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PLANTEAMIENTO DE LA TESIS

Si el tema de estudio es inadecuado o deficiente en su planteamiento formal, será muy difícil
elaborar una buena tesis.

El planteamiento de la tesis debe de:

§ Identificar la problemática que debe solucionarse.
§ Establecer la hipótesis ha demostrar.
§ Plantear el objetivo del estudio.
§ Diseñar los métodos de investigación a seguir.
§ Acotar en tiempo y en espacio la investigación.

Estos puntos deberán quedar establecidos de manera general en la propuesta de tesis antes de ser
aprobada.

Escoger un tema para desarrollarlo como tesis no siempre es tarea fácil y muchas veces el proceso
va acompañado de bastante trabajo y de varios intentos para encontrar el tema de estilo ideal.

A continuación se propone un método para ayudar a realizar el planteamiento de una investigación
y su propuesta general.

Planteamiento global de un tema de tesis

En el siguiente procedimiento, se propone un esquema principal (círculo central), alrededor del cual
se acomodan círculos más pequeños que contienen los aspectos básicos que deben contemplarse en
el desarrollo global del tema, así como otros aspectos que participan en el mismo y se colocan a un
lado de los círculos pequeños. Este método se elabora entre el asesor y el aspirante.

Enseguida se presentan los aspectos básicos, a contemplar en una investigación, detallados en forma
secuencial y conforme a un método de tipo interrogativo entre asesor y alumno, para que con el
criterio unificado de ambos, se determine el contenido integral del tema.

Primer paso

Encerrar en un círculo el tema tentativo, ya sea el posible nombre o el tema general, a fin de que se
concentre en él todo el aspecto de las investigaciones y, a su alrededor, otros círculos más pequeños
en los que se vaya anotando los aspectos básicos que conforman el tema central.

Segundo paso

Marco teórico. Interrogar al alumno sobre el punto de partida que propone para llevar a efecto su
investigación. Por lo general es el marco teórico sobre el cual girará el desarrollo del tema.

Tercer paso

Medio de trabajo. Continuar interrogando al asesorado para que él mismo determine su siguiente
punto a cubrir en la investigación; el propósito es que determine el medio en el que desarrollará el
tema. Aquí se busca que el alumno ubique un entorno real si es que el tema lo permite.
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Cuarto paso

Proposición de tema. Bajo el mismo método de interrogar al alumno, se busca centrar el tema sobre
una proposición concreta que ubique el planteamiento global de la investigación. Lo que se
pretende es que el alumno concentre en una proposición específica y lo más claramente posible el
aspecto sobresaliente que buscará satisfacer con su trabajo, es decir, la base de su propuesta de
investigación.

Quinto paso

Demostración del tema. Ahora, se ubica al asesorado para que presente en el planteamiento la
demostración que hará del tema (si éste lo permite). El fin de esta parte es que el alumno tome
conciencia de que es necesario demostrar científicamente la teoría que sostiene con su tesis.

Sexto paso

Aportaciones del tema. Determinar la existencia de aportaciones, teóricas o prácticas, a la disciplina
del aspirante a titulación es parte sustantivo de la tesis. El propósito de ubicar aquí esta fase es hacer
que las aportaciones del investigador adquieran fuerza y validez mediante la conclusión que
previamente se buscará satisfacer con los trabajos de investigación.

Séptimo paso

Caso práctico. Se trata del planteamiento que se hace para presentar un caso objetivo; debe contener
elementos reales que otorguen validez a la investigación.

Octavo paso

Aspectos complementarios del tema. En esta parte el alumno toma previsiones para presentar los
aspectos complementarios del tema central que serán susceptibles de englobarse en este apartado.

Noveno paso

Estudio de todo el cuadro y correcciones. Después de haber aplicado todo este procedimiento es
necesario que se estudien en conjunto todos los aspectos que intervienen en el tema y, si llegara a
ser necesario, se elaboren las correcciones pertinentes para poder entender a fondo el planteamiento
integral del tema.

Décimo paso

Elaboración del índice tentativo. Con la conceptualización total del tema se estará en posibilidad de
presentar un índice provisional del contenido de la investigación, el cual debe entenderse como un
proyecto de identificación de los puntos básicos que contendrá la tesis. Este índice puede variar
conforme se avanza en la tesis, eliminando, corrigiendo o aumentando capítulos de acuerdo con el
desarrollo de los trabajos.

La elaboración del índice no necesariamente tiene que coincidir con todos los puntos que se
presentan en la figura 1. Habrá casos en que dichos puntos aparecerán en varios apartados
(capítulos) o que un solo punto o varios pueden ser ubicados en un solo capítulo, según las
necesidades del propio tema y del investigador.


