
¿CÓMO REALIZAR UNA TESIS? 
  
PROYECTO  
Para iniciar un proyecto tesis es importante fijar el horizonte de dicha tesis, hasta donde se QUIERE LLEGAR.  
El camino mas largo es el inicio de dicha tesis.  
 
TITULO:  
Titulo de dicha tesis deseablemente que guarde una similitud con el tema y objetivo.  
 
TEMA:  
Asunto a tratar ampliamente en la tesis.  
 
CONTENIDO:  
Desarrollo evolutivo de dicho tema, el cuerpo de la tesis.  
 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y BIBLIOGRAFÍAS:  
Conocimientos y material que disponemos y podemos adquirir para realizar la tesis Y QUE GUARDE 
RELACIÓN, deseamos en todo momento que quien brille sea el alumno.  
Pongan que han recibido material nuestro pero lo que puntúa en una tesis y le da brillantez y credibilidad es el 
trabajo de búsqueda de la información por parte del alumno.  
Añádanle bibliografía pequeños temas de biblioteca, etc.  
 
ÍNDICE:  
Detalles capítulos tesis lea detenidamente las instrucciones y consejos.  
Primera parte:  
NO MIRE LA CRESTA DE LA MONTAÑA SI NO EL CAMINO PARA LLEGAR A ELLA. SE SENTIRÁ CADA 
DIA MAS ANIMADO.  
 
INICIANDO:  
Para escribir hay que acumular sensaciones, proyectos, llenarse de ideas y después deshacernos de ellas EN 
PARTE para lograr ese nuevo objeto "formalmente real".La tesis pensando que será la mejor.  
Un esquema La Organización, calendario de trabajo haga fluir sus ideas RELAJADAMENTE pues a medida 
que vaya entrando le van ir saliendo conceptos matices mejoras.  
¿Qué es una tesis? ¿Para quién se escribe? ¿Cómo debe estar escrita?  
Una tesis es un trabajo de investigación. El informe concierne a un problema o conjunto de problemas en un 
área definida y se debe explicar lo que se sabe de él previamente, lo que se puede o se tendría que hacer 
para resolverlo, lo que sus resultados significan, y dónde o cómo se pueden proponer progresos, más allá del 
campo delimitado por el trabajo.  
Una tesis no es una respuesta a una pregunta de examen ni ES TAMPOCO UN EXAMEN SI NO EL CAMINO 
HACIA UNA CONCLUSIÓN.  
Nadie sabe más que Ud. PUESTO QUE ES UN PROYECTO QUE EMERGE DE DENTRO A FUERA Y TOMA 
VIDA A MEDIDA QUE UNO SE VA INTRODUCIENDO EN LA MISMA.  
 
EL ESTILO (DESCRIPTIVO).  
NO SE PROVOQUE EL ECHO DE APRENDER DISFRUTE APRENDIENDO, LEA REPASE VIVA Y 
DISFRUTE. 
Una tesis es un camino en si una fuente de asimilación plena y llena una puesta en orden de conocimientos y 
un aval hacia los demás de dichos conocimientos e ideas brillantes.  
 
LA PRESENTACIÓN: 
CUIDADA ACOMPAÑADA DE GRÁFICOS FOTOS PERO SIN ABUSAR.  
 
SEGUNDA PARTE:  
UNA ESTRUCTURA SUGERIDA DE TESIS UUNNAA EESSTTRRUUCCTTUURRAA SSUUGGEERRIIDDAA 
DDEE TTEESSIISS  
 
CONTESTÁNDOSE A ESTAS PREGUNTAS  
1. INICIO  



El que..?  
Porqué hacer esta tesis con una breve mención bibliográfica de vd.  
 
2. PROLOGO  
El porque...? Inicio y entrada a la tesis.  
 
3. CONTENIDO  
El cuerpo de la tesis...? Volcándose en la tesis(ARGUMENTACIÓN)  
 
4. DESARROLLO  
Extensión del contenido...? Extienda los argumentos.  
 
5. CONCLUSIÓN  
Breve resumen punto de vista...? Involúcrese en dicha tesis CON PUNTOS DE VISTA IDEAS.  
 
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
Anexar Referencias..? Ponga extensamente y dedique un apartado.  
 
7. NOTAS FINALES  
Firma agradecimientos etc.. Notas de amistad, a la familia trabajo. etc.  
 
INICIANDO:  
Al comienzo, escribir una tesis parece una tarea larga, difícil. Es así pues en verdad es larga y complicada. 
Afortunadamente, se sentirá Ud. mejor, una vez que tenga un par de capítulos escritos. Hacia el final, 
encontrará que lo disfruta y como le ayuda a poner en orden sus ideas. Es un goce basado en la satisfacción 
del deber cumplido, en el placer en haber buscado y aportado al conocimiento científico y, por supuesto, la 
inminencia de un final feliz.  
 
UN ESQUEMA:  
Primero haga un esquema de su tesis: escriba un bosquejo de los títulos de capítulos, subtítulos, algunos 
títulos de ilustraciones (para indicar donde van los resultados) y algunas otras notas. DESPLIEGUE 
BORRADORES ENCIMA DE LAS MESAS viva la tesis. La tesis es un medio, un fin y un horizonte de futuro. 
Debe haber un orden lógico en la presentación de los capítulos y un esquema tentativo final de la tesis en la 
concusión, como resultado de esta tarea.  
Una vez que tenga una lista de capítulos y, bajo cada título del capítulo, haga una lista completamente 
razonable de cosas que deben ser informadas o explicadas, usted habrá dado un golpe decisivo en contra del 
"BLOQUEO DEL ESCRITOR".  
Cuando se disponga a teclear, su objetivo estará mucho más claro y no será ya escribir una tesis, sino algo 
más simple: teclear un párrafo aislado de ideas germinales, debajo de cada uno de los subtítulos.  
 
ESCRIBA PÁRRAFOS: 
NO LE IMPORTE TANTO EL SENTIDO POR FAVOR ESCRIBA. ES LA UNIÓN DE PEQUEÑOS ESCRITOS 
LO QUE LE DARÁ CUERPO Y CONTENIDO A SU TESIS  
Será de ayuda comenzar con uno sencillo, esto le hace entrar poco a poco en el hábito de la escritura. A 
menudo, los capítulos de Materiales y Métodos son los más fáciles de escribir, porque solo debe describir lo 
que Ud. mismo hizo en la experiencia; cuidadosamente, formalmente y en un orden lógico.  
¿Cómo se hace el bosquejo de un capítulo?  
Puede probar un método para escribir documentos:  
Reúna todas las figuras (tablas, diagramas, dibujos, etc.) que usará.  
Póngalas en el orden en que Ud. mismo lo haría si tuviera que explicárselas a alguien.  
Ensaye explicándolas a alguna otra persona (un compañero, amigo, familiar, etc.), debe ir practicando desde, 
su exposición lo mas detallada ante quien vaya a evaluársela.  
Una vez que ha encontrado el orden más lógico, anote debajo de cada una, las palabras descriptoras surgidas 
de su imaginaria explicación.  
Estas palabras claves proporcionan un punto de partida, para el bosquejo de los capítulos.  
Una vez que tenga un esquema (PRE-TESIS) debe ENVIÁRNOSLO.  
Esa primera pre-tesis le permitirá marcar las directrices del desarrollo de de una estructura lógica de tesis.  
También establezca una agenda para atender sus demandas, según sus propias disponibilidades de tiempo.  



Y una cosa vd. sabe MAS DE LO QUE SE IMAGINA; MUCHO MAS. No todo el mundo tiene ni el atrevimiento 
NI LA DECISIÓN DE ESTUDIAR A DISTANCIA.  
La parte más importante es vd. y su poder como autodidacta.  
Piense en gente como: Cristóbal Colon, Miguel Ángel, Benjamin Franquin, Abraham Lincoln, León Tolstoy, 
Edison, Marconi, Henry Ford, Ramón Y Cajal, Saramago, etc.  
La Organización del proyecto tesis:  
Anima y es útil iniciar un sistema de archivo tanto físico (fichas y carpetas) como lógico (en computadora).Y 
LUEGO ES CUESTIÓN DE ORDENAR SISTEMA PUZZLE  
 
BORRADORES  
Con respecto al archivo físico: papeles, manuscritos, recortes, fotografías, fotocopias, etc.; encarpételas y 
rotúlelas. Una carpeta por capítulo, asunto o tema de investigación. Otra para la correspondencia de correo 
(normal o electrónico). Esto le ayudará no solo a mantener limpio y ordenado su escritorio, sino el disponer de 
toda la información compilada "a mano". Es absolutamente recomendable un archivador de carpetas 
(colgantes) y otro para las fichas (de escritura manual).  
No se engañe a si mismo: haga el cronograma de tesis de su puño y letra... luego ejecútelo. Prometa auto 
entregas ASÍ MISMO CON FECHAS ¡CÚMPLALAS!  
 
HAGA FLUIR SUS IDEAS SON LAS MEJORES TÉNGALO POR SEGURO:  
Ud. debe imaginarse a sí mismo como una máquina de producir ideas brillantes. Abra un archivo con su 
procesador de textos bautizándolo con el nombre de "Ideas". Téngalo abierto en línea (en otra ventana) con el 
archivo principal.  
Mientras transcurre su escritura normal, cualquier idea que se le ocurra, escríbala en este archivo 
rápidamente, sin importar la redacción. Use abreviaturas para hacerlo más rápido. Debe escribir al ritmo del 
fluir de las ideas, ¡así de rápido!  
Cuando no esté sentado al frente de su computadora, tenga a mano lápiz, goma y papel. Escriba, escriba, 
escriba... Luego las transcribe completando y complementándolas en el archivo "Ideas". Cuando las ideas 
vayan tomando completitud, puede ir transfiriéndolas a formar parte de los textos relacionados.  
 
Y MOTÍVESE LEYENDO LO QUE ESCRIBE:  
SE SORPRENDERÁ DE LA CAPACIDAD DE FIJAR CONOCIMIENTOS ASÍ COMO DEL ANIMO QUE VA 
DESARROLLANDO.  
La escritura científica es un verdadero arte PERO TAMPOCO SE DESANIME PUES A MEDIDA QUE SE 
INTRODUZCA EN LA TESIS LE IRA AFLORANDO SU VENA CIENTÍFICA.  
Puede estar seguro: cada garabato le dirá un aspecto en el que puede mejorar su tesis y le acercara a la idea 
precisa. Su escritura irá mejorando imperceptiblemente. Ud. debe verla como un curso de escritura científica, 
donde cada capítulo es tomado como un forzoso (solo al principio) trabajo práctico.  
Cuanto más garabatos agregue su asesor en sus borradores (al principio), tanto mejor. Es definitivo: Ud. 
aprenderá más, cuando y cuanto más se equivoque, tal como reza uno de los principios básicos de la 
Heurística, fundamental en la Teoría Constructivista de Piaget. Comenzando en el mismo borrador, cuide al 
extremo su redacción y ortografía, activando en línea al corrector ortográfico de su procesador de textos.  
 
HAY VARIOS PROGRAMAS Y CASI NUNCA LOS UTILIZAMOS.  
Ante la duda, consulte los Manuales de ESTILO REDACCIÓN CIENTÍFICA QUE HAY EN CUALQUIER 
BIBLIOTECA, que deben encontrarse al alcance de la mano, al igual que unos cuantos diccionarios 
(preferentemente enciclopédicos). Tras imprimir la prueba, haga una inspección visual del texto, para estar 
seguro de su optimización.  
 
YA ESTA SU TESIS REALIZADA. NOS LA PUEDE ENVIAR, SE LA CORREGIREMOS CON GUSTO Y LE 
CONTESTAREMOS.  
 
 


