
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

  

METODOLOGÍA Y SUS ENFOQUES 

METODOLÓGICOS 

“EL LIBRO QUE DEBE LEER TODO 

ESTUDIANTE PARA ELABORAR SU TESIS 

DE MANERA PRÁCTICA PASO A PASO” 

(ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA, 

PREGRADO, ESPECIALIZACIÓN, 

MAESTRÍA Y DOCTORADO) 

 

CARACAS, 2017 

EDITORIAL WELVAS C.A  

 

2017, EDITORIAL WELVAS C.A 

Reservado todos los derechos 

ISBN 978-980-341-003-2 

 



 3 

Diseño Gráfico: Welmer Pérez Salas e Indira 

Moya 

 

Impreso en Venezuela por: EDITORIAL 

WELVAS 

Rif: J-30876435-3 

Autor: Rafael Lombardo Pérez Salas. CI. 

5499445  

Distribuye:  

Editorial Welvas C.A 

De esquina la Fe a Remedios. Parroquia 

Altagracia frente a la Biblioteca Nacional. 

Caracas Dtto Capital.Tel (0212) 563-19.91 

 Cel 0416 429-39-94 

E- mail: lombardoperez@gmail.com 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este libro: 

A Dios Todo Poderoso. 

A San Benito de Palermo. 

A Mi Esposa Yenary Baptista. 

A Mis Hijos: Sonair, Semaya, Lombardo, Rafael 

Arturo y Estefânia Pérez. 

A Mis Nietas: Gabriela y Noemi. 

A Mis Padres: Elvigia Salas y Tulio Pérez. 

A Mis Hermanos: Marisela, Dilia,Dilmay, Nixón, 

Welmer , Erwin y Jaqueline Pérez. 

A Mis Sobrinos: Nilbert, Susana, Andreina, Diana, 

Daniela, Welmer, Francisco (paco),Cuñados y 

Cuñadas. 

A Mi Pueblo Sabana Grande Município Bolívar, 

Estado Trujillo. 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

PRESENTACIÓN. 

 

 La Formación de los profesionales, cualquiera sea 

su área de desempeño, no puede limitarse a su preparación 

en el dominio y aplicación de los conocimientos de una 

disciplina, sino que debe dirigirse básicamente al 

desarrollo de su espíritu de observación y análisis, a su 

sentido reflexivo y crítico y, muy especialmente, a su 

capacidad para renovar sus conocimientos por medio de la 

investigación constante. 

 

 En este sentido, se trata de proporciónale al 

estudiantes los conocimientos y experiencias que le 

permitan un acercamiento a los fundamentos de la 

metodología de la investigación práctica para su 

utilización en su trabajo de investigación (Tesis de 

pregrado o postgrado) 

 

 Conscientes que para la  sistematización de la 

búsqueda del conocimiento no basta con manejar las 

Técnicas de Investigación sino que es indispensable y 

fundamental el dominio de las concepciones y teorías de la 

ciencia específica en la cual se trabaja, debemos indicar 

que el método empleado en una investigación no se fija 

con anticipación, ya que éste será el resultado de la 

interrelación de muchos elementos, en cuya 
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sistematización deben estar presentes los factores 

condicionantes y determinantes del objeto en estudio,  

 

 En consecuencia, este libro de Metodología, 

pretende suministrarles a los estudiantes una visión sobre 

los fundamentos metodológicos, técnicas e instrumentos 

de investigación de uso más frecuente. Para ello 

utilizaremos no solo de la descripción de las técnicas e 

instrumentos, sino básicamente del análisis de los mismos, 

a través de investigaciones ya realizadas, y así coadyuvar a 

la elaboración de la tesis del investigador (paso a paso). 

Con esto procuramos dar respuesta a todos los estudiantes 

que se encuentra elaborando trabajos de investigación. 

 

La metodología de la investigación tiene un 

carácter teórico -práctico, lo que exige el cumplimiento de 

un conjunto de actividades que han sido planificadas, para 

que el estudiante a través de este libro se transforme en un 

investigador de cualquier área del conocimiento. Le 

invitamos a conocer los 10 pasos para elaborar su tesis 

según el Dr Lombardo. “La diferencia de este texto con 

otros, es la aplicación de la metodología de la 

investigación de forma práctica para que sea el mismo 

estudiante quien elabore su tesis”  
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Ciencia, Método e Investigación  

Existen muchas maneras de hacer ciencia y por lo 

tanto modos de investigar. En el pasado muchos 

investigadores hicieron sus descubrimientos por querer 

estudiar anomalías, fenómenos o casos raros que surgieron 

en una investigación. Al seguir su curiosidad y luego de 

un trabajo de investigación indagaron grandes incógnitas, 

algunos de utilidad para la humanidad, otros más teóricos, 

que impulsaron el conocimiento general. Durante este 

proceso todo investigador enfrenta errores y va 

perfeccionando sus métodos y técnicas, trabajando en 
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equipo o solo de manera sistemática ya que la ciencia es 

un conjunto de conocimientos sistemáticos sobre una 

realidad. Esta realidad suele ser observable y en algunos 

casos medibles, obteniendo los resultados a través del 

método científico. El método científico tuvo su origen, 

aplicación y desarrollo en el ámbito de las ciencias 

naturales y físicas, y su base racional, en ideas como la 

existencia de la realidad y la posibilidad de su 

conocimiento. F. Bacon (1561-1626) fue uno de los 

primeros filósofos que acotó el significado del método 

científico, destacando su carácter eminentemente 

empírico. De este modo, el empirismo se antepone a la 

observación y el experimento, como pasos previos a la 

generalización y elaboración de teorías, conocido como 

método deductivo Mientras cuando se parte de leyes 

generales y se contrasta con la realidad, formulando 

hipótesis se aplica el método deductivo. La inducción y la 

deducción no se oponen entre si, ya que la deducción está 

unida a la inducción, de allí surge el método hipotético 

deductivo.  

De este modo una investigación lleva 

necesariamente a una metodología de la investigación, lo 

cual implica una serie de reglas y estrategias que 

especifican cómo se puede profundizar en un problema y 

se concreta en un proceso sistemático que comprende 

actividades y tareas. Esto lleva a una serie de etapas 

basadas en el método científico.  

Etapas de la investigación 

La planificación es el primer paso en la 

investigación, y comprende los procesos de 

conceptualización y diseño que se concretan en los planes 
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metodológicos y de trabajo propios del proyecto de 

investigación. 

Procesos y actividades en la etapa de la planificación:  

Proceso de conceptualización Proceso de diseño  

o Identificación del 

problema (área) de interés 

o Revisión bibliográfica 

o Formulación de la 

pregunta. 

o Definición del objetivo. 

o Desarrollo del marco 

teórico o conceptual. 

o Formulación de la 

hipótesis 

o Definición de las variables 

• Selección del diseño de estudio 

• Identificación de la población, 

accesible y elegible 

• Determinación de las unidades de 

estudio (muestra) 

• Elaboración de un instrumento o 

técnica para obtener los datos 

• Preparación de la estrategia de 

análisis estadístico 

• Realización de una prueba piloto  

Seleccionamos del tema de la investigación 

El punto de partida para identificar el tema de 

investigación, es el análisis de la base científica que apoye 

más adelante las actuaciones que evidenciarán como 

suficiencia pruebas científicas que justifiquen las 

decisiones que se deban tomar en el trabajo. Para examinar 

si un problema es susceptible de investigación es 

importante preguntarse: 

• ¿Nos interesa el tema?  

• ¿Tenemos tiempo suficiente ejecutar el estudio? 

• ¿Es un problema relevante? 

• ¿Quiénes se beneficiaran de los resultados? 
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• ¿Contamos con el conocimiento y la experiencia 

suficientes sobre metodología de la investigación? 

• ¿Dispondremos de los recursos humanos y 

materiales necesarios para completar el estudio? 

• ¿Tendremos acceso al lugar dónde se desarrolla el 

estudio? 

• ¿Es un tema novedoso y original? 

• ¿Es un tema que cumple con los principios éticos? 

Enunciado del problema a investigar  

En el enunciado del problema debe identificar la 

variable objeto de estudio y los sujetos a estudiar, o en 

dado caso que no se trabaje con sujetos, el objeto o 

fenómeno a estudiar. Se puede incluir dónde tendrá lugar 

la investigación. El lugar y el periodo de tiempo se 

consignarán cuando se estime que son aspectos que 

pueden influir o alterar los resultados o las conclusiones 

finales.  

Aspectos a integrar en la conceptualización de un 

problema de investigación: 

Pensar en: 

¿Qué se investigará? 

¿Quiénes participarán? 

¿Qué estrategia se seguirá? 

¿Dónde se realizará el estudio? 

¿Cuando se realizará el estudio? 

Un mismo problema se podrá plantear bien como 

una pregunta (interrogante), bien como objetivo 

(afirmación). Se trata de diferentes formatos para una 

misma finalidad: que el lector sepa que se quiere 

averiguar. 
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Las variables indicadas en el problema deben ser 

susceptibles de medición. Si con los instrumentos 

disponibles es imposible realizar tal medición, se valorará 

el abandonar ese problema o elaborar un instrumento 

fiable y válido. 

Cómo elaborar el título de un trabajo  

 

El título es uno de los primeros elementos del 

trabajo que desea comunicar y sintetiza el tema abordado 

y la postura del investigador ante la problemática 

planteada. La reacción de los estudiantes que se 

encuentran en la etapa abordar una investigación es: "Y 

ahora... ¿qué título le pongo?" o "Profe, ¡no sé qué título 

ponerle a mi trabajo!". El título, desde diferentes puntos de 

vista, es la puerta de entrada del informe de investigación, 

la tarjeta de presentación del trabajo, o la envoltura de un 

producto intelectual. De manera general, cada persona 

recuerda una película, libro u obra por su título o por los 

términos que lo componen.  

 

Para escoger el título usualmente el investigador ya 

ha identificado un problema que desea estudiar. A partir 

de este problema se plantea diversas ideas que considera 

que pueden estar afectando el problema (si eso es lo que 

desea investigar) o puede decidir investigar como esa 

problemática puede estar generando otros acontecimientos 

(en el ambiente, personas, animales, plantas, reacciones 

químicas, entre otros). De este modo un título no parte del 

interés arbitrario del investigador, sino de una 

problemática que ha sido identificada. Si no existe un 

problema en el área que se desea investigar, entonces no 

existe un trabajo de investigación que realizar. Así, todo 

título va a partir siempre de un problema que se desea 
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estudiar para buscarle solución o para determinar que lo 

está causando, lo cual también contribuye a solucionarlo.  

 

No obstante, el título también es el norte del 

trabajo. Muchas personas afirman que el título se le puede 

colocar al trabajo cuando éste ya está listo, lo cual es 

totalmente errado, pues es el título quien va a determinar 

cual será el camino a seguir para la investigación. Por 

ejemplo no es lo mismo los Efectos del clima sobre la 

cosecha de la miel que La cosecha de la miel. Pues el 

primero tiene una connotación experimental o 

correlacional, mientras que el segundo puede ser un 

enfoque descriptivo o teórico. De este modo el título 

también va a determinar el tipo y diseño de la 

investigación. 

 

Así, la elección de un buen título es sin duda algo 

que debe hacerse con mucho cuidado porque, en primera 

instancia, el trabajo será juzgado a partir del mismo. Los 

lectores se acercarán o no a la obra de acuerdo al interés 

que éste despierte y la leerán, en cierta medida, atentos a 

la promesa que siempre un título supone, pues se asume 

implícitamente que el título condensa los tópicos tratados 

en ella. Hay que definir el título de un trabajo atendiendo 

pues al contenido del mismo y no a las intenciones que 

pudiese haber tenido en un principio. Un título, además, 

debe ser lo suficientemente explícito y concreto como para 

indicar al lector las características específicas de la obra 

que está examinando. 

 

Entre las características de un buen título es la 

exigencia de brevedad, como recurso que evita la 

enunciación de un título demasiado largo. Si el título 

demuestra ser demasiado largo, se puede optar entonces 

por un título principal, conciso y genérico, y luego un 
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subtítulo que sirve para determinar mejor los contenidos 

del anterior. Así, por ejemplo, si luego del título 

Investigación Geológica sigue el subtítulo Técnicas, 

Procedimientos e Instrumentos, se entiende que se esta 

frente a un trabajo que no trata de los problemas teóricos 

de tal tipo de investigación sino ante un manual que se 

propone dar información operacional y concreta sobre el 

tema.  

 

Por supuesto, se podría caso redactar un título más 

largo: Técnicas, Procedimientos e Instrumentos en la 

Geología en el campo de la Investigación Científica, pero 

este tipo de detalles lo que haces es entorpecer la visión 

del potencial lector y el resultado es menos ágil y elegante, 

lo que entraba en algo la percepción de las ideas. 

  Un título también debe responder al tipo de público 

al cual, en principio, el trabajo va dirigido. No es lo mismo 

titular un artículo para un periódico que para una revista 

científica, puesto que en el primer caso se apela a ciertos 

recursos necesarios para captar de inmediato la atención 

de un lector probablemente con poco tiempo, al que 

reclaman por igual informaciones muy diversas. En el 

segundo la población a que va dirigido es mucho más 

reducido y especializado, al que los títulos que lee les 

resultan una buena guía temática y no un estímulo 

pasajero. Idénticas consideraciones se podrían hacer si se 

compara un libro que se desea ser un éxito, buscando que 

posea un título y una diagramación exterior atractivas, 

para cautivar la atención; mientras una tesis doctoral, la 

exactitud del título es mucho más apreciada que su 

impacto inicial o su elegancia. 

Criterios para elaborar un título de una investigación  
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Es importante establecer los criterios que privan en 

la construcción del título de un trabajo de investigación, 

implicación de un título corto, claro y preciso, relevancia 

del título como elemento simple y breve en un trabajo 

investigativo de 12 páginas (como una publicación en 

revista, este puede llegar a ser de sencillamente 2 páginas) 

o 40 páginas y su importancia para considerar a la 

investigación como herramienta para la transformación de 

un evento o fenómeno.  

Criterios 

Personales 

De manera convencional, el título refleja el compromiso del autor 

con el tema abordado en el trabajo. El título refleja lo que es el 

autor. El autor puede conducir la construcción del título a través de 

los términos claves de su trabajo. Es recomendable, además, 

someter el título a la interpretación de lectores potenciales 

(Hipertexto 4) y sobre la base de sus interpretaciones "purificarlo".  

Criterios 

técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

técnicos 

 

Estos técnicos tienen que ver con la comprensión y la longitud del 

texto. La comprensión consiste en la posibilidad que tiene el lector 

de entender el significado del título del trabajo. Por otra parte, la 

longitud del título es la cantidad de caracteres que posea. La 

longitud del título de una investigación es una cualidad importante 

porque las bases de datos en medios electrónicos tienen este 

campo con un número limitado de caracteres. Para que el título sea 

divulgado en su sentido completo requiere ajustarse a una longitud 

establecida en los programas de computación que manejan bases 

de datos. No obstante, en otros ámbitos, para la elaboración de 

trabajos de investigación y en contextos universitarios se suele 

recomendar al estudiante que el título no exceda de dos líneas 

mecanografiadas y no sobrepasar las tres líneas cuando se trata de 

la estructura "título-subtítulo". Otro elemento a considerar en esa 

cantidad reducida de palabras es el uso de términos que 

representen el contenido del trabajo. Ha ocurrido con frecuencia 

que un título atractivo llama la atención, se descubre que su 

contenido no tiene nada que ver con el título. 
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Según Jiménez (s.f.) existen algunas inquietudes en 

cuanto la confección de títulos adecuados para artículos 

científicos, una de ellas se refiere a que no hay magias 

triviales para elaborar buenos títulos, con lo cual se evita 

confundir con soluciones sobrenaturales; al igual no 

existen nuevos indicios sobre formas preestablecidas para 

nombrar con exactitud el trabajo realizado, pues cada 

título debe contener la esencia de un asunto en particular, 

ser lo suficientemente atractivo para sobresalir en la 

superabundancia informativa contemporánea y revelar el 

ingenio semántico para sintetizar en pocas palabras la 

verdadera naturaleza del fenómeno investigado, 

independientemente de su extensión. Para esto se puede 

tener en cuenta algunas consideraciones puntuales 

sencillas:    

 

 

 

Evite el hipérbaton  

El adecuado ordenamiento de los 

vocablos será siempre vital para 

prevenir la confusión o la burla.  

Un título como: Herida en la cara lateral 

izquierda durante las prácticas de artes 

marciales puede significar que existe también 

la cara lateral derecha, lo cual sería estupendo 

cuando la cara frontal no fuese agraciada; 

pero debió escribirse: Herida lateral 

izquierda en la cara durante las prácticas 

de artes marciales.  

Buscar una plena correspondencia 

entre el continente y el contenido  

No pretender conseguir un nivel de 

abstracción inusitado en los demás.  

Un título como: Estrategias y líneas de 

acción generales contra las enfermedades 

transmisibles 

es lo suficientemente claro, conciso e 

inteligible para cualquiera.  

Pero si se propone un título como   
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Cosecha salvaje 

Es probable que el posible lector crea que se 

trate de sembrados silvestres en parajes 

inhóspitos y no a una manada de leones 

hambrientos que abandonan la selva para 

devorar a los habitantes de un pueblito 

africano. Con título de este tipo se quiere que 

los lectores sean telepáticos o adivinos. 

No lo subraye o entrecomille 

Puede destacarlo en mayúsculas, negritas o 

cursivas, como optan por hacer 

indistintamente los comités editoriales; pero si 

es en un trabajo que será publicado, deje esos 

detalles a los redactores y diseñadores 

pertinentes.  

No emplee punto final, excepto 

cuando se trate de una oración.  

Un ejemplo de esto último sería:  

El Sida no tiene rostro. 

Pero a pesar de lo expuesto, muchas 

editoriales se reservan el derecho de no 

puntuar en estos casos.  

Rehuya ser redundante 

Solo si se empeña en alardear de recurrente, 

use la palabra título delante del título, porque 

en verdad sobra. 

Escriba 3 ó 4 títulos diferentes 

sobre el tema estudiado, uno debajo 

del otro. 

Con frecuencia, de la comparación y 

reubicación de sus componentes se logra 

determinar el título más adecuado. Es 

importante recordar que los títulos 

determinarán hacia dónde va el trabajo.  

Utilice más de 20 palabras si 

necesita ganar en claridad.  

Los límites sugeridos como válidos marcan la 

pauta, pero no la esquematizan; sin embargo, 

conviene sumarse a la favorable tendencia de 

decir más con menos y no menos con más.  

Consulte a otras personas al efecto. En ocasiones, hasta un comentario inadecuado 


