowing you to develop a 

real case and its administration, applies knowledge and skills of the 

subjects of software engineering, database,systems 

programming, research methodology 

•  
Keywords: applies knowledge , thesis project, real 

case 



1.1 Descripción General del curso 

Línea de Tiempo del Curso 



1.4 Proyecto Final 

• El proyecto es un documento que 

específica qué es lo que el investigador se 

propone estudiar y cómo tiene planificada 

la realización del estudio, por lo que 

siempre debe elaborarse antes de iniciar 

la investigación.  

 



1.4 Proyecto Final 

• El Proyecto recibe también las denominaciones de 

“Protocolo” y de “Propuesta”;  

 

 sin embargo, si entendemos la investigación como un 

proyecto que debe realizarse, el protocolo puede 

visualizarse como el documento que resume el proyecto 

de investigación que se ejecutará. 
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1.1 Reglamento de titulación de la UAEH 

• http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/titulacion/titulacion_reg2

009.html 

http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/titulacion/titulacion_reg2009.html
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/titulacion/titulacion_reg2009.html


Cómo elaborar una Tesis? 

• Definición: Documento que contiene, con 

el máximo posible de detalle, precisión y 

claridad pertinente el plan de investigación 

científica. Incluye sus aspectos y pasos 

fundamentales, colocados en tiempo y 

espacio. 



Antecedentes 

• Son indagaciones previas que sustentan el estudio, 

tratan sobre el mismo problema o se relacionan con 

otros. Sirven de guía al investigador y le permiten hacer 

comparaciones y tener ideas sobre cómo se trató el 

problema en esa oportunidad. 



Antecedentes 

• Se refiere a “¿qué se ha escrito o investigado sobre el 

particular?”, o lo que es lo mismo, se trata de la revisión 

de investigaciones previas relacionadas de manera 

directa o indirecta con la investigación planteada. 



Antecedentes 

Es determinar aquellas investigaciones que se vinculan 

directamente con el motivo de estudio, expresando un 

pequeño germen de sus logros.  

  

 En el caso de trabajos caracterizados por ser novedosos, 

será necesario hacer alusión a aquellos que de alguna 

manera puedan tener lazos de unión con el que se 

espera desarrollar o entrevistar a expertos en la materia.  



Titulo de la Tesis 

• . • La característica principal del título de la tesis es 

que debe ser:  

• Concreto.  

• Preciso.  

• Sistemático.  

• Claro y  

• Objetivo.  

 

Que se expresa o determina de un modo preciso 

o específico, es considerado en sí mismo, de 

modo particular 

Puntual, fijo y exacto. Que se distingue con 

claridad. 

Ordenación, organización y clasificación de 

elementos. 

Estar seguro de ello. 

Ordenación, organización y clasificación de 

elementos. 



1.4 Tipos de Tesis 

Por su nivel de estudios  

 

•  Doctoral  

 
•  Maestría  

 
•  Licenciatura  

 



1.4 Tipos de Tesis 

Tesis Doctoral  

  

•  Propone  y  demuestra  una  nueva  teoría  o  

tópico   siguiendo   en   su   investigación   y  

comprobación el rigor científico 



• Tesis de Maestría  

•  •  Investiga, comprueba y reafirma una teoría, ya  

• sea nueva o anteriormente probada.  

• •  Contribuye a incrementar el conocimiento en  

• el área de investigación.  

 



1.4 Tipos de Tesis 

• Tesis de Licenciatura  

•   

• •  Desarrolla  una  investigación  que  sigue  un  

• método científico, dentro de una disciplina al  

• nivel   de   licenciatura.   Su   aportación   de  

• conocimiento es de poca profundidad.  



1.4 Tipos de Tesis 

Por el tratamiento de su tema  

•  Temas Teóricos  

•  Temas Prácticos  

•  De Laboratorio  

•  Derivadas de  

observaciones  

•  Temas teórico -  

prácticos  

•  Temas intuitivos  

•  Sobre aspectos  

Filosóficos  
•  Áreas Específicas  

•  Temas concretos  

•  Multidisciplinarias  



1.4 Tipos de Tesis 

• Temas Teóricos  

•  •  Analiza  un  tema,  tópico  o  una  problemática  

• desde un marco netamente teórico.  

• •  Difícilmente se comprueban sus conclusiones  

• mediante un mecanismo práctico.  

 



1.4 Tipos de Tesis 
• Temas Prácticos  

•   

• •  Son  investigaciones  que  se  apoyan   en  la  

• comprobación   de   un   hecho,   fenómeno   o  

• hipótesis por medio de una aplicación práctica  

• o  en  forma  inversa,  la  aplicación  de  una  

• práctica que se reafirma o refuta con la teoría.  

 



De Laboratorio  
•  Es una forma de investigación planeada para  

realizarse en un medio específico de pruebas  
o  experimentos,  a  los  que  se  les  denomina  
pruebas de laboratorio.  



1.4 Tipos de Tesis 
• Derivadas de observaciones  

•  •  El desarrollo de la investigación y el análisis de  

• las conclusiones parte de resultados obtenidos  

• de  observaciones  realizadas   en  un  medio  

• especial. Son producto de algún estudio sobre  

• temas especiales sobre los que se observa un  

• comportamiento concreto que al investigador  

• le interesa.  

 



1.4 Tipos de Tesis 

• Temas teórico - prácticos  

•  •  La   realización   y   sus   conclusiones   abarcan  

• temas derivados de un teoría que se pretende  

• llegar   a   comprender   mediante   un   medio  

• práctico y/o empírico.  

 



1.4 Tipos de Tesis 

Temas intuitivos  
•  Se  basa  en  algún  punto  de  vista  intuitivo,  

alguna "corazonada", un presentimiento, una  

idea o algún otro razonamiento similar, el cual  

para desarrollarlo y demostrarlo se realiza una  

investigación   formal,   con   el   rigor   de   un  

método científico de investigación.  



1.4 Tipos de Tesis 

Sobre aspectos Filosóficos  
•  Sus   planteamientos   están   soportados   por  

temas pertenecientes a la filosofía (búsqueda  

de la verdad y la ciencia).  



1.4 Tipos de Tesis 

Áreas Específicas  
•  La investigación se circunscribe a temas que se  

enmarcan   exclusivamente   dentro   de   una  

disciplina  concreta.  No  incluye  otras  área  ni  

disciplinas ajenas a la de investigación. Utiliza  

técnicas,  métodos  y  procedimientos  propios  

de su disciplina.  



1.4 Tipos de Tesis 

Temas concretos  
•  La investigación abarca únicamente un tema,  

el  cual  se  aborda  sin  salirse  de  él  y  su  

desarrollo gira de manera exclusiva alrededor  

del   mismo.   Las   técnicas,   los   métodos   y  

procedimientos utilizados pertenecen a varias  

disciplinas   y   se   concentran   en   una   sola  

metodología  de  investigación,  la  del  tema  

central.  



1.4 Tipos de Tesis 
Por el método de investigación  

•  De Investigación  

 

 

 

De Investigación  

documental (teórica)  

 

•  De Investigación de  

campo (práctica 

Combinada: Investigación  

documental y de camp 



1.4 Tipos de Tesis 

De Investigación documental (teórica)  

•  Se basa en la recopilación de datos existentes  

en forma documental (libros, textos, revistas,  

normas,   etc.).   Su   propósito   es   obtener  

antecedentes para profundizar en las teorías y  

aportaciones  ya  existentes  sobre  el  tema,  o  

refutarlas y en su caso derivar conocimientos  

nuevos.  



1.4 Tipos de Tesis 

• De Investigación de campo (práctica)  

•  •  Son  trabajos  de  investigación  que  siguen  un  

• método     comprobado     de     recopilación,  

• procesamiento y análisis de los antecedentes,  

• que se obtienen y comprueban directamente  

• en el campo en el que se presenta el hecho.  

 



1.4 Tipos de Tesis 

Combinada: Investigación documental  

y de campo.  

•  En este método combinado, la investigación se  

inicia  con  el  análisis  teórico  del  tópico  dado  

(recopilando  la  información  documental)  y  

posteriormente se realiza la comprobación de  

su validez en el campo en el que se presenta el  

fenómeno mediante la información o trabajo  

de campo.  



1.4 Tipos de Tesis 

Por el manejo de información  

•  Tesis Transcriptivas  

•  Tesis Narrativas  

•  Tesis Expositivas  

•  Tesis de Punto Final  

•  Tesis de Catálogo  

•  Tesis Históricas  

•  Tesis Utópicas  

•  Tesis Audaces  

•  Tesis de Mosaico  

•  Tesis de Técnicas  

Mixtas  



1.4 Tipos de Tesis 

Tesis Transcriptivas  
•  Se  apoyan  en  los  datos  y  la  información  

obtenidos   de   textos   y   documentos   de  

referencia. Con su análisis se pretende aportar  

conocimientos  adicionales  sobre  lo  que  se  

está investigando. Se debe hacer clara alusión  

a las referencias consultadas.  



1.4 Tipos de Tesis 

Tesis Narrativas  
Son investigaciones nutridas por la  

experiencia del autor, recopiladas de manera  

formal para que sirvan de fundamento en el  

desarrollo   de   su   estudio   y   para   darle  

formalidad a su tesis. Esas experiencias deben  

ser  sustentadas  por  métodos  formales  de  

investigación.  



1.4 Tipos de Tesis 

Tesis Expositivas  
•  La investigación, el contenido y la aportación  

provienen  de  alguna  experiencia  práctica  o  

estudio específico de interés exclusivo para el  

investigador. Su propósito principal es exponer  

los  resultados,  experiencias  y  los  métodos  

utilizados durante la investigación.  



1.4 Tipos de Tesis 

Tesis de Punto Final  
•  El  tratamiento  del  tema,  el  desarrollo  de  la  

investigación, la obtención de antecedentes y  

las conclusiones conforman una diversidad tal  

que, conforme más se profundiza, se percibe  

más  lejos  el  final  de  la  investigación.  Para  

terminarla se tiene que forzar un final, aunque  

después se continúe con el estudio.  



1.4 Tipos de Tesis 

Tesis de Catálogo  
•  El  planteamiento  y  la  realización  siguen  las  

mismas técnicas que otra investigación similar  

del     mismo     tópico.     Pueden     derivarse  

aportaciones nuevas para el tema en estudio.  



Tesis Históricas  
•  Se  trata  de  trabajos  cuyos  temas,  la  propia  

recopilación de datos, y el contenido de sus  

tópicos  están  planteados  a  partir  de  hechos  

históricos,    a    los    que    se    recurre    para  

analizarlos,  y  aplicarlos  en  una   propuesta  

actualizada.  



Tesis Utópicas  
•  Son tesis cuyo planteamiento conlleva algo de  

fantasía e idealización de temas a tratar. Con  

su trabajo el investigador pretende comprobar  

o  llegar  a  una  conclusión  real  sobre  la  idea  

fundamental de su propuesta.  
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Planteamiento del Problema 

• . 

 La elaboración del planteamiento 

del problema se lleva a cabo 

tomando en cuenta los siguientes 

parámetros:  

Pronóstico 

 

Criterios a seguir para plantear el problema 



Pasos para realizar el Planteamiento del Problema 

. Consiste básicamente en tres momentos: 

 

• Reconocimiento 

• Descubrimiento 

• Formulación 

 



Descubrimiento 

. En esa labor se ha debido encontrar 

lagunas, incoherencias o cualquier otro 

detalle, es decir, ha hecho un hallazgo o 

descubrimiento de un problema 

 

 



Formulación 

• . Para este momento se habrá formulado una pregunta 

muy concreta y correcta acerca de las causas que 

explique esa incertidumbre, esto es reducir el problema a 

su núcleo significativo. Una vez hecho todo eso queda 

por supuesto el desarrollo del resto, es decir, darle 

respuesta al problema plateado.  



• . El planteamiento del problema puede provenir, bien, de 

la observación de hechos o factores implicados en un 

proceso, pero que por la manera de presentarse, son 

incapaces de brindarnos una  explicación satisfactoria de 

ese hecho, o también puede surgir como el resultado 

de  experimentar y describir consecuencias en la 

aplicación problemática de una teoría.  



Pasos para realizar el PP 

• . 1.- En el planteamiento se describe el contexto (“área” 

del problema) donde ocurre el hecho a investigar. Se 

seleccionan los datos relevantes o significativos 

relacionados tanto con la supuesta variable 

independiente como con la variable dependiente y se 

describen sus relaciones.  

 



2.- El planteamiento del problema es una etapa de la 

investigación no teórica que se caracteriza por ser 

descriptiva, analítica y objetiva. Sin embargo, las 

referencias teóricas dentro de este cuerpo pueden estar 

presentes para dar cuenta de alguna observación o para 

justificar alguna inferencia.  



3.- Si se analizara el contenido (las palabras más usadas) 

dentro del planteamiento de un problema de 

investigación probablemente  serían estas "se observa 

que"; y en un menor grado, "se infiere que".  



Ejemplo 

•  "...Se observó que la materia de Proyecto de Fin de 

Carrera I atiende una población de 420 alumnos. La 

misma se encuentra ubicada en el octavo semestre 

sobre un total de nueve de la Licenciatura en Sistemas 

Computacionales. En una muestra seleccionada de  50 

estudiantes (60% de sexo femenino y 40% de sexo 

masculino) se observó que el 85% de los alumnos 

obtenía en las evaluaciones de conocimiento una 

calificación superior a la calificación mínima aprobatoria, 

sin embargo, se observó que NO todos los estudiantes 

que habían sacado la misma calificación habían 

estudiado la misma cantidad de horas fuera del aula. Así 

el  43% de los estudiantes estudió por debajo del tiempo 

promedio y obtuvo una calificación aprobatoria, un  38% 

estudió por encima del promedio y también obtuvo la 

misma calificación aprobatoria.  El 19% restante estudio 

por debajo del promedio y reprobaron la materia. Esto 

nos permite inferir que si bien es cierto que...."  

• . 



. 4.- Otra manera alternativa de plantear un problema es 

siguiendo la formula OEP, que significa:  

 

  UNA OBSERVACIÓN- 

  UNA EVIDENCIA- 

  UNA PROPOSICIÓN.   



• . 5.-El Planteamiento del Problema  debe escribirse de tal 

modo, que el lector interesado pueda hacerse por sí 

mismo una opinión independiente del problema, sin ser 

inducido por las opiniones de quién efectuó la 

investigación. EL ELEMENTO QUE MÁS CONTRIBUYE 

A ELLO SON LOS DATOS APORTADOS POR LA 

OBSERVACIÓN OBJETIVA.  



Formulación del problema 

. Es la parte conclusiva del Planteamiento del Problema, 

formular un problema es hacer una pregunta plausible e 

interesante preferentemente acerca de las causas, el 

origen, el que, el dónde, el cómo, el cuanto, etc.,  

   Debe explicar un hecho o fenómeno.  

 

 



Aspectos a considerar en la elaboración del PP 

• . El tema de investigación 

 

• La contextualizacion dentro del conocimiento científico de 

dicho tema de investigación, avanzando de lo general a 

lo específico. 

 

• Cuales son las causas del problema, su origen.  

 



• . Cuáles factores hacen que estén presente dichas 

causas.  

• Identificación del problema de forma precisa, 

describiéndolo al detalle. 

 Cuales son las consecuencias de dicho problema , donde 

en base a un análisis de causas-efecto se explica que 

genera dicho problema , y que ocurriría si no se solventa 

el mismo. 

 



• . Se identifica a los actores participantes de forma activa, 

pasiva, directa e indirecta en dicho problema , estos 

actores pueden ser personas, animales o cosas, pueden 

ser tangibles o intangibles (ejemplo: modelos 

administrativos, políticas aplicadas), pueden ser 

personas naturales o jurídicas.  

 



• . Se identifica en que forma se perjudica cada uno de 

estos actores por la presencia o persistencia del 

problema identificado.  

• Incluye una prognosis en base a escenarios, desde el 

menos favorable (no se resuelve el problema ) hasta el 

más favorables (se elimina el problema).  

 

 



Delimitación del PP 

• Contiene un esbozo del camino o método a seguir para 

dar respues 

• Determina el alcance de las conclusiones. Una 

conclusión que valla más allá de los límites señalados en 

la delimitación del problema, y del desarrollo de la 

investigación no tienen validez, y comprometen la 

seriedad del trabajo. La delimitación es una línea de 

demarcación de la generalidad de las conclusiones ta 

resolutiva a dicho problema .  



Justificación 

Para elaborar la justificación: 

 

 

Primero se tiene que conocer bien el problema 



Justificación 

• Requiere: 

 

• Explicar por que es importante realizar el proyecto 

 

• ¿Qué beneficios se tendrían al abordar la 

problemática que se plantea? 



Justificación 

• Se deben explicar las razones o los motivos 

por los cuales se pretende realizar el 

proyecto. 

 

• Es breve y concisa 



Justificación 

• Sustenta con argumentos convincentes, la 

realización de un proyecto. 



Justificación 
• Responde a la pregunta: 

 

¿Por qué? 



Justificación 

• Consiste en explicar la necesidad de realizar 

precisamente ese proyecto. 

 

• Porque tal alternativa (según la evaluación) 

resulta la mas optima respecto a las 

situaciones que necesitamos enfrentar. 



Justificación 

• Comunica la utilidad o aplicación social, teórica, 

académica e institucional. 



Elementos de la Justificación 

• Trascendencia 

• Magnitud 

• Factibilidad 

• Datos estadísticos, diagnósticos anteriores, etc. (una 

síntesis de toda la información recopilada) 

• Resultados del diagnóstico 

• Carencias y necesidades detectadas 

• Visión estratégica 

• Participación 



Características de la Justificación 

• Debe incidir al desarrollo y fortalecimiento de 

donde se contextualiza el problema. 

 

• Debe enunciar los beneficios del proyecto y 

los beneficios. 



Referencias 
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Objetivos 

• Son parte fundamental en la formulación del 

proyecto. 

 

• Nos permite predecir, explicar y adquirir 

conocimiento de los fenómenos analizados 



Objetivos 

• Se plantea la finalidad del proyecto, es decir, es la 

referencia que guía o permite el desarrollo del plan 

de acción. 



Objetivos 

• Deben estar claramente redactados para evitar 

confusiones o desviaciones. 



Objetivos 

• Con los objetivos conoceremos los alcances, las 

limitaciones del proyecto y nos va a permitir dirigir 

todos los esfuerzos hacia una misma dirección. 



Objetivos 
• Son los logros que queremos alcanzar con la 

ejecución de una acción planificada 

 

• Surgen del diagnóstico de las necesidades. 

 

• Constituyen el punto central de referencia del 

plan de acción 



Característica de los objetivos 

• Claros: 

• Formulados en un lenguaje comprensible y preciso, fáciles de 
identificar. 

• Factibles: 

• Posibles de alcanzar con los recursos disponibles, con la 
metodología  adoptada y dentro de los plazos previstos 

• Pertinentes: 

• Relación lógica con el tipo de problema que se pretende 
solucionar. 



Objetivo General 

• Constituye el enunciado global que precisa la finalidad del 
proyecto. 

• Debe plantearse con claridad y como respuesta a la 
pregunta sobre lo que intenta alcanzar el proyecto. 

• Suele utilizar verbos como: 

• Conocer, comprender, analizar, evaluar, etc. 

 

(consultar la Taxonomía de Bloom) 



Objetivo General 

• Debe responder a las preguntas: 

¿Qué? 
¿Cómo? 

¿Para qué? 



Objetivos Específicos 
• Se desprenden del objetivo General e inciden 

directamente en los logros a obtener. 

 

• Representan los pasos que se ha de realizar para 

alcanzar el objetivo general. 



Objetivos Específicos 
• Identifican de forma mas clara y precisa lo que 

se pretende alcanzar con el proyecto. 

• Se redactarán en función del ordenamiento 

lógico de las acciones. 

 

• Verbos: 

• Diseñar, clasificar, calcular, comprobar, 

ordenar, diferenciar, juzgar, etc. 



Objetivos Específicos  

• No confundir los objetivos con las actividades, 

ya que éstas van implícitas en la realización 

de objetivos. 

 

• El logro de los objetivos específicos da 

respuesta al objetivo general. 



Aspectos para la formulación de un objetivo. 

• El verbo escrito en infinitivo. 

 

• El objeto de conocimiento sobre el cual recae 

la acción. Responde a la pregunta 

¿Qué? De la acción descrita en el verbo. 



Aspectos para la formulación de un objetivo. 

• La finalidad o propósitos de la acción. Responde a 

la pregunta ¿Para que? 



Aspectos para la formulación de un objetivo. 

• El medio por el cual se pretende lograr la 

acción. Responde a la pregunta 

¿Cómo? ¿Por medio de 

qué? ¿A través de qué? 
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