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Mucho me honra y complace presentar este manual que trata de un tema sobresaliente 

como es  “Metodología de la Investigación en las Ciencias Administrativas”  de los 

profesores Sara Oranday, Octavio Vázquez y Oscar Mota. Sin duda, podemos afirmar que 

existe la necesidad de contar con información que coadyuve en la solución de los 

problemas que se presentan en el uso de métodos y técnicas en áreas científicas como las 

ciencias sociales y en particular las ciencias administrativas y financieras.   Cuando se 

carece de ellas,  generalmente hay un impacto negativo en la calidad de la investigación, en 

la generación de nuevos conocimientos o en la innovación tecnológica. Por otro lado, 

inevitablemente esto se manifiesta en una pobre educación científica. En esta tesitura, el 

presente documento se inscribe en la importancia de desarrollar  acciones dirigidas a la 

formación de estudiantes en los principios básicos de la investigación científica. 

Los autores de este libro, combinan su experiencia como docentes e investigadores 

con una detallada revisión sobre los diferentes capítulos del manual. Esto da como 

resultado un enfoque técnico que se expresa desde el primer capítulo en la aplicación de sus 

área de competencia: la fiscal y la financiera.  Además, se aprecia en todos los capítulos su 

larga trayectoria docente, ya que acercan al lector con ejemplos sencillos a los tópicos que 

se tratan. 

Atención especial merecen los últimos capítulos en los que se revisan todos los 

aspectos, incluyendo los actores, que participan en la elaboración de una tesis. Lo cual es 

por todos reconocido, que es insuficiente el material disponible para los estudiantes que 

aspiran a presentar su examen profesional con una tesis, en particular en las áreas de 

estudio que abarca el manual. 

Este manual tendrá sin duda un efecto positivo y fecundo en las metodologías y técnicas 

que se usan en la investigación fiscal y financiera.   
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Introducción 

 

Este documento va dirigido a todos los interesados en conocer y comprender el proceso de 

investigación, pretende ser una guía útil de los principios metodológicos para facilitar los 

caminos de la generación de nuevo conocimiento en esta área de estudio. 

 Los profesores, estudiantes e investigadores generalmente se preocupan por 

visualizar una manera diferente de abordar los problemas que se presentan en su vida 

personal, académica y profesional. Esta preocupación  hace que el conocimiento fluya, 

generándose una mejor manera de abordar las problemáticas de la vida moderna.  

 Cuando indagamos, interpretamos y comunicamos nuevos conocimientos, podemos 

decir que estas actividades están relacionadas con el proceso de la investigación.   

 En la actualidad es importante que toda la información que se genere de la actividad 

científica, sea compartida con el mundo a través de escritos como tesis, artículos, 

memorias, libros, o documentos en general.   

 Los cambios en la realidad social, el papel del estudiante y/o investigador y la 

naturaleza social del proceso de investigación, han generado enfoques alternativos a la 

investigación en general, y en particular en las áreas de nuestras disciplinas como 

administrativa, fiscal, financiera y contable.  

 Los autores hemos incursionado en este difícil camino de las metodologías y 

técnicas de la ciencia, a lo largo de nuestra práctica docente en diversas instituciones de 

educación superior, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado. Por lo tanto este 

documento nos permite ofrecer una visión del proceso de investigación para estudiosos en 

estas áreas.  

 En un inicio nuestro acercamiento a esta rama de estudio, fue a través del propio 

trabajo académico como cuando fuimos estudiantes, posteriormente como catedráticos, y 

finalmente como miembros comprometidos con nuestras instituciones educativas, hay una 

preocupación por los procesos intelectuales de nuestros alumnos frente a la investigación 

científica.  

 Este documento contiene seis capítulos. El primero nos habla acerca de algunos 

principios básicos como la elección del tema, el planteamiento del problema y el desarrollo 

del marco teórico. 



 En el segundo capítulo se presentan los diferentes tipos y diseños de la 

investigación, esto es, según el tipo de literatura que haya al respecto, ésta  corresponderá a 

un nivel o tipo de investigación, haciendo la aclaración que independientemente del tipo de 

investigación que se realice, todos tendrán la misma importancia. 

 En el tercer capítulo se detallan los pasos a seguir para elaborar un anteproyecto o 

un protocolo de investigación. Este capítulo es fundamental para ordenar las ideas que se 

quieren investigar y encontrar una delimitación del tema, para esclarecer su alcance.  

 En el cuarto capítulo se relatan los pasos y técnicas para la elaboración de la 

investigación, así como los elementos para el análisis de la misma.  

 En el quinto capítulo se describen los elementos fundamentales para la elaboración 

de una tesis, así como el papel de todos los integrantes responsables de la misma, como son 

el papel del director, asesor, sinodal, y las diferentes etapas de un examen recepcional para 

obtener un grado académico. 

 En el capítulo sexto se anexan las fichas de trabajo, que acompañan a la tarea de 

investigación a lo largo del tiempo como lo son: las fichas documentales bibliográficas, 

hemerográficas, de internet, entrevista y entrevista por experto en la materia.   

 Finalmente se anexa la bibliografía empleada para la elaboración de este manual.    

 La investigación es un proceso intelectual que tiene como objeto comprender el 

entorno que nos rodea y aprovechar las oportunidades para transformarlo y mejorarlo. 

 Según Bob Ryan (2004), la investigación de las disciplinas administrativas, 

financieras se encuentran dentro de las ciencias sociales, éstas son muy diversas por lo que 

cada una tiene metodológicamente una manera de ver y estudiar el mundo desde su propio 

quehacer.   

 La investigación en las áreas de  

 

…la contabilidad y las finanzas son disciplinas académicamente nuevas sin dejar de reconocer que 

determinados aspectos de la contabilidad tienen un antiguo historial, la contabilidad se enseña en las 

universidades europeas desde el siglo XIV… hasta el siglo XIX. Las finanzas como área de estudio 

se desarrolló como una fuerte disciplina académica en Estados Unidos, principalmente en la escuela 

superior de negocios de la Universidad de Chicago (University of Chicago Graduate School of 

Business) y en el Reino Unido, en la London Business School   

 

Sin embargo, afirman que:  

 



Tanto la contabilidad como las finanzas presentan ricas áreas de estudio para investigadores de 

intereses intelectuales muy dispares. Determinados aspectos de las finanzas proporcionan rigurosos 

problemas formales y matemáticos al tratamiento de las conductas individuales.    

 La metodología de la economía positiva es un ensayo «que ha tenido una gran influencia en 

el pensamiento económico y especialmente en el pensamiento de los primeros autores que 

escribieron sobre la teoría de las finanzas». 

   

 Como ejemplo tenemos que “Una ley en ciencias (tanto naturales como sociales) 

siempre trae una generalización universal. La Ley de la demanda, por ejemplo, dice que 

reducir el precio de un bien siempre aumenta su demanda y obsérvese que no dice <a 

veces> ni <generalmente>, sino siempre.”   

 

En el campo de las finanzas, las observaciones de los precios apoyan muchas teorías diferentes y 

mayormente desproporcionadas sobre la naturaleza del mercado y, en particular, la capacidad de esos 

datos para predecir datos futuros y, por lo tanto, rendimientos. Se puede objetar que el precio en sí es 

un concepto cargado de teoría –que lo es- , pero cuando hablamos del precio de las acciones nos 

estamos refiriendo a los informes sobre esos precios, los cuales, una vez publicados, entran a formar 

parte de un registro histórico. Es este registro histórico el que se convierte en la <<información sin 

procesar>> objetiva para la investigación; la lectura de esos datos se puede realizar con un alto grado 

de objetividad. 

   

 Dentro de las disciplinas financieras y especialmente en el propio campo de las 

finanzas, ha aparecido una metodología dominante. Esta metodología está implícita, más 

que explicita, en los escritos de estudiosos del área.    

 Dentro de las disciplinas financieras,  primero se utiliza, el método empírico por 

naturaleza y acepta la distinción entre dominios de descubrimiento empíricos y teóricos.     

 De esta manera se pude decir que las áreas administrativas, financieras y fiscales, a 

lo largo del tiempo han sabido demostrar que el camino no es fácil ni sencillo, más bien 

laborioso, pero, con la satisfacción de poder ampliar los horizontes de dichas disciplinas 

desde lo sistemático y metodológico, recomendamos ampliamente esta lectura para cumplir 

con el compromiso académico universitario.  

  



CAPÍTULO I 

Principios básicos de la investigación 

 

 

1.1. Elección del tema 

Elegir el tema del trabajo nos brinda la ventaja de planear adecuadamente las actividades 

que se deben desarrollar para  indagar y recopilar la información relacionada con el objeto a 

investigar, pudiendo de esta manera conseguir mejores resultados en su culminación. 

Sería un gran error que el alumno pretenda trabajar un tema general, ya que será 

muy amplio y complicado sin determinar un área específica en donde se pueda obtener la 

información fácilmente.  

Siempre es mejor que el objeto de estudio sea concreto y esté sujeto a un 

determinado período de tiempo. 

 

 

Ejemplo de temas:  

 

 En materia financiera 

 

 

 

Figura 1.1 Ejemplo de tema en materia financiera. 

 

En materia fiscal   

 

 

Figura 1.2 Ejemplo de tema en materia fiscal. 

 

 

 El aporte a la investigación 

“Reciclaje y control de subproductos y materiales de desperdicio, su recuperación y control financiero 

en un  grupo industrial manufacturero” 

 

“La importancia de la determinación del costo de ventas en materia fiscal” 

 



Cuando se elige una cuestión específica para investigar, hay que tener en cuenta que su 

desarrollo debe contribuir a la solución de problemas, al aporte de nuevos conocimientos y 

a su innovación. 

 

 La utilidad  y su aplicación 

      Al seleccionar el tema de investigación, el estudiante debe tomar en cuenta que el 

mismo debe ser útil a la sociedad, a su entorno y especialmente a su aplicación práctica, ya 

que muchos de los estudiantes universitarios presentan un trabajo más parecido a una 

monografía, y pocos se preocupan por hacer una propuesta que permita la comprobación de 

la hipótesis planteada en su trabajo. 

 

 Conocer los antecedentes  

Para explorar de manera más profunda el tema elegido, es necesario conocer los 

estudios, investigaciones y trabajos previos que existen al respecto.     

 

 Elaboración del plan de trabajo  

Antes de iniciar el desarrollo del trabajo, es necesario organizar adecuadamente las 

actividades y tener un conocimiento amplio sobre el objeto de estudio. Hay que distinguir 

las actividades que requerirán de mayor tiempo para su concreción y aquellas que 

demandan un esfuerzo personal más específico, para ello hay que conocer los tipos de 

investigación y los diseños más recomendados.  

 

 

1.2. Planteamiento del problema 

Cuando la investigación tiene como propósito desarrollar una tesis en la que el estudiante 

aporta una nueva visión personal sobre algún cuestionamiento propio derivado de sus 

estudios, con algún beneficio para la sociedad. 

Las investigaciones se originan con preguntas y cuestionamientos cuyas fuentes son 

diversas, al principio las ideas no son claras hay que ir precisando que es lo que se busca, 

que es lo que queremos indagar y bajo qué aspecto. 

Formular un problema es caracterizarlo, definirlo, enmarcarlo teóricamente. La 

caracterización o definición del problema nos lleva a otorgarle un título en el que de 

manera clara indiquemos los elementos esenciales. Su formulación es la estructuración de 

toda la información. Se debe sintetizar la cuestión proyectada para investigar a través de un 

interrogante. 

Plantear una interrogante consiste precisamente, en afinar y estructurar más 

formalmente la cuestión que genera una investigación. El paso de la pregunta al 

planteamiento del problema varía: a veces es casi inmediato y en otras ocasiones lleva más 

tiempo, este paso es muy importante, ya que un objeto de estudio correctamente planteado 

de alguna manera está parcialmente resuelto. Algunos autores comentan que un paso 



importante es cuando el investigador o estudiante logran plantear correctamente su 

problemática,   ya que estaríamos hablando de que este momento casi en un 50% nos 

permite visualizar que es lo que estamos buscando, es decir, queda más claro que es lo que 

queremos indagar. 

Algunos elementos importantes que se deben considerar para complementar el 

planteamiento del problema son: las preguntas, precisar los objetivos, y considerar la 

justificación. 

 

 Las preguntas 

Cuando el alumno se cuestiona acerca de lo que anda buscando surgen ideas que en 

ocasiones no se habían percibido de ellas, o las consideraba muy obvias las respuestas, sin 

embargo, hay que procurar que el investigador se cuestione acerca del tema en todo sentido, 

por simples que parezcan los cuestionamientos. Esto ayudara a ir teniendo algunos 

primeros contactos, hasta llegar a interrogantes más generales.  Este paso es importante que 

quede plasmado por escrito en una serie de pasos que compongan un anteproyecto. 

Continuando con los ejemplos anteriores de acuerdo a los temas que se habían 

seleccionado, ahora tenemos los  tipos de preguntas que se pueden desprender: 

 

 

Ejemplo en materia financiera 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Ejemplo de preguntas en materia financiera. 

 

Ejemplo en materia fiscal. 

 

 

 

 

1. ¿La empresa cuenta con áreas específicas para el almacenamiento de material 

reciclable? 

2. ¿Se cuenta con personal especializado para el control del material? 

3. ¿Qué costo representa para la empresa el desperdicio? 

4. ¿Le conviene a la empresa almacenar material reciclable? 

5. ¿Qué costo de almacenaje tendría la empresa? 

6. ¿Cuál es el beneficio en el ecosistema? 

 

1. ¿Qué se entiende por costo de venta según las leyes fiscales? 

2. ¿Qué métodos de aplicación existen para el costo de ventas? 

3. ¿El costo de ventas es una deducción fiscal? 

4. ¿El costo de ventas con que impuestos se relacionan directamente? 

 



Figura 1.4 Ejemplo de preguntas en materia fiscal. 

  

De los cuestionamientos realizados anteriormente, se pueden sintetizar en una sola pregunta 

clave para el planteamiento del problema, abarcando el sentido de las demás, así se tendría 

el tema y/o título del anteproyecto sobre el cual se trabajaría. 

 

 Los objetivos:  

Son enunciados que sugieren lo que se pretende buscar con la investigación a manera de 

guías del trabajo que se quiere realizar. 

 

 Los objetivos se clasifican en: generales y específicos 

 Los objetivos generales, como su nombre lo indica son más grandes o a mayor 

profundidad, mientras que los objetivos específicos se derivan de los primeros ya que estos 

dan la pauta de que es lo que se requiere para lograrlos, al ser más precisos nos permiten 

visualizar concretamente que acciones se requieren para lograr los generales e identificar 

las partes del trabajo que los solicitan. 

Los objetivos generales requieren de la utilización de un verbo de alcance genérico en 

infinitivo, (con terminación en ar, er, ir)  como: conocer, comprender, desarrollar, 

investigar, estudiar, analizar, corregir.  En cambio, los objetivos específicos requieren de 

verbos transitivos es decir de acciones concretas, por ejemplo: se clasificará, se enlistará, se 

enumerará, se contará, se formulará, se ordenará, se identificará, se aplicará, se interpretará.      

 

 Justificación:  

La justificación es una argumentación razonada sobre el para qué o el por qué elegimos el 

tema de investigación, hay que identificar y  resaltar la importancia de la misma, es decir, 

incluir algunos datos duros o cometarios textuales que hablen acerca del comportamiento 

de la problemática, que dejen ver claramente la importancia sentida de abordar dicho tema 

por expertos, o datos relevantes sobre el mismo. 

 

“De acuerdo con información del INEGI, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), en el tercer trimestre de 2007 se registró una tasa de ocupación en el sector informal de 

26.87 por ciento: 11 millones 849 mil 67 personas, dato similar al número de trabajadores permanentes 

asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en octubre de este año: 11 millones 881 mil 

869.”1 

  Figura 1.5 Ejemplo de dato duro o comentario textual. 

 

La justificación de una investigación además, debe contener, el beneficio social que 

reportará, es decir, quién o quiénes se pueden beneficiar con este estudio.  

 

                                                           
1 Tinoco Yenise, “En la informalidad 24 millones de Mexicanos, p.1. 



“Más de 24 millones 255 mil mexicanos sobreviven gracias a un empleo informal, señala la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), es decir, más de la mitad de la Población 

Económicamente Activa (PEA) de México, que supera los 44 millones 100 mil personas; sin 

embargo, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reconoce sólo la mitad 

de dicha cifra.”2 

                                   Figura 1.6 Ejemplo de beneficio social. 

 

Ejemplo en materia fiscal: 

“El 21 de diciembre del 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se abroga la 

Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (LISTUV) a partir del primer de enero de 2012…Los 

ingresos impositivos provenientes de la tenencia en el periodo de 1990 a 2011 en promedio se registraron por 

debajo de 2% de la recaudación total de la Federación, pero dicho dato no debe ser tomado de forma simple: 

México históricamente ha tenido problemas para ampliar la totalidad de su recaudación que no va más allá, 

en la actualidad, de 11% del PIB por tanto, cualquier disminución de los ingresos tributarios no encontrara un 

reemplazo inmediato.”3 

Beneficio social: La presente investigación pretende beneficiar a las entidades federativas que actualmente 

ya no cuentan con el cobro de este impuesto vehicular y que por tal motivo dejan de percibir este ingreso. 

Ahora es conveniente que se hagan estudios y análisis para determinar nuevas medidas de ingresos para 

sustituir este rubro, ya que es común que no se tengan los recursos para  satisfacer los gastos públicos.   

 

Figura 1.7 Ejemplo de una justificación con el dato duro y el beneficio social en materia financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo en materia de finanzas 

                                                           
2 Ibidem. 
3 Ramírez Cedillo, Eduardo; La tenencia vehicular; pp. 34-35. 

 



Algunos países pueden tener estabilidad económica y social sin desarrollo, o bien pueden tener crecimiento 

económico sin desarrollo económico. “En México, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) 

constituyen el segmento más importante para conseguir el desarrollo del país: representan 99.8 por ciento del 

total de las empresas; crean siete de cada 10 empleos y generan más de la mitad de la riqueza (52 por ciento 

del Producto Interno Bruto, PIB)”, señala México Emprende, de la Secretaria de Economía (SE).”4  

Beneficio social: La presente investigación pretende beneficiar a todos los mexicanos que de alguna manera 
se encuentran dentro de una economía denominada mipyme, ya que al beneficiarse este sector esto 
redundara en las economías regionales y desde luego en la economía nacional para generar mayor riqueza a 
través de la generación de nuevos empleos. 

 

Figura 1.8 Ejemplo de una justificación con el dato duro y el beneficio social en materia fiscal. 

 

 

 
Figura 1.9 Ejemplo esquemático de un planteamiento del problema. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Marco teórico  

                                                           
4 Garza Flores, Martin Javier y Sara Oranday Dávila; Pyme y desarrollo económico, p.27. 



El marco teórico también abarca el marco referencial y marco conceptual, el marco teórico 

contiene fundamentos teóricos, antecedentes del problema. Debe ser una búsqueda 

detallada y concreta, donde el tema y la temática del objeto a investigar tengan un soporte 

teórico, que se pueda debatir, ampliar, conceptualizar y concluir., este conocimiento 

generalmente lo encontramos en libros especializados o libros de texto. Ninguna 

investigación debe privarse de un fundamento o marco teórico, el marco referencial, es 

aquel que se desprende de la búsqueda de información reciente publicada principalmente en 

revistas especializadas acerca de que es lo más reciente que se está investigando sobre 

nuestro tema, quién o quienes están investigando el tema, a que resultados o que avances 

llevan sobre el mismo.  Estos fundamentos teóricos referenciales permiten presentar una 

serie de conceptos, a lo que llamaremos marco conceptual,  que constituyen un cuerpo 

unitario y no un simple conjunto arbitrario de definiciones. Es decir, bajo que perspectiva 

deben entenderse los términos o conceptos que se utilizan en nuestro escrito.  (No es lo 

mismo hablar de gastos que de inversión), cada termino tiene su propia acepción. 

Una vez que hemos elegido el tema para nuestro trabajo de tesis, debe quedarnos 

muy claro que es lo que estamos buscando y cuál es el objetivo principal que nos va 

guiando. En el siguiente capítulo encontraremos los diferentes tipos de investigación y 

diseños existentes, esto nos permitirá seleccionar el más adecuado para realizar el trabajo, 

junto con el paso de la revisión de la literatura respectiva.     

  



CAPÍTULO II 

Tipos y diseños de investigación 

 

2.1.  Tipos de Investigación 

Todos los trabajos de investigación encajan dentro de un tipo, existen diversas 

clasificaciones. Sin embargo,  para efectos de este libro se han tomado en cuenta las 

siguientes.  

 

Clasificación general 

a) Tesis de investigación documental (teórica): son trabajos cuyo método de investigación 

se concentran exclusivamente en la recopilación de información en forma documental, solo 

se enfocan al análisis de un tema, un tópico o una problemática que es enmarcada dentro de 

un ambiente netamente de carácter teórico. Propiamente, este tipo de tesis no pertenece al 

ambiente de estudio empírico ni pragmático sino que es exclusivamente de carácter teórico. 

 

b) Tesis de investigación de campo (práctica): investigaciones cuya fundamentación es la 

comprobación de un hecho, fenómeno o comportamiento que se encuentra delimitado sobre 

un ambiente de carácter práctico o empírico, estas requieren de la recopilación de 

información que se realiza enmarcada dentro del ambiente específico en el que se presenta 

el fenómeno o hecho a estudiar, se utilizan métodos específicos de recopilación de datos, la 

tabulación y el análisis de información, se utilizan métodos y técnicas estadísticas y/o 

modelos matemáticos. 

 

c) Tesis combinada investigación documental y de campo: son aquellas en cuyos métodos 

de recopilación y tratamiento de datos se combinan la investigación documental y la de 

campo. Cuyo diseño y planteamiento de estudio, su realización y conclusiones incluyen 

tópicos y temas derivados de alguna teoría que se pretende llegar a comprobar dentro de un 

medio ambiente práctico y/o empírico. También se aplica el concepto en aquellas 

investigaciones que son de carácter empírico (práctico) donde su objetivo es llegar a 

comprobar su validez a través del apoyo teórico-documental. 

 



Clasificación específica  

Dentro de las clasificaciones más específicas se han tomado en cuenta las de  Hernández 

Sampieri, de su libro Metodología de la Investigación, quien propone las siguientes:  

• Estudios exploratorios 

• Estudios descriptivos 

• Estudios correlacionales 

• Estudios explicativos 

 

 Es muy importante saber distinguir los tipos de investigación señalados para que el 

alumno o investigador reconozca cual será el que su tema demanda. ¿De qué depende el 

seleccionar un determinado tipo de investigación?  Principalmente de la revisión de la 

literatura relacionada con el tema que hemos escogido, es decir,  darnos cuenta que estado 

guarda el tema (estado del arte), que hemos elegido en la comunidad científica.  

 

• Estudios exploratorios  

Como su nombre lo indica son aquellos que al realizar la revisión bibliográfica, detectamos 

que no hay o hay muy poca literatura al respecto, podemos encontrar algunas ideas vagas,  

o darnos cuenta de que está poco abordado, ya sea porque es un tema muy novedoso o 

porque no se ha tenido mucho interés por parte de la comunidad científica.  

 Se podrían encontrar algunos estudios similares en algunos otros lugares o con 

características parecidas, estos documentos podrían ayudar a tener una base o tomar 

algunas ideas, sin embargo la poca información encontrada es de suma importancia ya que 

nos ayudará a tener un acercamiento con este fenómeno para irnos familiarizarnos con él. 

 

Ejemplo: 

La realización del presente trabajo es  de tipo exploratorio ya que al consultar el Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, y recopilar información a través de la revisión de literatura nos dimos 
cuenta que es un tema novedoso y por lo mismo,  no hay escritos al respecto,  hay muy poca 
información. 
 
  

Figura 2.1 Ejemplo de investigación tipo exploratoria 

 

 



• Estudios descriptivos  

Estos se pueden identificar, cuando encontramos en la revisión bibliográfica  una serie de 

datos que nos hablan de cómo es o cómo se manifiesta un fenómeno, es decir, se conocen 

las características y propiedades del tema a estudiar, aspectos existentes, dimensiones y 

componentes y que en ocasiones nos hablan de ciertas mediciones y comportamientos del 

mismo. La literatura revela que hay ciertos antecedentes que pueden fundamentar nuestra 

investigación, no se parte de cero, existen  datos que nos ayudan a comprender mejor 

nuestro objeto de estudio. Por ejemplo los censos poblacionales son estudios descriptivos 

por que hablan de características medibles de una determinada población, en un tiempo 

establecido.    

 

Ejemplo:   

a)  Esta investigación es de tipo descriptiva, ya que se pretende mencionar las diversas 
características que conforman los fondos de ahorro de los trabajadores.  
b) La presente investigación será de tipo descriptivo ya que se pretende desarrollar las diferentes 
características que se dan en el cálculo de los impuestos que se tienen que pagar sobre sueldos y 
salarios. 
 

Figura 2.2 Ejemplo de investigación tipo descriptiva 

 

•  Estudios correlacionales   

Se identifica a un estudio correlacional, cuando la investigación tiene como propósito medir 

el grado de relación que existe entre dos o más variables. 

Por supuesto que cuando se hace la revisión de la bibliografía encontramos que este 

tema ha sido abordado con antelación y se han registrado datos relacionados con nuestra 

temática, esto nos permite poder hacer estos estudios de correlación, ya que con 

anterioridad se han manejado los conceptos que deseamos investigar.       

En este tipo de estudios es muy importante identificar las variables que estamos 

investigando o que  queremos correlacionar.  

Las variables son datos que como su nombre lo indica varían y como tal, queremos saber 

cuál es el grado de relación o no relación y tendencia  entre ellas.  Se clasifican en 

dependientes e independientes,  

 

 



Ejemplo:  

Este estudio es de tipo correlacional,  Debido a que en el presente trabajo se pretende estudiar en 
base a la utilidad cualquiera que sea el monto la aplicación  del 17.5% a pagar, teniendo como 
variables las siguientes: Dependiente: Importe a pagar dependiendo de la utilidad. Independiente.- 
La tasa aplicable será el 17.5% 
 

Figura 2.3 Ejemplo de investigación tipo correlacional 

 

• Estudios explicativos 

Este tipo responde a las principales causas que explican el por qué ocurre un fenómeno y 

por qué dos o más variables están relacionadas. 

La revisión de literatura revela que existe un sustento teórico metodológico amplio o varias 

teorías al respecto,  del cual se puede partir.  

 

Ejemplo: 

Este estudio es de tipo explicativo debido a que cuando se llevó a cabo la revisión de literatura 
sobre el Impuesto al Valor Agregado se encontró que ya existe bastante información relacionada 
con este rubro, de esta manera se pretende ampliar el tema a través de las principales 
explicaciones que encontremos después del análisis. 
 

Figura 2.4 Ejemplo de investigación de tipo explicativo 

 

 “Los cuatro tipos de investigación son igualmente válidos e importantes. Todos han 

contribuido al avance de las diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y razón de 

ser. El que la investigación sea de un tipo u de otro —o incluya elementos de uno o más de 

estos— depende de cómo se plantee el problema de investigación.”    

 

 Sin embargo, tenemos que en ocasiones los estudios no son auténticamente de un 

solo tipo de investigación, por lo general, las investigaciones están impregnadas de varios 

de ellos, se recomienda que el estudiante valore en qué grado su estudio tiene mayor 

tendencia o peso, y esto será lo que ayude a determinar su clasificación, aun que contenga 

tintes de otros.        

 

2.2. Diseño de la investigación 



Los diseños de investigación por lo general pueden ser de dos tipos,  experimental y no 

experimental 

 

• El diseño experimental  

Es aquel que tiene la posibilidad de controlar “la asignación de las personas a diferentes 

grupos de estudio (grupos experimentales y grupos control); el ambiente en el cual se 

realizarán las observaciones; la medición de las variables independientes y dependientes”.   

La característica fundamental de esta clase de diseño, es el control que se puede ejercer en 

los diferentes eventos de la investigación, lo que se refleja en la manipulación de las 

variables sometidas a análisis.      

 

  Ejemplo:  

El diseño será experimental ya que se elaboraran algunos instrumentos de recolección de 
información, donde se tendrá un grupo control, donde se podrán manipular algunas variables que 
se analizaran. 
 

Figura 2.5 Ejemplo de diseño experimental 

 

•   El diseño no experimental 

 

Es aquel que se realiza sin que el investigador manipule deliberadamente las variables,…es 

un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador,…las 

variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el investigador no 

tiene control directo sobre dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya 

sucedieron, al igual que sus efectos.  

 

 Se puede decir que los diseños no experimentales “Son especialmente apropiados 

para investigaciones descriptivas y relacionales, es decir, investigaciones en las cuales se 

desea establecer las correlaciones, asociaciones, que puedan existir entre diversas 

variables.”   

 

Ejemplo:  

 

El diseño será no experimental debido a que solo será una investigación documental y no se 
manipularan variables y no se  aplicará la investigación de campo. 



 
Figura 2.6 Ejemplo de diseño no experimental 

 

• Diseños transversales   

En este tipo de diseños se requiere analizar variables en un momento determinado, en un 

punto del tiempo. Es una medición única pero que se puede realizar al mismo tiempo 

dividiendo grupos e indicadores.  

 

Ejemplo:  

 

Cuando se estudian las oportunidades de invertir en un negocio en un momento dado a un grupo de 
inversionistas y con un monto determinado, a través de una consulta,  sin que se tuviera que volver a 
aplicar esta consulta ya que se requiere solamente en este momento.    

 

Figura 2.7 Ejemplo de diseño transversal 

 

• Diseños longitudinales 

En este tipo de diseños se intenta analizar los cambios a través del tiempo en determinadas 

variables o en las relaciones entre éstas.  

 

Ejemplo:  

Cuando se aplica un cuestionario de diagnóstico a una muestra de contribuyentes que pagaron sus 
impuestos por primera vez, para conocer que tanto conocimiento tenían para efectuar sus pago, 
después pasado un tiempo, se les aplica el mismo cuestionario a los mismos contribuyentes para 
analizar las diferencias que hay en sus respuestas, esto significa a lo largo de un tiempo antes y 
después.    

Figura 2.8 Ejemplo de diseño longitudinal 

 

 Relacionando los tipos de investigación y los diseños podemos decir que, así como 

el planteamiento y el marco teórico nos indican si investigación es exploratoria, descriptiva, 

correlacional o explicativa, también lleva a la formulación de cierta clase de hipótesis y a la 

selección de su  diseño. Por ejemplo en un estudio exploratorio es casi imposible la 

formulación de hipótesis y el diseño tendría que ser transversal o transeccional descriptivo,  

en un estudio de correlación se formulan hipótesis de asociación y covarianza entre 

variables, el diseño puede ser longitudinal, pero sin que establezca una relación de 



causalidad; cuando buscamos la causalidad de un fenómeno, requerimos por lo regular de la 

experimentación o de estudios longitudinales.    

 En seguida tendremos un capitulo que nos permitirá conocer los diferentes pasos de 

un “Anteproyecto”.  Es decir, cual es el esqueleto o estructura mental, que se requiere para 

identificar el problema que andamos buscando. Con la elaboración del mismo por escrito, 

la idea pasa a ser un escrito claro y explícito.   

  



 

CAPÍTULO III 

Anteproyectos y/o protocolos 

 

3.1. Elaboración de un anteproyecto 

Antes de elaborar este anteproyecto, debe realizarse una amplia búsqueda bibliográfica, que 

brindará una idea más clara del tema. También es importante relacionarse con personas que 

traten o trabajen en el tema para que nos puedan auxiliar. 

 Un anteproyecto o protocolo, sirve para desarrollar y ordenar las ideas que se tienen 

respecto a lo que se quiere investigar, así como, el que el comité de tesis apruebe o 

dispruebe, tanto el tema como lo que se pretende desarrollar, según algunos criterios 

establecidos previamente.  

 Este anteproyecto pude contener de ocho a quince cuartillas.   

 

Esquema 

1. Datos generales 

a) Nombre del alumno 

b) Nombre de la escuela  

c) Fecha de terminación de estudios 

d) Nombre del director  

 

2. Título tentativo del trabajo de investigación (es tentativo porque todavía  puede sufrir 

modificaciones).  

Es conveniente que el titulo no sea muy largo, y debe expresar las ideas principales de lo 

que tratará la tesis. Se deben evitar los nombres propios o de instituciones.  

  

3. Objetivos  

Es el propósito de la investigación. Responde a la pregunta ¿para qué? Los  objetivos 

generales deben redactarse con verbos en infinitivo, y los objetivos específicos con verbos 

traslativos.  

a) Generales   (de acuerdo al capítulo I) 



b) Específicos (de acuerdo al capítulo I) 

 

4. Justificación   

Una vez que se ha seleccionado el tema de investigación, definido por el planteamiento del 

problema, y establecido los objetivos, se debe indicar las motivaciones que llevan al 

investigador a desarrollar el proyecto. Responde a la pregunta: ¿por qué o para qué se 

investiga? Y que  beneficio social aporta.   

 

5. Preguntas de investigación 

Se le solicita al estudiante que realice una serie de preguntas acerca del tema que va a 

investigar, sólo va a enunciarlas —no las va a responder  todavía en este momento—  son a 

manera de una guía de lo que se anda buscando. 

  

6. Planteamiento del problema (de acuerdo al capítulo I) 

 

7. Hipótesis   

Una hipótesis es una proposición o pregunta tentativa, que parte de un hecho real, es un 

enunciado para responder tentativamente a un problema,  toda hipótesis constituye un 

juicio, o sea una afirmación o una negación de algo.  

 

Ejemplo: está nublado, probablemente llueva. (Solo en caso de ser necesario se desarrolla 

la hipótesis, no todas las investigaciones llevan hipótesis).  

 

8. Delimitación.  

Es pertinente precisar los límites del problema, identificar  cuál será su alcance. Las 

delimitaciones son el encuadre que requiere nuestro estudio una vez revisada la literatura 

acerca del tema, hasta donde puede abarcar. Para ello es necesario tener en cuenta la 

viabilidad de la investigación, en cuanto a: el lugar, el tiempo, la conceptualización y el 

financiamiento. Las limitaciones, son los obstáculos con que nos topamos al tratar de 

investigar algo.   

 



9. Metodología  

En este punto se va a comentar que tipo de estudio va hacer y el diseño que se utilizará, así 

como las herramientas y técnicas metodológicas que se emplearan para realizar el trabajo, 

diseño de técnicas de recolección, población y muestras, técnicas de análisis, índice 

analítico tentativo, guía de trabajo de campo, etc.  (Ver capítulo II)  

 

10.  Índice tentativo (referente al de la tesis y no al del anteproyecto) 

Se dice que el índice es tentativo, ya que todavía puede sufrir modificaciones por parte del 

alumno, del director de la tesis, o del cuerpo académico que revisa los anteproyectos.  

El índice del anteproyecto es sólo enunciativo, es decir, no se va a desarrollar, sólo 

se van a enunciar los capítulos y subcapítulos que se pretenden desarrollar a lo largo de la 

tesis, este sirve para checar que el capitulado sea el adecuado para desarrollar una tesis 

coherente al título. 

En el índice se utilizará el esquema decimal, los capítulos van con números romanos 

y los subcapítulos con números arábigos, ejemplo:   Capítulo I, subcapítulos 1.1. xxxxx, 

1.2. xxxxx;  Capítulo II, subcapítulos 2.1. xxxxx, 2.2. xxxxx; Capítulo III,  subcapítulos 

3.1. xxxxx, 3.2. xxxxx  

 

11. Bibliografía (referente a la tesis) 

La bibliografía se ordena alfabéticamente comenzando por el (los) apellido del autor, 

cuando son dos autores, se anotan ambos en el orden de aparición. Ejemplo: González 

Rubio, Andrés. Y Rincón Merlo, Guillermo. En caso de ser más autores, se pone el que 

aparece primero y luego la locución latina et.al., abreviatura que significa “y otros”.  

Cuando una publicación no tiene autor, se pone a la dependencia, oficina u 

organización responsable. Ejemplo: SHCP (Secretaria de Hacienda y Crédito público). 

La bibliografía se refiere exclusivamente a los libros, periódicos, revistas, folletos, 

etc.,  consultados de los que se extrae la información, los títulos de los libros, revistas, 

periódicos, etc., deben ir subrayados o con letras cursivas, sólo escoger una de las dos 

formas.  

 

12. Cronograma 



Es un plan de trabajo o designación de tareas, que muestra la duración y las actividades del 

proceso investigativo.    

 

13.  Desarrollo marco teórico 

El marco de referencia, debe ser una búsqueda detallada y concreta, donde el tema y la 

temática del objeto a investigar tengan un soporte teórico, que se pueda debatir, ampliar, 

conceptualizar y concluir.  

 Estos fundamentos teóricos permiten presentar una serie de conceptos, que 

constituyen un cuerpo unitario y no un simple conjunto arbitrario de definiciones.  

 Para concretizar este punto el estudiante deberá desarrollar algún punto de su índice 

tentativo de la tesis agregando las citas textuales,  de referencia y de confróntese. (CFR).  

Esto servirá para verificar si le ha quedado claro el aparato crítico. (Ver capítulo I)  

 Aparato crítico: Son aquellos trabajos de investigación que para su desarrollo se 

apoyan en datos e información de textos y documentos que le servirán de referencia para 

cimentar y avalar lo investigado. En estas tesis, para soportar su fundamentación, el 

investigador se respalda en párrafos, conceptos, definiciones y aportaciones ya antes 

comprobadas por otros autores, mismos que favorecerán la sustentación del tema. 

 Cabe señalar que es requisito indispensable, para darle la formalidad y validez que 

se demanda en una investigación de este tipo, que en la redacción de la tesis se haga la clara 

alusión a las fuentes de consulta utilizadas y, en algunos casos, con el propósito de 

profundizar en la aportación al tema, es permitido interpretar lo leído o copiar textualmente 

la información obtenida, tal y como están escritos en el documento de consulta. Dando al 

autor el crédito correspondiente a través de citas bibliográficas. 

  



  

EJEMPLO DE UN ANTEPROYECTO 

 

1. DATOS GENERALES: 

 

 Nombre del alumno: 

 Nombre de la licenciatura o maestría: 

 Fecha probable de terminación de estudios:   

 

2. TÍTULO TENTATIVO: 

 

 “LAS IMPLICACIONES FISCALES EN CAJAS Y FONDOS DE AHORRO” 

 

3.  OBJETIVOS: 

 

 General: 

• Conocer cuáles son los beneficios fiscales que se obtienen al otorgar a los 

trabajadores la prestación del fondo de ahorro y caja de ahorro. 

 Específicos:  

• Investigar qué aspectos legales y fiscales hacen referencia al fondo y caja de ahorro. 

• Se enlistaran los principales artículos fiscales que regulan el fondo y la caja de 

ahorro. 

• Se conocerán cuáles son las ventajas y desventajas fiscales para el patrón al 

conceder la prestación del fondo y caja de ahorro. 

4. JUSTIFICACIÓN: 

 

El periódico El Economista en su publicación del 04 de marzo de 2010 menciona que “el 

44% de la población de nuestro país es cliente de algún banco, el 26% están dentro de una 

administradora de fondos de ahorro para el retiro y el 14% en las cajas de ahorro. Y el 62% 

de los clientes actuales de bancos son a su vez clientes de las cajas de ahorro. Estos datos 



nos dan una dimensión de la problemática que existe en relación al tratamiento fiscal de las 

cajas de ahorro.”  

Esta investigación brindara una información y orientación para los empresarios y 

empleados que deseen implementar una caja o fondo de ahorro en su empresa. 

 

5. PREGUNTAS: 

 

¿Qué es el fondo de ahorro? 

¿Quién puede aplicar el fondo de ahorro? 

¿Cómo se elabora un fondo de ahorro? 

¿Qué finalidad tiene el fondo de ahorro? 

¿Quién regula las condiciones del fondo de ahorro? 

¿A quién favorece el fondo de ahorro? 

¿Quién regula los fondos de ahorro? 

¿Qué impuestos son aplicables en el fondo de ahorro? 

 

6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En el despacho contable en el que laboro nos comentan algunos empresarios que tienen la 

inquietud de aplicar los fondos de ahorro en sus empresas, por lo cual me doy a la tarea de 

investigar los beneficios fiscales que se obtendrán por conceder la aplicación del fondo de 

ahorro en sus empresas, así como su impacto fiscal y legal. La presente investigación 

pretende ser una guía que ayude tanto al empresario como al trabajador a conocer más de 

cerca el tratamiento fiscal que tendrá su ahorro. 

 

7. HIPOTESIS: 

A mayor número de solicitudes de préstamo en las cajas de ahorro de las empresas, mejores 

dividendos obtendrán sus afiliados al término de su periodo.  

 

8. DELIMITACIÓN: 



A partir del 18 de octubre de 2003 entro en vigor en el nuevo Reglamento de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, el fondo de ahorro, que nació de las llamadas “estrategias fiscales 

de las empresas”. Así mismo se pretende continuar con esta investigación hasta el 2011. 

 La delimitación espacial será a nivel nacional porque afecta a toda la república por 

igual. 

 La delimitación conceptual las cajas y fondos de ahorro es una prestación que 

otorgan las empresas en donde se forma un capital con las aportaciones de los empleados y 

de las empresas. 

 

9. METODOLOGÍA: 

Esta investigación es de tipo descriptiva, ya que se pretende mencionar las diversas 

características que conforman los fondos de ahorro y explicativa debido a que cuando se 

llevó a cabo la revisión de literatura nos dimos cuenta de que ya existe bastante 

información relacionada con nuestro tema, de esta manera se pretende ampliar sobre el 

mismo a través de las principales explicaciones que se encontraron después del análisis. 

 

10.  ÍNDICE TENTATIVO: 

 

INTRODUCCIÓN.         

Capítulo I Disposiciones Generales 

 1.1. Definición de las cajas y fondos de ahorro.    

Capítulo II Fundamentos Legales 

 

 2.1. Ley Federal del Trabajo.       

 2.2. Ley del Impuesto Sobre la Renta.     

 2.3. Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única    

 2.4. Ley del Impuesto al Valor Agregado     

 2.5. Ley del Seguro Social        

 2.6 Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

    

Capítulo III Modelo del Reglamento del Fondo de Ahorro  

Conclusiones       
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12. CRONOGRAMA DE ENERO 2013 A DICIEMBRE DEL 2014 

 

 Figura 3.1 Ejemplo de cronograma de trabajo 

13. MARCO TEÓRICO 

 

“Previsión social, a las erogaciones efectuadas por los patrones a favor de sus trabajadores 

que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como 

el otorgar beneficios a favor de dichos trabajadores, tendientes a su superación física, 

social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la 

de su familia” . 

“El fondo de ahorro nació de las llamadas estrategias fiscales de las empresas que buscan 

dar a los trabajadores un ingreso exento de ISR, por lo menos en una parte, no afecto a las 



cuotas obrero-patronales de Seguro Social, también parcialmente y cuyo fundamento 

primordial es fomentar el ahorro entre los trabajadores”. 

“Es una de las erogaciones que benefician económicamente al trabajador, el objetivo 

primordial de esta prestación es lograr mayor bienestar posible para los empleados, y 

mejorar sus condiciones de vida a través del fomento del ahorro, inculcado a través de las 

aportaciones de previsión social”  

“Con el propósito de promover la creación de Fondos y Cajas de Ahorro entre los 

trabajadores, así como de difundir los beneficios que ambos instrumentos tienen en la 

economía familiar, el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario (CONAMPROS) 

elaboró el presente folleto informativo”  

Estas cajas y fondos se crean con la finalidad de fomentar el ahorro en el trabajador, dado 

que se le efectúa periódicamente un descuento en su sueldo por estos conceptos, para 

después de cierto tiempo, entregárselos. Así también, si el trabajador necesita de un 

préstamo, se le podrá otorgar a cuenta de su fondo de ahorro.  

El siguiente capítulo nos permitirá conocer  los pasos y técnicas del análisis  de cualquier 

tipo de investigación que se precie de ser un trabajo serio y metodológico.   

 

  



CAPÍTULO IV 

 

Etapas pasos y técnicas de análisis en la investigación 
 

 

4.1 Revisión de literatura 

Se le ha dado en llamar revisión de literatura a la búsqueda que hace el investigador o 

estudiante acerca de un tema que desea abordar teórica y metodológicamente, este paso 

comienza indagando la literatura o documentos existentes al respecto, una vez realizado 

este momento se procederá a la visualización de los objetivos que se quieren alcanzar, esto 

ayudará a afinar más el problema de investigación, con esto se establecerán las bases 

teóricas documentales sobre las que se fundamentará el trabajo.  

 

4.2 Recolección de datos 

La recolección de datos es el momento que requiere de precisar que vamos hacer y que 

necesitamos para desarrollar lo que queremos investigar. Para la obtención de la 

información se pueden emplear métodos y técnicas distintas; sin embargo, lo relevante es 

seleccionar los elementos más adecuados, dependiendo de la naturaleza del fenómeno, 

tener muy claros los objetivos que se persiguen, y el tipo de análisis que se pretende llevar a 

cabo.  

 El método son los diferentes caminos o es la manera de alcanzar un objetivo, los 

métodos pueden ser generales o particulares, dentro de los primeros se estaría hablando del 

análisis, síntesis, inducción y deducción; y dentro de los segundos se puede decir que son 

aquellos que cada disciplina científica demanda de acuerdo a sus propias necesidades   

 La técnica es el conjunto de herramientas, reglas y operaciones que nos permiten el 

manejo  de los instrumentos que auxilian al investigador o estudiante, las técnicas más 

usuales son la observación, la interrogación (entrevista, encuesta y cédula), y el análisis.  

 

4.3 Análisis de contenido 

Es una técnica para comprender y desmenuzar la información y documentación existente 

relacionada con el tema que estamos investigando, generalmente el análisis de contenido 

resulta después de que hemos llevado a cabo la revisión de la literatura y posterior a haber 

recabado la información suficiente y pertinente, este cumulo de información nos permite 

poder hacer inferencias sobre los datos bajo un contexto determinado.  

 El análisis de contenido nos concede poder hablar de tendencias respecto a un rubro 

o literatura, a través de codificaciones predeterminadas y desprendidas del objeto de estudio 

de la tesis, además es un proceso que nos permite identificar las principales características 

de nuestro contenido bibliográfico y hemerográfico recolectado, algunos autores 

recomiendan fraccionar los contenidos en unidades de análisis para su mayor comprensión, 



es decir, del universo del contenido categorizar en uno o más sistemas los aspectos a 

estudiar, por unidades fraccionadas para su mayor comprensión, descripción y presentación 

final.     

4.4 Análisis estadístico 

Esta técnica “nos brinda las herramientas para organizar, analizar, presentar e interpretar los 

datos que se obtienen en la investigación.”    

 Distribución de frecuencias  

 La primer herramienta del análisis estadístico es la distribución de frecuencias  la 

cual nos permite reunir los datos recabados a lo largo de la investigación y poderlos 

presentar ordenadamente.  

 

Ejemplo: 

 

TABLA 1 

El grupo de 1 “A” 

 

Edades de los alumnos Frecuencia 

De  16-18 años 18 alumnos 

De  19-21 años 13 alumnos 

De  22-24 años 3 alumnos 

TOTAL 34 alumnos 

 

 

 

Medidas  de tendencia central: moda, media y mediana 

TABLA 2 

MODA 

 

No. alumno  Grupo  Calificación  Alto  Bajo 

1 2° “A” 8.5   X 

2 2° “B”  8.5  X 

3 2° “B” 9.0  X  

4 2° “A” 8.6  X 

5 2° “A” 9.6 X  

6 2° “B” 9.4 X  

7 2° “B” 9.0 X  

8 2° “A” 9.0 X  

 

 

En este ejemplo tenemos ocho alumnos, cuatro de 2° “A” y cuatro de 2° “B”, donde se 

indica el promedio de calificaciones de cada uno. Para sacar la MODA, tendríamos que 

sumar cuantas veces se repita el mismo número de calificación, como resultado tenemos 



que el 9.0 tienen tres frecuencias, entonces en este caso tenemos que la moda  es el 9.0 con 

tres frecuencias.  

Para obtener la MEDIA con este mismo ejemplo, tenemos que hacer la sumatoria de 

los promedios por grupo, en este caso tenemos que el  

El grupo “A” tiene las siguientes calificaciones: 8.5, 8.6, 9.6 y 9.0  es igual a 357 puntos 

entre 4 (número de alumnos) igual a 8.925, este dato sería la MEDIA del grupo “A” 

El grupo “B” tiene las siguientes calificaciones: 8.5, 9.0, 9.4 y 9.0 es igual a 359 puntos 

entre 4 (número de alumnos) igual a 8.975, este dato sería la MEDIA del grupo “B”.   

Sin embargo para sacar la MEDIA del conjunto de estudiantes independientemente  del 

grupo, ¿cuál será el procedimiento?, escríbelo a continuación:  

 En lo que corresponde a la MEDIANA, esta resultará de dividir el total de 

calificaciones que para este ejemplo es de 71.60 entre la sumatoria de los  alumnos de 

ambos grupos que es 8, para obtener un cociente de 9. 

Elabore un ejercicio para obtener la mediana, ideado por usted. 

 

Comparación de las distribuciones 

En segundo lugar tenemos comparación de las distribuciones, nos permite como su nombre 

lo indica comparar entre las frecuencias de la misma población sobre eventos diferentes.  

Ejemplo: 

     TABLA 3 

Alumnos  con promedio académico alto y bajo por género 

 

Género   alumnos  Promedio alto  Promedio bajo 

Femenino 10 9 

Masculino 8 7 

TOTAL 18 16 

 

Proporción y porcentaje 

La proporción se determina comparando el número de casos de una clase dada, con el total 

de la distribución. La fórmula es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

P= f 
 

 
N 

 Donde: 
 

   P= Proporción 

f= número de casos de una categoría dada 

N= total de casos de la distribución 

   Ejemplo: 

   P= 10 = 0.10 

 
100 

 
   Para obtener el porcentaje, se multiplica la proporción obtenida por 100 

   %= f (100) = 0.10*(100) = 10% 

 
N 

  

 

4.5 Cuadros, gráficas y mapas  

Todos los cuadros, gráficas y mapas deben llevar un nombre, además de los datos que se 

están mostrando, es decir que significa cada uno de las proporciones que se muestran. 

Ejemplo: 
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Grafica No. 1  Distribución por sector o giro económico de las empresas 

 

 

Tamaño de acuerdo a los giros 

 

 
  

Grafica  No. 2 Contraste del tamaño de la empresa y giro. 

 

Con todos estos elementos ya estaremos en posibilidad de realizar una investigación digna 

de una licenciatura o posgrado, lo que nos permitirá pasar al siguiente capítulo para conocer 

todos los elementos indispensables de una tesis sería académica y profesional. Así como 

conocer el proceso para la presentación de la defensa de la misma, ante un jurado 

universitario, o planta de sinodales.    
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CAPITULO V 

Elementos importantes para la tesis 

 

5.1. Portada y carátula  

La portada o cubierta (llamada Primera de forros), deberá ser de color negro con letras 

doradas y contener los mismos datos incluidos en la carátula (que más adelante se 

describirán), sin olvidar el logo de la U A. de C. con opción a poner el escudo de la 

facultad. 

 Los datos que han de contenerse en la carátula y en la portada deberán ser los 

mismos y serán facilitados a los alumnos en el momento de iniciar los trámites de 

impresión y titulación.  

 

Ejemplo de una carátula 

a) Nombre de la Universidad (todas con mayúsculas) 

b) Escudo o logotipo de la universidad 

c) Nombre de la facultad o escuela (todas con mayúsculas) 

d) Nombre de la tesis (todas con mayúsculas) 

e) Leyenda (PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIADO (A), MAESTRO O 

MAESTRA  EN… (todas con mayúsculas) 

f) La palabra PRESENTA (centrada y con mayúsculas) 

g) Nombre del alumno (a) (todas con mayúsculas) 

h) Nombre del tutor (todas con mayúsculas) 

i) Lugar y fecha  (TORREÓN, COAHUILA. A  7 MARZO DE 2011) (todas con 

mayúsculas). 

 

5.2. Dedicatoria, epígrafe y agradecimientos (en su caso) 

Las dedicatorias (a profesores, directores, asesores, Etc.) deberán ir al final de la 

introducción;  es el producto de un proceso, esta sección de la tesis sirve para reconocer el 

esfuerzo, apoyo y cariño recibido por el estudiante de parte de padres, tutores, profesores, 



amigos y demás personas cercanas cuya presencia hizo posible o enriqueció el proceso de 

estudio del alumno que culmina ahora con la realización de la tesis. 

 

5.3.  Índice 

Hasta aquí, las páginas no se numeran  

 El índice general siempre precederá a la introducción. Este índice no es otra cosa 

que un listado de las partes, capítulos y demás subdivisiones de la tesis, y tiene como 

propósito mostrar su contenido de un vistazo, y permitir conocer la ubicación exacta de las 

secciones que la conforman. Se usará el sistema alfanumérico que consiste en la 

combinación de números romanos, arábigos y letras mayúsculas y minúsculas (en ese 

orden, según el ejemplo de abajo). Éste es el sistema que deberá emplear todo alumno. 

 La carátula, la dedicatoria y el índice se encuentran en páginas llamadas 

preliminares y no van incluidas en el índice. 

 

 Ejemplo 

 ÍNDICE  

 Introducción 

 Capítulo I. El concepto de justicia constitucional 

  1.1 El sistema americano 

  1.2. El sistema francés 

   A. El Consejo de Estado 

   B. El Consejo Constitucional 

    a) Elementos principales 

    b) Elementos secundarios 

 Capítulo II. La justicia constitucional comparada 

2.1.  … 

  2.2. … 

   A… 

   B…Etc.  

 

 Conclusiones 



 Bibliografía 

 Anexos (este apartado es opcional —cuadros, mapas, textos, gráficas,  encuestas, 

etc.—.) 

 

5.4. Introducción 

A partir de aquí, comenzará a foliarse con el número i (romano). La introducción tiene 

como propósito presentar una visión general del trabajo. Es recomendable que se redacte al 

principio como guía de trabajo, pero la versión final no puede ser redactada antes del final 

del trabajo, ya que debe describir de forma general el contenido de la tesis, y éste no puede 

ser determinado sino hasta haber concluido con todo el trabajo. Así, en un principio cumple 

una función orientadora para el escritor en cuanto a la dirección de su investigación, y al 

final, para el lector en cuanto a presentarle sintéticamente el contenido del texto. Su 

extensión puede ser de dos a tres cuartillas. Los elementos que deben incluirse son 

 

a) Exposición de la materia de la tesis 

b) Justificación del tema 

c) Exposición de las preguntas centrales de la tesis 

d) Mención de las técnicas de investigación y metodología 

e) Objetivos de la investigación 

f)  Desarrollo de la investigación (síntesis de cada capítulo) 

 

 En la introducción pueden emplearse citas o notas a pie de página (nombre del 

autor, empezando por el apellido, seguido del primer nombre; nombre de la obra y el 

número de la página donde se encuentra la cita)  siempre y cuando vayan destinadas a 

sustentar con datos, argumentos o estudios las razones que se ofrecen para justificar el 

tema. 

 

5.5. Capitulado 

La extensión mínima de una tesis de licenciatura o maestría, de acuerdo a la Secretaría de 

Educación Pública es de 100 cuartillas (esto no incluye páginas preliminares, introducción, 

anexos ni bibliografía). 



 El capitulado puede comprender de tres a cinco. Y los apartados o subcapítulos 

pueden variar según el desarrollo de la tesis.  En los capítulos se desarrollará la 

investigación, la argumentación, la metodología y la propuesta del sustentante. 

 El tipo de capítulos que deban ser incluidos varía de una tesis a otra. 

 Todas, sin embargo, deben contener un primer capítulo de contextualización, 

también llamado “estado de la cuestión” o “estado del arte”. El contexto que se desarrolle 

dependerá del tema. Puede que algunas requieren que el lector se familiarice con alguna 

área de conocimiento. Es por ello importante identificar qué información es necesaria para 

establecer el estado de la cuestión adecuadamente. 

 Para Incluir el  “estado de la cuestión” o “estado del arte”, se requiere de una 

exhaustiva revisión de los antecedentes del tema que se analice en la tesis y que   la 

naturaleza de la investigación así lo requiera. Esta restricción no implica que el estudiante 

ignore los precedentes históricos de la materia que trata;  En virtud de que los distintos 

capítulos se elaborarán a partir de temas específicos, cada uno de ellos deberá comenzar 

con el planteamiento de la pregunta o preguntas que pretenda resolver (objeto de estudio). 

La formulación de la pregunta supone que el alumno ha comprendido cuál es el problema 

que desea analizar, por lo que resulta de gran importancia para mantener la unidad en el 

desarrollo de cada capítulo y, finalmente, de la tesis misma. 

 Para determinar el número de capítulos, es necesario haber determinado de 

antemano cómo se va a llevar a cabo el análisis, pues si se va a realizar una comparación, es 

necesario plantear la situación de los dos elementos comparados, para después indicar 

similitudes y diferencias, ventajas y desventajas. Todo ello puede caber en un capítulo o 

constituir tres capítulos separados, según el enfoque dado a la tesis. Para mayor orientación 

acerca de este problema, es importante consultar con quienes fungen como directores y 

asesores. 

 

5.6. Conclusiones 

Las conclusiones no son un simple resumen de lo que se hizo en la tesis, se deberán 

redactar en forma personal, ya que se expondrán las recomendaciones para mejorar el tema 

que se aborda, a lo que detectó el investigador, a manera de dar los pros y/o los contras de 

lo que se descubrió o a lo que se llegó con esta, nueva manera de ver el tema; las 



conclusiones es el apartado más importante para el tesista, ya que podrá explayarse de 

forma seria, científica y personal de acuerdo a sus hallazgos. Esta será su contribución al 

nuevo conocimiento científico.   

 Esa función la cumple la Introducción. Lo que debe exponer esta última parte de la 

tesis de manera sintética son los descubrimientos más importantes de la investigación y, si 

es el caso, una exposición sucinta de la propuesta del sustentante. En las conclusiones se 

presentará lo que se ha descubierto a través del proceso, y que no se sabía con certeza antes 

de iniciarlo, de hecho, este es el  momento para cotejar los objetivos que se andan buscando 

con los resultados que se han obtenido a lo largo de la investigación, es conveniente que al 

redactar las conclusiones se tengan presentes los objetivos e incluso el orden de los mismos 

pueden ir dando las pautas para el orden de las propias conclusiones. Por otro lado, Podrán 

también plantearse las nuevas preguntas para una futura investigación. En las conclusiones 

no deben incluirse citas o notas a pie de página. 

 

5.7. Anexos 

Se aceptarán anexos siempre y cuando sean un complemento para la investigación que 

resulte de especial relevancia. Se autorizaría, por ejemplo, la presentación de un anexo que 

contenga un documento, transcripciones de entrevistas, cuadros estadísticos, gráficas, 

mapas que se consideren importantes, etcétera. Los anexos siempre irán antes de la 

bibliografía. 

 

5.8. Bibliografía 

La bibliografía deberá incluir solamente las fuentes citadas o referidas en el texto. El 

número de referencias nunca deberá ser menor de diez, incluyendo artículos de revistas 

especializadas, artículos de periódico, diccionarios, obras de consulta, folletos e internet.  

 La lista de referencias deberá estar ordenada alfabéticamente por apellido del autor, 

sin numerar. El título del libro o la revista será identificado con letras cursivas. No se 

usarán negritas ni versales. El título sólo llevará mayúsculas en la palabra inicial o en las 

que, por sí mismas, deban escribirse con mayúsculas. Los títulos en inglés, por el contrario, 

exigen mayúsculas en todas las palabras del título a excepción de los artículos, 



preposiciones y conjunciones. Los títulos en otras lenguas deberán seguir las convenciones 

pertinentes a la lengua de la que se trate. 

 La referencia bibliográfica incluirá nombre del autor —apellidos, nombre—, título y 

subtítulo del libro (en itálicas), número de edición, si no es la primera, (solo a partir de la 

segunda), nombre de la editorial, lugar y fecha de publicación, tomo y volumen. 

Generalmente, no hará falta especificar la palabra editorial, salvo que el nombre propio de 

la casa editora esté compuesto por esa palabra. 

 Cuando un autor se repite una o más veces se usarán como se muestra a 

continuación y se ordenarán las referencias en orden cronológico. 

Ejemplo: 

 

En caso de que sean dos los autores del libro deberán escribirse los nombres de ambos. Cuando 
la autoría pertenezca a más de dos autores, se pondrá el nombre del primer autor y se agregará et 
al., que es una locución latina. Que significa “y otros autores.”   
 
Figura 6.1 forma para citar un documento cuando hay más de dos autores. 

 

 

Ejemplo: 

 
Las referencias hemerográficas deberán incluir: nombre del autor, empezando por sus 

apellidos, título del artículo entrecomillado, nombre de la revista (en itálicas), lugar de 

la impresión, tomo, volumen o año de publicación (a veces puede contener todos estos 

datos), número de la revista, periodo que abarca la publicación y números de página que 

ocupa el artículo. El título de la revista irá en mayúsculas, y se seguirá la misma regla 

que la de los títulos de libros en inglés. 

 

Figura 6.2 ejemplo de ficha hemerográfica 

  

Para citar documentos electrónicos las referencias deberán contener todos los datos 

que permitan identificarlas y se usará siempre el mismo criterio (tener mucho cuidado con 

estos materiales ya que en ocasiones no son documentos muy serios, en ocasiones hay 

documentos que no valen la pena por no tener un responsable socialmente conocido). En 

general, las citas de recursos electrónicos seguirán los mismos criterios que cuando se trata 

de documentos con soporte en papel. En ocasiones, habrá citas que no contengan todos los 



datos; por tanto, tendrán que incluirse toda la información que sea necesaria para que su 

consulta sea accesible para el lector. 

 Sin embargo, lo que siempre será imprescindible anotar es  nombre de la persona o 

dependencia u oficina responsable de la obra, nombre de la publicación, página de Internet, 

la dirección de la página de donde se extrajo la información y la fecha de la consulta. Los 

datos completos que se deberán incluir en caso de que sea posible obtenerlos, son los 

siguientes: Autor, apellido, nombre; título de la página en cursiva, institución asociada, 

fecha de última actualización, dirección de Internet subrayada, fecha de consulta. Para 

evitar confusiones, deberá indicarse expresamente la fecha de consulta. 

 A continuación se describen las responsabilidades y características de los diferentes 

actores  que acompañan al tesista.  

 

5.9.  El papel del Director de tesis 

El Director  de una tesis es la persona que se encargara de guiar y auxiliar al estudiante que 

desee realizar un trabajo de investigación para realizar  teórica y metodológicamente su 

trabajo recepcional de licenciatura o de grado (Maestría o Doctorado). 

 Este papel por lo general lo desempeñan aquellas personas que son expertos en un 

tema, y que cuentan con un reconocimiento social en el ámbito de la ciencia que los ocupa, 

ya sea por sus publicaciones tanto de artículos de revistas o documentos especializados, 

como por sus libros o alguna aportación científica dentro de alguna institución académica, 

científica o desempeño tecnológico. Pueden ser académicos o funcionarios públicos o 

privados de instituciones reconocidas socialmente. 

 

Por lo general las características de un Director de tesis son: 

1. Contacto directo con el estudiante (porque es o fue su maestro, porque lo conoce 

de algún evento, en alguna conferencia, simposio, etc.) 

2. Procurar que exista cierta empatía entre ambos 

3. Que haya verdadero interés para trabajar juntos 

4. Que haya o tenga disponibilidad de tiempo 

5. Que conozca a fondo el tema sobre el que se va a investigar (que este actualizado) 

6. Que conozca las reglas metodológicas para guiar la parte práctica del trabajo. 



7. Que conozca el estado del arte sobre el tema (para recomendar las lecturas 

adecuadas al mismo). 

8. Preferentemente que esté conectado con el ámbito o medio ambiente de la 

comunidad.   

 

Por lo general los directores de tesis trabajan como profesores de tiempo completo en 

alguna universidad o tienen un puesto como investigador en algún centro o institución.  

 

5.10. El papel del asesor de tesis 

El asesor de tesis es la persona que coadyuva con el director para guiar al estudiante en su 

trabajo académico recepcional con aportaciones  pertinentes siempre y cuando no se 

contrapongan a las indicaciones del director. 

  Se debe de respetar las ideas centrales del trabajo, así como, el diseño metodológico 

y solo se debe remitir a mejorar el trabajo en aspectos que pueden ser mejorables, pero sin 

ser opuestos a las indicaciones del director. 

 

Las principales características de un asesor de tesis son: 

1.- Contacto directo con el estudiante 

1.- Conocimiento  amplio sobre el tema 

2.- Que haya empatía con el estudiante y el director  

3.- Que tenga seriedad y respeto por el trabajo que se está realizando 

4.- Que saque de dudas cuando se requiera en algún punto difícil  

5.- Que tenga disponibilidad para trabajar juntos y de tiempo 

6.- Que tenga un amplio conocimiento bibliográfico sobre el tema 

7.- Algo fundamental que el asesor debe tener es que su aportación vaya más en un sentido 

de ver el trabajo para mejorarlo pero no para cambiar el sentido del mismo o la 

metodología, sino aportar para su mejoría. 

 

 Al igual que los directores de tesis, por lo general el asesor de tesis trabaja como 

profesor de tiempo completo en una universidad, o en una institución donde aplica los 

conocimientos científicos de su área.  



 

 La principal diferencia entre un Director de tesis y un asesor es: 

 

 El Director como su nombre lo indica, en él recae la principal responsabilidad sobre 

el trabajo del estudiante teórica y metodológicamente, mientras que el asesor únicamente va 

a complementar la perspectiva del tema con aportaciones puntuales y recomendaciones 

para mejorar el mismo, no se puede contradecir o sugerir una forma diferente del punto de 

vista del director o estudiante, porque surgirían conflictos sobre todo para el estudiante, 

para trabajar correctamente, esto entorpecería la investigación y los tiempos estimados para 

finalizar la tesis.  

 En caso de que el asesor no estuviera de acuerdo con lo que se está trabajando es 

preferible renunciar a ser el asesor, retirarse con la indicación pertinente de los motivos por 

los que no está de acuerdo.                  

   

5.11. Sinodales 

Se le llama sinodal aquella persona que funge como sínodo ante una terna para replicar el 

trabajo recepcional de algún estudiante que pretende presentar su examen final para 

concluir sus estudios (puede ser de licenciatura, maestría o doctorado),   el sinodal se 

distingue por la cercanía al tema científico del cual el alumno hablara en su trabajo. El 

sinodal puede ser  profesor, investigador o experto en el tema o área de la ciencia que lo 

ocupa,  Por lo general es una persona muy conocedora del tema,  

 

Principales funciones de los Sinodales 

1. Experto en el tema  

2. Experiencia teórica y metodológica sobre el tema 

3. Tener paciencia para la lectura del trabajo por escrito y reportar sus indicaciones al 

respecto (siempre para mejorar o ampliar algún concepto que no haya quedado muy claro) 

esto con antelación al examen.   

4. Tener disponibilidad de tiempo para asistir al examen  

5. Hacer que el alumno reflexione sobre su trabajo y procure ver de forma diferente y 

novedosa las cosas de las que habla en su trabajo. 



6. Que el alumno concluya con sus aportaciones y recomendaciones para mejorar el tema 

que se aborda. 

 

 Por lo general, los sinodales, como expertos en el tema, les apasiona identificar la 

mentalidad fresca y llana del expositor de la tesis, y aprovechan este momento para  resaltar 

las cualidades del estudiante en turno y hablar de las habilidades y capacidades en las que 

puede trabajar para mejorar su profesionalismo.  

  Por último se puede decir, que en algunas instituciones educativas para escoger a los 

sinodales de los exámenes de los estudiantes se reservan el derecho de que quienes 

fungieron como directores y asesores pueden formar parte del sínodo o bien nombrar un 

cuerpo diferente al mismo, la cualidad más importante sería la experiencia en el área.    

  

5.12. Etapas del examen profesional  

Las etapas del examen profesional son tres: 

1)  La primera etapa le corresponde al alumno, a quién se le da un tiempo determinado para 

que lleve a cabo la exposición de su trabajo, por lo general, de 20 a 30 minutos. Esta 

exposición puede ser a través de medios electrónicos como lo es la computadora y el video 

proyector en un programa de Power Point, donde previamente se realiza una presentación 

con lo más relevante del trabajo, o simplemente una exposición verbal. 

 

2) Este segundo momento le corresponde a los sinodales, que por lo general son tres, y 

quienes llevan a cabo la disertación o replica sobre el trabajo del estudiante, este momento 

puede tener una duración de aproximadamente de de 30 a 40 minutos. 

 

3) El tercer momento se refiere a la deliberación que llevan a cabo los sinodales a puertas 

cerradas,  para comentar que les ha parecido el trabajo por escrito, la exposición y la 

defensa del mismo. Por parte del alumno.  Y dar un veredicto final. En algunas 

instituciones educativas se estila, el anexar una carpeta o expediente del estudiante con su 

historial académico, para que los sinodales tengan mayores herramientas y conocimientos 

sobre el sustentante para la deliberación correspondiente.  

 



 

5.13. Clasificación de las tesis por su grado de estudio   

 • 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. 

 

• 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. 

 

• Tesis doctoral: 

Propone y demuestra una nueva teoría o tópico siguiendo en su investigación y 

comprobación el rigor científico.  

 El siguiente capítulo,  nos permitirá conocer la realización de las fichas de trabajo, 

que acompañan en todo momento al investigador o estudiante, para la sistematización de la 

información y sobre todo no perder la fuente de los datos, ya que son un instrumento de 

mucha ayuda cuando se está llevando a cabo el análisis del acopio. Estos instrumentos 

también ayudan para realizar las citas bibliográficas en el cuerpo de la obra y la 

bibliografía.   

 

 

  



CAPÍTULO VI 

Fichas de trabajo 

 

Las fichas de trabajo son muy útiles para la recopilación, ordenación, clasificación y 

sistematización del material utilizado para el trabajo de tesis.  

Las fichas de trabajo nos permite el almacenamiento de datos y fuentes fiables de 

credibilidad,  estas herramientas son necesarios a la hora de la redacción de las ideas, sirven 

para afirmar, o contradecir algunos datos con los que estamos o no de acuerdo, las fichas 

pueden contener datos aislados, frases, citas textuales, ideas en general, o contenidos más 

amplios sobre algún tema de interés para nuestra tesis.  

Las fichas deben contener una serie de datos que nos permitan identificar, quien escribió o 

dijo algo importante, en dónde, cuándo, en que instrumento, para ello enseguida 

mostraremos las cuatro principales fichas más utilizadas.      

 

6.1.  Fichas bibliográficas 

En ellas se pueden recopilar los datos de fuentes documentales como libros, revistas, 

periódicos, documentos personales.  

Los datos principales que deben contener estas fichas son: 

 

Ficha de libro o bibliográfica 

a) Un encabezado o título que indique el tema  

b) El nombre del autor (comenzar por el apellido) 

c) El título del libro (subrayado, con letras cursivas, o en comillas)  

d) Número de edición (ej. 2ª. ed.) (La primera no se menciona) 

e) Lugar de impresión 

f) Casa editorial 

g) Fecha de la publicación 

h) El contenido de los datos relevantes, (una frase, una idea, un concepto, o todo un 

párrafo). 

 

Ejemplo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.  Fichas hemerográficas (periódico y revistas) 

Fichas de periódico o hemerográfica 

Semejante a la ficha anterior, solo sustituir el inciso c) por el nombre del artículo, en el 

inciso d) sustituirlo por el nombre del periódico, incluir página.  

 

Fichas de revistas o hemerográfica 

Semejante a la ficha anterior, solo sustituir el inciso c) por el nombre del artículo, en el 

inciso d) sustituirlo por el nombre de la revista, incluir No. año y página. 

 

Ejemplo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Las PYME  

 Corona Treviño, Leonel.,  

 “Pequeña y Mediana Empresa: del diagnóstico a las políticas”,  

Universidad Nacional Autónoma de México,  

México, D.F. 1997. 

 

 

 

“Gaceta Parlamentaria,  

Cámara de Diputados,  

Número  2339-E,  

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL IMPUESTO 
EMPRESARIAL A TASA ÚNICA”,  

Publicada el miércoles 12 de septiembre de 2007. S/N 

 



6.3  Fichas de internet 

Últimamente muchos investigadores, profesores y estudiantes,  han utilizado  a la internet 

como una fuente poderosa de información, sin embargo es importante aclarar que no todo 

lo que encontramos en esta fuente es válido, o de credibilidad, es importante identificar los 

datos de origen para que nuestro trabajo sea tomado como serio, es decir, procurar que la 

información que manejemos de esta fuente contenga datos confiables como.  

a) Un encabezado o título que indique el tema  

b) Identificar al autor o institución responsable de la publicación 

c) Dirección de la información 

d) Ligas que nos permitan acceso a  dicha dirección  

e) Lugar de la fuente 

f) Fecha de la consulta 

g) El contenido de los datos relevantes, (una frase, una idea, un concepto, o todo un 

párrafo). 

 

Ejemplo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.4 Fichas de entrevista 

Es muy importante identificar algunos expertos en la materia o tema que nos ocupa en 

nuestra tesis, estas fichas deberán contener lo siguiente: 

a) Un encabezado o título que indique el tema  

b) Nombre del entrevistado 

c) Institución donde se desempeña 

Duarte, Enrique.  

“El SAT gana en IDE por ignorancia fiscal” 

CNN Expansión.  

14 de Noviembre  2013 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2008/11/24/el-sat-gana-
en-ide-por-ignorancia-fiscal 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2008/11/24/el-sat-gana-en-ide-por-ignorancia-fiscal
http://www.cnnexpansion.com/economia/2008/11/24/el-sat-gana-en-ide-por-ignorancia-fiscal


d) Puesto o cargo  

e) Lugar de la entrevista 

f) Fecha  

 

Ejemplo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Existen muchos tipos de fichas, tantas como fuentes de información existan, lo más 

importante es anotar todos los datos más relevantes que nos pueden ayudar a localizar 

rápidamente el origen y la fuente que nos interesa. Para de esta manera no perder la utilidad 

de estas herramientas metodológicas que nos auxilian a la hora de querer redactar y citar la 

fuente.    

Esperamos que este último capítulo haya sido de mucha ayuda, para comprender, lo 

importante que es registrar desde un principio, toda la información que se considera 

indispensable para la realización del trabajo,  ya que si no lo elaboramos así, podemos 

perder muchos datos interesantes por no haberlos plasmado en una ficha desde el inicio.     

  

Martínez González, Armando 

Secretaría de Finanzas 

Director de Zona Norte 

Oficinas de la Secretaria de Finanzas  

22 de marzo de 2013  
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