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INTRODUCCIÓN

La elaboración de la tesis es un gran desafío que tienen que enfrentar los estudiantes
cuando terminan sus estudios universitarios. Corresponde a una etapa de nitiva en la
carrera, en la que elaborar y sustentar una tesis es requisito para obtener el título
profesional en la carrera que has elegido, y al aprobar la sustentación podrás hacer
realidad tu objetivo de ser un profesional.

La elaboración de una tesis exige seguir una serie de
pasos o etapas, en la cual la elección del tema de tesis
es el primer gran paso que debes realizar y debes
hacerlo bien. Es común que tengas una serie de dudas
con respecto al tema de tesis, y con seguridad
surgirán interrogantes en tu mente como las
siguientes: ¿Qué tema voy a investigar? ¿Cómo buscar
buenos temas para la tesis? ¿Cómo elegir el tema
adecuado para mí?

La elección de un tema de tesis depende de muchos
factores y elementos que se deben considerar. Por
ello, ahora que estás por elaborar tu tesis, comparto
contigo conocimientos y consejos que te ayudarán a
seleccionar el tema adecuado para tu tesis.
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La importancia de elegir un buen tema

El tema de tesis es la
primera gran decisión que
debes tomar en el proceso
de elaboración de tu tesis
para titularte o graduarte, y
es lo primero que evaluarán
en la universidad para
otorgarte el título
profesional. Por ello, elegir
un tema de tesis adecuado
es un punto clave.

Si lo aprovechas bien, la
tesis puede servirte para
profundizar tus
conocimientos sobre el tema
que elijas o podría
direccionar tu vida
profesional y encaminarte a
ser especialista en dicho
tema. Dedicarás muchas
horas a elaborar tu tesis que
lo mejor será que elijas
como tema algo que te haga
sentir bien, que te sirva y
ayude en tu futuro
profesional.

Por otra parte, tu tesis podría
ayudar a solucionar algún
problema y puede contribuir
a profundizar el
conocimiento en el tema que
elijas. Podría servir a muchas
personas que buscan
conocimiento sobre dicho
tema. Podrás ofrecer un
aporte a la sociedad o al
mundo.

Algo importante, es que, si le pones ganas, te dedicas y tratas
de hacer un estudio excelente con tu tesis, podrías
convertirte en especialista en el tema que elijas, como ha
sucedido con muchísimas personas que han desarrollado su
vida profesional sobre la base del tema de tesis que
eligieron.
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REQUISITOS DE UN TEMA DE TESIS ADECUADO

1. El tema debe ser de tu interés y agrado
Es clave que el tema que elijas sea de tu interés y agrado, y mucho mejor si te apasiona,
porque será un impulso y motivación para que te dediques un tiempo prolongado de por lo
menos seis meses sin sentirte incómodo y aburrido. De no ser así, el proceso de elaboración
será tedioso y es probable que te aburras y dejes a medias y lo abandones.

La realización de la tesis no es solo una experiencia intelectual. Desde el punto de vista
emocional, es importante que cuando visualices tu futuro vinculado a este proyecto de tesis
te imagines feliz. Es decir, si un tema de tesis te gusta, experimentas alegría e ilusión porque
sientes que has encontrado la clave de tu futuro académico. Si un tema no te gusta, te
desmotiva desde el principio.

En la medida que el tema estimule y motive, el investigador se compenetrará más con la
investigación y tendrá una mejor predisposición para salvar los obstáculos que se
presenten.

 
El tema que elijas para tu tesis debe no solo
gustarte, sino que además tiene que estar
alineado a tus fortalezas y habilidades. De
esta forma la elaboración te será mucho más
sencilla y podrás mejorar tus destrezas en el
proceso.
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2. Sea una contribución a tu carrera profesional

3. Debe tener un aporte a la sociedad

Tu tesis de grado debe ayudarte a seguir tu carrera profesional y ser un impulso para nuevos
estudios y profundizaciones. Si por ejemplo estudias administración y en un futuro quieres
trabajar en una empresa, tu tema de tesis deberá estar dirigido a este ámbito, de manera que
te asegures una mejor preparación sobre el tema. Además, el tema que elijas puede servir
para hacer investigaciones posteriores o escribir un libro y que te conviertan en especialista
en el tema.

Elige un tema de tesis que sea interesante en sí mismo por el valor que ese trabajo puede
aportar a la sociedad. Es importante que el trabajo a realizar pueda tener repercusión en
cualquier ámbito dentro de la sociedad, y en el cual se puedan aplicar los conocimientos
adquiridos a lo largo de la formación profesional. La tesis no solo le permite continuar con el
proceso de graduación al estudiante, a otras personas les puede ser útil y aplicable para la
vida.

El trabajo investigativo puede resolver problemas sociales, naturales, físicos, etc., según sea
el caso desarrollado. Al investigar se trata de dar una solución a un problema en especí co
(problema de investigación) y buscar los medios para tratar de resolverlos en el lugar donde
se pretende llevar a cabo la investigación

Una tesis no es solo un trabajo sobre un tema asociado a la materia, sino que debe ser un
aporte a la asignatura donde se cuestione una temática actual y se muestren diferentes
perspectivas y formas de abordarlo.
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4. Debe ser novedoso y original

5. Debe estar bien delimitado

Un buen tema podría signi car un diferencial para tu tesis, por ser novedoso, original e
interesante.

Para que una investigación sea novedosa, debes tratar un tema no estudiado, profundizar en
un tema poco conocido o darle una visión diferente e innovadora a un tema, aunque ya se
haya examinado repetidamente.

Debe ser única y original, debe proponer ideas, estudios, datos, formulaciones y resultados
propios del autor y no de otros autores, y evitando plagios y textos copiados sin citas
adecuadas de las fuentes).

Delimitar es especi car un tema general y extenso en aspectos concretos, y que sean
factibles de investigar.

Tres criterios para delimitar:

Temático. Es averiguar sobre qué de un tema general y extenso voy a realizar el
estudio. Por ejemplo, si se consideramos como tema general y extenso la calidad de
servicio al cliente, existen muchos temas especí cos sobre la calidad de servicio al
cliente: factores de la calidad del servicio, plan de calidad del servicio, relación de la
calidad del servicio con la delidad del cliente, diseño de una herramienta de
evaluación de la calidad de servicio, etcDe nir en qué lugar o contexto se realizará el
estudio.
Espacio. Definir en qué lugar o contexto se realizará el estudio.
Tiempo. El período de estudio que comprenderá el estudio. Por ejemplo: un semestre,
un año, una década, etc.
Es necesario que desde un principio delimites bien el tema que vas a trabajar, puedes
detallarlo en la introducción de la tesis para que los lectores sepan bien qué se tratará
y cómo se va a abordar.
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6. Debe poseer suficientes fuentes de consulta

7. Debe ser viable

 

Salvo que sea una investigación exploratoria, no debes investigar un tema para el cual no
existan trabajos previos. Necesitas  una buena cantidad de fuentes de consulta para
elaborar de tu tesis y crear un trabajo de calidad y con un importante respaldo académico.

El tema de tesis debe ser factible de realizar y llevarse a la práctica. Para ello es importante
contar con los recursos necesarios:

Humanos: Con los sujetos de investigación a la mano, tener acceso a ellos para
realizar el proyecto.
Materiales: Con los materiales adecuados para llevar a cabo la investigación. dado
que hay materiales muy caros y que puden ser no accesibles al  investigador.
Financieros: Con los recursos nancieros para solventar los gastos que implica la
investigación. Es importante saber cuánto se necesitará y cómo se utilizará.
Tiempo: Con el tiempo necesario para realizar el trabajo en el plazo fijado.
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FUENTES DE IDEAS PARA EL TEMA DE TESIS

Las fuentes de información de donde obtener ideas para tu tema de tesis son muy distintas
y variadas, entre ellos tenemos:

Fuentes personales

La experiencia individual del investigador como persona, como como estudiante o
como docente.
En el lugar donde se encuentra laborando a través de la experiencia, puede identi car
situaciones en las cuales obtengan ideas de investigación.
La participación de cursos, seminarios, talleres, prácticas profesionales, en las cuales
se pueden tener ideas para generar temas de investigación.
Reflexiones acerca de una materia que estudió, un trabajo que desarrolló.
Las materias que más le gustaron a lo largo de tu carrera y los contenidos que más le
interesaron.
Conversaciones personales, intuiciones y presentimientos.

Fuentes externas

La más utilizada y con abundante información son los repositorios online de las
universidades
Publicaciones, revistas, tesis que tengan relación con tu carrera. Investiga con qué
insumos cuentas en la biblioteca de tu universidad y de otras universidades.
Otros materiales como videos, conferencias, foros, programas de radio o TV.
Información disponible en Internet (páginas web, blogs, foros de discusión).
Teorías, descubrimientos, observaciones de hechos.

Ten en cuenta que las fuentes de investigación que elijas tienen que ser actuales. Si utilizas
bibliografía antigua, tu tesis estará pasada de moda y no dará un aporte sustancioso. En el
caso de las estadísticas, te recomendamos nunca usar aquellas que tengan más de diez
años de vigencia.
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PASOS PARA ELEGIR UN BUEN TEMA DE TESIS

PASO 1: Obtener información base para elegir el tema de tesis

a) Averiguar las líneas de investigación definidas por la universidad

b) Lista de preferencias

En muchos casos la universidad te planteará líneas de investigación o áreas de interés, de
las cuales debes elegir una y  tu tema de tesis debe pertenecer a dicha línea.

Una Línea de Investigación es un eje temático, lo su cientemente amplio y con orientación
disciplinaria y conceptual, que se utiliza para organizar, plani car y construir, en forma
perspectiva o prospectiva, el conocimiento cientí co en un campo especí co de la ciencia y
la tecnología.

Por ejemplo en una universidad del Perú para la carrera de Ingeniería Industrial son las
siguientes:

Reciclaje y transformación de residuos
sólidos.
Emprendimiento e innovación,
producción, competitividad y desarrollo
empresarial
Desarrollo de mercados, productos y
marcas
Creación de negocios innovadores
Modelos de mejoramiento de la
producción

Antes de comenzar, crea una lista donde coloques tus preferencias en un sentido más
amplio. Así tendrás una primera guía sobre los temas en los que te gustaría trabajar. El
objetivo será comenzar a reducir el campo de búsqueda.
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¿Cómo lograrlo?

 Comenzar por los temas que te gustan e interesan que de esa manera también logre
dominarlos con facilidad y también tomarse un par de semanas para re exionar sobre
los pros y contras de cada uno y así llegar al más adecuado. Ideas o temas de áreas
en las que te desenvuelves con facilidad, conoces bien y te motivan.
Puede ser un tema que te genera preocupación, preocupación, un asunto o algo que
requiere solución.
Tema en el que eres bueno, que dominas y en cual tengas una habilidad particular y
que se puede aplicar a un proyecto de investigación.

 

El conocimiento que tenga de algunos temas o alguno en especí co puede ser de gran
ayuda en la de nición del tema. Los conocimientos previos son el punto de partida de la
investigación. Cuanto mejor se conozca el tema, el proceso de a nar la a nar la idea será
más eficiente.

c) Conocimiento previo de temas

Elegir un tema sobre el cual ya tiene conocimientos permite avanzar de manera más rápida y
profundizar, mientras que elegir un tema del cual no sabe mucho brinda la posibilidad de
adquirir nuevos conocimientos y crecer como profesionales.

Entre ellos tenemos el conocimiento que tengas de tu área de profesión, cada una de las
áreas es un mundo que tiene in nidad de elementos que se pueden analizar e investigar.
Revisa las áreas de conocimiento de la carrera que has seguido. Esto no es una regla
universal, pero se supone que tienes conocimientos como para investigar más a fondo los
temas y no de manera superficial.

También una forma de conocimiento previo es la experiencia que tengas sobre determinado
tema, y en el cual es posible que seas experto.
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PASO 2: Elección del área de interés o línea de investigación

Lo primero es definir el área de interés o línea de investigación, también llamado tema
amplio. Para ello considera el área de interés que tengas de cara a tu futuro profesional o en
lo que te gustaría especializarte o profundizar el conocimiento. En general el área de
investigación debe de corresponder al ámbito de tu profesión o carrera.

Si la universidad señala las líneas de investigación, tienes que sujetarte a ellas. De no ser así,
el área de interés puedes definirlo de la siguiente manera:

Elabora una lista inicial de temas amplios o áreas de interés.
Evalúa de manera general cada una de las ideas y elige el tema de tu preferencia. Si
tienes muchas ideas puedes seleccionar tres, y una vez que las tengas, coméntelas
con sus compañeros, amigos, profesores, etc..
Ahora tendrás más elementos de juicio para definir el área de interés.

Realiza indagaciones y lecturas de los posibles temas que in uyen en la investigación, es el
primer acercamiento a la realidad a investigar. Se requiere, por tanto, una revisión
bibliográ ca previa, que no es más que una investigación preliminar sobre el tema elegido:
estudios, estudios, investigaciones o trabajos anteriores. Igual para siguientes etapas

Ten presente que una vez que de nas tu área de interés, en ella deberás identi car un
problema de investigación, y con tu tesis buscarás plantear la respuesta o solución.

Ejemplo: Siguiendo las líneas de investigación establecido por la universidad, me interesan
tres de ellas:

Reciclaje y transformación de residuos sólidos.
Emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial
Modelos de mejoramiento de la producción
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PASO 3: Elección del tema amplio

Después de seguir los pasos señalados decido por la línea: Reciclaje y transformación de
residuos sólidos.

Una vez de nido el área que nos interesa y nos motiva, podemos iniciar una lluvia de
ideas para tratar de encontrar un buen tema.
En una lluvia de ideas, estas se van soltando y anotando sin detenernos en analizarlas.
Podrían surgir ideas descabelladas, sin embargo estas nos servirán para estimular
nuestra imaginación y generar mejores ideas.
Al nal de la lluvia de ideas recién nos sentaremos a analizar e ir descartando hasta
quedarnos con la idea mejor.

Una vez que has definido el área que te gustaría abordar, el paso siguiente es acotar el tema
de estudio y elegir el tema amplio; es decir ser más específico con respecto al tema.

La acotación es necesaria para emprender con realismo esta investigación. Si no acotas el
objeto de estudio puedes sentirte desbordado por el exceso de información porque falta el
núcleo fundamental del trabajo. Es decir, una idea principal.
 

Ejemplo: Elijo el área de investigación de reciclaje y transformación de residuos sólidos, y
considero las siguientes alternativas de temas amplios:

Residuos domésticos
Residuos industriales
Residuos hospitalarios
Residuos de construcción

Analizo los posibles problemas de investigación existentes en el tema de residuos sólidos y
aplico la técnica de lluvia de ideas como en los casos anteriores, y selecciono el tema
amplio de mi interés: Reciclaje de residuos sólidos domésticos.

A continuación debo elegir el tema específico a desarrollar en la tesis.
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PASO 4: Elección del tema específico o central

A este tema se le llama central o específico porque en ella se sustentará la investigación. 

Recordemos que ya seleccioné el área y el tema amplio. Ahora, continuando, considero las
siguientes ideas para el tema central; sin  olvidar que estos temas deben estar relacionados
al problema de investigación existente:
  

Plan de negocio reciclaje de residuos sólidos domiciliarios
Propuesta de mejora para la gestión de residuos sólidos domiciliarios
Programa de gestión de residuos sólidos domiciliarios
Análisis económico de la cobertura de gestión de residuos sólidos domiciliarios
El reciclaje de residuos sólidos domiciliarios como solución para la preservación del
ambiente.
Evaluación de la caracterización de los residuos sólidos domiciliarios

De igual manera que en los casos anteriores, analizando los posibles problemas existentes
en cada tema especí co, aplico la técnica de lluvia de ideas y selecciono la alternativa que
me gusta o interesa más, y es la siguiente:

Programa de gestión de residuos sólidos domiciliarios

Este programa consiste en entregar bolsas a los vecinos de la comunidad para que
depositen los residuos sólidos en diferentes bolsas, dependiendo si son residuos orgánicos,
papel, plástico, etc.
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PASO 5: Elección del tema secundario

PASO 6: Vinculación de ambos temas

Adicionalmente al tema central, muchas veces el investigador tiene interés particular en
algún otro tema, por razones profesionales u otras, y además tiene interés en vincular
ambos temas.

Este otro tema también debe estar relacionado a la existencia de un problema de
investigación que se identifique y sea de interés del tesista. 

En el ejemplo seguido, el tema central que se ha de nido es el programa de residuos
sólidos domiciliarios. Comol tema secundario puede interesarme el tema de la educación.

El problema identi cado es que existe poca o ninguna educación a los vecinos en temas de
reciclaje de residuos sólidos, y si tuvieran los conocimientos necesarios, podrían contribuir
a cuidar el medio ambiente.

Es decir, desarrollar un programa para educar a los vecinos en diferentes temas
relacionados a los residuos sólidos con la nalidad que conozcan los aspectos básicos y
aprendan a manipular y segregar los residuos sólidos de la mejor manera y así cuidar el
medio ambiente.

 

Se determina como se va a vincular tanto el tema central como el tema secundario.
En este apartado se analiza cómo se relaciona un tema con otro, buscando sentido a lo que
se pretende investigar.

Para el ejemplo que estoy desarrollando, tenemos lo siguiente:

Tema central o principal: Programa de residuos sólidos domiciliarios
Tema secundario: Educación

Vinculando ambos temas, el tema a trabajar podría ser: Programa de educación en residuos
sólidos domiciliarios.
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PASO 7: Determinación de la población de estudio

PASO 8: Delimitar los límites espaciales

Una vez que se ha de nido el tema sea vinculando dos temas o no, el paso siguiente es
de nir a las personas a quiénes se va a investigar. Es importante el conocer los sujetos,
para posteriormente analizar las características de la población.

Se tiene que delimitar con qué sujetos se va a trabajar si son hombres o mujeres, clase
social etc… eso depende de lo que se va a investigar.

En el ejemplo se de ne que el sujeto a investigar son los alumnos de educación primaria de
Lima Metropolitana, la capital de Perú, y que en total son 850,000 alumnos.

Al elegir la población de estudio, piensa también en el trabajo de recolección de datos que
tendrás que realizar. Este trabajo podría ser complicado si decides aplicarlo a una empresa
determinada y puede ser complicado para ti conseguir esa empresa que acepte ser objeto
de estudio, porque muchos empresarios son descon ados y podrían no permitirte realizar el
estudio. Quizás, sea mejor realizar un estudio en el que consultaras directamente a las
personas individuales.

A continuación, se debe de nir el lugar o área geográ ca dónde se realizará la investigación,
precisar la zona, la región, el sector o territorio, dependiendo de cada caso

En el ejemplo la investigación se realizará en la Región Lima Metropolitana, que es la capital
del Perú.
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PASO 9: Delimitar los límites temporales

PASO 10: Definir el título de la tesis

Seguidamente se debe de nir los límites temporales; es decir, el periodo o lapso que abarca
la investigación. Esto para conocer el tiempo y el período en que se llevó a cabo el estudio.

No es lo mismo una tesis de los 2000 que las del 2010, como no es lo mismo hacer el
estudio en un período de 6 meses que en un período de 12 meses, el contexto cambia.

En el ejemplo que estamos desarrollando, el estudio abarca un período de 12 meses, año
2019.

Finalmente debes definir el título, que es una frase u oración que resume, representa o
denomina un trabajo de investigación y se usa para fines de identificación, comunicación o
clasificación del tema.

Te sugiero seguir estas pautas para elaborar el título de tu tesis.

a) Aspectos De fondo

A continuación, te presento una técnica que considera los siguientes elementos básicos:

Propósito: El propósito del estudio
Variables: Las variables del estudio
Unidad de estudio:
Lugar: Lugar geográfico donde se realizó el estudio
Tiempo: El período o lapso del estudio.

b) Aspectos de forma

Un mínimo de 10 palabras y un máximo de 20 palabras, aproximadamente.
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En el ejemplo, el título quedaría de la siguiente manera:

Diseño e implementación de un programa de educación en residuos sólidos domiciliarios
para alumnos de educación primaria de Lima Metropolitana, 2019.

Analizando la propuesta de título de tesis de acuerdo a los 5 elementos, tendremos lo
siguiente:

Propósito: Diseño e implementación
Variables: programa de educación en residuos sólidos domiciliarios
Unidad de estudio: alumnos de educación primaria
Lugar: Lima Metropolitana
Tiempo: Año 2019

Además, cantidad de palabras: 21
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CONSEJOS FINALES

La elección del tema de tesis
es tan importante que,
aunque la decisión nal es
tuya, te recomiendo buscar
asesoramiento, y hablar
sobre este asunto con un
profesor de universidad, o
con un asesor externa.

Generalmente, el tema de
una tesis no sale a la
primera, y podrías estar
varios meses rede niendo y
evolucionando conforme vas
investigando.

Es una realidad que los
asesores nombrados por la
universidad dedican muy
poco tiempo a ayudarte que
te sentirás insatisfecho(a)
que tendrás que buscar
ayuda adicional o externa.

Una vez que el título de tu
tesis ha sido aprobado
formalmente por la
universidad, lo más probable
es que no permitan el
cambio del mismo. Por ello
debes dedicarle el esfuerzo,
dedicación y tiempo
necesario para definirlo con
efectividad.

Espero que esta información sea de utilidad para ti y te deseo
muchos éxitos en la elección de  tu tema de tesis.

Gustavo Samaniego Tejeda
MiAsesordeTesis.com
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Gracias
Espero tus comentarios

Siéntete libre de comunicarte con nosotros para cualquier 
consulta o comentarios.

miasesordetesis.com/contacto

http://miasesordetesis.com/contacto

