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Conceptos básicos

Tesis

Proyecto de 

investigación 

Artículo 

científico 

“…una proposición que puede ser sostenida o

demostrada mediante pruebas y

razonamientos apropiados”. (Sabino, 2006).

“el proyecto de investigación es la

especificación organizativa, temporal y

económica de las distintas fases y

operaciones del proceso de investigación, en

relación con caso concreto de estudio”. (Sierra

Bravo, 1991)

“…La finalidad esencial de un artículo

científico es comunicar los resultados

de investigaciones, ideas y debates de

una manera clara, concisa y fidedigna;

la publicación es uno de los métodos

inherentes al trabajo científico”.

(UNESCO, 1983).



Errores de fondo

Falta de correspondencia

entre la formulación del

problema y el objetivo

general

02

01

03

04

Citar autores de manera

continua y excesiva sin

emitir algún comentario o

interpretación al respecto

Incluir en el marco teórico

una larga lista de

definiciones tipo glosario

Las variables de estudio no

guardan relación con los

objetivos de investigación

05

06

07

08

“Un desmedido número de citas, por lo general, da la impresión de cierta

inseguridad, de que necesitamos constantemente apoyarnos en las ideas de

otros y revela, por otra parte, una cierta falta de originalidad, particularmente

cuando se trata de materias que son bien conocidas (Sabino, 2006 pág 44)”

Problema: ¿Cuáles son las principales causas de la deserción universitaria en el

primer semestre, en la carrera X?

Objetivo general: Diseñar un programa dirigido a reducir las causas de la

deserción universitaria en el primer semestre.

En el ejemplo existe una relación aparente, pero no hay correspondencia alguna

desde el punto de vista metodológico.

Es mejor ir definiendo las categorías y conceptos en la medida que se va

redactando el marco teórico.

Ocurre cuando no se identifica en los objetivos que se han formulado, los

aspectos que serán estudiados o medidos.

Para evitar incurrir en este error es procedente preguntarse:

• ¿Qué se aspira saber?

• ¿Qué se quiere medir?



Paráfrasis incorrecta u 

omisión de referencia, lo que 

puede constituir un plagio

Los objetivos específicos no 

se derivan de un objetivo 

general 

Las conclusiones no guardan 

relación con los interrogantes 

planteados ni con los 

objetivos de la investigación

Incumplimiento de objetivos 

expresados en el trabajo de 

investigación

05

Para corregir esta falla se recomienda:

a) Señalar la respectiva referencia, de la misma manera como se hace con las

citas textuales.

b) Si se dificulta la presentación resumida de la idea, es preferible respetar las

palabras textualmente con el uso de comillas.

06

07

08

Objetivo general: Determinar el nivel socioeconómico de los alumnos que

ingresan a primer semestre en la universidad X.

Objetivos específicos que no corresponden:

• Establecer el rendimiento académico de los estudiantes de primer semestre.

• Evaluar el razonamiento numérico.

En el ejemplo los objetivos específicos nada tienen que ver con el objetivo general.

El primero se refiere al aspecto socioeconómico. Mientras que los segundos versan

sobre aspectos académicos o intelectuales.

Este error se produce cuando no se tienen claras las metas trazadas inicialmente.

Para subsanarlo, se recomienda:

a) Redactar cada párrafo de las conclusiones en correspondencia con cada

interrogante u objetivo.

b) Cotejar detenidamente cada conclusión con cada pregunta y objetivo

formulado.

Se corrige verificando los objetivos que se han desarrollado y excluyendo

aquellos que no se han cumplido.



09 10 11 12

Contradicción en las 

ideas planteadas

Ausencia de una 

línea conceptual 

Desactualización de 

contenidos y citas

En la discusión se hace una

comparación mecánica de los

resultados con otros estudios,

sin llegar a profundizar en un

análisis personal

Ocurre cuando se 

descuida la relación y 

coherencia entre los 

párrafos y los distintos 

capítulos del trabajo. 

Dentro del marco teórico se 

desarrollan demasiados 

temas sin asumir una 

teoría que sirva de marco de 

referencia a todo el proceso 

de investigación, que enlace 

el problema con la 

metodología propuesta y 

empleada para buscar una 

solución. 



Errores de forma

El título de la portada 

es demasiado 

extenso.

La portada no tiene 

todos los elementos.

Uso inadecuado de 

términos.

Oraciones y parágrafos 

excesivamente largos e 

incluso frases inútiles.

Falla de construcción e 

incumplimiento de las 

reglas gramaticales

Monotonía, 

repetición, 

tautología

Errores ortográficos: 

acentuación, sustitución, 

omisión.

Ausencia de una 

estructura lógica.



No elegir las normas 

técnicas de presentación 

de trabajo escrito 

adecuadas: APA, 

INCONTEC, VANCUVER, 

ISO 690, HARVARD.

Usar lenguaje personal en 

vez de técnico.

Excesiva división del trabajo en 

múltiples secciones o al contrario, 

ausencia o carencia de divisiones

El tamaño de letra es 

incorrecto ya sea por 

ser demasiado grande o 

pequeña.

Ausencia de referencias 

bibliográficas.



Preguntas claves a tener en cuenta 

antes de escribir un trabajo de 

investigación académica

¿Qué escribo?

¿Para qué escribo?

¿Qué es lo que tengo que decir? 

¿Cómo lo voy a decir ? 

¿Qué información existe al respecto? 

¿Cuál es el formato o estructura adecuado? 

¿Para quién escribo? 

¿Cuál es la audiencia esperada? 



Estructura para un trabajo de

investigación académica

Elementos 

pretextuales01

03
Elementos 

postextuales

02
Elementos 

textuales



Elementos 

pretextuales

Anteceden al cuerpo 

del texto en la tesis.

Portada (obligatoria): página que identifica la

investigación. Incluye:

 Logos institucionales

 Título del trabajo

 Autor o autores

 Datos institucionales lugar y fecha

Portadilla (obligatoria): segunda hoja contiene

parte de los datos de la tapa y agrega información

adicional, con el fin de dar cuenta del marco en el

que se realiza la investigación.

 Logos

 Título y subtitulo

 Nombre del autor

 Propósito de la titulación

 Director/tutor de tesis

 Lugar y fecha

Catalogación en fuente o ficha catalográfica

(obligatoria): describe el trabajo académico con la

información necesaria para su indexación en bases

de datos. Suele ser elaborada por el personal de la

biblioteca de la institución donde funciona el

programa de posgrado.



Lista de abreviaciones (opcional): Es la lista de las abreviaturas, siglas y acrónimos

utilizados en el cuerpo de texto y que el tesista entiende necesario explicitar. No se deben

incluir abreviaturas generales o muy difundidas en la disciplina.

Resumen en español (obligatorio): El resumen es una presentación concisa de los puntos

relevantes del trabajo encabezado por la palabra Resumen. Debe ser informativo y debe

presentar una descripción del objetivo del trabajo, una breve formulación de la metodología

utilizada, los resultados obtenidos y las conclusiones, así como otras cuestiones que el

autor entienda de relevancia. Generalmente, un resumen de tesis de maestría tiene entre

150 y 300 palabras, en tanto que uno de doctorado oscila entre 300 y 500.

Hojas relacionadas (obligatoria): se incluye la información relacionada con la defensa de la

tesis y otros documentos si son pertinentes.

Dedicatoria (opcional).

Agradecimientos (opcional): debe ser redactada formalmente. En este acápite el autor

agradece a quienes han apoyado de diferentes formas la escritura de la tesis y la realización

de la investigación.

Epígrafe (opcional): Es el texto que adelanta el tema del trabajo. Puede incluirse un epígrafe

para toda la tesis o incluso uno para cada capítulo. Debe estar separado por una línea antes y

una línea después, se escribe en cursiva o en un cuerpo de letra menor que el resto del texto

y se alinea a la derecha. Debe tener la indicación de su autor (sin cursiva).

Lista de ilustraciones, tablas, cuadros (opcional): se recomienda si hay un número

significativo de estos elementos.



Resumen en inglés (obligatorio): Se trata de la versión en inglés del resumen, encabezado por la

palabra Abstract. De ser lo suficientemente breve, este resumen se incluye en la misma hoja a

continuación del resumen en español.

Palabras clave en español y en inglés (obligatoria): Debajo de cada resumen se debe incluir

entre tres y cinco palabras clave, que reflejen los puntos centrales de la investigación,

precedidas por Palabras clave en español o Keywords en inglés. Esto es de suma

importancia, ya que las palabras clave se utilizarán para la indización en repositorios y bibliotecas.

Además, permiten su localización o su mejor etiquetación en la web.

Tabla de contenido (obligatoria): Es un cuadro esquemático con divisiones que componen el

trabajo escrito, que remite a la página donde aparece desarrollado el contenido. En esta tabla se

enumeran todas las secciones o partes del trabajo, reflejando fielmente el cuerpo de la obra.

Debe colocarse antes de la introducción. Se sugiere que haya un esquema de numeración

progresiva con hasta tres niveles de jerarquización.



Elementos textuales 

Los elementos textuales constituyen el núcleo del trabajo en el cual se expone el tema investigado.

Se dividen en tres grandes bloques que suelen denominarse introducción, desarrollo, conclusión. A

cada una de estas partes le corresponde uno o más capítulos. Así, la introducción coincide con un

capítulo, pero el desarrollo estará organizado en tantos capítulos como sea pertinente (cf. Desarrollo).

La conclusión, a su vez, puede tener uno o más capítulos (cf. Consideraciones finales). Dado que los

capítulos tienen diferentes objetivos, se espera una articulación de la información en forma coherente

y sin reiteración de contenidos o con reiteraciones controladas y explícitas.



Introducción: La introducción es la presentación general, comprensiva, clara, y breve del contenido de la

tesis. Contextualiza los diferentes aspectos de la investigación. Se recomienda mencionar los siguientes

puntos. Este es un orden sugerido y no siempre deberán estar todos los puntos en la introducción,

ya por no ser pertinentes, ya por no ser parte de la tradición disciplinar:

 Justificación y relevancia de la investigación 

 Formulación del problema o tema de la investigación o tesis sostenida

 Objetivos 

 Metodología 

 Principales resultados obtenidos 

 Orientación sobre la organización de la estructura del texto de la tesis 

Desarrollo: Esta es la parte más importante del estudio, ya que aquí se concentra el aporte original o

individual del trabajo. Se divide en tantos capítulos como sea necesario, de modo de transmitir en

forma organizada y detallada la investigación y sus resultados a quienes no los conocen. Los

nombres de los capítulos (y también los de las secciones y apartados) podrán ser designados mediante su

nombre genérico (Fundamentos teóricos, Metodología, etc.) o por títulos que ilustran su contenido.

Fundamentos teóricos: Este capítulo incluye la revisión de la literatura, de los enfoques, teorías o

conceptos pertinentes en que se fundamenta la investigación. Se basa fundamentalmente en la

exposición de otros trabajos sobre el tema estudiado. En diferentes tradiciones académicas este

capítulo recibe distintas denominaciones: Marco teórico, Estado de la cuestión, Estado del arte. El objetivo

de este capítulo es guiar al lector en la interpretación de trabajos que se han ocupado previamente de la

cuestión central de la tesis u ofrecen herramientas analíticas o interpretativas.



Metodología: El objetivo de este capítulo es justificar el diseño metodológico elegido. La finalidad de una

metodología bien descrita es explicitar los pasos mediante los cuales se obtienen los resultados, y

por tanto el cumplimiento (o no) de los objetivos establecidos, de manera tal que pueda ser

replicado por otro investigador. Si corresponde, también se evaluarán problemas metodológicos y se

realizarán consideraciones éticas. En algunas disciplinas este capítulo se denomina Materiales y métodos.

En caso de que la investigación sea de carácter experimental, se debe especificar la siguiente

información:

 El tipo de investigación realizada (experimental, descriptiva, estudio de caso, encuesta de opinión,

etc.)

 El modo de recolección de datos (análisis documental, el tipo de observación, entrevista o

cuestionario, etc.)

 Población o sujetos experimentales

 Protocolo de investigación, si corresponde.

Presentación de los datos, análisis y discusión: El objetivo de esta(s) parte(s) de la tesis es presentar

los datos recabados y el análisis realizado a la luz de la bibliografía ya revisada. Se puede incluir la

interpretación de los resultados (Discusión) a partir del análisis de los datos, o también

relacionarlos con estudios relevantes que se entienden pertinentes, aun si estos no se han

consignado en los Fundamentos teóricos. Se entiende que al analizar los datos pueden aparecer

algunos que no se enmarcan teóricamente o que no se explican en el encuadre teórico o en estudios ya

existentes.

Consideraciones finales: En este capítulo se sintetizan las posturas expuestas en el capítulo

anterior. Se retoma la pregunta de investigación y se expresa si los resultados apoyan o no la hipótesis

planteada. Además, se pueden hacer contribuciones teóricas o metodológicas a la disciplina y

recomendaciones para trabajos futuros o para profundizar en el campo, plantear nuevas interrogantes o

proponer explicaciones post hoc. En algunos trabajos este capítulo se subdivide en otras secciones que

presentan algunos de los contenidos mencionados.



Elementos postextuales

Cause 1

Los elementos postextuales son aquellos que forman parte de la tesis, aunque no integran el cuerpo del texto. Se

los presenta en el orden en el que deben aparecen luego del cuerpo de la tesis, señalando su carácter obligatorio

u opcional.

Referencias 

bibliográficas

Lista de las obras efectivamente citadas en el cuerpo de texto,

organizadas según un estilo de citado (Cf. Apéndice 1 – Estilo de citado).

Glosario Un glosario incluye una lista de términos y su explicación sucinta. El

objetivo de este apartado es permitirle a un lector especializado en el área,

aunque no necesariamente en la temática, comprender con mayor

facilidad los términos glosados.

Apéndice y anexos
Los apéndices y anexos recogen información adicional que no es esencial

para la comprensión del texto, aunque resulten de interés. El apéndice

recoge material elaborado por el autor de la tesis; en tanto que el anexo,

material elaborado por otros.



verificar

1

El trabajo debe tener una finalidad

ejecutiva, esto es, clara, objetiva,

precisa, concisa, exclusiva, exhaustiva,

concluyente, contundente y convincente.

2
Debe ser positiva, propositiva,

sugestiva, normativa e indicativa.

3
El tema debe corresponder a los

intereses del estudiante.

4
Que sea un tema que apasione, pero

que ello no signifique la pérdida de

objetividad científica.

Recomendaciones

metodológicas para hacer un 

trabajo de investigación 

académica 



verificar

5
Que las fuentes a las que se recurra

sean asequibles, es decir, estén al

alcance del estudiante.

6
Que las fuentes a las que se recurra

sean manejables, es decir, al alcance

cultural y compresible del estudiante.

7

Que el cuadro metodológico de la

investigación esté al alcance de la

experiencia de investigación del

estudiante.

8

Los temas elegibles deben ser

específicos. Un trabajo panorámico es

un acto de soberbia y es difícil

obtener un producto de validez.

verificar

9
El tema debe delimitarse, en sus

alcances y en su contenido.

10
El tema debe ser posible.

11
La elección del tema debe procurar

resolver un déficit de saber.

12

Una investigación versa sobre un

objeto reconocible y definido de tal

modo que también sea reconocible por

los demás. El término objeto no tiene

necesariamente un significado físico.



verificar

13
Para decir aquello que de algo no se ha

dicho, se debe saber qué se ha dicho.

Esta es la finalidad del marco teórico.

14

La investigación debe ser oportuna y

pertinente, por lo que debe realizarse

en el corto plazo para que no pierda

vigencia el tema tratado.

15
La investigación debe abordar un tema

disciplinar.
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