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¿Cómo escribir una 

tesis? 

  
PERO ANTES: 
¿Qué es una tesis? 

Es un estudio original que se sostiene en el razonamiento e investigación. Es un recurso que permite 
incursionar de manera metódica en la investigación científica, permitiendo defender sus conclusiones, como 
una forma de adquirir las competencias que le faciliten enfrentar de mejor manera los desafíos del mundo 
global.  

Para lo cual debe cumplir las siguientes condiciones: 

 Ser objetiva, basada en hechos y no en prejuicios 
 Ser única 
 Ser clara y precisa, por lo que conviene formularla como trabajo de demostración de una 

hipótesis  

CARACTERÍSTICAS: 

 Originalidad 
 Relevante 
 Solidez de los razonamientos 
 Validez de las fuentes consultadas 
 Lenguaje claro  

¿Qué NO es una tesis? 

 Una copia de otros autores apropiándose sus ideas, y presentándolas como si fueran propias 
 Una copia de información de Internet (Ctrl + C – Crtl + V) 
 Una demostración basada en hechos subjetivos sin haber realizado las investigaciones de rigor 
 Una relación de datos sin ningún aporte personal 
 Una repetición de conocimientos ya divulgado 
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PROCEDIMIENTO GENERAL PARA ELEGIR EL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Ilustración 1. Eric Houbron. Como definir un tema de tesis. 
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FASES DE EJECUCIÓN DE UN PROYECTO  

 

ESTRUCTURA DE UNA TESIS  

INVESTIGATIVO PROFESIONALIZANTE 
1. Introducción 
2. Estado de la cuestión / Estado del Arte / 

Antecedentes 
3. Objetivos (Hipótesis) 
4. Metodología  
5. Desarrollo / Ejecución del trabajo  
6. Resultados / Discusión  
7. Conclusiones  
8. Bibliografía y/o Anexos  

1. Introducción 
2. Objetivos 
3. Metodología 
4. Análisis / Ejecución del trabajo 
5. Resultados / Discusión del trabajo 
6. Valoración final / Propuestas  
7. Bibliografía y/o Anexos  

LAS ETAPAS DE LA ESCRITURA  
(1) Pensar  
(2) Planificar  
(3) Escribir  
(4) Revisar 

RESUMEN 

Título, resumen e índices definen y sitúan el trabajo  
El título debe ser conciso y concreto (¿qué se va a hacer?) y evitar las generalizaciones.  

 El resumen debe ser BREVE y definir inequívocamente el tema de estudio.  
 Debe contener 4 ítems:  
 Presentación (definir el objeto de estudio)  
 Objetivos (principal y secundarios: interés social y/o científico de los mismos)  
 Metodología (procedimientos y fuentes de investigación empleados).  
 Aproximación a los resultados y conclusiones más relevantes  
 Se aconsejan 300-450 palabras (brevedad y concisión)  
 Debe interesar y aportar una visión general del trabajo  
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ENFOQUE METODOLÓGICO 
La metodología es fundamental en el desarrollo de un buen trabajo ¿Qué caso de estudio hemos elegido? 
¿Con qué instrumentos trabajaremos? ¿Cómo se emplearán dichos instrumentos para alcanzar los 
objetivos propuestos? La explicación del método es imprescindible, da solidez y capacidad de contrastación 
a los resultados. 

 Debe explicar fielmente cómo se desarrollará el estudio 
 Qué técnicas, equipos y métodos de observación se usarán 
 Qué fuentes de información/datos se emplean y su fiabilidad 
 Cómo se realizará, en su caso, el trabajo de campo (que limitaciones tiene) 
 Con qué programas se calculan y expresan los resultados: estadísticas, técnicas gráficas y 

cartográficas, etc.  
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

Es la realización del trabajo propiamente dicha, que debe realizarse de acuerdo con los objetivos, métodos 
y técnicas definidos previamente: Debe concluir con unos resultados tangibles: –Qué aporta la investigación 
en relación con el conocimiento del tema propuesto. –Qué aporta en relación con la metodología empleada. 
–Cómo reseñamos las aportaciones: mapas, cuadros, tablas, ilustraciones, figuras –Qué mejoras introduce 
con respecto a la innovación y la generación de conocimiento 

 
CONCLUSIONES  

Tiene que ser breve pero concisa: tiene que evidenciar que el texto llega su fin y que el propósito inicial ha 
sido alcanzado, de modo que el lector retenga los resultados del estudio. 
 

 Se recupera aquello que se había enunciado en la introducción.  
 Se retoman y repasan los objetivos iniciales  
 Se retoman y responden las hipótesis iniciales  
 Se sintetizan las ideas desarrolladas.  
 Se apuntan líneas de investigación futura.  

 

¿Qué se deriva del estudio realizado? ¿Responden las conclusiones a los objetivos formulados? ¿Son 
categóricas o matizables? ¿Sugieren futuras líneas de trabajo? ¿Aportan pautas y recomendaciones para 
futuros trabajos?  

Discusión  

¿Cómo deben interpretarse los resultados obtenidos? ¿Qué significado tienen? ¿Mejoran puntos de vista 
anteriores en relación con el tema? ¿Qué semejanzas o diferencias se producen con respecto a otros 
trabajos? 

BIBLIOGRAFÍA 

Las referencias y citas bibliográficas deben realizarse según sistemas homologados. 
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LOS TIEMPOS VERBALES DEL TEXTO  

TIEMPOS VERBALES 
Resumen Pasado 
Introducción (hipótesis y objetivos) Presente 
Metodología y fuentes Pasado  
Resultados Pasado 
Desarrollo de la discusión Presente 
Líneas de investigación futura Futuro  

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Para definir el tema de investigación es necesario llevar  a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva de la 
literatura existente.   

 Temas bastantes investigados y de fácil sistematización 
 Temas investigados, pero difíciles de sistematizar 
 Temas poco estudiados 
 Temas no investigados 

 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

RELEVANCIA 
 Teórica: generar, reformular o ratificar una teoría; nuevas preguntas o hipótesis de investigación  
 Práctica: puede contribuir a resolver un problema social específico o generar insumos para 

políticas públicas 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Provee las directrices y los componentes fundamentales de la investigación; además, resultan 
claves para entender los resultados  

 La primera conclusión de un estudio es evaluar qué ocurrió con el planteamiento 
 El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables 
 Debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad: por ejemplo ¿qué efecto? 

¿en qué condiciones? ¿cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona X con Y? 

Se debe contextualizar el problema (temporal, espacial, social, políticamente, etc). Si hay investigaciones 
anteriores (resultados) es necesario indicarlas y partir de los resultados anteriores. 

Es importante también estructurar la idea de investigación, así como la perspectiva a utilizar (énfasis 
disciplinar) 

 

HIPOTESIS 

 Una hipótesis es un planteamiento y/o supuesto que se busca comprobar o refutar mediante la 
observación, siguiendo las normas establecidas por el método científico 
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 La hipótesis debe estar sujeta a prueba, observación y experimentación, para ser aceptada o 
rechazada 

 Se basa en conocimiento que ya tenemos, con el propósito de comprender o hacer comprender 
que es lo que estamos buscando o tratando de probar. Nos ayuda a ordenar, sistematizar y 
estructurar lo que sabemos, y lo que queremos saber del fenómeno que vamos a investigar 

 La hipótesis es la respuesta a la pregunta de investigación planteada 
 Las hipótesis se constituyen en la guía de investigación 
 Tienen una función descriptiva y explicativa 
 Se puede probar teorías 
 Se puede sugerir una nueva teoría 
 Los hechos o afirmaciones de las hipótesis y la relación entre ellos ( es decir, las variables) deben 

poder ser observados y medidos, o sea, deben tener referentes con la realidad 
 La hipótesis  debe ser planteada de modo afirmativo y ser del tipo causal 

o Ejemplo: a mayor temperatura, aumenta la transpiración en las personas 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 Lo usual es que el problema se plantee bajo la modalidad de una o más preguntas. 
 Evitar las preguntas demasiado generales, ya que no dejan claro qué es lo que se va investigar 

en concreto 
 Si es correlacional (o explicativa), incluir las variables independientes principales (a diferencias de 

las de control) 
 Debe ser susceptible de ser respondida empíricamente 
 Y en el caso de las hipótesis, la posibilidad de su testeo 

 

OBJETIVOS  

Los objetivos establecen los límites de lo que queremos investigar. Debemos darle importancia a la 
redacción de los objetivos y tomar el tiempo necesario para que nuestros objetivos expresen con claridad 
hacia dónde apunta la investigación  

 Generales 
 Asegurar la consistencia con la pregunta de investigación  

Específicos  
 Incluir objetivos que contemplen las relevancias del estudio (teórica, metodológica y práctica)  

Ejemplo: 

TEMA: 

 Las causas de la transpiración en los seres humanos 

Objetivo general 

 Observar la influencia de la temperatura en la transpiración de los seres humanos 

Objetivos específicos  

1. Analizar el funcionamiento de las glándulas sudoríparas 
2. Observar la respuesta del cuerpo ante el aumento / disminución de la temperatura 
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¡¡IMPORTANTE!!  

 

TEMA Y OBJETIVOS son diferentes 

El tema es un título con el que se indica un fenómeno social, indica un área de interés para investigar, un 
campo dentro de una disciplina 

El objetivo debe estar redactado de modo que indique concretamente lo que necesita nuestra investigación 
va a responder 

Atender a la elección del verbo apropiado que exprese nuestras intenciones 

TIPS PARA REDACTAR LOS OBJETIVOS 

 Evitar la amplitud y variedad de objetivos pues dificultan centrar la investigación 
 Debe hacer explícito un recorte espacial y temporal de nuestro objeto de estudio 
 Redactar objetivos específicos incluidos en el objetivo general  
 No confundir los objetivos específicos con los pasos necesarios para llevar a cabo la investigación  

Es recomendable formular un solo objetivo general, coherente con el problema planteado, y más 
objetivos específicos que conducirán a lograr el objetivo general y que son alcanzables con la 
metodología propuesta. 

El objetivo debe redactarse con un verbo en infinitivo que denote la búsqueda de un conocimiento, 
por ejemplo: 

Determinar 
Evaluar 
Analizar 
Describir 
Desarrollar 
Descubrir 
Clasificar  

Enumerar 
Establecer 
Obtener 
Proponer 
Comparar 
Desarrollar  
Elaborar  

Generar 
Guiar 
Diferenciar 
Explicar 
Recolectar 
Comparar 
Aplicar 
Actualizar  

 

MARCO TEÓRICO 

1. ¿Qué es teoría? 
2. ¿Qué es un marco teórico y sus funciones? 
3. Etapas de la elaboración del marco teórico 
4. Identificación de teorías 
5. Integración de teorías o perspectivas 

¿Qué es la teoría? 

 La teoría es una generalización separada de los casos particulares 
 Son las teorías las que generan las investigaciones y estructuran la realidad 

Existen teorías generales como teorías más específicas. Las generales toman las teorías especiales y las 
unen. 

Por ejemplo, la teoría marxista, el funcionalismo, etc. 
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MARCO TEÓRICO Y SUS FUNCIONES 

 El marco teórico no es un glosario de conceptos 
 El marco teórico permite una comprensión  / explicación / predicción del fenómeno bajo estudio [x 
y] 

Sus funciones son: 

 Orientar el estudio (conceptualización / variables) 
 Formulación de hipótesis 
 Interpretación de los resultados  

 

ETAPAS DEL MARCO TEÓRICO 

1. Revisión de la literatura tanto teórica como empírica 
2. Hacer un mapeo de las teorías pertinentes al problema (disciplinar / interdisciplinar) 
3. Evaluar la pertinencia según el nivel de análisis escogido del problema (selección inicial) 

 

MARCO METODOLOGICO 

Establecer con claridad 

 Diseño de investigación (experimental / no experimental) 
 Tipo de análisis (cualitativo / cuantitativo) 
 Técnicas  
 Instrumentos 

QUE ES UN DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Consiste en la estrategia a utilizar para obtener la información 
 Se encuentra en estrecha relación con el problema, recursos y tiempo 
 En particular, se habrá de tener especialmente si el estudio es de carácter exploratorio, descriptivo, 

correlacional o explicativo  
 

TIPOS DE ANÁLISIS  
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EJEMPLOS: 

Torre Escoto, M.E. (2006). La urbanización de grandes ejes metropolitanos. Un proyecto de ordenación 

para la ciudad de baja densidad, Guadalajara, México. Tesis doctoral: Universitat Politècnica de Catalunya. 
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CONSEJOS PARA LA REDACCIÓN 

Continuidad de las ideas: 
 
La continuidad en la presentación de ideas en la elaboración de un trabajo es fundamental. Es 
necesario que exista ilación en las palabras y conceptos que se presentan desde el principio al 
final del trabajo para que la lectura del trabajo sea adecuada y no resulte algo exhaustivo. De igual 
forma, debe existir una transición o conexión entre las ideas, es decir, un párrafo debe tener 
secuencia con el anterior, no deben parecer párrafos independientes. Para esto existen conectores 
que te pueden resultar de gran ayuda. Por ejemplo: 
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Extensión adecuada de las oraciones y párrafos: Los párrafos no deben ser ni muy cortos ni 
muy extensos.  
 
Utilizar el vocabulario adecuado: Es necesario para la realización del trabajo contar con un 
vocabulario amplio, sin hacer uso de palabras totalmente desconocidas o en desuso. El estilo para 
la redacción debe ser formal, se debe evitar por completo las expresiones coloquiales. 
Por ejemplo: 

 Watson dijo (Forma incorrecta) 
 Watson argumentó/manifestó/expresó (Forma correcta) 

 
Escribir siempre en tercera persona: Generalmente, se suele redactar haciendo uso de la 
primera persona y es un error gravísimo. Siempre se debe hacer uso de la tercera persona. Es 
decir, si quieres hablar de alguna intervención realizada por ti, debes describirlo como si quien lo 
hubiese hecho fuera alguien más. Por ejemplo: 

 Para la presente investigación, realicé una visita a la Urbanización San Genaro que me 
permitió incorporar… (Forma incorrecta) 

 Para la presente investigación, el investigador realizó una visita a la Urbanización San 
Genaro, la cual le permitió incorporarse… (Forma correcta) 

 

BUSCADORES: 
Google scholar 
https://scholar.google.com/ 

Redalyc 
http://redalyc.org/ 

Latindex 
http://www.latindex.unam.mx/ 

Scientific Electronic Library Online  (SCIELO) 
http://www.scielo.org/ 

E-Revistas 
http://www.erevistas.csic.es/ 

Dialnet 
http://dialnet.unirioja.es/ 


