
Segunda parte 
La tesis y el trabajo de tesis 



3. El trabajo de tesis 

• Se debe redactar el documento en el que se señala la 
descripción teórica del objeto de estudio y el aspecto, como 
se llevo a cabo la investigación, que resultados se obtuvieron, 
y de todo ello que tesis se sostiene. Constituye el reporte 
final. 

• Es un documento para comprender el tipo de trabajo. 

• Conocimiento sobre el tema 

• Conceptos pertinentes al objeto de estudio 

• Constituye:  

• portada, oficio de aprobación, dedicatorias, índice. 

• Resumen, introducción, exposición general, conclusiones,  

• recomendaciones, bibliografía y anexos. 



3.1 Portada 

• Logotipo de la institución. 

• Nombre de la institución. 

• Nombre de la escuela o facultad. 

• Titulo del trabajo, el cual debe referirse fielmente el contenido 
del mismo. 

• Opción de titulación a que pertenece el escrito, sea este una 
tesis o un seminario.  

• Titulo o grado a que se aspira. 

• Nombre del o de los aspirantes. 

• Lugar. 

• Fecha. 



3.2 Oficio de aprobación  

• Es un documento donde se indica que el trabajo reúne los 
requisitos necesarios para ser presentado. La posible 
ubicación de tal documento es después de la portada. 



3.3 Dedicatorias  

• Textos en los cuales el o los autores expresan sus 
agradecimientos a familiares, profesores, escuela, o a quien 
juzgue conveniente. Aunque el apartado permite expresividad 
y libertad, habrá de procurarse la mesura y seriedad. No es un 
apartado obligatorio.  



3.4. Índice 

• Es el listado que señala los apartados en que se divide el 
escrito, e indica las divisiones y las paginas de inicio de cada 
sección.  

• Cuando contiene solo tópicos, sin señalar el numero de pagina 
en que cada sección inicia, es un temario y no un índice.  

• La disposición se hace escalonada con enumeración 
tradicional o decima.  



3.5. Resumen 

• Es la redacción sintética del trabajo, que se centra en el 
planteamiento del problema, el objetivo y/o hipótesis, el 
objeto y aspecto estudiados, la descripción del procedimiento 
de investigación, los resultados obtenidos y la conclusión o 
tesis que se sustenta. 

• Algunas veces se escribe tanto en español como en otro 
idioma. Por lo general, un resumen para estos fines es de 250 
palabras y si es mayor no debe exceder mas de dos cuartillas.  



3.6. Introducción  

• Constituye una breve presentación del todo el trabajo, 
señalando el problema que se aborda y el objetivo y/o 
hipótesis planteada, así como la descripción del proceso de 
investigación y la reseña de los apartados que componen el 
escrito. 

• La introducción puede incluir los motivos profesionales que 
originaron la elaboración del trabajo, así como la exposición 
de la justificación del estudio y las conclusiones o tesis 
sustentada.  

• El resumen y la introducción contienen básicamente la misma 
información, la diferencia reside en que el primero es solo de 
carácter informativo, concreto y puntual, mientras que la 
introducción es mas extensa y personal, su finalidad es 
despertar interés e invitar a la lectura del trabajo. 



3.7. Exposición general  

• Capítulos del trabajo y se conforma con la información que 
describe el objeto y aspecto con los cuales se ha trabajado, la 
manera de realizarlo y los resultados obtenidos; 

• De acuerdo al esquema de acopio de información que se 
presento en el proyecto de investigación (apartado 2.4). 

• Suele sufrir modificaciones en el proceso del mismo. 

 



3.7.1. Antecedentes 

• Se exponen los trabajos anteriores, que nos permitieron 
precisar el proyecto del que ahora generamos el reporte final. 

• Visto anteriormente, solo queda complementarlo. 

• Señala el punto de partida, esto es el estado del conocimiento 
en que se genero el proyecto.  



3.7.2. Marco teórico 

• A partir de la información ya existente, se describen 
básicamente el objeto y aspecto que se han abordado en el 
estudio.  

• La información se compila con la Guía del esquema de acopio, 
el cual ya señalaba diferentes capítulos; ahora se expone el 
conocimiento obtenido de cada uno de ellos. Se explica la 
corriente teórica con la cual se trabajo.  

• El apartado esta conformado por la información conceptual 
que se ha tomado de otro autores, los cuales pertenecen a 
determinada corriente o postura teórica.  



• Para su elaboración se requiere de una investigación 
documental y la generación de un escrito; dicha actividad 
comprende los siguientes pasos: 

• 1. La lectura cuidadosa de los textos señalados en la 
bibliografía tentativa del proyecto. 

• 2. Se hace un desglose de los principios, conceptos e ideas 
fundamentales de los autores, expertos en el tema.  

• 3. Se procede a un análisis y valoración de esta información en 
cuanto a su pertinencia y necesidad para responder a las 
preguntas expuestas en el esquema de acopio. 

• 4. Se realiza una definición y/o desarrollo de los apartados, 
transformando las preguntas del esquema en temas o 
subtemas y se redacta un escrito en el que se integra y 
documenta la información. 



• Transmite la concepción que se tiene del objeto de estudio, 
sus características, elementos, componentes, manifestaciones 
y relaciones.  

• Evitar toda clase de ambigüedades y confusiones. 

• Debe quedar claro que son los objetos, como son, que hacen, 
como se manifiestan y con que se relacionan. 

• Los autores, teorías, ideas, conceptos y hallazgos más 
sobresalientes sobre el tema. 

• Diferenciar de los expertos, de aquellos que afirman los 
autores del trabajo de tesis.  



El manejo de las citas textuales es un recurso básico del desarrollo teórico, pero será 
necesario lo siguiente:  

• Se justifica la presencia de una cita si: a) es un texto muy importante 
para el trabajo que se realiza, b) con ella se respalda o se refuta un 
hecho o afirmación, c) esta expresada con inusitada claridad o 
brillantez, d) su redacción es muy compacta y al modificarse pierde 
sentido, y e)esta en otro idioma y al traducirla cambia el significado.  

• La transcripción ha de ser literal respetando la sintaxis, ortografía, 
cifras, nombres y datos.  

• Si el tamaño es de tres renglones o menor se integra al párrafo, y si 
es mayor se forma un párrafo independiente.  

• Es obligado destacar las citas textuales del escrito general mediante 
el uso de algún recurso como: a) comillas dobles, b) letra cursiva, 
c)tipografía mas pequeña o, d) margen en ambos lados. 

• Cuando el texto original presenta comillas dobles («) estas pasan a 
sencillas. 

 



citas textuales 

• Las omisiones de partes del texto no deben modificar el 
sentido. Cuando se efectúan al principio o al final se señalan 
con tres puntos suspensivos… y cuando la supresión es en 
medio se usan tres puntos suspensivos entre corchetes o 
paréntesis. 

• Todas las citas llevan al final, entre paréntesis, la referencia de 
la fuente, aplicando el sistema autor-fecha. 

• En principio se debe introducir la cita, realizar la transcripción 
del texto seleccionado y comentarlo. El marco teórico no 
puede ser un conjunto de citas en las que no hay ilación y falta 
la opinión o valoración del autor o autores.  

 



Marco teórico  

• Es necesario que cada párrafo aborde una idea, cada apartado 
responda a una cuestión y cada capitulo desarrolle los asuntos sobre  
una idea cardinal para el trabajo. El orden de cada una de las partes 
tiene como finalidad procurar la descripción, explicación y 
argumentación sobre el asunto que se trate. 

• Cuando no es posible abordar toda la información se propone el 
asunto para ser abordado por otros expertos en posteriores 
estudios. 

• Los vacíos de conocimientos pueden dar pauta a ser resueltas. 

• Lo importante es percatarse de que se esta delimitando un campo 
de estudio; del objeto de estudio se describen las afirmaciones que 
se reconocen como verdaderas, que no podrán contradecirse o 
ignorarse.  

• Se marcan condiciones, reglas y herramientas para construir a partir 
de ellas. 



3.7.3. Procedimiento  

• Se describe el problema planteado, el objetivo y/o hipótesis 
propuesta, así como los elementos (especificados en 2.3.6. 
pagina 37) que permitan comprender como se efectuó la 
investigación.  

• La descripción es necesaria en caso de haber realizado 
trabajos de campo o de laboratorio.  



3.7.4. Resultados  

• Esta es la sección fundamental del trabajo, en ella se 
expondrán los datos que se han recopilado en el campo o 
laboratorio, una vez realizado, convenientemente, cada una de 
las etapas de la investigación.  

• Tales datos deberán de ser necesarios, suficientes y 
verdaderos, además es básico distinguir como mínimo, cuatro 
fases del procedimiento de los resultados:  

 

• Vaciado. La información recolectada se codifica y concentra en 
tablas y graficas con la finalidad de hacer manejables los datos 
obtenidos. Agrupa los datos en categorías. 



Resultados 

• Discusión. Es una evaluación respecto a las características que, 
a primera vista, presentan los datos. 

• Es importante la participación del asesor.  

• Se pueden detectar errores debido a alguna falla en la 
recolección de datos o cuando se suspende la valoración de la 
hipótesis.  

• Los errores también permiten sustentar la tesis que explique 
desaciertos y difunda el conocimiento para no volver a 
cometer los mismos errores. 



Resultados 

• Análisis. Es el proceso, por medio del cual se someten los 
datos a un tratamiento para identificar los puntos  que: 

• Resulten relevantes, constituyan datos promedio, refieran 
índices de correlación, diferencias significativas, desviación o 
error, entre otros, respecto del problema, la hipótesis o el 
objetivo planeados. 

• De este análisis se obtienen los datos mas significativos para 
explicarlos posteriormente.  



Resultados 

• Interpretación. Es la explicación de los datos relevantes 
identificados en el análisis. Esta acción se sustenta tanto e 
conocimientos estadísticos como en el marco teórico.  

• Los datos obtenidos deben ser traducidos a conceptos 
teóricos que ofrezcan una descripción o explicación de lo 
encontrado, dentro de un contexto de conocimiento probado 
o aceptado.  



3.8. Conclusiones  

• Se resuelve o termina el asunto que durante todo el escrito se 
ha abordado.  

• Versara sobre la información nueva y relevante que, respecto 
del objeto de estudio, se ha obtenido.  

• Si se ha sometido a prueba una hipótesis, las conclusiones 
necesariamente versaran sobre la aceptación, rechazo o 
suspensión de la valoración de esta.  

• Se describe el nuevo conocimiento y/o se indica la condición 
respecto a la aceptación, rechazo o suspensión de la 
valoración de la hipótesis.  



3.9. Recomendaciones  

• Son tres los rasgos en que se formulan: 

1. Cuando hace falta información. Se pueden proponer acciones 
que superen tal situación, si se desarrolla este asunto el 
apartado podrá señalarse como una propuesta. 

2. Para investigaciones futuras que llenen los vacíos de 
información. 

3. Señalamientos relativos a la metodología, que se considere 
conveniente en investigaciónes similar a la realizada.  



3.10. Bibliografía  

• Fuentes documentales consultadas para la realización de la 
investigación.  

• Fundamentos del trabajo, para ampliar el tema o verificar. 

• Es la delimitación teórica del contexto del trabajo, mediante la 
descripción precisa de las referencias bibliográficas.  

• Procurar uniformidad y fidelidad, aplicando criterios 
normalizados y actuales. 

 



3.11. Anexos 

• Documentos que constituyen una fuente de información 
secundaria y se proporciona solo como complemento o 
pruebas. 

• Su inclusión se basa en el criterio del tesista y su asesor. 

• Son: mapas, cuestionarios, planos, entre otros.  



4. Evaluación del trabajo de tesis 

• El trabajo de tesis sirve para comunicar y dejar constancia de 
la investigación realizada, sometiéndose ante un jurado de 
profesionales, quienes valoraran la calidad del contenido y 
deliberaran, con base en la exposición del sustentante, si 
merece o no que se le otorgue el titulo al que aspira.  



4.1 Forma  

• Correcciones de formato, limpieza, organización, 
documentación, ortografía, sintaxis y estilo, estas le 
corresponden al aspirante. 

• Para que el asesor se concentre en la sustancia misma del 
trabajo.  



4.1.1. El formato 

• La uniformidad en márgenes, espacios y sangrías, en títulos, 
subtítulos, apartados y subapartados. 

• Ilustraciones e imágenes debe indicar el momento oportuno 
para consultar la figura. El texto debe ser breve y centrado. 

• Cuidar el orden en la numeración de las paginas, capítulos, 
temas y subtemas. 

• Para el uso de cursivas, comillas, negrillas, tamaño o tipo de 
letra, subrayado o cualquier otro manejo de la tipografía, se 
aplicara en dadas circunstancias.  

• El uso de abreviaturas  dentro del texto. Por ejemplo: 
Desarrollo Organizacional (DO). 

• Cuidado y disposición del índice, debe ser escalonada. 



4.1.2. La organización 

• Debe establecerse un criterio no explicito en la división y la 
presentación de capítulos y apartados. La distribución se debe 
realizar separando el  todo en sus partes, las cuales deben ser 
excluyentes y complementarias.  

• Ir de lo teórico a lo practico, de lo confuso a lo claro, de lo 
anterior a lo actual, de lo intrascendente a lo importante, de 
lo lejano a lo cercano o cualquier otra secuencia.   

• Procurar un equilibrio en la exposición de las partes, evitando 
excesos u omisiones. 

• Lograr la unidad del documento en un todo absoluto y 
coherente, donde nada falta o esta de mas. 



4.1.3. La documentación  

• En las citas textuales debe existir fidelidad en la transcripción y 
correspondencia con los datos de la fuente, así como 
racionalidad y moderación en su uso.  

• La documentación es la que permite al experto en el tema 
valorar si el autor dl trabajo de tesis maneja textos y autores 
especializados y, además, si sabe integrar y discernir, entre los 
que son relevantes para el asunto tratado de los que son 
superfluos o inconsistentes con lo expuesto.  



4.1.4. La sintaxis  

• Las oraciones y párrafos deberán ser cortos respetando la 
construcción de sujeto, verbo y complemento, pues ellos dará 
mas claridad a la redacción. 

• En cada apartado es necesario que se defina, primero que es 
el objeto, después que hace y luego los comentarios que 
amplíen la información. 

• Debe evitarse el uso excesivo de adjetivos, puesto que la 
comunicación científica y técnica debe ser clara, precisa y 
concisa.  

• Procurar el empleo de sinónimos, 

• Cuidar la puntuación y escribir correctamente las palabras. 



4.2. Contenido 

• Su función es comunicar la tesis que se presenta. 

• El dominio, soltura y capacidad que se tiene respecto de la 
exposición, demostrara la competencia del sustentante. 

• Siguientes aspectos a considerar: 

• El planteamiento del problema 

• El procedimiento 

• La teoría 

• Los resultados 

• La tesis 

• Las recomendaciones  

 



4.2.1. El planteamiento del problema 

• El asunto a tratar o forma de abordarlo ha de ser original. Esto 
se logra al realizar una verdadera revisión de antecedentes, 
efectuar lecturas sobre el tema y entrevistarse con 
especialistas;  

• Se debe tener claridad sobre el objeto y aspecto que 
comprende. 

• Coherencia del objetivo y/o hipótesis especifica en el 
planteamiento. 

• Cuidar que el objeto de estudio y el aspecto sean los mismos 
en cada uno de los apartados.  



4.2.2. El procedimiento  

• Tanto la secuencia de acciones propuesta como los recursos 
teóricos y metodológicos han de ser los adecuados 

• Pertinencia en la manera en la que se desarrollo el estudio, en 
relación con los anteriores. 

• Serán valorados la elección del ámbito de estudio, el tamaño y 
tipo de muestra y las herramientas seleccionadas o elaboradas 
para recolectar datos. 

• La valoración de la herramienta que se utilizo para recolectar 
datos; esta requiere ser confiable y valida, sobre todo si se 
diseño en lugar de utilizar una  que ya hubiera sido probada.  



4.2.3. La teoría  

• La exposición y manejo teórico sobre el asunto han de mostrar 
pericia, dominio y comprensión de las teorías, los términos, 
principios y explicaciones. 

• Evitar transcribir múltiples textos. 

• En el desarrollo del marco teórico deberá existir coherencia 
entre la concepción del objeto y aspecto, así como en los 
atributos teóricos y sus implicaciones practicas y 
metodológicas, las cuales, además, se señalan o infieren en 
cualquier sección del trabajo de tesis que se elaboro.  



4.2.4. Los resultados  

• La información obtenida en campo o laboratorio deberá ser 
pertinente para cubrir el objetivo y/o valorar la hipótesis.  

• En este sentido se requiere que los datos sean necesarios, 
suficientes y, sobre todo, verdaderos;  

• En el manejo de los datos se procura ser sistemático y 
objetivo. 

• Habrán de ser respetados los hallazgos, sean a favor o en 
contra;  

• en este sentido se reflejara la honestidad del autor.  



4.2.5. La tesis 

• La afirmación relativa al nuevo conocimiento sobre el objeto y 
aspecto y/o la condición (aceptación, rechazo o suspensión de 
valoración) que se le de a la hipótesis, será el núcleo de las 
conclusiones y deberá reflejar casi de manera impecable la 
coherencia de todo el trabajo, para de ahí inferir los 
argumentos que sustentaran la tesis.  



4.2.6. Las recomendaciones  

• Estas se desprenderán necesariamente de la tesis y se 
sustentaran en ella; de otra manera, solo serán meras 
ocurrencias sin fundamento. 

• Con frecuencia se identifican afirmaciones que son producto 
de la intuición o de sugerencias que los empleados o jefes 
«venden» a los investigadores.  

• A mayor conocimiento mayor control sobre el objeto.  



4.3. El examen de tesis 

• El trabajo se presenta primero a los sinodales o revisores, tras 
leer el documento, se señala las correcciones necesarias y 
estas se han realizado.  

• Para que el trabajo pueda ser expuesto.  

• Cuando hay fallas, el sinodal no da la aprobación para que sea 
expuesto.  

• Durante el examen, el sustentante habrá de exponer, 
argumentar y defender su trabajo ante el jurado y el publico 
que asiste al evento.  



Se valoran al momento:  

1. Calidad del susténtate al exponer, con conocimientos y 
claridad, al jurado y al publico, la tesis y los argumentos que 
la sustentan.  

2. Dominio del tema. Manejo con soltura y precisión de la 
teoría, los principios, conceptos y relaciones que forman el 
ámbito explicativo (marco teórico) del objeto de estudio. 

3. Coherencia, que se refleja en la relación entre el problema 
planteado, la teoría seleccionada, el procedimiento 
propuesto, los datos recabados, las conclusiones y las 
recomendaciones. 

4. Capacidad profesional al defender los fundamentos teóricos, 
los procedimientos y las herramientas seleccionadas.  

5. La solidez que presenta la tesis y los argumentos que la 
respaldan.  


