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Resumen 

El desarrollo de tesis se vuelve un trabajo complejo cuando no se tiene un adecuado 

libro que permita su elaboración, por lo tanto, la presente investigación busca seleccionar 

la mejor alternativa metodológica disponible y aplicable para una investigación de tesis en 

estudiantes de noveno y décimo ciclo de la facultad educación primaria que acuden a la 

biblioteca de la Universidad de Ciencias y Humanidades, mediante la herramienta del 

proceso analítico jerárquico. En este estudio se propusieron tres alternativas para 

seleccionar la mejor opción, donde se obtuvo como resultado de cada alternativa (A1, A2, 

A3), donde A1 obtuvo un puntaje de 0.55392077, A2 obtuvo un puntaje de 0.4716388 y 

A3 obtuvo un puntaje de 0.51203895, lo que significa que la primera alternativa ganó, es 

decir Hernández Sampieri es el libro que se recomienda utilizar en la carrera de educación 

primaria de la Universidad de Ciencia y Humanidades. 

 

Palabras claves: Proceso analítico jerárquico (AHP), metodología, enfoque, diseño 
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Abstract 

The development of the thesis becomes a complex work when there is no adequate 

book that allows its elaboration, therefore the present research seeks to select the best 

methodological alternative available and applicable for a thesis research in ninth and tenth 

cycle students of the primary education faculty who go to the library of the university of 

sciences and humanities, using the hierarchical analytic process tool - analytic hierarchy 

process (AHP). In this study, three alternatives were proposed to select the best option, 

where it was obtained as a result of each alternative (A1, A2, A3), where A1 obtained a 

score of 0.55392077, A2 obtained a score of 0.4716388 and A3 obtained a score of 

0.51203895, which means that the first alternative won, that is, Hernández Sampieri is a 

book that is recommended use in the primary education career of the University of Science 

and Humanities. 

Keywords: Hierarchical analytical process (AHP), methodology, approach, design 
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Introducción 

Una función fundamental de la Universidad es propiciar la investigación y generar 

conocimientos nuevos, que se vale de la metodología de la investigación. Un argumento 

recurrente para criticar la realización de una tesis en las universidades del país, consiste en 

decir que la mayoría de resultados en investigación no se aplican en la vida real, por tanto, 

no son relevantes y no aportan beneficios al país. 

El proceso analítico jerárquico (AHP) permitirá seleccionar la mejor alternativa 

metodológica disponible y aplicable para una investigación de tesis en estudiantes de 

noveno y décimo ciclo de la facultad educación primaria que acuden a la biblioteca de la 

universidad de ciencias y humanidades, para poder sugerir un libro adecuado, ello 

permitirá que los estudiantes puedan trabajar con mayor eficacia sus trabajos académicos 

en noveno y décimo ciclo. 

Entre las alternativas para tomar decisiones y cuantificar la información durante la 

selección tenemos: Primero, Hernández Sampieri, segundo, Mario Bunge y tercero César 

Bernal. El método AHP es una herramienta practica y útil para seleccionar la mejor, de 

entre un grupo de posibilidades.  

Los criterios fueron seleccionados: Metodología, enfoque y diseño. De acuerdo a un 

equipo de expertos participantes del estudio.    

Para seleccionar se tuvo la colaboración de un grupo de expertos conformado por 

cuatro miembros del CONCYTEC, especialistas de las siguientes áreas: Métodos de 

investigación, toma de decisiones e investigación en la educación. Las principales 

características de los expertos fueron su especialidad, así como también una visión 

holística del tema relacionado al problema en la metodología en la actualidad. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema. 

1.1. Determinación del problema 

Para obtener el título de licenciado, ingeniero o algún grado académico, es necesaria la 

aplicación de una metodología de trabajo, lo cual significa un procedimiento que permita 

establecer el tipo, diseño, enfoque, población, muestra, instrumento, técnica y alcance de la 

investigación. La metodología de la investigación es importante y la Universidad de 

Ciencias y Humanidades no es ajena a este escenario, en especial los estudiantes que 

cursan el noveno y décimo ciclo de la facultad de educación primaria, los cuales 

recurrentemente se acercan a la biblioteca de la universidad a solicitar libros de 

metodología de la investigación que les permita iniciar su trabajo de investigación. La 

elección del método no es nada fácil, ya que todos tienen beneficios y limitaciones, sin 

embargo, existen muchos representantes que ayudan al desarrollo de una tesis, en este 

escenario los alumnos de la facultad de educación se han planteado la búsqueda de una 

herramienta metodológica que facilite el trabajo en investigación, los libros que ellos 

consultan para la realización de su tesis son, Hernández Sampieri, Mario Bunge y César 

Bernal., especialistas en metodología de la investigación. La selección de un representante 

en metodología de la investigación ayudara y facilitara el trabajo de tesis, para ello se ha 

seleccionado a investigadores calificados por Concytec especialistas en herramientas 

metodológicas, los cuales ayudaran en la evaluación y selección de la mejor alternativa 

metodológica, por medio del proceso analítico jerárquico - analytic hierarchy process 

(AHP).Es fundamental disponer de una herramienta metodológica en educación que 

permita desarrollar y preparar a los futuros profesionales en la carrera de educación 

primaria. 
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1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general. 

¿Cuál es la mejor alternativa metodológica disponible y aplicable para una 

investigación de tesis en estudiantes de noveno y décimo ciclo de la facultad de 

educación primaria que acuden a la biblioteca de la Universidad de Ciencias y 

Humanidades? 

  1.2.2. Problemas específicos.  

1.  ¿Cuál es la situación actual en las líneas de investigación de la facultad de 

educación primaria de la Universidad de Ciencias y Humanidades?  

2. ¿Cómo determinar los beneficios en las alternativas metodológicas de 

tesis? 

3. ¿Cómo evaluar las alternativas metodológicas para seleccionar la mejor 

herramienta disponible y aplicable para una investigación de tesis en 

estudiantes de noveno y décimo ciclo de la facultad de educación primaria 

que acuden a la biblioteca de la Universidad de Ciencias y Humanidades? 

1.3. Objetivo general 

Seleccionar la mejor alternativa metodológica disponible y aplicable para una 

investigación de tesis en estudiantes de noveno y décimo ciclo de la facultad 

educación primaria que acuden a la biblioteca de la Universidad de Ciencias y 

Humanidades. 
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1.3.1. Objetivos específicos. 

1. Determinar   la situación actual en las líneas de investigación de la facultad 

de educación primaria de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 

2. Determinar los beneficios en las alternativas metodológicas de tesis 

3. Evaluar las alternativas metodológicas para seleccionar la mejor herramienta 

disponible y aplicable para una investigación de tesis en estudiantes de 

noveno y décimo ciclo de la facultad educación primaria que acuden a la 

biblioteca de la Universidad de Ciencias y Humanidades, 

1.4. Importancia y alcance de la investigación  

La investigación contribuirá en la selección de la mejor alternativa disponible y 

aplicable para una investigación de tesis en estudiantes de noveno y décimo ciclo de la 

facultad educación primaria que acuden a la biblioteca de la universidad de ciencias y 

humanidades, es importante que los docentes se desempeñen correctamente a fin de 

mejorar el desarrollo metodológico de una tesis en el estudiante. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Uno de las dificultades que tuve para realizar este tipo de investigación, es encontrar 

investigadores calificados por Concytec, que conozcan la herramienta de toma de 

decisiones. 
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Capitulo II. Marco teórico 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Antecedentes internacionales  

 Moscoso (2017). En su artículo: Los métodos mixtos en la investigación en 

educación: hacia un uso reflexivo. Llega a las siguientes conclusiones. 

Los métodos mixtos pueden ser un enemigo en la coherencia científica y una 

poderosa herramienta en la descripción, ya que algunos libros presentan una postura 

compleja en la comprensión, dificultando realizar el trabajo académico y desarrollo de un 

proyecto de investigación. A medida que apostamos por una alternativa se pueden tener 

importantes ideas: Pluralidad de los métodos mixtos, la riqueza reside en que no existe una 

sola manera de emplear, sino diversas. Es por ello que la generalidad de protocolo en el 

uso del método mixto transforma las modalidades. Se asemeja al método empleado por las 

ciencias exactas, en la metodología de los diversos métodos mixtos que se realiza con 

mucha rigurosidad. 

 Montesi (2017). En su tesis: Enseñanza de la metodología de la investigación en 

ciencias sociales: el punto de vista del alumno de máster. Se concluye. 

El resultado del trabajo pone en relieve diversos aspectos y propone una metodología 

con respecto al trabajo colaborativo o individual, la asignatura muestra una sintonía con la 

necesidad de los alumnos, proponiendo actividades individuales y colaborativas. Los 

resultados que se han obtenido evidencian preferencias de los alumnos con respecto a la 

forma de trabajo por competencias, permiten mejorara las actividades de clase, reservando 

el trabajo para las tareas que los estudiantes prefieren desempeñar. Un caso en este sentido 

es la búsqueda de información que se tiene que realizar en una base de datos o repositorios 

de fuentes confiables para desarrollar de manera individual que colaborativa.  
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 Narváez (2014). En su artículo: El concepto de ciencia como sistema, el 

positivismo, neopositivismo y las “investigaciones cuantitativas y cualitativas”. Llega a las 

siguientes conclusiones: Es importante poder estar preparado para ejecutar los diversos 

métodos alineados, para ello es importante conocer las herramientas en metodología ya 

que permiten comprender las diversas formas para poder organizar y comprender la 

estructura del trabajo académico en relación a una herramienta adecuada que facilite su 

comprensión. 

2.1.2.  Antecedentes nacionales 

 Oyarce (2015). En su tesis: Autopercepción de las habilidades y actitudes para 

realizar el trabajo de investigación científica y su relación con los conocimientos sobre 

metodología de la investigación de los estudiantes de maestría de la Universidad Nacional 

de Educación "Enrique Guzmán y Valle" - 2015. Se concluye que en su mayoría altamente 

significativa refiere alto y muy alto el nivel de relación con los indicadores tecnológico y 

básicos, sin embargo en los indicadores de comunicación oral y escrita especializada 

refiere bajo o muy bajo el nivel de habilidades. 

 Valdivieso (2019). En su tesis: Estrategias metodológicas para desarrollar actitudes 

hacia la investigación en estudiantes del VII ciclo de secundaria. Llega a las siguientes 

conclusiones: Mejorar la naturaleza en la investigación con una adecuada exploración 

científica que con lleve a una reflexión las formas y maneras de investigar, desde un 

enfoque del conocimiento con aptitudes en investigación que permitan aceptar y 

comprender los diversos enfoques en la metodología de la investigación para diversas 

realialidades y casos de estudio sobre el pasado, el presente y el futuro. 

 Terrones (2018). En su tesis: La metodología en el desarrollo de habilidades para la 

investigación en estudiantes de pregrado. Llega a las siguientes conclusiones: El 

aprendizaje en la asignatura de Metodología de Investigación influye positivamente. La 
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significancia encontrada en la prueba permitió aceptar como válida la hipótesis de 

investigación planteada. 

 

2.3.  Bases teóricas   

          La metodología de la investigación se denomina al método y procedimiento 

adoptados para realizar un trabajo académico. (Hernández – Sampieri y Mendoza,2018) 

2.3.1. La investigación en el campo de la educación 

Hablar de investigación refiere al proceso sistemático y organizado que tiene como 

propósito responder a un objetivo, lo cual permitirá aumentar los conocimientos, conocer 

información sobre algo desconocido, la investigación es hacer referencia a la actividad 

intelectual y experimental con el propósito de generar conocimiento en algún tema 

determinado. (Herrera, 2013). 

El docente investigador genera un ambiente en el aula que motiva dicho trabajo con 

un pensamiento crítico, donde presenta las diversas maneras y formas de investigar para 

cada tema. (Herrera, 2013). 

2.3.2. Método del Proceso Analítico Jerárquico 

        El método del Proceso Analítico Jerárquico fue propuesto 1980 por Thomas L. Saaty. 

está diseñado para poder seleccionar la mejor de un conjunto de alternativas que se 

proponen, evaluadas con criterios previamente establecidos en la investigación (Delgado, 

2011). 

            El modelo Jerárquico trabaja con los siguientes niveles: 1) meta 2) criterios y 3) 

alternativas. Una vez que el modelo se realiza en comparación por pares de elementos que 

son criterios y alternativas, formando matrices, cuyos coeficientes son valores numéricos 

que se atribuyen a las preferencias señaladas (Delgado, 2011). 
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2.4. Metodología cuantitativa 

La metodología de la investigación científica cuantitativa o enfoque se define como 

el proceso de datos cuantificables, por la observación y medición con cálculos estadísticos, 

a partir de los cuales se desarrolla resultados y conclusiones. (Hernández – Sampieri y 

Mendoza,2018) 

2.5.  Metodología cualitativa 

Los datos se obtienen a partir de la observación directa, por medio de entrevistas y 

análisis. A partir de la metodología cualitativa se describe y presenta un enfoque subjetivo. 

Este enfoque es más usual en las ciencias sociales y humanística. (Hernández – Sampieri y 

Mendoza,2018). 

2.6.  Investigación mixta 

  El enfoque mixto es combinar, lo cualitativo y cuantitativo en un trabajo de 

investigación, ello implica analizar los datos para generar conocimiento. (Hernández – 

Sampieri y Mendoza,2018). 

 

2.7. Investigación de tesis 

             La investigación de tesis se entiende como un conjunto de proceso sistemático y 

empírico hacia un estudio. En términos generales, una investigación de tesis puede tener 

enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto para generar conocimientos en un trabajo de tesis 

de licenciatura, maestría y doctorado (Hernández – Sampieri y Mendoza,2018). 
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Capitulo III. Hipótesis y variables  

3.1. Hipótesis: general y específicas 

 3.1.1. Hipótesis general 

Seleccionar la mejor alternativa metodológica permite optimizar la investigación de 

tesis en alumnos de la facultad de educación primaria que acuden a la biblioteca de 

la Universidad de Ciencias y Humanidades. 

 3.1.2. Hipótesis específicas 

 

HE1. Determinar la situación actual en las líneas de investigación de la facultad de 

educación primaria de la Universidad de Ciencias y Humanidades permite conocer 

la realidad. 

HE2. Conocer las alternativas metodológicas permite comprender los beneficios de 

cada herramienta metodológica. 

HE3. Evaluar las alternativas metodológicas permite seleccionar la herramienta 

más adecuada para una investigación de tesis en alumnos de la facultad de 

educación primaria que acuden a la biblioteca de la Universidad de Ciencias y 

Humanidades. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable independiente 

          Alternativa metodológica 

3.2.2. Variable dependiente 

          Investigación de tesis 
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3.3 Operacionalización de variables 

3.3.1 Variable independiente: 

          Alternativa metodológica 

 Definición conceptual 

Alternativa que permite mediante la metodología de la investigación sistematizar 

procedimientos para el desarrollo de un proceso de investigación (Hernández – Sampieri y 

Mendoza,2018). 

Definición operacional. 

Herramienta que permite el desarrollo de un trabajo de investigación mediante un 

procedimiento, por medio del proceso analítico jerárquico. 

 

Operacionalización de la variable 

Tabla 1   

Alternativa metodológica 

Variable 

 

Dimensiones Indicadores 

 

Alternativa 

metodológica 

 

Alternativas 

Procedimiento 

 

 

Enfoque 

Método 

Diseño 

 

 

3.3.2. Variable dependiente: Investigación de tesis        

Definición conceptual 

 La investigación de tesis es la disertación y comprobación de la hipótesiscon el fin de 

demostrar la capacidad analítica y el manejo de procedimientos. (Hernández – Sampieri y 

Mendoza,2018). 
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Definición operacional. 

  Trabajo mediante una metodología establecida, que consta de un modo ordenado y 

sistemático. 

Operacionalización 

Tabla 2  

Investigación de tesis 

Variable dependiente  

 

          Dimensión Indicador 

 

 

Investigación de tesis 

 

            

Metodología establecida 

       

 

Capacidad analítica 

 

Manejo de procedimientos 
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Capitulo IV. Metodología de la investigación  

4.1. Enfoque de la investigación 

Presenta un enfoque de investigación cuantitativo mixto ya que este método es más 

cuantitativo que otros métodos (Hernández – Sampieri y Mendoza,2018). 

4.2. Tipo de investigación  

        Aplicada, porque resuelve un problema específico. (Hernández – Sampieri y 

Mendoza,2018). 

4.3. Diseño de investigación 

           Es no experimental, ya que está asociado al pasado y las variables no se manipulan.  

(Hernández – Sampieri y Mendoza,2018) 

4.4. Método  

      Inductivo 

El método inductivo se basa en premisas particulares para generar conclusiones 

generales. (Hernández – Sampieri y Mendoza,2018). 

4.5. Población y muestra 

    Se trabajará con investigadores calificados de Concytec, en donde se seleccionó 

cuatro expertos en la disciplina en metodología de la investigación en la especialidad de 

educación. 

Muestreo: No probabilística, ya que es por conveniencia, el presente estudio selecciono a 

los docentes e investigadores Concytec.  

 

4.6. Técnicas e instrumentos   

    Encuesta porque se solicitó la opinión de expertos Concytec y la herramienta AHP es 

la metodología para la toma de decisiones mediante expertos. 
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4.7. Tratamiento de datos  

 Se aplicará la metodología del proceso analítico jerárquico. 

4.8. Metodología del proceso analítico jerárquico 

1: Alternativas: A1, A2, A3,.., Am. 

2: Criterios: C1, C2, C3,…, Cn. 

3: Matriz de comparación y la consistencia. 

Tabla 3  

Escala de Saaty de la importancia relativa 

 
Los resultados de la comparación entre los criterios: C1, C2, C3,…, Cn, quedan establecidos 

de acuerdo a la matriz mostrada en la Ecuación 1. 

 

𝐶1 →
𝐶2 →
⋮
⋮

𝐶𝑛 →
(

 
 
 
 

1 𝑝
12

⋯ 𝑝
1𝑛

1

𝑝
12

1 ⋯ 𝑝
2𝑛

⋮
1

𝑝
1𝑛

⋮
1

𝑝
2𝑛

⋱
⋯

⋮
1
)

 
 
 
 

⏞              

𝐶1
↓

   
𝐶2
↓

  ⋯⋯   
𝐶𝑛
↓

= 𝑃𝑛×𝑛           (1) 
 

 

𝑆1×𝑛 = (𝑠1 𝑠2 𝑠3      ⋯ 𝑠𝑛). Posteriormente se determina el peso de cada criterio. 

(Romero y Delgado, 2015). 
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Ecuación 2. 

𝑊𝑛×1 = (𝑤1 𝑤2 𝑤2      ⋯ 𝑤𝑛)𝑡            (2) 

 

Se calcula el índice (CI) de la matriz, (Romero y Delgado , 2015). 

Ecuación 3. 

𝐶𝐼 =
λ𝑀𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
                                (3) 

Donde n es el tamaño de la matriz y λ𝑀𝑎𝑥 es el máximo autovector, (Romero y Delgado , 

2015). 

El cual es calculando mediante la Ecuación 4. 

 

λ𝑀𝑎𝑥 =∑𝑠𝑖.

𝑛

𝑖=1

𝑤𝑖                                (4) 

 

Se establece el índice de consistencia aleatoria (RI) (Romero y Delgado, 2015). 

Tabla 4 

Valores de IR 

 

Ahora, se calcula el ratio de consistencia - consistency ratio (CR) usando la Ecuación 5.  

 

La consistencia de la matriz se establece comparando (CR). (Romero y Delgado, 2015). 

De acuerdo a la Tabla 5.    

Tabla 5  

Valores máximos de la ratio de consistencia 
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Se hablará de consistencia cuando el valor de CR es menor que el valor indicado (Romero 

y Delgado, 2015). 

4: Ranking de las alternativas. 

Las alternativas: A1, A2, A3,.., Am, serán evaluadas de acuerdo a los criterios: C1, C2, C3,…, 

Cn. 

Ecuación 6. 

𝐴1 →
𝐴2 →
⋮
⋮

𝐴𝑚 →
(

 
 
 
 

1 𝑞
12

⋯ 𝑞
1𝑚

1

𝑞
12

1 ⋯ 𝑞
2𝑚

⋮
1

𝑞
1𝑚

⋮
1

𝑞
2𝑚

⋱
⋯

⋮
1
)

 
 
 
 

⏞                

𝐴1
↓

   
𝐴2
↓

  ⋯⋯   
𝐴𝑚
↓

= 𝑄𝑚×𝑚
𝑛              (6)

 

 

Luego se comprueba la consistencia determinando el peso de las alternativas con relación a 

cada criterio.  

Ecuación 7. 

𝐶1 →
𝐶2 →
⋮

𝐶𝑛 →

(

𝑟11 𝑟12 ⋯ 𝑟1𝑚
𝑟21 𝑟22 ⋯ 𝑟2𝑚
⋮
𝑟𝑛1

⋮
𝑟𝑛2

⋱
⋯

⋮
𝑟𝑛𝑚

)

⏞              

𝐴1
↓

   
𝐴2
↓

  ⋯⋯   
𝐴𝑚
↓

= 𝑇𝑛×𝑚         (7)
 

El ranking de las alternativas se establece con la multiplicación de las matrices 𝑊𝑡  y T. 

Ecuación 8. 

𝑅1×𝑚 = (𝑊𝑛×1)
𝑡. 𝑇𝑛×𝑚                      (8) 
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Capítulo V. Resultados y discusión 

5.1. Situación actual 

Actualmente en la Universidad de Ciencias y Humanidades, el uso de herramientas de 

metodología para una investigación de tesis, son constituidas, promovidas y lideradas 

desde las Unidades de Investigación de las Escuelas profesionales vigentes. 

Tabla 6  

Unidad de Investigación de la Escuela Profesional de Educación Primaria e 

interculturalidad 

Líneas Sub-líneas 

Didáctica Del Área 

Comunicación 

Las Capacidades En El Área 

El Método Didáctico 

Los Materiales Didácticos 

La Evaluación Del Aprendizaje 

La Interculturalidad En El Área Curricular 

Didáctica Del Área 

Ciencia Y Ambiente 

Las Capacidades En El Área 

El Método Didáctico 

Los Materiales Didácticos 

La Evaluación Del Aprendizaje 

La Interculturalidad En el Área Curricular 

 
Fuente: Universidad de Ciencias y Humanidades 

 

5.2. Los beneficios en las alternativas  

La selección óptima para una investigación de tesis en la carrera de Educación Primaria 

persigue beneficios específicos, ya que organiza los tiempos de una tesis proporciona 

herramientas para mejorar costos y gestionar riesgos en la investigación. Serán bastante 

valido y eficaz de manera que dicho procedimiento sea comprensible y fácil de 
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comprender en la materia y especialidad a estudiar, al mismo tiempo que se convierte en 

una parte activa de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Así mismo mejora la capacidad en la investigación, desarrollando habilidades que le 

permitan construir un conocimiento de enseñanza – aprendizaje.  

5.3. Alternativas metodológicas para seleccionar la mejor herramienta disponible y 

aplicable  

Alternativas. 

A1. Roberto Hernández Sampieri – Metodología de la investigación 

Es un libro diseñado para los estudiantes que cursan diversos niveles en su carrera 

profesional. Este texto propone métodos y procesos para realizar una investigación 

cuantitativa, cualitativa, y mixta, generando interés en los estudiantes para que puedan 

desarrollar cualquier tipo de investigación. (Hernández – Sampieri y Mendoza,2018) 

A2. Mario Bunge - Investigación científica 

  Es un libro de investigación científica que permite la actividad creativa en el 

mundo de la ciencia a través del aprendizaje. La aventura comienza en el mundo de la 

ciencia y aventura. La idea errónea y sobrevalorada de los manuales como el mejor medio 

para aprender a investigar obstaculizan el incremento de las investigaciones, las reglas son 

útiles, pero no sustituyen al interés y la curiosidad. (Bunge, 2019). 

A3. Cesar Bernal – Metodología de la investigación 

  El libro de Metodología de Investigación permite desarrollar la actitud académica 

para desarrollar la investigación científica, como para desarrollar una tesis y como 

consecuencia publicar un artículo científico en revistas con factor de impacto. (Bernal, 

2010). 

Criterios de evaluación 
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C1. Metodología 

La Metodología es un procedimiento que permite el desarrollo de una tesis 

mediante métodos, ello implica el empleo de recursos pertinentes, la investigación es un 

proceso interrelacionado en diversas ciencias o disciplinas. (Hernández – Sampieri y 

Mendoza,2018) 

C2. Enfoque 

Es la naturaleza del estudio, se clasifica en cuantitativa, cualitativa o mixta, ello es 

desarrollar el trabajo en todas sus etapas, desde la definición del tema, planteamiento del 

problema y el desarrollo de la perspectiva. (Hernández – Sampieri y Mendoza,2018) 

C3. Diseño 

Es el plan o estrategia para recolectar información con el objetivo de responder al 

planteamiento del problema. (Hernández – Sampieri y Mendoza,2018) 

A continuación, se detalla el proceso evaluando los criterios utilizados en la metodología 

(AHP) 

Tabla 7  

Criterios 

  C1 C2 C3 

C1 1 3 7 

C2 0.33333333 1 4 

C3 0.14285714 0.25 1 

S 1.47619048 4.25 12 

 

La tabla 7 indica los valores evaluando cada criterio 

C1 = Metodología 

C2 = Enfoque 

C3 = Diseño 

Tabla 8 
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Peso de los criterios 

  C1 C2 C3 W 

C1 0.67741935 0.70588235 0.583333333 0.65554501 

C2 0.22580645 0.23529412 0.333333333 0.2648113 

C3 0.09677419 0.05882353 0.083333333 0.07964369 

 

W= Peso del criterio 

La tabla 8 indica el peso para cada uno de los criterios 

 

Tabla 9  

Índices y variables 

IR 0.52 

N 3 

λ Max 3.04888156 

CI 0.02444078 

CR 0.0470015 

 

IR= Índice de consistencia aleatoria 

n = Tamaño de la matriz 

λ Max= Valor Máximo 

CI = Índice de consistencia 

CR= Ratio de consistencia 

 

En la Tabla 9 se identifica que para n=3, el ratio máximo es 0.05 y debido a que el valor 

obtenido es 0.0470015<0.05, por lo tanto, es consistente y aceptable. 

Tabla 10  

Alternativas para el criterio 1 

C1 A1 A2 A3 

A1 1 7 8 
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A2 0.14285714 1 1 

A3 0.125 1 1 

S 1.26785714 9 10 

 

La tabla 10 nos indica las alternativas para el criterio 1 

C1 = Metodología  

A1 = Hernandez Sampieri 

A2 = Mario Bunge  

A3 = Cesar Bernal 

 

Tabla 11  

Pesos del criterio 1 

C1 A1 A2 A3 W 

A1 0.78873239 0.77777778 0.8 0.78883672 

A2 0.11267606 0.11111111 0.1 0.10792906 

A3 0.09859155 0.11111111 0.1 0.10323422 

 

W= Peso del criterio 

La tabla 11 indica el peso de las alternativas con respecto al criterio 1  

Tabla 12  

Índices y variables del criterio 1 

IR 0.52 

N 3 

λ Max 3.00383598 

CI 0.00191799 

CR 0.00368844 

 

IR= Índice de consistencia aleatoria 

n = Tamaño de la matriz 
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λ Max= Valor Máximo 

CI = Índice de consistencia 

CR= Ratio de consistencia 

 

En la Tabla 12 se identifica que para n=3, el ratio máximo es 0.05 y debido a que el valor 

obtenido es 0.00368844<0.05, por lo tanto, es consistente y aceptable. 

Tabla 13 

Alternativas para el criterio 2 

C2 A1 A2 A3 

A1 1 2 5 

A2 0.5 1 3 

A3 0.2 0.33333333 1 

S 1.7 3.33333333 9 

 

La tabla 13 nos indica las alternativas para el criterio 2 

C2 = Enfoque  

A1 = Hernández Sampieri 

A2 = Mario Bunge  

A3 = Cesar Bernal 

 

Tabla 14  

Pesos del criterio 2 

C2 A1 A2 A3 W 

A1 0.58823529 0.6 0.555555556 0.58126362 

A2 0.29411765 0.3 0.333333333 0.30915033 

A3 0.11764706 0.1 0.111111111 0.10958606 

 

W= Peso del criterio 



33 
 

  

La tabla 14 indica el peso de las alternativas con respecto al criterio 2 

Tabla 15  

Índices y variables del criterio 2 

IR 0.52 

N 3 

λ Max 3.00492375 

CI 0.00246187 

CR 0.00473437 

IR= Índice de consistencia aleatoria 

n = Tamaño de la matriz 

λ Max= Valor Máximo 

CI = Índice de consistencia 

CR= Ratio de consistencia 

En la Tabla 15 se identifica que para n=3, el ratio máximo es 0.05 y debido a que el valor 

obtenido es 0.00473437<0.05, por lo tanto, es consistente y aceptable. 

 

Tabla 16  

Alternativas para el criterio 3 

C3 A1 A2 A3 

A1 1 3 7 

A2 0.33333333 1 2 

A3 0.14285714 0.5 1 

S 1.47619048 4.5 10 

 

La tabla 16 nos indica las alternativas para el criterio 3 

C3 = Diseño  

A1 = Hernández Sampieri 

A2 = Mario Bunge  

A3 = Cesar Bernal 
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Tabla 17  

Pesos del criterio 3 

C3 A1 A2 A3 W 

A1 0.67741935 0.66666667 0.7 0.68136201 

A2 0.22580645 0.22222222 0.2 0.21600956 

A3 0.09677419 0.11111111 0.1 0.10262843 

 

La tabla 17 indica el peso de las alternativas con respecto al criterio 3 

 

Tabla 18  

Índices y variables del criterio 3 

IR 0.52 

N 3 

λ Max 3.00414747 

CI 0.00207373 

CR 0.00398795 

 

En la Tabla 18 se identifica que para n=3, el ratio máximo es 0.05 y debido a que el valor 

obtenido es 0.00398795<0.05, por lo tanto, es consistente y aceptable. 

Tabla 19  

Resultados 

A1 0.55392077 

A2 0.4716388 

A3 0.51203895 

 

La tabla 19 indica que A1 tiene un puntaje de 0.55392077, A2 tiene un puntaje de 

0.4716388 y A3 tiene un puntaje de 0.51203895, lo que significa que la primera alternativa 

ganó, es decir Hernández Sampieri es libro que se recomienda utilizar. 
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Conclusiones 

El método AHP nos permitió seleccionar una alternativa, para una investigación de tesis en 

estudiantes de noveno y décimo ciclo de la facultad educación primaria que acuden a la 

biblioteca de la universidad de ciencias y humanidades, mediante la cuantificación, donde 

se obtuvo como resultado de cada alternativa (A1, A2, A3), que la Alternativa A1 obtuvo 

un puntaje de 0.55392077, A2 obtuvo un puntaje de 0.4716388 y A3 obtuvo un puntaje de 

0.51203895, lo que significa que la primera alternativa obtuvo mayor puntaje en relación a 

la mejora alternativa, es decir Hernández Sampieri es libro que se recomienda utilizar en la 

carrera de educación primaria..  

La situación actual en la Universidad de Ciencias y Humanidades en las líneas de 

investigación son: Línea Didáctica Del Área Comunicación, Didáctica Del Área Ciencia Y 

Ambiente, lo que significa que está asociado a sub-líneas con la cual se viene trabajando 

en temas de metodología de tesis. 

Los beneficios en las alternativas metodológicas de tesis, radica en que cada autor propone 

diversos enfoques, diseños y metodologías que permiten procedimientos más fáciles y 

sencillos para un trabajo de investigación.  

Concluimos que para evaluar las alternativas metodológicas y seleccionar la mejor 

herramienta disponible y aplicable para una investigación de tesis en estudiantes de 

noveno y décimo ciclo de la facultad educación primaria que acuden a la biblioteca de la 

universidad de ciencias y humanidades se tuvo a tres alternativas las cuales son; A1 

Hernández Sampieri, A2 Mario Bunge y A2 César Bernal, éstos fueron evaluados bajo 

distintos criterios como: C1 Metodología, C2 enfoque y C3 diseño, obteniendo así un 

puntaje para la alternativa ganadora A1 con un puntaje de 0.55392077. 
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Recomendaciones 

Recomendamos el uso de la herramienta AHP para futuras investigaciones y evaluación en 

toma de decisiones ya que es una herramienta confiable que tiene criterios para evaluar, 

según los procedimientos que requiere cada caso de estudio. 

Finalmente, se puede volver a analizar nuevos casos, con nuevos criterios y alternativas 

relacionadas a la investigación que se desea realizar.  
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

 Selección de una metodología para la investigación de tesis en estudiantes de la facultad educación primaria 

Problema Objetivos Hipótesis 

Problema General        

¿Cuál es la mejor alternativa metodológica disponible y aplicable 

para una investigación de tesis en estudiantes de noveno y décimo 

ciclo de la facultad de educación primaria que acuden a la biblioteca 

de la Universidad de Ciencias y Humanidades? 

  Problemas Específicos 

Problema específico 1: 

 ¿Cuál es la situación actual en las líneas de investigación de la 

facultad de educación primaria de la Universidad de Ciencias y 

Humanidades? 

 Problema específico 2:  

¿Cómo determinar los beneficios en las alternativas metodológicas 

de tesis? 

Problema específico 3:  

¿Cómo evaluar las alternativas metodológicas para seleccionar la 

mejor herramienta disponible y aplicable para una investigación de 

tesis en estudiantes de noveno y décimo ciclo de la facultad de 

educación primaria que acuden a la biblioteca de la Universidad de 

ciencias y humanidades. 

Objetivo general        

Seleccionar la mejor alternativa metodológica disponible y aplicable 

para una investigación de tesis en estudiantes de noveno y décimo 

ciclo de la facultad de educación primaria que acuden a la biblioteca 

de la universidad de ciencias y humanidades 

 

Objetivo específico 1: 

Determinar   la situación actual en las líneas de investigación de la 

facultad de educación primaria de la Universidad de Ciencias y 

Humanidades 

Objetivo específico 2:  

Determinar los beneficios en las alternativas metodológicas de tesis 

Objetivo específico 3: 

Evaluar las alternativas metodológicas para seleccionar la mejor 

herramienta disponible y aplicable para una investigación de tesis en 

estudiantes de noveno y décimo ciclo de la facultad educación 

primaria que acuden a la biblioteca de la universidad de ciencias y 

humanidades 

 

Hipótesis general 

 

Seleccionar la mejor alternativa metodológica permite optimizar la 

investigación de tesis en alumnos de la facultad de educación 

primaria que acuden a la biblioteca de la Universidad de Ciencias y 

Humanidades 

 

Hipótesis especificas 1: 

Determinar la situación actual en las líneas de investigación de la 

facultad de educación primaria de la Universidad de Ciencias y 

Humanidades permite conocer la realidad. 

 

Hipótesis especificas 2: 

Conocer las alternativas metodológicas permite comprender los 

beneficios de cada herramienta metodológica 

 

Hipótesis especificas 3: 

Evaluar las alternativas metodológicas permite seleccionar la 

herramienta más adecuada para una investigación de tesis en 

alumnos de la facultad de educación primaria que acuden a la 

biblioteca de la Universidad de Ciencias y Humanidades 

 

Variables Metodología Población y muestra 

Variable independiente “X” 

alternativa metodológica 

Dimensiones 

Alternativas 

Procedimiento 

Indicadores 

Enfoque 

Método 

Diseño 

Muestreo Muestra 

No probabilista – cuatro investigadores calificados Concytec 

Variable dependiente “Y” 

Investigación de tesis 

Dimensiones 

Metodología establecida 

Indicadores  

Capacidad analítica 

Manejo de procedimientos 

Enfoque de la investigación 

Cuantitativo mixto 

Método  

Inductivo 

Tipo de investigación  

Aplicada 

Diseño de investigación 

No experimental 

 

 

 

Población: Investigadores calificados Concytec 

 

Muestra: Cuatro investigadores calificados de Concytec 
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Apéndice B. Instrumentos de evaluación AHP 

La presente herramienta busca seleccionar la mejor alternativa disponible en libros de 

metodología de la investigación de la carrera de educación primaria, para ello se pide que 

completen la matriz con la escala numérica de manera responsable y seria. 

Criterios  

 C1 Metodología 

 C2 Diseño 

 C3 Enfoque 

  C1 C2 C3 

C1 1   

C2  1  

C3   1 

S    

 

C1 = Metodología  

A1 = Hernandez Sampieri 

A2 = Mario Bunge  

A3 = Cesar Bernal 

C1 A1 A2 A3 

A1 1   

A2  1  

A3   1 

S    

 

C2 = Enfoque  
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A1 = Hernandez Sampieri 

A2 = Mario Bunge  

A3 = Cesar Bernal 

 

C2 A1 A2 A3 

A1 1   

A2  1  

A3   1 

S    

 

C3 = Diseño  

A1 = Hernandez Sampieri 

A2 = Mario Bunge  

A3 = Cesar Bernal 

 

C3 A1 A2 A3 

A1 1   

A2  1  

A3   1 

S    
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Alternativas 

A1.    Es un libro diseñado para los estudiantes que cursan diversos niveles en su carrera 

profesional. Este texto propone métodos y procesos para realizar una investigación 

cuantitativa, cualitativa, y mixta, generando interés en los estudiantes para que puedan 

desarrollar cualquier tipo de investigación. (Hernández – Sampieri y Mendoza,2018) 

A2. Es un libro de investigación científica que permite la actividad creativa en el 

mundo de la ciencia a través del aprendizaje. La aventura comienza en el mundo de la 

ciencia y aventura. La idea errónea y sobrevalorada de los manuales como el mejor medio 

para aprender a investigar obstaculizan el incremento de las investigaciones, las reglas son 

útiles, pero no sustituyen al interés y la curiosidad. (Bunge, 2019). 

A3. Cesar Bernal – Metodología de la investigación 

  El libro de Metodología de Investigación permite desarrollar la actitud académica 

para desarrollar la investigación científica, como para desarrollar una tesis y como 

consecuencia publicar un artículo científico en revistas con factor de impacto. (Bernal, 

2010). 
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Criterios 

 

Criterios de evaluación 

C1.      La Metodología es un procedimiento que permite el desarrollo de una tesis 

mediante métodos, ello implica el empleo de recursos pertinentes, la investigación es un 

proceso interrelacionado en diversas ciencias o disciplinas. (Hernández – Sampieri y 

Mendoza,2018) 

C2.    Es la naturaleza del estudio, se clasifica en cuantitativa, cualitativa o mixta, ello es 

desarrollar el trabajo en todas sus etapas, desde la definición del tema, planteamiento del 

problema y el desarrollo de la perspectiva. (Hernández – Sampieri y Mendoza,2018) 

C3.    Es el plan o estrategia para recolectar información con el objetivo de responder al 

planteamiento del problema. (Hernández – Sampieri y Mendoza,2018) 

 


