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PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN 

En esta segunda edición se han dado cambios respecto a la teoría y los casos, es decir, exis-
ten ahora unas bases teóricas más nutridas y específicas, además de más casos didácticos en 
cada capítulo. Todo ello, para facilitar tanto al docente como al graduando una compren-
sión adecuada del tema de estudio.

Al contar con más casos, el graduando tendrá más alternativas para poder comprender su 
investigación y desarrollarla de manera adecuada.

También se ha agregado un capítulo más, que es la operacionalización de variables, para 
profundizar temas que se ven en la segunda parte de la tesis y, de esta forma, darle un ho-
rizonte más amplio.

En esta segunda edición se le quieren dar más armas al graduando en el camino del desa-
rrollo de la tesis.

Lo que se pretende es que el tesista tenga un metodólogo que lo guíe paso a paso en la 
elaboración de la tesis, para que transite por un camino inolvidable y pueda, más adelante, 
enfrentar a un asesor y jurado de la manera más adecuada posible y salir airoso.

Como se dijo anteriormente, para realizar la tesis se requiere un asesor con experiencia y 
una metodología didáctica, por lo cual, en esta segunda edición se ha tratado de profundi-
zar más este tema en el manual, siempre pensando en el graduando.

Para terminar, el proceso de la investigación, para nuestro caso, la realización de la tesis, 
es un camino muy interesante que necesita dedicación y paciencia para lograr el objetivo; 
todo ello, en bien de la sociedad.
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PREFACIO A LA PRIMERA EDICIÓN 

Contar con un metodólogo adecuado es muy difícil. Muchos profesionales incursionan en 
investigación y muy pocos dominan el tema. Los asesores de tesis, que tienen la obligación 
de guiar, frecuentemente no lo saben hacer generando conflicto para el graduando al no 
enseñarles el enfoque adecuado, de acuerdo al tema escogido por el tesista.

Para ser profesor de tesis se requiere, además de conocimientos, mucha experiencia en el 
tema para saber guiar adecuadamente al graduando.

El problema en investigación es que todos piensan que tienen la razón, y de allí se ven 
diferentes enfoques en la elaboración de la tesis. Lo que sucede es que la experiencia y 
conocimientos se conjugan y, si no cuentan de forma equitativa con los dos requisitos, no 
llegan a la perspectiva correcta.

En investigación, nadie tiene la razón absoluta; es subjetivo, hasta cierto punto, porque 
cada tema es tan diferente y complejo que no se puede aplicar un estándar.

Otro problema que vale comentar es que algunos jurados le hacen la vida imposible al gra-
duando, debido a que cada uno modifica a su criterio la tesis, repercutiendo negativamente 
y desanimándolo a elaborar su tesis, este es un tema recurrente.

También tiene que ver la especialidad del jurado, ya que si no se pone al especialista co-
rrecto —como generalmente sucede— se crea el conflicto y, como siempre, el perjudicado 
es el tesista.

Por estas razones, mucha paciencia, dedicación y ánimo se le recomienda al tesista para la 
elaboración de su tesis.

Finalmente, todo lo mencionado anteriormente motivó al autor a realizar este manual, que 
sea una guía para estudiante y sepa cómo afrontar el arduo e interesante camino que le 
espera, siendo la satisfacción final, el aporte que generará en el graduando y el entusiasmo 
de la tarea cumplida.
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INTRODUCCIÓN

Este manual se caracteriza por ser muy práctico y trata de enfatizar en la elaboración de un plan de 
tesis, de comienzo a fin. Consta de una teoría básica tomada de autores destacados y una aplicación 
directa, y termina con un modelo de plan de tesis propuesto.

Los capítulos del 1 al 3 contienen referencias sobre las tesis, que debe tener en cuenta lo que desea 
el futuro tesista.

El capítulo 4 es sumamente importante debido a que de allí saldrá el título de la tesis, para lo cual 
existe una metodología lógica y coherente.

Del capítulo 5 al 18 se aborda un típico plan de tesis en partes, que consta de una teoría básica y su 
aplicación en un caso propuesto. 

El capítulo 19 es un ejemplo de un plan de tesis, aplicado a un caso detallado para que se entienda 
debidamente.

Se termina con el capítulo 20, que contiene esquemas de proyectos de investigación, para comprender 
las semejanzas de ellos.

Por último se complementa el manual con las referencias bibliográficas.

El esquema del plan de tesis que se utilizó corresponde a una maestría de la Unidad de Posgrado 
de la Universidad Federico Villareal, que es muy parecido a los actuales planes de tesis de las demás 
universidades —diría que en 95 %—, debido a que en este rubro hay pocas diferencias entre las 
universidades.

Finalmente, este manual es esquemático y se elaboró en razón a la poca información práctica sobre 
este tema, y debido, también, a mi experiencia como docente y asesor de tesis en los tres niveles: 
pregrado, maestría y doctorado, en varias universidades.

Cabe mencionar que para los ejemplos principales se utilizaron las variables independiente y depen-
diente, por su carácter didáctico.
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Hablar de una tesis o investigación siempre estará ligado a abordar un problema que afecte 
a la sociedad, de allí la importancia de su conceptualización; por eso, Ávila Acosta, a con-
tinuación, se referirá al tema definiéndolo como:

Según Trujillo y Picón, la tesis es la investigación exigida y controlada por la institución 
universitaria, y cuyo fin es desarrollar el conocimiento. Su objetivo básico es el logro de 
conocimientos nuevos.

La tesis supone una investigación conducente a conocimientos nuevos. Para cumplir tal 
objetivo, es necesario recurrir al fundamento científico. El fundamento científico implica la 
atingencia a teorías con solvencia cognoscitiva y el uso de procedimientos o instrumentos 
que ostenten cierta validez.

La tesis universitaria es la expresión terminal de una investigación; en tal sentido, la inves-
tigación científica propone un norte de rigor al tesista.

Se puede entender como tesis, la presentación de una obra escrita con el propósito de 
demostrar una teoría siguiendo el método y rigor científicos de una investigación; la tesis 
estará compuesta por una teoría sugerida por probar, un método de investigación, la reali-
zación de pruebas que afirmen o refuten la teoría y la conclusión a la que se llega con esa 
tesis. (Trujillo y Picón, 2003, pp. 19 y 20)

La tesis tiene un nivel de aporte, dependiendo de la preparación del investigador. En el nivel 
universitario tenemos licenciatura, maestría y doctoral. La profundidad del aporte varía de-

Entonces, la tesis es un trabajo de investigación que busca solucionar problemas de la so-
ciedad proponiendo alternativas adecuadas a la realidad donde se realiza la investigación. 
El nivel de profundidad depende de lo que se quiere investigar y del nivel de aporte que se 
desea dar.

CONCEPTOS DE LO QUE SIGNIFICA UNA TESIS

Significado de tesis universitaria

❱ Definición

Etimológicamente, la palabra TESIS proviene del griego “THESIS”, que 
significa posición, poner o afirmar una doctrina. [...]
En el contexto de la formación profesional, la tesis es una opinión o juicio 
original que un autor adelanta y sustenta respecto a un tema o problema, 
a fin de contribuir al conocimiento en un campo especializado y concreto.
La Tesis es una producción intelectual, es una investigación pura o aplicada, 
que, además de contribuir al conocimiento, propone alternativas de solución 
a un problema existente. (Ávila, 2001, p. 115)

Capítulo 1
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Elaborar una tesis es un reto pero, a la vez, una satisfacción personal que queda para toda la 
vida debido a que el tema de investigación lo escoge la persona que investiga y, en el mismo 
avance de la tesis, se compromete íntegramente; al terminar, siente que le pertenece ese co-
nocimiento y que está aportando a la sociedad, lo que genera un sentimiento indescriptible 
que solo el tesista puede experimentarlo.

Crear algo nuevo, aunque sea pequeño, marca al investigador de por vida y le permite 
tener otro punto de vista del conocimiento y su valor en la vida diaria. No se debe buscar 
generar conocimientos inéditos sino empezar con un aporte pequeño, pero sustancial, para 
las necesidades de la sociedad, lo demás vendrá con el tiempo.

Convierte al profesional en autodidacta, lo cual le permite que siempre investigue para so-
lucionar los problemas que se le presenten; es una nueva forma de enfocar la vida teniendo 
la mente abierta a todas las posibilidades que puedan darse en bien de la sociedad.

La aventura de la tesis universitaria

El carácter formativo de la tesis

bido a las exigencias, según el grado académico. En los tres casos se sigue una metodología 
científica adecuada para que puedan demostrar su investigación. Los métodos para probar 
una investigación ya están determinados pero, a la vez, no deben ser cerrados sino abiertos, 
de manera que permita al investigador poder demostrar su propuesta y, así, aportar solu-
ciones innovadoras. Actualmente, mucho se emplea la estadística como herramienta para 
demostrar la investigación, pero no debe ser la única, porque depende del investigador para 
comprobar, por otros métodos, que sean útiles.
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La tesis tiene sus propias características, que están fundamentadas en la ciencia, y, a la vez, 
cuenta con una teoría y metodología comprobadas. A continuación, Trujillo y Picón (2003) 
se refieren a las características de una tesis como:

Cabe recalcar que la tesis se basa en un problema, necesidad o acontecimiento específico, 
que la sociedad requiere satisfacer o solucionar. Dirigir al tesista es un reto para cualquier 
asesor, debido a que se le debe encaminar adecuadamente por el sendero de la investiga-
ción, porque si no fuera el caso, se le frustraría y eso provocaría que no le guste investigar, 
ocasionando un daño a la sociedad debido a que el progreso de la misma comienza con la 
investigación de su realidad actual.

En el país, si a los universitarios se les enseñara el curso de tesis como debe ser, su perspec-
tiva profesional sería otra. Se verían nuevas formas de encarar los problemas creando solu-
ciones innovadoras tanto para la sociedad como para ellos mismos, y en un futuro podrían 
establecer sus propias empresas innovadoras aportando valor agregado al conocimiento 
actual, lo que permitiría el desarrollo científico y tecnológico del país; porque solo seremos 
un país desarrollado, en toda la extensión de la palabra, cuando la investigación sea parte 
fundamental del quehacer universitario.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UNA TESIS

La tesis universitaria es, en primer lugar, una investigación, una búsqueda, 
una indagación razonada de algo. En segundo término, la tesis universita-
ria se caracteriza por fundamentarse en la ciencia y también porque usa la 
teoría, los implementos y las herramientas de la ciencia. En general, la tesis 
universitaria es la investigación científica que se hace en la universidad y, por 
tanto, la objetividad, facticidad y racionalidad son rasgos que la identifican. 
Es verificable en tanto que indaga sobre algo que tiene que probarse y lo que 
afirma está sujeto a prueba. Cumple con las funciones de la ciencia fáctica: 
describe, explica, controla y/o predice hechos; es metódica y sistemática, etc.

Al margen de las características comunes con las investigaciones científi-
co-tácticas, la investigación universitaria, la tesis universitaria tiene determi-
nadas características propias, que la singularizan. La tesis universitaria es 
propiciada, organizada y controlada por la universidad: los currículas uni-
versitarias exigen que el estudiante haga una tesis.

El conjunto de cursos que se implementan en cada una de las carreras uni-
versitarias se orientan a que el estudiante esté habilitado para hacer una tesis. 
Esto significa que en cada una de las asignaturas y disciplinas que se cultivan, 
se usa la investigación.

Que la tesis universitaria es controlada por la universidad quiere decir que 
ésta establece los criterios generales del trabajo de indagación, que se aplican 
en las exigencias de los asesores y jurados calificadores. (pp. 19 y 20)

Capítulo 2
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Las tesis se determinan por grados universitarios (tomando como referencia a Trujillo y 
Picón), que se dan actualmente en las universidades, como son las de licenciatura, maestría 
o doctorado. Existen otras clasificaciones más detalladas respecto a este tema, pero por 
ahora nos centraremos en los tres grados académicos mencionados.

CLASES DE TESIS

Definiciones de tesis en la actualidad
Según Muñoz (2011): 

Tesis doctoral

Es aquel trabajo de investigación en el que el candidato al doctorado (es decir, el docto-
rando) analiza, propone y demuestra una nueva teoría o temas y conocimientos inéditos, 
apoyando su planteamiento en una investigación y comprobación de resultados que 
siguen el rigor científico; además, con el método de estudio aplicado y con las conclu-
siones obtenidas, se aportan nuevos conocimientos a una disciplina específica del saber.

También, como producto adicional al trabajo realizado y a partir del análisis, la expo-
sición y la interpretación de sus resultados, se obtienen avances sustantivos en el área 
general donde se realiza la investigación. En muchos casos, tales avances pueden hacerse 
extensivos a otras materias afines o, incluso, aplicarse en áreas ajenas. Desde luego, con 
la presentación de la tesis doctoral es posible alcanzar el grado de doctor en la disciplina 
de estudios. […]

En estos trabajos de investigación se supone que el candidato al doctorado, bajo el am-
paro del rigor científico y apoyado en las metodologías de investigación de su disciplina 
de estudios, pretende llegar a demostrar conocimientos inéditos en esa área. Además, 
intenta comprobar, rechazar o modificar teorías, leyes, conceptos o conocimientos de su 
disciplina de estudios. En todos los casos, con sus resultados y conclusiones, se generan 
nuevos conocimientos, metodologías de investigación y métodos de análisis y recopila-
ción que fortalecen los conocimientos de su disciplina de estudios. Tales conocimientos 
pueden hacerse extensivos a otras disciplinas y niveles de estudio. Con el desarrollo de 
estos trabajos de investigación, se enriquece el quehacer científico. (pp. 5 y 6)

Son aquellos trabajos de investigación en los cuales el candidato al título académico exami-
na, analiza y comprueba o rechaza (desaprueba) una teoría o un conjunto de conocimien-
tos, ya sea siguiendo una proposición anteriormente analizada o una de nueva creación; 
además, con base en tal investigación se descubre, propone o reafirma un estudio especial 
dentro de una disciplina. Este tipo de tesis enriquecen también el conocimiento, las teorías 

Tesis de maestría

Capítulo 3

❱
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Son los trabajos de investigación en los que el candidato al título de licenciado (el pasante) 
desarrolla la exploración de algún tema, teoría o conocimiento congruente con su disciplina; 
aunque también es posible que el pasante se interne en áreas afines a esta. Estas investigacio-
nes se presentan para aspirar al grado de licenciatura y, aunque algunas pueden someterse al 
rigor del método de investigación, en muchos casos su contenido tiene escasa profundidad, sin 
proponer ningún conocimiento nuevo ni demostrar aportaciones concretas.

También es común que no se demuestren o comprueben teorías ni avances sustantivos en 
su área, ya que únicamente se recopila y se presenta información sobre un tema específico. 
(Muñoz, 2011, pp. 5 y 6)

Cabe señalar que las tesis para obtener la licenciatura generalmente son descriptivas; aun-
que también pueden ser correlacionales, dependiendo de la preparación del investigador.

Las tesis de maestría, de igual manera, generalmente suelen ser correlacionales o también 
pueden ser explicativas, pues, como se menciona en párrafos anteriores, depende de la pre-
paración del investigador y su nivel de aporte.

Incluso, en ese sentido, suele haber combinaciones como, a nivel de licenciatura, una des-
criptiva-correlacional, por ejemplo. 

En los dos casos vemos que están ligadas a los niveles de investigación

Respecto a las tesis de doctorado, tienen un nivel alto y su aporte es más elaborado y nove-
doso, en beneficio de la sociedad.

Otro punto importante es que las tesis deben ser sistémicas, debido a que un problema de 
investigación no está solo sino interrelacionado con muchos factores que se deben tomar 
en cuenta, pero dentro de un objetivo concreto; porque, de lo contario, nos perderíamos en 
nuestra investigación.

Cabe señalar que una tesis no es como resolver un caso porque abarca varias aristas, como 
lo social, tecnológico y cultural, entre otros.

Tesis de licenciatura

y las metodologías en el área de investigación, lo cual puede hacerse extensivo a otras ma-
terias y disciplinas afines. Como resultado de su presentación ante un jurado de sinodales, 
se obtiene el grado de maestría o de grado.

En los trabajos de investigación de maestría se supone que el candidato al grado de maes-
tro, siguiendo también el rigor científico y apoyado en las metodologías de investigación de 
su disciplina de estudios, pretende analizar teorías, leyes, conceptos o conocimientos para 
comprobarlos, rechazarlos o modificarlos. En todos los casos, con sus resultados y conclu-
siones se confirman, refutan o generan conocimientos. De esta forma, también se fortalecen 
los conocimientos en su área de saber. Además, sus aportaciones pueden hacerse extensivas 
a otras disciplinas.
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Capítulo 4

Se aplica la metodología por asignaturas, de las cuales se escogen los temas que más le interesaron y, 
para calificar, se usa el método de ponderación del 0 al 10. Cabe señalar que se pueden utilizar los 
formularios principales de Taborga para elegir la asignatura de la siguiente manera:

Escala evaluativa del 0 al 10.

EN BUSCA DEL TÍTULO DE LA TESIS

Enumeración y evaluación de asignaturas del plan de estudios

Número Nombre de asignatura Evaluación

1 Herramientas para la Toma de Decisiones en Administración 3
2 Administración de la Calidad 10
3 Administración Financiera I 2
4 Gestión del Talento Humano II 6
5 Fundamentos de Mercadotecnia 5
6 Administración de Operaciones I 10
7 Emprendimiento de Nuevos Negocios 3
8 Administración Financiera II 4
9 Desarrollo Organizacional 7
10 Mercadotecnia Avanzada 10
11 Administración de Operaciones II 4
12 Derecho Laboral 6
13 Administración de la Finanzas Internacionales 5
14 Auditoria Administrativa 4
15 Gestión de Cadenas de Aprovisionamiento 10
16 Legislación y Administración Tributaria 7
17 Mercadotecnia Internacional 5
18 Seminario de Tesis I 3
19 Administración de Ventas 8
20 Formulación Evaluación de Proyectos de Inversión 7
21 Reestructuración, Mejoramiento y Cambio Empresarial 5
22 Gestión de Estándares Internacionales 9
23 Gerencia General y Alta Dirección 10
24 Prospectiva, Innovación y Creatividad Empresarial 7
25 Seminario de Tesis II 6
26 Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales 5

Para este ejemplo se tomó parcialmente el Plan Curricular de la Facultad de Ciencias Administrati-
vas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del año 2011.


