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Presentación

El trabajo de tesis representa tu mayor esfuerzo intelectual a lo largo de la 
maestría y te brinda la oportunidad de expresar tus ideas y de generar im-
portantes aportes al campo de la  educación ambiental bajo los cánones 
de la ciencia, no de la convencional sino de la ciencia ambiental que tan-
ta falta hace para orientar el rumbo del cambio hacia una sociedad más 
sustentable con responsabilidad local y global. Como la construcción de 
una casa, la tesis se debe hacer ladrillo por ladrillo, con orden, tenacidad, 
creatividad y poniéndole, como se suele decir en el habla coloquial, gusto 
y sabor al caldo.  Has preparado ya tu proyecto de protocolo y tendrás 
que trabajar prontamente en las actividades que programaste, pues de lo 
contrario sufrirás en algún momento la escasez de tiempo, el cual es un 
recurso muy valioso porque, como todo en la vida, también es limitado.

Esta Guía es complementaria a la del protocolo y trata los aspectos de 
la forma de desarrollo y presentación de la tesis para el grado de maestría 
en educación ambiental. Con ella se pretende facilitarte un instrumento 
con el cual puedas concluir tu tesis y alcanzar la calidad deseada en ella. 
El esquema de desarrollo de la Guía responde a la forma en que se ha 
planteado de manera normativa la exposición de contenidos, y asimis-
mo corresponde a una forma general y lógica en la que se estructura la 
mayoría de las tesis en ciencias sociales; se señalan algunos apartados o 
elementos que son indispensables de incluir en el informe final de una 
investigación, los cuales se identificarán puntualmente. Por tal motivo, en 
la estructura de la tesis, específicamente en los antecedentes, debe quedar 
plasmados la relevancia y el carácter científico de los procedimientos que 
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se siguieron, y posteriormente se debe exponer y debatir la contribución 
científica de los resultados. De ello trata la primera parte de esta Guía.

Si bien la calidad depende de los contenidos, debes también cuidar las 
formas de presentación, y por lo cual en la segunda parte de la Guía se ex-
ponen las normas de edición respecto al tamaño y tipo de letra, carátula 
y demás tópicos de naturaleza similar. 

Cabe señalar que en casi todos los apartados o elementos de las tesis 
que son abordados en esta Guía se ilustran con ejemplos o bien se inclu-
yen algunos comentarios que tienen como intención hacer más compren-
sible la explicación que sobre ellos se da; sin embargo, no en todos los 
casos resulta necesario ejemplificar o comentar los elementos. 

Finalmente, sería un error circunscribirse a este documento para ela-
borar la tesis, pues resulta indispensable la consulta con otros textos que 
son parte de una muy considerable bibliografía sobre investigación. De 
hecho, la presente Guía brinda elementos generales sobre el proceso de 
construcción del informe final de investigación, pero resultará necesa-
rio acudir a documentos más específicos sobre algunos de los temas aquí 
abordados. Por ejemplo, aquí se enuncian elementos centrales sobre me-
todología o sobre la realización de entrevistas, pero ante la necesidad  de 
profundizar éstos u otros temas, resulta indispensable enriquecerse con 
otras lecturas. 
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Parte primera. 
Contenidos 
de la tesis
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Elementos claves de una tesis

¿Qué es una tesis?

La palabra “thesis” significa “conclusión que se sostiene por razonamien-
to”, u “opinión o idea que se explica y se defiende con razonamientos”. 
Una tesis académica puede entenderse entonces como un conjunto de 
razonamientos construidos con un marco teórico, un método y una po-
sición ideológica del investigador. El razonamiento se compone de pre-
misas. Para que una conclusión se sostenga en un razonamiento lógico, 
requiere: a) que cada premisa sea válida, b) que haya coherencia entre 
premisas y, c) que exista coherencia entre el conjunto de premisas y la 
conclusión. 

La tesis es un esfuerzo intelectual que te ayuda  a  deducir que la rea-
lidad no existe ni se transforma por el azar, aunque éste siempre tiene 
participación en la realidad como lo sostiene la teoría ambiental, sino que 
también intervienen factores, leyes o elementos que no son perceptibles 
a simple vista, y que son develados por la investigación científica. La te-
sis es el documento en el que se exponen conocimientos objetivos de la 
realidad, sin negar la presencia de la subjetividad del investigador, que 
responden también a un interés social.  

La tesis es usual en el mundo académico para referirse  al trabajo de 
investigación escrito que un estudiante debe presentar en la institución 
de educación superior en la que cursó sus estudios, con el fin de  conse-
guir un grado académico. Debe ser un proceso que combina la disciplina 
con la creatividad. Disciplina tanto en la investigación de campo y su sis-
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tematización ordenada y oportuna como en la investigación documental 
para llevar un sistema de registro que facilite toda la tarea de redacción 
de la tesis. Creatividad para diseñar las estrategias investigativas y cons-
truir conceptos que sirvan para explicar e interpretar desde ángulos no-
vedosos los hallazgos de la tesis.

Se asume que el protocolo de investigación proporcionará los insu-
mos básicos para diferentes apartados de la presentación de la tesis, pero 
igualmente se debe tener presente que si sufrió cambios en su proceso 
deben ser incorporados en el momento de redactarla.

¿Qué no es una tesis?

Existen diferentes formas de divulgar hallazgos científicos, pero que no 
corresponden a las características específicas de la tesis. Se trata del 
artículo científico, el ensayo científico y la nota científica. La diferen-
cia más explícita, además de la extensión, es que ninguno de estos tres 
tipos de medio de divulgación tiene el propósito de otorgar un grado 
académico. 

Un artículo científico.Éste, al igual que la tesis, es el resultado de 
un trabajo de investigación en el cual se aplicó de forma rigurosa un 
procedimiento científico para abordar un objeto de conocimiento. En 
su estructura se presentan como apartados centrales el de introducción, 
materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones. 

Es muy similar a la tesis pero el investigador no está obligado a pre-
sentar el estado del conocimiento, un detenido marco teórico y el apar-
tado de resultados, discusión y conclusiones con la misma profundidad. 
Los artículos científicos tienen una extensión promedio de 25 cuartillas, 
que obliga al autor o autores a centrarse en los aspectos esenciales de su 
argumentación y en las conclusiones. La tesis, por su parte, debe tener 
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una extensión mínima de entre 80 y 100 cuartillas. Para su mayor di-
vulgación, el investigador puede, y resulta conveniente, que produzca un 
artículo científico de la tesis realizada.

Un ensayo científico. Consiste en una sistematización de material 
científico publicado por distintas vías, en la que el investigador somete 
a un análisis crítico los contenidos, planteando conclusiones respecto al 
estado actual del conocimiento sobre los temas abordados. 

Aunque la tesis tiene obviamente algo del ensayo científico en el 
marco teórico y conceptual, la diferencia fundamental estriba en que el 
autor está obligado a presentar su trabajo como un reporte completo de 
investigación. 

Un ensayo científico no puede ser solamente un buen compendio de 
ideas generadas por otros autores y presentadas en forma personal. En él, 
en efecto, se hacen resúmenes de ideas, pero la parte fundamental está en 
el aporte que genera el o la autora.

Nota de investigación. Es una forma de divulgación, pero no de los re-
sultados totales de la investigación, sino de avances importantes que ésta 
esté generando en el campo metodológico o en los resultados parciales al-
canzados. Una tesis no es por tanto una nota de investigación; esta última 
sólo ocasionalmente el investigador la produce, como es el caso de que 
se le solicite una ponencia para algún evento académico, como congreso, 
simposio o mesa redonda en el proceso de la investigación.

¿Para qué se hace una tesis?

Además de servir para el otorgamiento de un grado, la tesis tiene un fin 
formativo para el estudiante que la hace, y es una medida de la calidad de 
la enseñanza que provee la institución universitaria. El objetivo académi-
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co es la comprobación de un planteamiento o la solución a un problema 
a través de su investigación metódica y exhaustiva, a la que se le añade la 
reflexión sobre el tópico específico de la disciplina. 

Cabe destacar que la tesis se puede convertir en una excelente opor-
tunidad para recapitular críticamente los contenidos revisados en las 
materias cursadas en el posgrado. Si el estudiante asume con claridad y 
compromiso la premisa de que los temas analizados en las asignaturas 
se pueden convertir en un insumo importante para enriquecer el conte-
nido de su tesis, entonces podrá aprovechar las lecturas, discusiones y 
trabajos para facilitar la elaboración de su informe de investigación. En 
este sentido, la tesis puede ser una forma de ordenar, articular e integrar 
los aprendizajes alcanzados durante sus estudios de maestría de educa-
ción ambiental.

¿Cómo se elabora una buena tesis?

Primeramente, por una buena tesis debe entenderse aquélla que pase el 
examen de un jurado académico de titulación. Mismo que seguramente 
tomará en cuenta la relevancia del tema, la aplicación mostrada en los 
procedimientos de registro de información, la suficiencia de datos reca-
bados, la coherencia entre la presentación de resultados, su discusión y 
las conclusiones y eventuales recomendaciones. 

En segundo lugar, una tesis tiene por lo común tres momentos (no 
necesariamente secuenciales): investigación documental, investigación 
de campo y procesamiento de información por al autor. Es sobre estos 
aspectos que pueden darse algunas recomendaciones, como se apuntan a 
continuación:
• La elaboración de la tesis es un proceso que empieza desde la entrada 

al posgrado, y la primera exigencia es la de preparar el protocolo, que 
es el plan de trabajo que orienta la realización del proceso. La puesta 
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en práctica del protocolo debe llevar a un refinamiento en cada paso 
de las ideas que se expresaron originalmente en él. 

• Para la investigación documental se recomienda seguir un método es-
tricto de fichaje y redacción, porque con ello se consiguen resultados 
de calidad y se evita el gasto inútil de tiempo y esfuerzo. Esto no niega 
que cada tesista tenga su propio método ya probado o que quiera ex-
plorar alguno. 

• El proceso de elaboración de la tesis es largo en relación con cual-
quier otro trabajo académico que se realice durante el posgrado. 
Como se indicó en la presentación, el tiempo es también un recur-
so, por lo cual es importante el manejo del cronograma, preferente-
mente semanal.

• El diseño de los instrumentos de investigación y su aplicación funcio-
nan mejor cuando se ensayan previamente. La prueba piloto es muy 
importante, sobre todo en los casos en que se realizan entrevistas o 
se aplican cuestionarios cuyo tratamiento estadístico requiere de pre-
guntas cerradas. 

• Cuando se trata de talleres participativos u otras formas interactivas, 
además de hacer prueba piloto, debe haber una escrupulosa progra-
mación de los momentos y sus actividades, y de los instrumentos para 
el registro y sistematización de la información. No es conveniente 
pensar que la improvisación puede suplir a una programación que, 
no está por demás señalar, debe tener flexibilidad para que el inves-
tigador responda adecuadamente a las eventualidades que surgen en 
los procesos de investigación social en donde las personas son objetos 
y a la vez sujetos de la misma. 

• La supervisión y la retroalimentación que brinda el director de tesis 
es fundamental en todo el proceso, por lo cual debe plantearse con un 
programa que combine tiempo y metas a alcanzar. No es recomen-
dable, si se quiere tener control de calidad, que el estudiante adelan-
te acciones sin haber tomado los acuerdos con su director. Tampoco 
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debe esperar el acicate del mismo. La responsabilidad es una cualidad 
que contribuye a mejorar el proceso de cualquier tesis de posgrado.

• Una tesis mal escrita demerita mucho su calidad. Se recomienda leer 
en voz alta cuando se quiera evaluar y mejorar la calidad sintáctica de 
un texto. Asimismo, es recomendable que una vez concluida la ver-
sión final de la tesis se someta a una revisión de sintaxis y ortografía 
por parte de personas calificadas.

• Se espera que el estudiante en el trabajo de tesis haga un planteamien-
to sólido de sus ideas, incluyendo análisis transversales, generalmen-
te con el empleo de distintos métodos de investigación, compatibles 
entre sí por su común definición ideológica ante el conocimiento y el 
cambio ambiental. 

¿Cuál puede ser la estructura de una tesis?

La presentación de una tesis puede variar de acuerdo con la normativi-
dad de la institución en la que se curse el posgrado, con las inclinaciones 
y con las habilidades que posea quien la elabore. La estructura que tiene 
la tesis para la maestría de educación ambiental está inscrita en la lógica 
de presentar primero la justificación y, en un segundo momento, sus re-
sultados y conclusiones.

Sin que se tome, obviamente, como una camisa de fuerza, a continua-
ción se presenta una posible estructura para un informe final de investi-
gación o tesis:
1. Introducción
2. Marco teórico* 
3. Resultados* 
4. Discusión*. 
5. Conclusión(es). 
6. Recomendación(es). 
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7. Referencias (bibliografía, entrevistas y/ o talleres).
8. Anexos.

Los contenidos de estos apartados se revisarán por turno. Cabe seña-
lar que el capítulo introductorio y el de conclusiones guardan una estruc-
tura muy formal, es decir, que tienen un guión que es costumbre respe-
tarlo sin variaciones. No así los capítulos dedicados al marco teórico, a los 
resultados y a la discusión, que pueden ir acompañándose en un proceso 
más dinámico.

Ejemplo de una estructura

Para facilitar la comprensión de los distintos capítulos y apartados 
que componen una tesis, se ha decidido seguir el ejemplo de la tesis 
realizada por la estudiante Rocío Nadiezda Rea. Al respecto resulta 
importante hacer dos señalamientos: primero, se trata solamente 
de poner un referente que puede orientar a quienes están en proce-
so de integrar su tesis, es decir, de ninguna manera se sugiere que 
se siga este ejemplo como recetario; segundo, para este documento 
se hicieron pequeñas modificaciones a la tesis en referencia, funda-
mentalmente para que el ejemplo de algunos apartados resulte más 
claro o pertinente.  

En el siguiente esquema podemos ver la organización que dio Rocío 
Rea a los contenidos de su tesis “Elementos para la construcción de la 
Estrategia Regional de Educación Ambiental en la Cuenca Baja del Río 
San Pedro-Mezquital. Caso: Santiago Ixcuintla, Nayarit”, presentada 
en el año 2010.

La estructura general es: 
• Resumen.
• Introducción. 
• Estudio del contexto socio ambiental de la cuenca. 
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• Análisis de las prácticas de desarrollo. 
• Estrategia de educación ambiental para el desarrollo de la cuenca.
• Discusión y conclusiones 

Comentario
El apartado dedicado al resumen general de la tesis resulta indispensable de ser 
incluido, no sólo porque eso facilita que la investigación sea referida en inventarios 
sobre tesis o en revistas que incluyen síntesis de investigaciones, sino porque resulta 
muy pertinente para los lectores, dado que pueden tener un panorama general del 
contenido de la tesis antes de leerla completa, lo que siempre facilita la comprensión 
del documento. El capítulo de introducción, por su parte, debe contener algunos 
elementos de contexto que son centrales para entender la esencia de la tesis. 

Los capítulos que siguen a la introducción corresponden al marco 
teórico y a la presentación y discusión de resultados. En el ejemplo 
que estamos siguiendo, la autora justifica su esquema de su tesis en 
términos de que “si bien estas tres unidades de análisis (contexto, 
práctica y estrategia) se encuentran en distintos niveles de construcción 
teórica y también práctica, habría sido imposible construirlos, o incluso 
pensarlos, de manera aislada o completamente independientes unos 
de otros. Esto se debe a que los elementos que integran cada unidad 
están íntimamente relacionados, son interdependientes y porque en 
términos ambientales, las tres tienen el mismo nivel de importancia.”
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El resumen

¿Cuál debe ser la extensión y contenido del resumen?

El resumen es un apartado preferentemente de alrededor de una cuarti-
lla, aunque puede ser un poco más extenso, pero no mayor de tres pági-
nas. En él se debe dar una visión de conjunto de los aspectos principales 
del proyecto de investigación, de tal suerte que el lector comprenda el por 
qué, el para qué, el cómo y el cuánto se cumplió.  

Ejemplo de esquema de resumen
La tesis de Rocío Rea presenta un resumen con el siguiente esquema:
• Planteamiento del problema de investigación.
• Planteamiento de premisas.
• Contexto institucional del proyecto.
• Eje conceptual (el desarrollo).
• Enfoque metodológico empleado.
• Procedimientos, técnicas e instrumentos.
• Alcances y limitaciones.
• La relevancia de la investigación.
• Retos para la investigación y su seguimiento. 

Comentario
Es difícil pensar que podría agregarse algún nuevo contenido al esquema que la 
autora empleó para ordenar la redacción del resumen, pero esto no significa que no 
pueda incluirse algún dato que el autor de la tesis considere pertinente.
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La introducción

¿Qué es la introducción?

Es el capítulo de la tesis en el cual el autor presenta el qué y el cómo de la inves-
tigación. Debe conducir al lector al campo de trabajo o área del conocimiento 
en el que se desarrolló la investigación, considerando la razón de su existencia 
y los conceptos y procedimientos que le dan carácter científico a la tesis.

¿Qué aspectos debe contemplar la introducción?

Los elementos que componen la introducción se derivan directamente de las 
formulaciones que se hayan realizado en el protocolo y de los ajustes hechos 
durante el proceso de la investigación. Estos aspectos a considerar son: 
• antecedentes
• planteamiento del problema
• justificación
• preguntas de investigación
• hipótesis o supuestos teóricos
• objetivos
• metodología
• ubicación geográfica y descripción del área de estudio
• técnicas e instrumentos de investigación 
• selección de universo y muestra
• análisis de datos
• resumen de contenidos de los capítulos. 
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A continuación se hace referencia breve a cada punto anterior.

Antecedentes
Describe muy sintéticamente el estado actual de la situación del proble-
ma mediante una revisión bibliográfica delimitada y fundamentada de lo 
ya conocido y registrado por la literatura.

Ejemplo de Antecedentes
En el ejemplo de la tesis ya indicada, este apartado tiene el siguiente 
esquema con el cual la autora organizó sus contenidos:
• Ubicación conceptual del tema general.
• El modelo dominante de desarrollo, sus impactos y sus orígenes.
• La alternativa: la sustentabilidad
• Ubicación de la educación dentro de ella.
• Los grandes retos para la educación ambiental y la sustentabilidad.
• La participación como parte de la solución.
• Intención de la tesis.

Comentario
Se puede deducir que la autora asume un debate de lo que está en juego para la 
sociedad, y de los conceptos que pueden dar explicación de mejor manera que sea 
satisfactoria desde el punto de vista educativo, ético y político. Ella parte entonces 
de una posición de compromiso lo que, cabe señalar, la ubica como proclive al 
enfoque cualitativo crítico y, por tantxo, si bien revisa en distintos momentos 
enfoques que han coexistido y coexisten respecto al desarrollo, asume la posición 
de no mantenerse neutra ante la devastación ecológica y social. 

Aunque Rocío Rea no lo incluye, un posible punto a abordarse en los antecedentes 
es manifestar cómo y por qué el investigador se interesó por el tema de la tesis, 
es decir, qué lo llevó a involucrarse, por ejemplo, razones laborales, inclinaciones 
personales, experiencias anteriores, formar parte de una investigación más amplia, 
vivir en el territorio que se va a estudiar, entre otros motivos posibles.
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Planteamiento del problema, preguntas  
de investigación, justificación y objetivos 

Ese es uno de los apartados más importantes de una tesis pues da cuenta 
de los elementos de la realidad que están en juego en una problemática que 
requiere ser transformada, particularmente desde una formulación educa-
tiva ambiental. Por lo tanto, en este apartado se  enlistan las preguntas de 
investigación, se hace la justificación y se redactan los objetivos a partir 
de los planteamientos del protocolo y de las modificaciones realizadas en 
el proceso de la investigación. En el caso de la justificación es importante 
dejar en claro la razón o razones de los beneficios derivados de ella. 

Comentario
Se aprecia que el problema de no sustentabilidad de la cuenca es multicausal, y que la 
autora parte de la premisa de que la educación ambiental puede jugar un rol importante 
para articular una estrategia que haga posible emprender acciones sistemáticas por 
el desarrollo sustentable de la cuenca. El punto de partida es entonces que hay un 
desconocimiento de las potencialidades que ofrece en ese sentido la EA para la región.

Ejemplo de planteamiento del problema
En la tesis, el planteamiento del problema tiene los siguientes ejes:
• Dinámica negativa del desarrollo de acuerdo con sus impactos eco-

lógicos y sociales.
• Dificultad de lograr un proceso institucional y comunitario para la 

sustentabilidad de la cuenca. 
• La debilidad actual de las estrategias de educación ambiental en la 

región.

Ejemplo de Justificación
La autora justifica la importancia del tema de su tesis con base en cri-
terios ecológicos y sociales, que se resumen en:
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• La importancia ecogeográfica de la cuenca.
• La importancia del manejo integrado de recursos y la calidad de 

vida de la población.
• La relevancia de la EA y la sustentabilidad para el desarrollo regional.

Ejemplo de Preguntas de investigación
Todo es relevante, tanto lo ecológico como lo social, según se vio en el 
apartado anterior, pero qué tanto se sabe y qué tanto se debe explorar 
para saber lo que se quiere. Esa diferencia es la que llevó a Rocío Rea 
a plantearse, en un inicio, la siguiente pregunta general:

Pregunta central
• ¿Cuáles son las potencialidades que ofrece la Educación Ambien-

tal para la construcción de la sustentabilidad en la Cuenca Baja 
del Río San Pedro- Mezquital, específicamente en el municipio de 
Santiago Ixcuintla, considerando el contexto ecológico y social, así 
como la historia que en materia de desarrollo se ha vivido en dicho 
territorio?

La anterior fue la pregunta inicial contenida en el protocolo, pero 
tanto las revisiones que éste tuvo como, y sobre todo, el desarrollo de 
la investigación condujeron a la reformulación de la interrogante, la 
cual adquirió un carácter múltiple para abarcar tres elementos centra-
les para la tesis:

• ¿Cuáles son las características centrales de la Cuenca Baja del Río 
San Pedro- Mezquital, específicamente en el municipio de Santiago 
Ixcuintla, cuál el balance de los principales proyectos de desarrollo 
que se han impulsado en ella y, en dicho contexto, qué aportes pue-
de realizar la educación ambiental para construir la sustentabilidad 
regional?
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Preguntas derivadas
1. ¿Qué características ecogeográficas y sociales ha tenido y tiene la 

Cuenca Baja del Río San Pedro-Mezquital? 
2. ¿Desde qué perspectiva teórico-conceptual se han implementado 

históricamente las estrategias de desarrollo en la región durante 
el periodo 1988-2008 y cuáles son los impactos que identifican los 
diferentes actores sociales involucrados, relativos a dichas estrategias?

3. ¿Cuáles son los elementos estratégicos que los actores sociales 
identifican como necesarios desde la educación ambiental para 
revertir los impactos negativos y potenciar los positivos, de acuerdo 
con sus intereses y con un enfoque de sustentabilidad?

4. ¿Cuáles son las potencialidades teórico-prácticas de la educación 
ambiental para la construcción colectiva de una estrategia regional 
que contribuya a la sustentabilidad de la cuenca baja del Río San 
Pedro-Mezquital?

Comentario
La pregunta que la autora denomina central, con la modificación que sufrió, fue la 
que orientó el abordaje del problema de investigación y de las preguntas derivadas 
refieren los conocimientos que indagó, sistematizó e interpretó para dar respuesta 
a la pregunta central.

Hipótesis o supuestos 

Dependiendo de la naturaleza del trabajo, podría no considerarse este 
punto, como aquellos de tipo cualitativo, descriptivo, documental u otros 
no experimentales. En el caso de enfoques cualitativos la hipótesis pue-
de ser sustituida por supuestos o afirmaciones previsibles, como puede 
apreciarse en la Guía para elaborar el protocolo de investigación. 
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Ejemplo de Objetivos:
Objetivo general
Elaborar un diagnóstico que permita generar insumos de planifica-
ción participativa y teórico-pedagógicos aplicables a la construcción 
de la Estrategia Regional de Educación Ambiental de la Cuenca Baja 
del Río San Pedro-Mezquital, Nayarit.
Objetivos específicos
1. Generar un diagnóstico de la Cuenca Baja del Río San Pedro-Mezquital.
2. Analizar la evolución histórica de las estrategias de desarrollo regional 

impulsadas en el periodo 1988-2008 en la región.
3. Promover y facilitar un proceso participativo de planificación 

estratégica con los actores sociales vinculados al desarrollo de la 
cuenca baja, teniendo como referentes de la planeación la educación 
ambiental y la sustentabilidad.

4. Identificar y resaltar las potencialidades teórico-pedagógicas de la 
Educación Ambiental y de la participación social en el proceso de 
elaboración de la Estrategia Regional de Educación Ambiental para 
la Cuenca Baja del Río San Pedro-Mezquital.
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Comentario
De acuerdo con el marco lógico para la elaboración de la investigación, el objetivo general y los objetivos 

particulares se redactaron conforme a las preguntas de investigación. En el siguiente cuadro se puede 

apreciar la congruencia entre los distintos elementos revisados atrás:

Pregunta central Objetivo general Preguntas derivadas Objetivos específicos

¿Cuáles son las 

características cen-

trales de la Cuenca 

Baja del Río San 

Pedro- Mezquital, 

específicamente 

en el municipio de 

Santiago Ixcuintla, 

cuál el balance de los 

principales proyec-

tos de desarrollo que 

se han impulsado en 

ella y, qué aportes 

puede realizar la 

educación ambiental 

para construir la 

sustentabilidad re-

gional?

Elaborar un diag-

nóstico que permita 

generar insumos de 

planificación partici-

pativa y teórico-pe-

dagógicos aplicables 

a la construcción de 

la Estrategia Regio-

nal de Educación 

Ambiental de la 

Cuenca Baja del Río 

San Pedro-Mezqui-

tal, Nayarit.

1. ¿Qué características ecogeo-

gráficas y sociales ha tenido 

y tiene la Cuenca Baja del 

Río San Pedro-Mezquital?

2.¿Desde qué perspectiva teóri-

co-conceptual se han imple-

mentado históricamente las 

estrategias de desarrollo en 

la región durante el periodo 

1988-2008 y cuáles son los 

impactos que identifican los 

diferentes actores sociales 

involucrados?

3.  ¿Cuáles son los elementos 

estratégicos que los actores 

sociales identifican como 

necesarios desde la educa-

ción ambiental para revertir 

los impactos negativos y 

potenciar los positivos, de 

acuerdo con sus intereses y 

con un enfoque de sustenta-

bilidad?

4. ¿Cuáles son las potenciali-

dades teórico-prácticas de 

la educación ambiental para 

la construcción colectiva de 

una estrategia regional que 

contribuya a la sustentabi-

lidad de la cuenca baja del 

Río San Pedro-Mezquital?

1. Generar un diagnóstico 

regional de la la Cuenca 

Baja del Río San Pe-

dro-Mezquital.

2. Analizar la evolución 

histórica de las estra-

tegias de desarrollo re-

gional impulsadas en el 

periodo 1988-2008 en la 

región.

3. Promover y facilitar un 

proceso participativo de 

planificación estratégica 

con los actores sociales 

vinculados al desarrollo 

de la cuenca baja, te-

niendo como referentes 

de la planeación la edu-

cación ambiental y la 

sustentabilidad.
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Metodología

Este punto está integrado por la ubicación geográfica y descripción del área 
de estudio;  los métodos, enfoques metodológicos e instrumentos que se uti-
lizaron en el proceso. Integra la manera en que fue procesada y analizada 
la información generada para el cumplimiento de los objetivos planteados. 
También pude incluirse alguna descripción o reflexión sobre los cambios que 
se dieron, si es que los hubo, en el proceso de elaboración de la tesis. 

Ejemplo de ubicación geográfica y descripción del área de 
estudio
Estos temas son abordados en la tesis de Rocío Rea en el capítulo prime-
ro dedicado al estudio ecogeográfico y social de la cuenca baja del río 
San Pedro-Mezquital. El esquema de la tesis al respecto es el siguiente:
1. Características físicas
2. Características ecológicas 
3. Caracterización del aprovechamiento de los recursos naturales de la 

cuenca baja del Río San Pedro-Mezquital 
a) Tenencia de la tierra 
b) Actividades agrícolas 
c) Actividades pecuarias 
d) Actividades forestales 
e) Actividad pesquera 
f) Actividad turística 

4. Impactos derivados de las actividades antrópicas en la cuenca baja 
del Río San Pedro-Mezquital 

5. Descargas a la corriente del Río San Pedro-Mezquital
6. Construcción de grandes obras de infraestructura 
7. Impactos acumulados en Marismas Nacionales 
8. ¿Y… las comunidades humanas? 
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Comentario
La autora de la tesis en referencia aborda con un enfoque sistémico (paisajístico) 
el diagnóstico ecogeográfico y social. Tiene como primera parte el input, es decir, 
el registro de lo que existe como naturaleza; después el procesamiento por vía de 
las actividades de aprovechamiento de recursos y, por último, el impacto y las 
consecuencias de éstas sobre los ecosistemas y la calidad de vida de la población. 

Cabe apuntar que en muchas ocasiones los informes finales de investigación 
empiezan con el marco teórico, lo que significa que los primeros capítulos se 
encargan del abordaje conceptual y después de ello se incluye el diagnóstico o 
caracterización del territorio sobre el que se escribe la tesis. Esto dependerá de lo 
que el estudiante y su director de tesis consideren más pertinente.

Ejemplo de los enfoques metodológicos y métodos.
La autora introduce al tema indicando que “dada la envergadura de 
lo que implica metodológicamente elaborar una estrategia regional 
de educación ambiental en la cuenca baja del Río San Pedro-Mezqui-
tal, se definieron dos fases de trabajo:
Primera fase: 
• Diseño y aplicación de instrumentos de investigación y planeación 

estratégica (fase piloto). 
• Replicación del proceso de investigación y planeación en los munici-

pios de Rosamorada, Ruiz y Tuxpan, Nayarit.
De acuerdo con los objetivos planteados en esta investigación, úni-

camente se abordó la primera fase de trabajo con la siguiente delimita-
ción espacial y temporal:
• El corte espacial integró la realización de los trabajos en 5 comu-

nidades del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit: Boca de Ca-
michín, Los Corchos, Toro Mocho, Puerto de los Limones y Mexcal-
titán”.
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• El periodo analizado fue de 20 años (1988-2008), durante el cual se 
revisó la evolución histórica de las estrategias de desarrollo impul-
sadas en región.
Los métodos que constituyen su estrategia metodológica son:

• La investigación participativa, definida como proceso que tiene por 
objeto la producción de conocimientos sistemáticos y necesarios que 
un grupo o comunidad logra sobre sí misma, a partir de diversas 
estrategias de involucramiento y toma de decisiones en la ejecución 
de una o más fases del proceso mismo de investigación.

• Se trabajó también por la revalorización de los saberes comunita-
rios con base en métodos interactivos (talleres participativos).

• Se empleó el método del enfoque histórico regional para la sistema-
tización e interpretación de la línea del tiempo en cuanto al desarro-
llo de la cuenca.

• Se aplicó el método de las relaciones semánticas para el tratamiento 
de las respuestas de las entrevistas a informantes clave, el cual se 
describe en apartado 2.24.

Ejemplo de métodos y  técnicas de investigación 
Se dividen en dos: las empleadas para el registro de información y las 
que se aplican para el análisis e interpretación. Algunas técnicas con-
llevan ambos procesos.
• La revisión y el análisis documental, bibliográfico y en medios elec-

trónicos, de las estrategias de desarrollo implementadas en el país, 
en la cuenca baja y específicamente en el municipio de Santiago Ix-
cuintla. La revisión bibliográfica comprendió cerca de ciento cin-
cuenta fuentes primarias, secundarias y terciarias. 

• Para la reconstrucción de la historia se usó el método de Ángel 
Maya donde el ecosistema (poblaciones, cadenas tróficas, factores 
bióticos y abióticos, capacidad de resilencia, ciclos energéticos y 
bio-geo-químicos) y el sistema social (poblaciones, organización 
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social, estructura simbólica y plataforma tecnológica) mantienen 
en un mismo nivel jerárquico, flujos de interacción y adaptación 
permanentes.

• El diseño e implementación de talleres participativos orientados a 
la planeación estratégica de programas y proyectos de educación 
ambiental en la región con los diferentes grupos de actores sociales. 
El diseño del taller contiene dos rubros principales, el primero es el 
diagnóstico socioambiental comunitario que a su vez contempla a) 
la recuperación de la historia de la comunidad y la caracterización 
actual de la misma y, b) la identificación y priorización de proble-
mas  socioambientales y c) un análisis de las fortalezas, oportuni-
dades, debilidades y amenazas (FODA); el segundo rubro aborda la 
planeación estratégica propiamente dicha, teniendo como elementos 
a desarrollar: d) la identificación de una proyección ideal a media-
no plazo de la comunidad (visión a 10 años); e) la definición de los 
alcances, las responsabilidades y las funciones de la EREA en la co-
munidad (misión), f) la definición de objetivos y líneas estratégicas, 
g) la definición de los proyectos estratégicos y, h) los mecanismos de 
evaluación de la EREA. 

• El diseño de una guía de entrevista y su aplicación a informantes 
clave representativos de los distintos grupos de actores sociales. 
Para el análisis de los cuestionarios se usó el método de las relacio-
nes semánticas, el cual se describe más adelante.

Ejemplo de un instrumento de investigación: la entrevista
Ejemplo de Guión de entrevista:
• Importancia de la Cuenca Baja del Río San Pedro-Mezquital
• Percepción del desarrollo en la región
• Impacto de las políticas y programas de desarrollo en la Cuenca 

Baja durante el periodo 1988-2008
• En busca de un desarrollo alternativo para la Cuenca Baja
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Ejemplo de Entrevista:
1. ¿Podría usted mencionar los municipios que integran la Cuenca Baja 

del Río San Pedro-Mezquital?
2. ¿Cuál es la importancia regional de la Cuenca Baja del Río San Pe-

dro-Mezquital?
3. ¿Cuál es la concepción del desarrollo con que se orientan los trabajos 

en su institución?
4. ¿Qué opinión le merecen las políticas y programas de desarrollo que 

se han llevado a cabo en la región en los últimos 20 años?
5. ¿Cuáles fueron o son los aciertos de esas políticas y programas?
6. ¿Cuáles son o fueron las limitantes de esas políticas y programas?
7. En su opinión, ¿cuál es el balance de este tipo de desarrollo para la región?
8. ¿Usted consideraría que es necesario otro tipo de desarrollo? ¿por 

qué?
9. ¿Qué elementos debería contemplar ese nuevo desarrollo?
10. ¿Quiénes deben participar y decidir sobre la construcción de ese nuevo 

desarrollo?
11. ¿Qué papel puede jugar la educación ambiental para ese nuevo de-

sarrollo?
Ejemplo de Selección de la muestra para la entrevista
“La investigación cualitativa propone estrategias de selección de in-
formantes que suponen una elección deliberada e intencional. Las 
personas se seleccionan una a  una de acuerdo con los criterios o atri-
butos establecidos por el investigador».
Dadas las características de este trabajo de investigación, tanto en 
las entrevistas como en los talleres participativos se tenía considerado 
trabajar con tres grupos de actores sociales:
• Miembros de las comunidades (hombres y mujeres)
• Líderes formales y no formales de las comunidades
• Servidores públicos (de los tres niveles de gobierno)
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En total se aplicaron siete entrevistas, todas de manera presencial y 
que posteriormente fueron transcritas. Cuatro fueron hechas a líderes for-
males e informales y miembros de la comunidad de Mexcaltitán; las otras 
tres a ex funcionarios institucionales, servidores públicos y académicos.

Ejemplo de explicación sobre el análisis de los datos
La autora textualmente indica “cuando se habla de análisis de datos cuali-
tativos, se hace referencia a tratamientos de los datos que se llevan a cabo 
generalmente preservando su naturaleza textual, poniendo en práctica ta-
reas de categorización y por lo general sin recurrir a las técnicas estadísti-
cas. En este caso recurrí al análisis de contenido de las entrevistas aplica-
das, apoyándome en el método de las relaciones semánticas que es muy útil 
para organizar la información con base en palabras clave, símbolos ver-
bales, significados, referentes y sus relaciones entre ellos, retomando la in-
clusión estricta y la relación medio-fin para definir dominios y categorías.

Para poder identificar dichas relaciones semánticas tomé como refe-
rentes las premisas teóricas que sustentan el capítulo segundo y su rela-
ción directa o indirecta con las respuestas dadas por los sujetos entrevis-
tados, tomando en cuenta los temas definidos en el guión de entrevista.

Con respecto de los resultados y productos que se obtuvieron de las se-
siones del taller participativo de planeación estratégica, se llevaron a cabo 
actividades de recuperación, sistematización y análisis de la información, in-
tegrando una memoria del taller cuya información se complementó y cruzó 
con los datos obtenidos tanto de las entrevistas como del análisis documen-
tal, bibliográfico y electrónico y, de las observaciones hechas en campo.

La recuperación de los antecedentes históricos, no es un mero relato 
anecdótico de sucesos, por el contrario; haciendo uso del método histó-
rico propuesto por Ángel Maya, constituye un esfuerzo consciente que 
buscó evidenciar los cambios en las formas simbólicas y materiales de 
apropiación y de transformación del territorio que hicieron posible a su 
vez, un determinado proceso de desarrollo en la cuenca”.
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Comentario
En un balance de conjunto de este apartado, el resultado apunta a afirmar que la autora 
emplea un enfoque metodológico cualitativo crítico, cuya estrategia consiste en el 
uso de variados métodos para el registro e interpretación de los datos investigados: 
ecológicos y sociales, temporales, espaciales, cuantitativos y cualitativos. La autora 
diferencia adecuadamente los métodos y sus procedimientos y deja en claro que 
su aplicación permite la obtención de distintas clases de información que resultan 
complementarias entre sí.

Aunque el autor de la tesis, en conjunto con su director, deben sopesarlo 
bien, es posible considerar la siguiente opción: cuando la metodología aplicada 
en la investigación no requiere de una explicación o una análisis profundo (por 
aplicarse procedimientos ya probados y muy conocidos) o no es necesario debatir 
el proceso metodológico en detalle (ya sea para por estar de acuerdo con opciones 
convencionales o porque no se necesita explicar una novedad importante en lo que 
se realizó), entonces, el apartado de metodología puede presentarse y agotarse en 
la introducción. Pero cuando la descripción y reflexión metodológica sí implica una 
extensión considerable de texto, entonces, sí conviene dedicar un capítulo completo 
a este tema.

Finalmente, en cuanto a la metodología, es recomendable que el autor o 
autora de la tesis incluya una reflexión ética sobre tu papel como responsable de la 
investigación, sobre todo si ha sido parte activa del proyecto investigado. En este 
sentido, se sugiere que el autor del informe explicite cómo validó los contenidos de 
la investigación para evitar que predominaran sus opiniones personales sobre el 
proyecto, de tal manera que juegue el papel de juez y parte.

Contenidos de capítulos

Al final de la Introducción de la tesis se incluyen algunas líneas por cada 
capítulo de la misma, en las que se señala de manera muy sintética cuál 
es su contenido. Esto permite que el lector se entere qué es lo que podrá 
encontrar en el documento en general y en cada una de sus partes.
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Ejemplo de Contenidos de capítulos
La tesis de Rocío Rea cubre este apartado con el siguiente texto: 

“El documento está integrado por cuatro capítulos. El primer capítulo se 
enfoca en el contexto eco-geográfico y social de la Cuenca Baja del Río 
San Pedro-Mezquital. En él, se presenta la descripción de las característi-
cas físicas, ecológicas y de aprovechamiento de los recursos naturales de 
la cuenca baja; así como de los principales impactos (positivos y negati-
vos) que presenta la zona, derivados de la actividad antrópica. Del mismo 
modo, en dicha descripción se contempla la doble cualidad de la región de 
interés, al formar parte de la zona de desembocadura de la cuenca y del 
sistema Marismas Nacionales.

La caracterización eco-geográfica de la cuenca baja se realizó toman-
do en cuenta cada uno de sus componentes naturales sólo con fines des-
criptivos, pero procurando mantener durante la descripción de éstas, un 
enfoque paisajístico, otorgando igual peso específico a todos los compo-
nentes e integrándolos en una perspectiva espacial como un todo.

El capítulo dos presenta la microhistoria del desarrollo en la cuenca 
baja del Río San Pedro-Mezquital (1988-2008) y se divide en dos partes. 
La primera contiene el establecimiento de una línea teórico-conceptual 
sobre las categorías “desarrollo”, “desarrollo sustentable”, “desarrollo re-
gional” y “desarrollo regional sustentable” que posteriormente vertebra 
la reflexión y discusión de la segunda parte del capítulo. La segunda parte 
contempla en un primer momento la reconstrucción, con las limitaciones 
propias de mi formación y experiencia, de los antecedentes históricos de 
la región desde tiempos prehispánicos y hasta finales de los años ochenta 
del siglo pasado.

En un segundo momento, se contrasta el discurso institucional del 
desarrollo, contenido en los documentos oficiales (Planes Nacionales y 
Estatales de Desarrollo) y en los resultados que se han derivado de la im-
plementación de sus estrategias, políticas y programas para el desarrollo 
en la región. Con estos dos primeros capítulos se obtuvo un panorama ge-
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neral, más no acabado sobre la Cuenca Baja del Río San Pedro-Mezquital 
y en específico, de su zona de desembocadura ubicada en el municipio de 
Santiago Ixcuintla.

En el capítulo tercero se realiza un ejercicio teórico sobre el papel que 
podría jugar la Educación Ambiental en el desarrollo local y regional de 
la Cuenca Baja del Río San Pedro-Mezquital. El capítulo en un primer mo-
mento, coloca a la epistemología y la pedagogía ambiental como ejes arti-
culadores de la Estrategia Regional de Educación Ambiental y sugiere las 
diferentes categorías de análisis que podrían estar haciendo posibles los 
vínculos entre estos dos ejes a la luz de los procesos nacionales y locales en 
los que está inserta la Educación Ambiental, los cuales constituyen el con-
texto al que respondería la propia EREA. La segunda parte del capítulo 
ilustra, una propuesta de contenidos mínimos de la Estrategia Regional 
de Educación Ambiental y que como resultado del análisis llevado a cabo 
en esta investigación considero imprescindibles.

En el capítulo cuarto de esta tesis, con base en un ejercicio de recupe-
ración de toda la experiencia, se establecen algunas conclusiones genera-
les sobre el proceso de desarrollo y su implicación en la actual condición 
de vulnerabilidad socioambiental de la cuenca baja. Del mismo modo, se 
bosquejan algunas recomendaciones que ayuden a optimizar los trabajos 
de construcción de la EREA, así como el seguimiento de sus actividades”.

Comentario
La descripción de los contenidos de cada capítulo que realiza la autora de la tesis en 
la introducción es suficiente para el nivel de detalle que se pide en este apartado. . 
Los contenidos de los capítulos no se presentan aislados, sino que están organizados 
y relacionados en una espiral ascendente de complejidad.
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El marco teórico 

Como ya se sugirió, a este capítulo se le asigna en la tesis un nombre dife-
rente, en el que se haga referencia al contenido del mismo. Si se considera 
necesario, ya sea para guardar equilibrio en la extensión de los capítulos 
de la tesis o por abordar temas diferentes, se puede elaborar más de un 
capítulo teórico.

Es recomendable revisar este tema en la Guía del Protocolo, sin em-
bargo cabe enfatizar que el marco teórico está constituido por una red de 
ideas o conceptos que se emplean para hacer la descripción, el análisis, la 
síntesis y la explicación del problema de investigación seleccionado; en 
él se expresan las posturas ideológicas y la opción científica que asume el 
investigador. 

Este elemento de la tesis brinda las referencias teóricas para definir, 
acotar, explicar e interpretar el objeto de investigación que es abordado. 
A pesar de ello, como ya se dijo, no se trata de un texto exhaustivo, sino 
prospectivo, con el que se da un panorama sobre cómo el investigador en-
tiende el funcionamiento de la realidad, en lo general, y explica el proble-
ma de investigación, en lo particular. Finalmente, es importante insistir 
que el marco teórico se construye con conceptos y cuerpos o principios 
teóricos de diferente nivel, por ejemplo y sólo como tal, una tesis puede 
tomar el ambientalismo político como referente general, la pedagogía crí-
tica como referente intermedio y los principios pedagógicos y didácticos 
de la EA como referente específico. 
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¿Qué características debe tener el marco teórico 
de la tesis?

Como ya se señaló, en la Guía del Protocolo se hace una exposición por-
menorizada de la naturaleza y características del marco teórico. Ahí mis-
mo se expresa que en el protocolo sólo se bosquejan aspectos importan-
tes del mismo, que la tesis deberá profundizar. Así tenemos que:

• El marco teórico de la tesis difiere del apartado del mismo nombre en 
el Protocolo de Investigación en cuanto a la cantidad de bibliografía y 
documentos que debe consultarse.

• También en la complejidad de los resultados pues en el transcurso de 
la investigación documental pueden surgir nuevos temas o encontrar-
se nuevas relaciones entre variables. 

• Es importante destacar que debe haber una estrecha relación entre la 
teoría, el problema de investigación, la metodología y los hechos. 

• El marco teórico sirve para tener una teoría o modelo teórico como re-
ferencia  para saber qué es lo que se buscará o investigará en terreno 
y, en segundo lugar, para tener un modelo teórico que facilite analizar 
los datos que recoge el investigador. El marco teórico permite demar-
car aún más el objeto de conocimiento y lo conecta con una teoría que 
le dé contexto y sentido a la construcción de hallazgos a través de la 
investigación científica.

• El o los capítulos de marco teórico incluyen comúnmente citas textua-
les u oraciones cuyos contenidos son paráfrasis de los textos consul-
tados. Cabe recordar, empero, que el o los capítulos del marco teórico 
deben exhibir, en buena medida, las posiciones personales que son 
originadas por la investigación bibliográfica realizada.
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¿Qué funciones tiene el marco  
teórico para la tesis?

Este aspecto ha sido tratado en la Guía del Protocolo, pero aquí se amplía 
para dejar en claro toda la gama de funciones que desempeña el marco 
teórico, y por tanto la extrema importancia que tiene para la elaboración 
y presentación de la tesis. Las funciones del marco teórico no se expresan 
solamente en el capítulo o los capítulos que se dediquen en exclusiva a su 
despliegue. La función del marco teórico está presente a lo largo de to-
dos los pasos, etapas o momentos de la investigación. En función de ello 
a continuación se presenta un conjunto de interrogantes que son útiles 
para comprender esa presencia y cómo evaluarla y aprovecharla de ma-
nera consistente.

En el análisis bibliográfico de experiencias es importante preguntarse:
• ¿Qué errores se han cometido en otros estudios? 

• ¿Cómo se ha tratado el problema específico de investigación, con 
qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado los datos, en qué luga-
res se han llevado a cabo, qué métodos se emplearon, qué resulta-
dos se alcanzaron, cuáles son los puntos más importantes de debate 
metodológico y conceptual? 

• Evaluación de proceso de elaboración del marco teórico.
• ¿Cuál fue el planteamiento original de la investigación en cuanto al 

marco teórico? 
• ¿Se mantiene la dirección correcta en el proceso?
• ¿Qué aspectos se deben modificar o agregar? 

• Formulación de hipótesis o afirmaciones explicativas.
• ¿Qué supuestos teóricos o metodológicos sugieren las investigacio-

nes consultadas? 
• ¿Qué supuestos teóricos o metodológicos se derivan del marco teó-

rico?
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• Recolección de información
• ¿Qué decisiones sugiere el marco teórico sobre los datos que serán 

captados y cuáles son las técnicas de recolección más apropiadas?  
• ¿Qué datos precisos sugiere el marco teórico que se colecten? 
• ¿Cuál es el sistema de clasificación de los datos y cómo se agrupan 

en torno al elemento de la teoría para la cual fueron recolectados? 
• Análisis e interpretación de resultados.

• ¿Qué nuevas líneas y áreas de investigación inspira o inspiró la 
construcción del marco teórico?

• ¿Proporciona un marco de referencia para interpretar los resulta-
dos del estudio? 

• ¿Cómo orienta al investigador en la descripción de la realidad ob-
servada y su análisis?

• Conclusiones
• ¿El marco teórico contribuyó a plantear y responder adecuadamen-

te la pregunta de investigación?
• ¿El marco teórico brindó los elementos conceptuales que permiten 

explicar el porqué de los resultados a los que llegó la investigación?

¿Cómo trabajar el marco teórico para la tesis? 

Como proceso, la elaboración del marco teórico sigue los pasos de la in-
vestigación documental y puede también construirse a partir de la cate-
gorización de los contenidos generados por el trabajo de campo.
• Se parte del esquema preparado para el protocolo. 
• Con base en él, se debe hacer una revisión de los contenidos existen-

tes en la bibliografía que se consulte para saber los alcances que exis-
ten de información. 

• En el transcurso de la investigación documental y de la redacción, 
se verá si surgen nuevos temas de interés, o bien se suprime alguno 
cuando la información disponible es escasa o se cambia de opinión 
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sobre su relevancia para la investigación. En ocasiones, por ejemplo, 
en lugar de dedicar un capítulo a un tema, éste puede ser absorbido y 
convertirse en un subtema. 

• Como se indica en la Guía de Protocolo, existen dos formas de traba-
jar el marco teórico:
• Como uno o varios capítulos por separado, lo que generalmente se 

incluye en las primeras partes del documento. 
• Entreverado con el texto de los capítulos empíricos, que es una for-

ma menos convencional, en ocasiones más complicada, pero que 
aporta una mejor integración entre la teoría y la práctica. 

Ejemplo de Marco teórico
Puede resultar poco atractivo incluir en esta Guía un capítulo entero de 
una tesis como ejemplo de un buen marco teórico. Por tal motivo, se pre-
senta sólo el esquema de la tesis ya mencionada de Rocío Rea, que deja ver 
la ubicación del marco teórico en distintos apartados del documento, es 
decir, no se concentra sólo en uno o dos capítulos, sino que va entreverando 
abordajes conceptuales con resultados de la investigación.

En cuanto a la relación entre dicho marco y los apartados de: in-
troducción, presentación de resultados y discusión de los mismos, la es-
tructura de la tesis se caracteriza por el siguiente orden:

Introducción 
Antecedentes (apartado que forma parte del marco teórico)
• El modelo dominante de desarrollo, sus impactos y sus orígenes.
• La sustentabilidad como alternativa
• Ubicación de la educación dentro de tal alternativa.
• La participación como parte de la solución
Justificación. 
• La relevancia de la educación ambiental y la sustentabilidad (apar-

tado que forma parte del marco teórico)
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Capítulos
1. Capítulo primero. Título: El contexto ecogeográfico y so-
cial de la cuenca.
• Precisiones conceptuales (apartado que forma parte del marco teórico)
• Caracterización de cuenca hidrográfica y manejo integrado de cuen-

cas (presentación de resultados del diagnóstico regional)
•  Caracterización del aprovechamiento de los recursos naturales 

(presentación de resultados regional).
• Impactos (presentación de resultados del diagnóstico regional)
2. Capítulo segundo. Título: Microhistoria de la cuenca
• Conceptualización y evolución del desarrollo (apartado que forma 

parte del marco teórico).
• Microhistoria ambiental del desarrollo (presentación de resultados 

del diagnóstico regional y discusión de los mismos).
3. Capítulo tercero. Título: Alternativas estratégicas
• Fundamentación teórica de la educación ambiental (apartado que 

forma parte del marco teórico).
• Diagnóstico de la práctica y las políticas de la educación ambiental 

(presentación de resultados del diagnóstico educativo y su discusión).
• Propuestas metodológicas y elementos estratégicos para una estra-

tegia de educación ambiental para la cuenca (recomendaciones y 
discusión).

4. Capítulo cuarto. 
• Conclusiones 

Comentario
La tesis se organizó a partir de entreverar el marco teórico con otros apartados, lo 
que redundó en un proceso dinámico de descripción, explicación e interpretación. 
Es de notarse que en cinco apartados de la tesis aparece el tratamiento de categorías 
y conceptos propios de un marco teórico. Esto no significa, como se ha señalado, 
que otras tesis no puedan agrupar mayormente el suyo en uno o dos capítulos. 
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Los resultados 

¿Qué son los resultados de la investigación?

Por resultado se entiende los logros alcanzados en relación con los obje-
tivos de la investigación. La presentación de resultados es el momento de 
la tesis en donde se expondrán para cada objetivo y pregunta de investi-
gación la información obtenida y sistematizada. Se trata, por lo tanto, de 
la parte central del informe final del proceso investigativo. 

¿Cómo deben presentarse los resultados?

Pueden presentarse en combinación con la propia discusión de los mis-
mos o como apartados separados. Sea en una forma u otra, es convenien-
te tomar en cuenta los siguientes aspectos.
• Presentarlos en forma clara, precisa, integrada y secuencial (siguien-

do el orden de los objetivos). 
• En la presentación e interpretación de los resultados se debe espe-

cificar claramente el análisis que se haya empleado (estadístico y/o 
cualitativo)  para validarlos y para explicitar su significancia. Esto se 
aborda, obviamente, con más detenimiento de lo que fue planteado 
en la introducción.

• Los datos estadísticos en ocasiones se presentan exhaustivamente y 
en otros se reducen a los que forman parte de los indicadores más 
importantes. Presentar toda la información o no dependerá de la uti-
lidad que le asignen el estudiante y su director de tesis.

• Sobre la iconografía para la presentación de resultados, ver el aparta-
do correspondiente en la segunda parte de la Guía.
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Ejemplo A de presentación de resultados 
De acuerdo con las preguntas de investigación, con los objetivos (que 
están referidos a ellas), y con el enfoque metodológico podemos ver 
que la presentación de resultados en la tesis de Rocío Rea se hace aso-
ciada a cada una de los tres ejes temáticos centrales de la tesis. 

Capítulos
1. Capítulo primero. Título: El contexto ecogeográfico y social de la 

cuenca.
• Caracterización del aprovechamiento de los recursos naturales (apar-

tado con presentación de resultados).
• Impactos (apartado con presentación de resultados)

2. Capítulo segundo. Título: Microhistoria de la cuenca
• Microhistoria ambiental del desarrollo (apartado con presenta-

ción de resultados y discusión).
3. Capítulo tercero. Título: Alternativas estratégicas

• Diagnóstico de la práctica y las políticas de la educación ambiental 
(apartado con presentación de resultados y discusión).

• Propuestas metodológicas y elementos estratégicos para una estrategia 
de educación ambiental para la cuenca (recomendaciones y discusión).

4. Capítulo cuarto. Conclusiones

A continuación se presenta el índice general de la tesis que muestra los 
resultados del trabajo de consulta bibliográfica y de las entrevistas y 
talleres participativos realizados por la autora.

CAPÍTULO PRIMERO.
EL CONTEXTO ECOGEOGRÁFICO Y SOCIAL DE LA CUENCA BAJA DEL 
RÍO SAN PEDRO-MEZQUITAL
1.1. Algunas precisiones conceptuales 
1.2. La Cuenca Baja del Río San Pedro-Mezquital 
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1.3. Caracterización ecogeográfica de la cuenca baja del Río San Pe-
dro-Mezquital
1.3.1. Características físicas
1.3.2. Características ecológicas

1.4. Caracterización del aprovechamiento de los recursos naturales de 
la cuenca baja del Río San Pedro-Mezquital 
1.4.1. Tenencia de la tierra
1.4.2. Actividades agrícolas
1.4.3. Actividades pecuarias
1.4.4. Actividades forestales
1.4.5. Actividad pesquera
1.4.6. Actividad turística

1.5. Impactos derivados de las actividades antrópicas en la cuenca 
baja del Río San Pedro-Mezquital 
1.5.1. Descargas a la corriente del Río San Pedro-Mezquital
1.5.2. Construcción de grandes obras de infraestructura
1.5.3. Impactos acumulados en Marismas Nacionales
1.5.4. ¿Y… las comunidades humanas?

CAPÍTULO SEGUNDO.
MICRO HISTORIA DEL DESARROLLO EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO 
SAN PEDRO-MEZQUITAL (1988-2008)
2.1. Desarrollo y crisis ambiental 

2.1.1. El surgimiento de las ciudades y de la dicotomía rural-urbano
2.1.2. El fenómeno metropolitano y la posmodernidad

2.2. La sustentabilidad como alternativa de desarrollo
2.2.1. ¿Es sustentable el desarrollo?
2.2.2. Hacia la construcción de sociedades sustentables

2.3. Estrategias de desarrollo y desarrollo regional en México
2.3.1. Las políticas para el desarrollo en México
2.3.1. El desarrollo regional
2.3.2. Estrategias para el desarrollo regional y rural en México
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2.4. El tránsito hacia el desarrollo regional sustentable 70
2.4.1. La administración del ambiente
2.4.2. El enfoque territorial
2.4.3. La orientación endógena
2.4.4. La articulación entre lo regional, lo nacional y lo internacional

2.5. Microhistoria ambiental de la Cuenca Baja del Río San Pedro-Mez-
quital 
2.5.1. Antecedentes históricos sobre el desarrollo de la región
2.5.2. Principales esfuerzos de desarrollo (políticas y programas) 

implementados en la Cuenca Baja del Río San Pedro-Mez-
quital. 1988-2008

CAPÍTULO TERCERO.
HACIA UNA ESTRATEGIA REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
(EREA) PARA LA CUENCA BAJA DEL RÍO SAN PEDRO-MEZQUITAL
3.1. La fundamentación epistemológica de la erea

3.1.1. Complejidad, racionalidad y saber ambiental
3.1.2. Construyendo la epistemología ambiental
3.1.3. Repensando y retomando la dialéctica como método
3.1.4. El diálogo de saberes

3.2. La fundamentación pedagógica de la erea

3.2.1. Influencias pedagógicas en la Educación Ambiental
3.2.2. Elementos para una pedagogía ambiental
3.2.3. De entre todos los constructivismos: el enfoque socio-cultural
3.2.4. Aportes de la teoría socio-cultural a la Educación Ambiental
3.2.5. La Educación Ambiental Popular

3.3. La Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad 
en México

3.4. Panorama actual de la Educación Ambiental en Nayarit 196
3.4.1. La infraestructura educativa en Nayarit
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3.4.2. Síntesis del Diagnóstico en materia de Educación Ambiental, 
Capacitación y Comunicación para el Desarrollo Sustentable

3.4.3. El Plan de Educación Ambiental, Capacitación y Comunica-
ción para el Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit

3.5. La Estrategia Regional de Educación Ambiental (erea) para la 
Cuenca Baja del Río San Pedro-Mezquital 
3.5.1. Enfoques metodológicos y técnicas para la planificación 

participativa 
3.5.2. Elementos estratégicos de la erea

3.5.3. La construcción permanente de la erea: su monitoreo y 
evaluación

CAPÍTULO CUARTO.
CONCLUSIONES

Ejemplo B de presentación de resultados 
La autora realizó varias entrevistas a informantes claves de los proce-
sos de desarrollo regional. En el capítulo segundo presentó resultados 
de las mismas, como enseguida se aprecia:

“El Programa Alianza para el Campo. Tuvo como objetivos principales: 
aumentar la producción agropecuaria a una tasa superior al crecimiento 
demográfico; mejorar el ingreso de los productores agropecuarios dan-
do especial énfasis a los grupos marginados del país y producir más ali-
mentos para el consumo de la población y fomentar las exportaciones. 
procampo por su parte, buscaba aumentar el ingreso de los productores 
rurales elegibles y darles certidumbre sobre los apoyos directos que ha-
brían de recibir durante un periodo dado de 15 años y convertirse en un 
instrumento fundamental de la Alianza para el Campo, al apoyar con re-
cursos ciertos y conocidos, los procesos de capitalización promovidos en 
los diversos programas de la alianza, cuyo propósito fundamental es el 
incremento de la productividad en las tareas agrícolas.
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El Ing. Javier Orozco recuerda algunos momentos del proceso de imple-
mentación en el estado de Nayarit, del programa Alianza para el Campo, 
siendo él funcionario de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del estado:

En el caso de la cuestión agropecuaria y forestal no existió el concepto 
de programación y si existió fue erróneo […] Únicamente así como sale, 
como fluye el agua por los ríos al mar, así salió el dinero que fue aplica-
do en ese tipo de trabajos o de programas […] si juntamos las dos cues-
tiones: primero de que fueron erróneos los conceptos que se tenían para 
hacer las programaciones de los proyectos agrícolas, pecuarios y fores-
tales; junto al desconocimiento de políticas idóneas en la zona estuarina 
[…] pues todo eso ha provocado muchos problemas, hasta el punto de que 
toda la gente de esa zona se encuentra realmente afectada y está inmer-
sa en la pobreza. […] nunca hubo programas integrales […] este tipo de 
programas sirvió para dilapidar parte del dinero del gobierno federal, el 
gobierno estatal y de los municipios[…] y en 1998 cuando surgieron los 
programas de Alianza para el Campo”.

Comentario
La autora describe y analiza las políticas de desarrollo en la cuenca, y a la par integra 
la evaluación que hacen los informantes de los programas gubernamentales, la cual 
aporta explicaciones al cómo y el por qué en la evolución del manejo de los recursos 
naturales y de la calidad de vida de la población. Es una adecuada relación entre los 
resultados de la investigación documental y la investigación de campo.

Ejemplo C de presentación de resultados 
La autora reportó siete eventos tipo taller. Aquí se presentan los resul-
tados de uno de ellos a manera de ejemplo.

Sesión 0: 07 de noviembre de 2009
“El día 07 de noviembre de 2009, fue mi presentación formal ante la co-
munidad de la Isla de Mexcaltitán como integrante del equipo de Pro-Re-



48

giones. Esta primera sesión fue de tipo informativo y de acercamiento al 
grupo de personas que habían accedido a participar en las actividades 
del taller. En esa misma ocasión, Pro-Regiones Nayarit realizó un evento 
de intercambio de experiencias en el que participaron todos los miembros 
de los grupos con proyectos productivos cuya integración y capacitación 
en tópicos ambientales y de desarrollo humano ha sido promovida y lle-
vada a cabo por esta instancia universitaria y la líder de urccpac (Unión 
Revolucionaria Campesina de la Cuenca del Papaloapan ac), organiza-
ción de mujeres indígenas en el estado de Oaxaca, Sra. María Larios.

Estuvieron presentes alrededor de 20 personas.
Los participantes al dar respuesta en sus intervenciones a las pre-

guntas planeadas, dejaron en claro que la puesta en marcha de los pro-
yectos productivos y del trabajo con Pro-Regiones, había producido 
nuevas necesidades de capacitación para el conocimiento de las poten-
cialidades y limitaciones presentes tanto a nivel comunitario como al 
interior de los grupos y en donde la cuestión ambiental se constituía 
como la base de la cual dependía la viabilidad de los proyectos y de este 
modo, comenzaron a manifestar su aceptación a participar en el ejerci-
cio de planificación estratégica.

Finalmente, se tomó el acuerdo de trabajar intensamente a partir 
del siguiente fin de semana, llevándose cada asistente, el compromiso de 
invitar a alguien más al taller y que Pro-Regiones Nayarit se responsa-
bilizaba de invitar a las autoridades de la comunidad”.

Ejemplo D de presentación de resultados 
Concentrado de la memoria del Taller participativo de Planificación 
Estratégica
Sede: Isla de Mexcaltitán, Santiago Ixcuintla; Nayarit

“Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2009 se llevó a cabo la 
primera fase del Taller Participativo de Planificación Estratégica en la 
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Isla de Mexcaltitán con un total de cinco sesiones de trabajo. Durante esta 
primera fase, participaron algunos líderes formales y habitantes de la 
comunidad (mujeres y hombres), la mayoría miembros de los grupos or-
ganizados alrededor de proyectos productivos sustentables, promovidos 
por Pro-Regiones Nayarit.

Esta primera fase del taller se enfocó en la actualización del diagnós-
tico comunitario realizado por el equipo de promoción comunitaria de 
Pro-Regiones Nayarit durante el año 2006. Se llevaron a cabo activida-
des para la recuperación histórica de la vida comunitaria en el periodo 
1998-2008 y a partir de ahí se detonaron procesos de reflexión y análisis 
para la identificación de problemas socioambientales, actores institucio-
nales regionales y locales clave que debían participar en la fase de plani-
ficación estratégica y también la identificación de necesidades (capacita-
ción y asesoría) para el desarrollo de la misma.

Como evidencia del proceso, se presenta un extracto del archivo foto-
gráfico (fotografías tomadas por el C. Alejandro Villalvazo, estudiante de 
Cienca Política y colaborador de Pro-Regiones Nayarit) generado en esta 
etapa de actualización diagnóstica”:

Comentario
El conjunto de ejemplos de presentación de resultados muestran la diversidad de 
momentos en que pueden integrarse en el documento, y la importancia de cubrir 
todos los objetivos que se hayan fijado en la tesis.
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La discusión

¿Qué se entiende por discusión en la tesis?

La palabra discusión puede comprender la acción de examinar un tema 
para ponerlo en duda, solucionarlo o explicarlo.1 De igual manera signifi-
ca debatir, no  entre personas, sino el propio investigador consigo mismo 
confrontando su posición teórica con los resultados de la investigación

Es el momento en que se hace un balance crítico de los alcances y lí-
mites del trabajo realizado. Una discusión debe ser armada en lo posible 
partiendo de una valoración de los puntos polémicos que surgen de la in-
vestigación y de los factores que pueden influir en los resultados. Ésta debe 
agotar todas las posibilidades que brinde la información obtenida, valién-
dose para ello de los planteamientos que se consideren convenientes, men-
cionando los posibles errores cometidos en las técnicas y procedimientos 
para el desarrollo del trabajo, discutir con respecto al cumplimiento de los 
objetivos e hipótesis (en caso de que se planteé alguna) y las posibles cau-
sas por los que éstos no se hayan obtenido en orden de importancia.

¿Qué aspectos debe considerar una discusión?

Los resultados deben ser confrontados entre sí, en relación con los objetivos 
establecidos en la investigación y con los resultados de otras investigaciones. 
Se debe indicar además las implicancias tanto prácticas como teóricas, agre-
gándose comentarios, sugerencias y proyecciones del trabajo realizado.2

1 The free dictionary. http://es.thefreedictionary.com/discutir
2 Resultados y Discusión de Resultados http://www.agronomia.uchile.cl/a8/doc/postgrado/
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De entrada se puede indicar que la discusión debe versar sobre el gra-
do en que se sostuvo el carácter científico de los planteamientos, lo cual 
posibilita en calificar positivos o negativos a los procedimientos y las téc-
nicas de registro e interpretación de resultados. Esto en términos interro-
gativos puede plantearse de la siguiente manera:
• ¿La teoría da una explicación suficiente y aceptable de los resultados 

encontrados?
• ¿Qué aspectos de la teoría deberían ser modificados o reforzados?
• ¿Hasta qué punto los resultados alcanzados dan respuesta al proble-

ma de investigación?
• ¿Qué grado de objetividad se logró en la obtención de la información?
• ¿Qué líneas de investigación y de reflexión se abren o se deben pro-

fundizar con nuevas iniciativas o proyectos?

¿Cómo debe redactarse la discusión?

De considerarse conveniente, este punto puede tratarse de manera conjunta 
con los resultados, de ser así conviene que se establezca claramente esto en 
el nombre del apartado, es decir, que quede como: Resultados y Discusión.

Ejemplo A de discusión de resultados 
Un resumen de la discusión de resultados que Rocío Rea hace en rela-
ción con las preguntas del punto 5.2 y que sirve a manera de ejemplo 
práctico, es el siguiente:

“Las categorías de análisis del desarrollo, más el conocimiento de la prácti-
ca y de la percepción de actores sociales sobre los procesos de cambio en la 

Proytesis_Magister_oct07.pdf
 Universidad de Chile Facultad de Ciencias Agronómicas Escuela de Postgrado 
 Proyecto de Tesis
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cuenca, más el análisis de teoría y políticas de educación ambiental en todos 
los niveles de gobierno, permitieron el logro del objetivo general mediante 
el cumplimiento de los objetivos particulares. El marco teórico fue útil para  
explicar la red de causas y efectos de los procesos que la cuenca ha vivido 
y la forma en que se articula con políticas nacionales y los procesos al in-
terior de la propia cuenca. El empleo de un enfoque socioambiental sirvió 
para analizar el contexto, la práctica y la percepción de  actores sociales de 
la cuenca, evitando de esta manera reducir la formulación de la Estrategia 
Educativa Regional a un ejercicio de diagnóstico pedagógico convencional.

Puede considerarse satisfactorio el empleo de técnicas e instrumentos 
de recolección, sistematización e interpretación de la información gene-
rada por la encuesta, los talleres participativos y la recuperación históri-
ca de los procesos de la cuenca. Para la cabal conformación de la Estra-
tegia Regional de Educación Ambiental es preciso realizar un proceso de 
consulta y desarrollo de diagnósticos socioambientales participativos en 
un número mayor de comunidades.

Se encontró concordancia entre las respuestas ofrecidas mediante las 
entrevistas y los talleres participativos con los resultados de la investigación 
documental, en la cual se tuvo oportunidad de revisar distintas aproxima-
ciones teóricas y un cúmulo importante de información bibliográfica sobre 
los tres ejes de la tesis. Se juzga que se tuvo un buen nivel de confiabilidad 
con la información registrada de distintas fuentes. Los avances logrados en 
este trabajo no dan respuesta al cien por ciento al objetivo de investigación 
pero, aunque resulte contradictorio, sí al problema de la misma”. 

Ejemplo B de discusión de resultados 
Sobre la experiencia de planeación estratégica participativa la autora 
debate lo siguiente:

“Procurando no caer en la autocrítica excesiva o en la auto-complacencia, 
considero que el proceso trunco que se dio en Mexcaltitán indica que la 
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estrategia de trabajo no fue la mejor, que hizo falta tener en cuenta las di-
námicas productivas de las comunidades, sus tiempos, sus intereses. Pero 
también hizo patente el hecho de que romper las inercias de un modelo 
asistencialista, paternalista y coorporativista de Estado no es cosa sen-
cilla y en este punto es donde se concentra uno de los mayores retos para 
la educación ambiental como instancia mediadora de carácter político y 
educativo.

Aquí es donde la realidad, implacable, pone en la mesa la necesidad del 
trabajo interdisciplinario y multidisciplinario (y si somos valientes hasta 
transdisciplinario), pues ahora, en estos tiempos de crisis civilizatoria no 
podemos darnos el lujo, como profesionales y vaya, como seres humanos 
conscientes y comprometidos, de dejar caer los brazos pero tampoco de 
ensoberbecernos con la idea de que nosotros sí sabemos cómo deben ser 
y hacerse las cosas. Todo lo contrario, ahora es cuando más humildes se 
debe ser y sobre todo, más conscientes de nuestras limitaciones, pero tam-
bién de nuestro acervo de conocimiento teórico-práctico.

Un paso atrás y dos pasos adelante. Hacer altos, pausas estratégicas 
también para revisarnos estricta y amorosamente las tareas asumidas, 
los avances logrados, los estancamientos y los retrocesos. Y amorosamen-
te reconocer los errores cometidos y justo ahí, volver a cuestionarnos, a 
plantear preguntas vitales: qué nos toca hacer, hacia dónde queremos lle-
var los procesos comunitarios, cuál es nuestro papel, hasta dónde es nues-
tra responsabilidad, qué procesos formativos (de capacitación ambiental, 
política, técnica, etcétera) son los más convenientes en cada comunidad, 
qué elementos pueden compartirse. Clarificarnos y deconstruir nuestro 
dispositivo de intervención considerando que también nosotros somos su-
jetos activos de los procesos educativo ambientales.

No basta la sola coordinación de estrategias, programas y proyectos 
de educación

ambiental, es imprescindible la participación, la mirada, el compro-
miso y la acción de los habitantes de la región”.
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En cuanto a investigaciones o tópicos teóricos que deben profundizar-
se con nuevos proyectos de investigación, la autora menciona con espe-
cial énfasis la línea estratégica de “investigación y recuperación del co-
nocimiento local con procesos de investigación-acción participativa que 
faciliten el diálogo de saberes y la generación de nuevos conocimientos. 
Mismos que permitan la toma de decisiones con un respaldo técnico-cien-
tífico que sea significativo para las localidades. Esto es, que los proyectos 
de investigación, en mayor o menor grado también representen una res-
puesta a los intereses y necesidades de la población y no sólo a los de las 
entidades académicas, gubernamentales o de la sociedad civil”.

Ejemplo C de presentación de resultados y discusión 
En forma tabular y sintética también puede presentarse el contenido 
de las tres categorías centrales (objetivos, resultados y discusión) en 
apoyo al texto. 

Objetivos Resultados Discusión
Generar insumos 

teórico-pedagógicos y de 

planificación participativa 

para la

construcción de la 

Estrategia Regional de 

Educación Ambiental de la 

Cuenca

Baja del Río San Pedro-

Mezquital, Nayarit

Se investigaron opciones y se 

conformó una plataforma de 

propuestas estratégicas, aunque el 

proceso definitivo de planificación 

quedó pendiente.

Los distintos elementos que he 

propuesto integrar a la EREA 

deben partir de la

discusión y del intercambio 

permanente de conocimientos 

y saberes que permita

identificar continuamente los 

problemas más acuciantes de 

la región, así como las

posibilidades más 

prometedoras para generar 

un desarrollo alternativo en 

beneficio de

todos sus habitantes.
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Analizar la evolución 

histórica de las estrategias 

de desarrollo regional

impulsadas en el periodo 

1988-2008 en la región.

Se hizo un capítulo para este punto 

y se despejaron incógnitas del 

comportamiento de los distintos 

actores y de las políticas de 

desarrollo y sus impactos, dejando 

en claro el estado de crisis y la 

importancia de encontrar un 

eje articulador del proceso de 

desarrollo regional bajo la premisa 

de que la educación ambiental 

puede jugar ese papel.

La cantidad de información 

generada, tanto de tipo 

teórico como sobre el contexto 

y la práctica del desarrollo fue 

satisfactoria para el logro del 

objetivo.

Identificar y resaltar 

las potencialidades 

teórico-pedagógicas de la 

Educación

Ambiental y de la 

participación social en el 

proceso de elaboración de la

Estrategia Regional de 

Educación Ambiental para 

la Cuenca Baja del Río San

Pedro-Mezquital.

La educación popular ambiental 

y la investigación participativa 

ofrecen opciones sustentadas en 

fortalezas teóricas y metodológicas 

que facilitan la inserción de 

la educación ambiental en los 

procesos de desarrollo regional, 

con una estrategia de participación 

comunitaria.

La revisión bibliográfica, 

las encuestas y los talleres 

participativos dejaron claro 

que la ausencia de una 

estrategia de educación 

ambiental impide que se 

desencadenen procesos 

participativos de la población 

y a partir de ahí se articulen 

las propuestas provenientes 

de la propia cuenca y de los 

actores externos.
Promover y facilitar un 

proceso participativo de 

planificación estratégica con 

los

actores sociales vinculados 

al desarrollo de la cuenca 

baja, teniendo como

referentes de la planeación 

la educación ambiental y la 

sustentabilidad.

Se realizaron talleres interactivos 

con lugareños en el marco de un 

proceso inicial de diagnóstico y 

planeación participativa, a manera 

de experiencia piloto.

Se cuenta con avances y un 

modelo a ser replicado en 

otros escenarios comunitarios.
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Las conclusiones

¿Qué son las conclusiones?

Una conclusión se define como una decisión, juicio o solución a los que se 
llega después de haber reflexionado sobre un asunto desarrollado previa-
mente. Para el caso de una tesis, la conclusión apunta centralmente a un 
conjunto de afirmaciones o negaciones que permiten argumentar si fue 
resuelto el problema de investigación. También las conclusiones pueden 
incluir las ideas/fuerza, los aprendizajes centrales, la interpretación sin-
tética de los resultados medulares o una prospectiva sobre lo que deberá 
realizarse en el futuro en el campo temático de la tesis. 

Comentario
Las conclusiones, como puede apreciarse en el ejemplo, presentan un escenario que 
permite a la autora expresar las concepciones que sustentan su investigación  a partir 
de lo que ha aprendido a través del proceso. Para ello entrevera resultados, discusión 
y propuestas dejando en claro que se ha respondido a la pregunta de investigación, 
pero también evidenciando que son necesarios nuevos procesos de investigación para 
construir la estrategia educativa y probar si, en efecto, con ella es posible la articulación 
de un plan consistente de desarrollo sustentable para la cuenca de estudio.

¿Qué elementos las conforman?

Las conclusiones corresponden a afirmaciones que surgen del proceso 
de análisis y discusión de los resultados de la investigación. Se deben es-
tablecer con certeza y coherencia conceptual los principales logros del 
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trabajo realizado, el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y 
las limitaciones o condiciones para aplicar estos resultados en otras cir-
cunstancias. Si son varias las conclusiones, se presentarán en orden de 
importancia. Las conclusiones no son un simple resumen de lo que se 
hizo en la tesis. Esa función la cumple la introducción. Tampoco son la 
repetición de los resultados alcanzados, sin interpretación alguna, como 
muchas veces se hace erróneamente en las tesis. 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 sucin-
ta de la propuesta del sustentante. 

Una sugerencia para generar algunas conclusiones es cruzar el marco 
teórico con los resultados, esto implica explicar éstos bajo la luz de las 
premisas y los conceptos centrales que fueron desarrollados en los capí-
tulos teóricos. En este sentido, interpretar y avanzar en la compresión del 
objeto de conocimiento a partir de los planteamientos teóricos pueden 
darle solidez a las conclusiones. 

Deben ser concretas, no enumeradas sino con marcadores (plecas). 
Tienen que estar interrelacionadas con el análisis y discusión de los resul-
tados: deben derivarse de ellos. En las conclusiones, a menos que resulte 
indispensable, no debe incluirse citas o notas a pie de página.

¿Cómo se deben redactar?

Deberán ser breves y concisas. Se deben redactar en tiempo presente y 
presentarse en forma condensada y en párrafos separados. Las conclu-
siones, cabe insistir, no corresponden a los resultados, son más bien una 
interpretación teórica de éstos.

Ejemplo A de conclusiones 
¿Qué respuesta concreta hay finalmente a la pregunta de investigación?:
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¿Cuáles son las características centrales de la Cuenca Baja del Río 
San Pedro- Mezquital, específicamente en el municipio de Santiago Ix-
cuintla, cuál el balance de los principales proyectos de desarrollo que se 
han impulsado en ella y, en dicho contexto, qué aportes puede realizar la 
educación ambiental para construir la sustentabilidad regional?

Para responder a esta interrogante central, Rocío Rea estructuró las 
conclusiones de la siguiente manera:

Este es el esquema de contenido de las conclusiones de Rocío.
• El Estado y las políticas públicas. Balance de las concepciones del 

desarrollo, el papel del estado y sus transformaciones en cuanto a 
enfoques y temas. 

• Diagnóstico negativo de la práctica del desarrollo y de las políticas 
públicas en cuanto a la dirección contradictoria del proceso de desa-
rrollo general y regional.

• Propósito de la investigación, mencionado a propósito de la impor-
tancia de que la estrategia sea discutida de manera participativa

• Retos de la construcción de la estrategia: organizativo, de percep-
ción ambiental sobre las relaciones  campo-ciudad, ambientaliza-
ción de las ciudades, reapropiación en el campo, impacto regional 
desde lo comunitario, manejo de conflictos intercomunitarios y su-
peración de la apatía. 

• Una de las áreas de trabajo más importante para la educación am-
biental es la promoción y generación de un piso social articulado. 

• Requerimientos humanos para la estrategia (se enlistan).
• Condicionantes de la estrategia: marco conceptual de lo que es la 

sustentabilidad. evaluación negativa del desarrollo de la cuenca, 
participación ciudadana como estrategia central.

• Retos educativos para superar el impacto de la occidentalización del 
marco conceptual.

• La complejidad y la importancia del proyecto para enfrentar tan 
grandes retos.
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• Importancia y papel de la educación ambiental popular

Con respecto a la última parte de la pregunta, la que se refiere a las po-
tencialidades de la educación ambiental, Rocío Rea concluye lo siguiente:

“Por esta razón creo firmemente que se debe apostar por hacer uso de 
las potencialidades que ofrece la Educación Ambiental, de su mestizaje 
paradigmático como campo emergente de investigación y de colabora-
ción comunitaria. Sobre esto último, la educación ambiental popular al 
nutrirse de perspectivas liberadoras, emancipadoras y democratizado-
ras que parten de considerar a la participación y a la organización ciu-
dadanas como pilares de su praxis pedagógica da cabida a la superación 
de la tradicional “intervención comunitaria” injerencista y bajo una re-
lación de superioridad, a la emergencia de la colaboración comunitaria, 
entendiendo que en los procesos de educación ambiental las personas que 
participan de ellos co-laboran, co-enseñan, co-aprenden y son co-respon-
sables del proceso mismo.

De este modo, todo territorio es el espacio de trabajo para la educa-
ción ambiental: la ciudad, el campo, la fiesta popular, la protesta contes-
tataria, las calles, las aulas, las instituciones formales y las no formales. 
Habrá que andar todos los caminos necesarios, incluso la política institu-
cional y la gestión gubernamental pero siempre desde abajo”.
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Las recomendaciones 

¿Qué son las recomendaciones?

Se entienden por tales, las sugerencias que se le hacen a una persona, a 
una institución, a algunos actores sociales o a otros investigadores, por 
considerarse que éstas son ventajosas o beneficiosas y pueden contribuir 
a la solución de un problema o al avance de un campo de conocimiento. 
Por ejemplo, una investigación puede concluir y recomendar que la di-
dáctica ambiental deba considerar el entorno de la escuela para la pro-
gramación de actividades lúdicas y de aprendizaje formal, tales como re-
creación, contemplación, deporte, investigación. Recomendar es sugerir 
lo que conviene o es pertinente hacer a partir de una regla, política, linea-
miento o resultado de investigación que indique la forma en que se debe 
proceder para la consecución de algún propósito.

¿Qué elementos comprenden?

Estas pueden ser incluidas en el caso de que los resultados aporten ele-
mentos para el diseño o desarrollo de una técnica, o la modificación de-
seada de un proceso o situación en particular. 

¿Cómo se deben redactar?

• Concretas, no enumeradas sino con marcadores (plecas). 
• Deben relacionarse estrechamente con las conclusiones. 
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• Esta relación no tiene que ser unívoca, pues una conclusión puede 
requerir varias recomendaciones y varias conclusiones conllevar una 
misma recomendación.

Ejemplo de Recomendaciones
En la tesis de Rocío Rea se presenta una propuesta estratégica y meto-
dológica para la construcción de la Estrategia Regional de Educación 
Ambiental para la cuenca, misma que es la recomendación central. 

En el ejemplo que se está desarrollando, la recomendación aborda 
las etapas a seguir en el proceso de elaboración de la EREA, las cuales 
se presentan en seguida de manera esquemática.
• Integración de un grupo de trabajo multisectorial para la coordina-

ción y el diseño de las actividades de planificación estratégica. 
• Definición del plan de trabajo para la ejecución de la planificación 

estratégica.
• Selección de comunidades. 
• Diagnóstico socioambiental de las comunidades. 
• Definición y ejecución del plan operativo para la planificación estra-

tégica participativa.

Un ejemplo de un texto de una de las recomendaciones se presenta a 
continuación: 

“La Estrategia Regional de Educación Ambiental no puede considerarse 
como una sumatoria de los planes de trabajo comunitario y de los pro-
yectos de educación y capacitación que hayan sido generados. Se requiere 
aquí, un último esfuerzo colectivo que lleve a la identificación de los ele-
mentos (objetivos, líneas de acción, proyectos y evaluación) que a nivel 
regional son pertinentes y que proveen de una visión clara del rumbo que 
se ha elegido para la promoción y construcción de un desarrollo alterna-
tivo para la región”.
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Referencias (bibliografía,  
entrevistas y/ o talleres).

Bibliografía

En este apartado se incluyen la bibliográfica citada y revisada, de acuerdo con los 
criterios del Sistema APA y deben ser tomados en cuenta tanto para la escritura del texto 
como para la cita de fuentes bibliográficas.

Ejemplos básicos 
Para artículos de revistas: 
AUTOR(es), año, título. Nombre Revista. Volumen (número): pág-pág. 
Ejemplo: 
Castañeda, N. y L. Martínez. 1998. La pesca, una actividad prehis-

pánica en el sur de Sinaloa. Clío, vol 6, No. 22. México. pp 25-45
Para capítulos o contribuciones en libros: 
AUTOR(ES) del capítulo. Año. Título del capítulo. En: Coord (s) del 

libro. Título del libro. Editorial. Ciudad, País. pág-pág. 
Ejemplo 
Castellón, F. 1998. Universidad, economía y sociedad en Nayarit. En:
Pacheco J. y Heredia R. (coords). Nayarit al final del milenio. Uni-

versidad Autónoma de Nayarit. Págs. 121-164.
Para libros: 
AUTOR(ES). Año. Título. Edición si se señala. Editorial. Ciudad, País. 

Número de páginas. 
Ejemplo
Bretón, E. 2004. Etnohistoria de un grupo de pescadores (Mex-

caltitán,
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Nayarit). Diario de Campo, Revista Digital. ENAH-INAH. México. 
Págs 32-34

Para Tesis. 
Autor. Año. Título, Grado académico. Facultad, Universidad. Número de 

páginas.
Bernardo, Ma. 2006. Un acercamiento pedagógico a las formas de 

aprender y transmitir el conocimiento local campesino-agro-
ecológico. Caso: Red de alternativas sustentables agropecua-
rias de Jalisco (rasa). Tesis de maestría. Maestría en Educación 
Ambiental. Universidad de  Guadalajara.

Para referencia web
Autor. Año. Título. Dirección web
Ejemplo:
Gobierno del Estado de Guanajuato. 2009. Programa Estatal de 

Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Guanajuato. http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/
download/580.pdf 

Entrevistas

Se pone el listado de las personas entrevistadas incluyendo: nombre y 
apellidos, lugar y fecha de entrevista. Se sugiere poner una clave a cada 
entrevista para citarla en el cuerpo de la obra. En algunos casos las perso-
nas entrevistadas piden no incluir su nombre, lo cual obliga al investiga-
dor a omitirlo y sólo aparecerá algún dato que permita identificar el papel 
del entrevistado. 
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Ejemplo de listado de entrevista:

Clave de la 
entrevista

Entrevistado Lugar y fecha

E1 Promotor del INEA Santiago Ixcuintla, Nayarit, 18 de 
noviembre de 2009

E2 Víctor Zavala Orozco Isla de Mexcaltitán, Santiago 
Ixcuintla; Nayarit. 16 de 
noviembre de 2009

E3 Lília Gómez Apodaca. Isla de Mexcaltitán, Santiago 
Ixcuintla; Nayarit. 20 de 
noviembre de 2009

E4 Jorge Ramos Álvarez Isla de Mexcaltitán, Santiago 
Ixcuintla; Nayarit. 07 de 
diciembre de 2009

E5 Pedro Martínez Crespo Isla de Mexcaltitán, Santiago 
Ixcuintla; Nayarit. 07 de 
diciembre de 2009

E6 Ing. funcionario de la 
SEMARNAT

Tepic, Nayarit. 19 de noviembre 
de 2009

E7 Biól. Manuel Blanco y 
Correa

Tepic, Nayarit. 10 de diciembre 
de 2009

E8 Dr. Carlos Rea Rodríguez Tepic, Nayarit. 18 de enero de 
2010
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Talleres

Se escribe el nombre del taller, el lugar y la fecha de realización. 

Ejemplo de Talleres
• Taller participativo de Planificación Comunitaria. Isla de Mexcalti-

tán, Santiago
• Ixcuintla; Nayarit. 07, 15,21 y 22 de noviembre y 05-06 de diciembre 

de 2009.

Anexos

Pueden considerarse en el caso de que sea necesario presentar informa-
ción adicional, de menor importancia para ser incluida en el texto formal 
del trabajo de titulación.

Ejemplo de Anexo
• Selección del Archivo fotográfico
• Cuenca del Río San Pedro-Mezquital; Pro-Regiones Nayarit
• Fotografía 1. El Río San Pedro-Mezquital.
• Fuente: Consejo de Cuenca, 2003.
• Fotografía 2. Vista aérea de Marismas Nacionales (2005)
• Fuente: Archivo fotográfico Pro-Regiones-Nayarit
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Segunda parte. 
Normas de edición 
de la tesis
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Las normas generales de edición tienen como objeto uniformar la presen-
tación del documento final de titulación. Conviene confirmar cuáles son las 
normas vigentes en el momento de editar e imprimir la tesis, pues llegan 
a hacerse modificaciones que si no se toman en cuenta provocan que deba 
imprimirse y encuadernarse de nuevo el informe final de investigación.

Formato

Las copias del documento final del trabajo de titulación, deben ser de 21.5 
cm de ancho por 28 cm de largo (tamaño carta), en hojas de papel BOND 
blanco y forros (pasta dura o blanda) de color verde oscuro.

Márgenes

• Superior: 2.5 cm para página normal y de 5 cm para página de inicio 
de capítulo.

• Inferior: de 2.5 cm
• Izquierdo: de 4 cm
• Derecho: de 2.5 cm. De considerarlo necesario, sobre todo si la tesis 

sobre pasa las 150 páginas, podrá ser impresa por ambos lados de las 
hojas.

Paginación

La parte preliminar se enumera con números romanos en letra minús-
cula (i, ii, iii, iv, etc.) y se incluye desde la portada hasta el resumen. El 
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texto con números arábigos en el extremo superior derecho, inicia con la 
introducción y termina con los anexos.

Tipo de letra e interlineado

Debe usarse un mismo tipo, clara y nítida para todo el documento (el 
tipo arial o el times new roman son buenas opciones), a excepción de 
nombres científicos, citas textuales, pies de figura o locaciones latinas. Se 
recomienda para estos casos el uso de letra cursiva (itálica). Evite hasta 
donde sea posible subrayar e incluir negritas en los textos. 

Se debe usar un interlineado de uno y medio, pues el uno dificulta la 
lectura y el dos implica un mayor gasto de papel. 

Estilo de escritura

Se respeta el estilo de escritura individual, pero la recomendación es que 
se redacte conjugando los verbos de manera impersonal, preferentemen-
te en tiempo pasado, salvo las conclusiones y las recomendaciones, pres-
cindiendo de redundancias y evitando al máximo, el uso de gerundios. Si 
lo aprueba, se puede emplear un estilo literario, siempre y cuando esto no 
le quite seriedad académica al trabajo ni raye en lo cursi.

Iconografía

Relativo a las imágenes: Los cuadros llevarán el texto correspondiente en la 
parte superior y las figuras en la parte inferior. Ambos deben ser claros en 
todas las copias del documento final. Cuando la imagen sea de tamaño ma-
yor al documento se debe doblar hacia adentro. Los cuadros y figuras deben 
ser comprensibles por sí mismos, con ayuda del título (que será corto) y de 
las notas explicativas, sin que sea necesario recurrir al texto para su inter-
pretación. Sin embargo no deben sustituir el texto de su descripción. Todos 
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deberán enumerarse de manera secuencial para que se facilite el índice de 
cuadros y figuras. Conviene revisar las especificaciones que al respecto se 
incluyen en el Manual abreviado de la American Psychological Association 
(APA) para elaborar artículos, conocidas como Normas APA. 

 En caso que se incluya material audiovisual deberá contener espe-
cificaciones sobre su uso y conservación.

Secciones del documento editado

Portada y formatos A y B
Incluye únicamente lo siguiente, con la ubicación indicada en el modelo 
propuesto más abajo:
• Año de terminación de estudios del autor y calendario escolar (A/B);
• Código de estudiante;
• Escudo de la Universidad, nombre de la Institución y dependencias;
• Título del trabajo: de manera breve y clara, debe de tipificar el tra-

bajo, se deben de utilizar sólo los conceptos que delimitan el trabajo, 
omitiendo todo aquello que no sea elemental.

• Grado a obtener;
• Nombre del autor: incluir el nombre de manera completa e idéntica al 

acta de nacimiento, existente en la dependencia.
• Lugar y fecha (mes y año).



70

a 1998-A                                            082071261  b  

U N I V E R S I D A D  D E  G U A D A L A J A R A

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y 
AGROPECUARIAS

División de Ciencias Biológicas y Ambientales

Maestría en Educación Ambiental

c ESCUDO                

d      ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL  

      DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO SAN PEDRO-

                    MEZQUITAL. CASO: SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT

e

TRABAJO DE TESIS

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

 MAESTRA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL    

P   R   E   S   E   N   T   A

f ROCÍO NADIEZDA REA CIBRIÁN

g Las Agujas, Zapopan, Jalisco. Julio de 2010

(Ejemplo de portada)
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La siguiente página en el documento son la Solicitud de titulación 
(forma A) y aprobación de la tesis por el jurado (forma B), las cuales se 
muestran a continuación.

Forma A     
C. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA ACADÉMICA DE LA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
P R E S E N T E.

Por este conducto, me permito solicitar mi acceso a la titulación en la Maestría en 
Educación Ambiental señalada en el Reglamento de Titulación del Centro Universitario 
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

 Lo anterior en virtud de que cumplo con los requisitos estipulados.

 Sin otro particular y en espera de la resolución correspondiente, me despido de Usted.

A T E N T A M E N T E 

Las Agujas, Zapopan, Jal., a  de 200__ .

__________________________________________________

Nombre (alumno-a) completo y firma

Código
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Forma B

PRESIDENTE DE LA JUNTA ACADÉMICA DE LA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
P R E S E N T E.

Por medio de la presente, nos permitimos informar a Usted, que habiendo revisado el trabajo 
de titulación que realizó el (la) alumno(a)________________ _________________
_________________________________________________ con el título: ___
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________,  consideramos que ha quedado debidamente 
concluido, por lo que ponemos a su consideración el escrito final para autorización de 
impresión y en su caso programación de fecha de presentación y defensa del mismo.

 Sin otro particular, agradecemos de antemano la atención que se sirva dar a la 
presente y aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
Las Agujas, Nextipac, Zapopan, Jal.,  de 200__

_______________________________

Director(a) de Tesis

   
  
                                Sinodal      Sinodal

                                Sinodal      Sinodal
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Sección preliminar

Se refiere a las primeras páginas las cuales son:
• Copia en blanco y negro de la portada, pero en ésta incluir el nombre 

del director(a) de la tesis;
• Agradecimientos (a juicio del autor);
• Dedicatorias (a juicio del autor);
• Resumen: descripción sintética de la totalidad del trabajo, no mayor 

de una cuartilla.
• Índice general y de cuadros y figuras
• Contenido. 

Contenido

Capítulos y subcapítulos

Cada capítulo o apartado deberá iniciar en una nueva página, escrito con 
mayúsculas (las mayúsculas sí se acentúan –MAYÚSCULAS-), centrado 
y sin subrayarse.

Los subcapítulos pueden ser de:
• 1ra. Categoría: Los cuales van con letras minúsculas,  centrados y sin 

subrayar.
• 2da. Categoría: Los cuales van iniciando el marco izquierdo, con le-

tras minúsculas y en negritas.
• Posteriores categorías se dan integrando el subtítulo corrido con pá-

rrafo.
• Bibliografía
• Anexos
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Tercera parte. 
Recomendaciones 
para el examen de 
sustentación
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Una vez que la tesis ha sido aprobada y queda impresa, la tarea que conti-
núa es preparar la presentación de la investigación para el examen de sus-
tentación. A continuación se incluyen algunas sugerencias que pueden ser 
útiles para la intervención que realiza el estudiante durante dicho examen:

1. Limitarse al tiempo asignado, que generalmente es de 20 a 30 minutos. 
2. Hablar pausadamente, con seguridad y claridad. La calidad discursi-

va y la elocuencia no se mide por la cantidad de palabras que se emi-
ten por minuto (conviene recordar que lo breve y bueno, doblemente 
bueno).

3. Elaborar diapositivas de Power Point con las ideas centrales. Es decir, 
no se recomienda recargarlas de texto. La comprensión de quienes es-
cuchan es, por lo general, inversamente proporcional a la cantidad de 
información o a la extensión del texto que contiene una diapositiva.

4. Las diapositivas son un apoyo para la presentación, no son la presen-
tación. Por lo tanto, es importante preparar una explicación de cada 
diapositiva, de tal manera que no se lea textualmente el contenido de 
la misma, pues eso desalienta la atención de los escuchas y termina 
siendo cansado.

5. El promedio de exposición de una diapositiva conviene que sea de 
dos a tres minutos. Esto implica que pasar demasiadas diapositivas 
no ayuda a la comprensión del mensaje y pasar muy pocas lleva a no 
aprovechar el apoyo visual que ofrece el Power Point o bien a hacer 
muy cansada la exposición. 

6. Lo importante de una diapositiva es el contenido y no los adornos o 
ilustraciones que en ella se incluyen.
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7. La sintaxis y la ortografía de los textos deben ser impecables. Un pe-
queño error se magnifica con la proyección en la pantalla. 

8. Asignar el tiempo adecuado para cada punto a presentar. Es impor-
tante no cometer el frecuente error de dedicarle excesivo tiempo a los 
primeros temas de la presentación y luego abordar los últimos con 
demasiada prisa. 

9. No empezar la presentación haciendo alguna alusión negativa a sí 
mismos o al contenido que van a presentar. Ello en lugar de ayudar 
predispone negativamente a quienes escuchan, se oye mal, y resulta 
impropio. En otras palabras “no se tiren para que los levanten”, pues 
corren el riesgo de que se les deje ahí. 
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y presentación de tesis
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