
Ere eI m.areo contextual no deben incluirse "como parece sugerir el título definiciones de
voces téanicas" Éstas se definirán en el lugar.o"r"*iorrdiente.

MARCO TEÓRICO

Se reffiere a los fundamentos teóricos que sustentan Ia investigacióni es decir, Ia base
ref,enencial o de conocimiepüos (mundo de conceptos y deñniciones). La teoría proporciona
la base científica que respalda el análisis M tema o problema que se investiga. Este
ln&rco tendrá los incisos y subincisos que el investigador cüsidere necesarios y
significativos para fundamentar cognoscitivamente su trabajo.

§i bien el marco teórico proporciona un punto de vista particular, con base en ciertos
postulados, el investigador debe evitar convertirlo en un glosario.

Debe considerarse, además, que el marco teórico proporciona las bases para sustentar el
mécodo que se aplicará.

I\{ABCO METODOIóCICO

H¡: este Lugar se describirá el método utilizado (a veces, de acuerdo con los objetivos de la
investigaeión, se pueden utilizar dos métodos, toda vez éstos sean complementarios) para
eI a¡rálisis.literario o lingiústico y que,permitirá alcanzar los objetivos propuestos y llegar
a las conclusiones de la investigación. t

I,os métodos de análisis literario son, por naturaleza, ex ' post - facto (a partir de un
hecho), es decir, no se trabajan sobre la experimentación. En otros términos, tros métodos
empleados para eI análisis literario son eminentemente descriptivos y, por lo tanto, no
son aplicables las hipótesis.

El investigador deberá tener presente que no todos los métodos son congruentes con todos
los objetos d.e investigación. Es aconsejable que método y objeto sean compatibles,

I*s pasos qtle conforman el método seleccionado se enumerarán y se explicarán.

4"1. Objetivos

Son de suma importancia, pues de ellos dependerá el sistema de recopilación de d.atos
mecesarios para encontrar las respuestas que se desean. Los objetivos deben señalar
claramente qué se desea alcanzari por tanto, deben estar expresados de tal forma que
resulten realizables. Deberán estar relacionados con todo el contenido del trabájo
(marcos, conclusiones). 

-4-



a

Se evitará qtle los objetivos sean obvios, pues los resultados de la investigación tannbién
1o senán"

E} ohjetivo general (de preferencia, debe ser uno solo) deberá identificar y señalar en
fo¡'ma ctrara y precisa qué se desea alcanzar al ñnal de la investigación.

n os objetivos específi.cos deberán determinar detalladamente qué se desea a\canzar
parciatrmente y las acciones precisas que permitan llegar al objetivo general. En otras
palahras, tros objetivos específrcos señalan las "metas" parciales para llegar aI objetivo
generatr.

4-2" $fipétesis

tr"a hipétesis constituye una respuesüa provisional al problema planteado. El que Ia
resptaesta provisional sea o no contradicha por las conclusiones finales, carece d.e
ámportancia. Lo que'sí es importante es señalar que para estudios d.escriptivos no se
utiliza f,recuentemente la hipótesis (a ésta la sustituyen los objetivos). En cambio, para
ciertos estudios lingüístico§, en donde es necesaria la verifi.cación o comprobación, el
plantearniento de la hipótesis resulta imprescindible, porque guía certeramente la
resptuesta definitiva, ya sea confirmando o desmintiendo la resprresta tentativa.

4.3. Hi método

Aua:«'que una tesie (propuesta) sigue,ten términos generales, el desarrollo del método
ciemtlffiao, la tesis de literatura utiliza asimismo un método específico. Cada escuela o
co¿'rie¡ate d.e crítica literaria desarrolla su propio método, derivado de su,e,.¡roetulados
te6riaos. Así, la escuela estilística m.aneja oo *Ztodo estilísticoi los estudios slciológicos
de la iáterati.tia, un método sociológico, etc.'

Cua¡rdo se describe un método de trabajo, debe darse de él una explicación razonada. Se
deherá aclarar precisamente en qué consiste el método, por qué se seleccionó el método
propuesto üa obra que se va a trabajar y el método elegido deben guardar una relación de
solidarida$. §e describirán con elaridad los pasos del método.

LOS RESULTADOS DE I"A I}WESTIGACIÓN

F§asta aquí, las bases de la investigación. tuego, en la siguiente etapa, con el respaldo del
r&arco coatceptual, del marco teórico, del marco contextual (para los casos que así tro
nequieran) y del marco metodológico, se describirán los resultados d.e Ia investigáción"

&sta parte constituye, propiamente hablando, el cuerao de la tesis. Por lo tanto, será la
secclón medular y extensa de la tesis. Es, asimismo, el aporte creativo del investigador.
I"os anteriores pasos no son más que las bases (imprescindibles!) de la investigacióni el
proyecto, la idea inicial.
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Í,os resutrtados d.e la investigación (o informe de investigacióil deben ser redactados con

ctra-ridad, adecuacién, sencilléz y precisión. Ésms aparecerán divididos en partes menores'

según sea en alcarrce.

CONCLUSIONES

Las coructrusiones constituyen la última etapa dei proceso de investigación. Se obtienen dei

trahajo realizado. La redacción de las conclusiones, además de la claridad y de Ia
precisión, exige enunciados afrrmativos, concluyentes, que expresen Las certezas

obtemidas d.e¡ proceso de investigación.

Si hiem eI n{rmero de conclusiones varía de un caso a otro, deben basarse, principalmente,

en loe aeBectos que comp¡ende el pmble¡na planteado y los objetivos propuestos. De esta

m&ner&, eX investigador mostrará'un alto grado de congxuencia entre el plan de

investígación y los resultados obtenidos.

BIBLIOGRAFIA

La bibtriografi.a es la descripción detallada de¡ conjunto de libros, revistas, periódicos y

otros documnentos escritos, utilizad.os o consultados durante el proceso de investigación.

Existe más de un criterio o norma para ordenar y describir la bibliografra. Un primer

reqgisito, en este caso, consiste en elegir una norma o criterio para mantener la
t':niformidad.

Hs recomendable consultar a un especialista en el área de bibliotecología. Esta

recomendación es vá}ida, sobre todo porque generalmente la descripción bibh*gráfica es

objeto de desc¿rido, con el consiguiente perjuicio de la imagen M investigador.

hla¡ obstante lo anterior, es recomendable que el estudiante repare en Ia descripción

híhiio#áfica, al final de esta guía"

ANEXOS

Aquí se incluirán aquellos docunoentos o partes que, sin constituir elementos esenciales

me ta investigación, nouestran atrguna utilidad como extensión, explicación o ilustración de

alguaros aspectos M Proceso.

n os anexos 11o son una parte obligada en la redacción frnal del informe de investigación-
Pero tampoco deben tomarse como una parte ornamental o para llenar espacios.
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l.i
DE ESQUEMA PARA ORGANIZAR EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE \

TESIS

LAS tsASES DE IA TNVESruGACIÓN

e§oDEl"0

.!.ntroduaclón

3" &{arco comcePtuai

1"" L. Asitecedentes

1"2" J¡¡stiflrcación (

L.B. Determinación del problema o tema de investigación

I "3"1" Deflinición

n.3"2. Alca¡rces Y Iínoites

2. &{arco contextuai

3. fofarco teórico
4. Marco metodológico

4. 1". Chjetivos (o'hiPótesis)

4.1"1" Genera.tr (es)

4$.L"2" Específ,icos

4'.2. trI mótodo de trabajo

f,Ü§ §Iil,ELTLTAilÜS DE LA TNVESTTGACION

5. H,est¡ltados

6. ü«:nc}¿tsi.ocles

?" Bibtricgrafia
3. Anexos
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NOTAS

1. El estudiairte deberá presentar su protocolo de tesis con una breve descripción d.e

tros elementos q,r" constitnyen las bases de la in-vestigación. La parte medular de la tesis
(los resultados d.e la investigación), solamente llevará títulos, tal como aparecen arriba,
puesto que al momento de la presentación M protocolo no se tendrán resultados.

2. Tanto el asesor como el asesorado tomarán el presente documento solamente como
una guía. En ningún momento se tomará el documento mencionado como un cuerpo
normativo.infl.exible. La responsabilidad M trabajo académico será compartido entre
asesor y asesorado.

3. Los problem.as ortográficos, de puntuación y, en general, de red.acción, corren a
carg.o M estudiante. Los asesores y revisores deben partir de una tesis correctamente
escrita.

,,4. Etr proyecto de tesis (protocoD debe ser enumerativo y brevemente descriptivo. En

,, lg üesis propiamente dicha se desarrollan arnpliamente los elemenüos descritos en esta
gula.

-8"



\
BIBLIOGRAFÍA

A} METODOLOGíA DE I,A IN\TESTIGACIóN

1" AZOFEIFA, Isaac Felipe. Guía para Ia iavestigacióa y desafiollo de ua tema. Ia.
' : ' ' eüción (5a. reimpresíód. Editorial Universidad de Costa

Bica. San José Costa Rica, 1996.

g. GARUA MERCADO, Ario. Maaual de técaicas de investigación para eetuüantes de

3. CABEZA§, Horacio. Metodología de la invesüg:ación. /a. eücióu. Editorial
Piedrasanta. Guatep ala, 7994.

á MC'IRGAN' Rorando 
i1 tr:tr;:,:##!{3xüirr""í:tr{#Ttr;tr*?*{;r
de Ciencias Económicas. Guatemala, 1994.

6" PADUA, Jorge'ét aI. "' '?écaicae de iaveeügacióa apücadae a las cieaciac aocialee.
1". edición (6a.rcinpresiód. El colegio de México y Fondo
de Cultr¡ra Económica. México, 1996.

6" PARDINA§, Felipe. *t tb¿obsí, y técnicas de iaveatigacióa en cieaciae ociales
6atmdaeci6n elesentaD. l28edici6n Fondo de Cultura
Económica. Méxio, 7974.

7. SCHMELI{ES, Corina. Maaual para Ia pteeeatacióa de aatepmyeetoe e inforzee
de iavestigación Úesid. S.N.E. Harla. México, 1995.

E) MÉTODOS DE CRTICA LITERARIA

1. ANDERSON, Enrique. La críñca üteraría: eus aétodos y sus problemas. S.N.E.
Alianza Editorial, §. A. Madrid, 1984.

.S" FOKEMA, D.W. y Eirud L. Teoúas de la üteratun del eiglolffi Traducción y notas
de Gustavo Domíugaez. 2a. edición. Eüciones Cátedra,
S.A. Madrid,, 1981.

3" GREIMAS, A. J. La semiótica del texto. E¡'ercicioe prácticoe.Traducción de
Irene Agoff 2a. eüci6n. Ediciones Piados. Barcelona,1993.

-9-



d" FAGNINI" Marcelo. Estructura riteraria y método crítico.Traducción de Carlos
Mazo del castilro .sa. edición. Ed.iciones cátedra, s.A.
Madrid, 1999.

5' R{'ITENBEEK, Hendrik. Pei@anáüsis y literutwa. Traducción de Juan Joeéutrila. /a. edición en espaflor (g«t. reimpresión).
Fondo de Cultura Económica. México, Igg4.

6" ?ALEN§, Jenaro et al. Elementos para uaa eemifuüca del furto artísti@. (poesía,
aattativa, teatrt, ciae) 4a. Eüción. Ediciones cátedra,
S.A. Madrid,, 1988.

-10-


