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Qué características
debe tener el tema de tesis

• Que Ud. disponga de las facilidades para trabajar en él: acceso a 
terreno si lo requiere, biblioteca y bibliografía relevante y actual, 
posibilidad de entrevistar a especialistas.



• Que le sirva como experiencia, como fuente de contactos y 
preparación para el trabajo futuro.

Qué características
debe tener el tema de tesis



• Que le sea interesante, el tema 
de su tesis se va a transformar 
en el más conocido por Ud. 
puesto que se meterá en él con 
mayor profundidad que todos 
los que tocó anteriormente en 
la carrera (en algún trabajo 
realizado podría estar el que 
busca).

Qué características
debe tener el tema de tesis



De dónde sacar el tema de tesis

• Revise trabajos hechos 
durante la carrera.



De dónde sacar el tema de tesis

• Converse con especialistas incluyendo profesores



De dónde sacar el tema de tesis

• Navegue en la WWW buscando con palabras 
claves vinculadas a sus áreas de interés.



De dónde sacar el tema de tesis

• Revise revistas y publicaciones recientes sobre su 
especialidad.

• Revise las tesis disponibles en la Biblioteca de su 
Universidad.
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De dónde sacar el tema de tesis

• Converse con posibles futuros empleadores 
suyos y trate de detectar qué necesitan de su 
especialidad.



De dónde sacar el tema de tesis

• Precaución: Es poco probable que le sirva un tema de tesis 
que le sugiera alguien que no conozca sus fortalezas y 
debilidades y las características de su carrera.



Qué debe evitar
• Transformar su tesis en un trabajo que se 

prolongue indefinidamente.

Haga un calendario de etapas, fije plazos. Un 
mapa de  Gantt siempre visible para Ud. 
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Qué debe evitar

• No tener claro en qué parte del trabajo total 
se encuentra.

Haga un índice detallando 
las tareas para cada parte 
de él, esas tareas inclúyalas 
en el calendario.



Qué debe evitar
• Tener un Profesor Guía o Tutor que lo tramite y 

demore más de lo razonable.

Es muy difícil cambiarlo, por lo tanto 
trate de elegirlo bien, sino, sopórtelo



Qué debe evitar

• Ser demasiado ambicioso, tratar - por ejemplo- de 
“mostrar toda la capacidad que uno tiene”

Dele prioridad a la factibilidad del proyecto. 



Qué debe evitar

• Embarcarse en una tesis que no cumpla las exigencias de su 
Universidad.

Antes de empezar consiga la pauta o 
reglamento para tesistas y léalo



Guía para elaborar una Tesis
“Aunque lea todos los libros sobre redacción

si no escribe nunca aprenderá”
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La tesis no se escribe sola



Objetivo

• Presentar y cubrir los puntos muy generales y básicos que se 
requieren para iniciar un trabajo de tesis lo cuál implica:

• llevar una disciplina de trabajo

• aprovechar el tiempo lo mejor posible

• un lugar especial donde pueda trabajar relajado y tranquilo

• material de oficina a utilizar y contar con un buen diccionario 
general, de sinónimos, de gramática y un manual de 
investigación



Elaboración de un Plan de Trabajo

• Para iniciar una investigación es necesario organizar 
adecuadamente las actividades.
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Elaboración de un Plan de Trabajo
La planeación es la única forma de apoyo que nos ayudará a ahorrar 
tiempo, analizar y aplicar en forma holística, las actividades en las que se 
tendrá que dedicar algún tiempo, en el que el esfuerzo personal y el 
tener un conocimiento amplio sobre el tema u objeto de estudio son 
básicos.

Actividad Actividad Actividad

Actividad Actividad Actividad



Elaboración de Anteproyecto

• Antes de la elaboración de este anteproyecto como 
primer punto es la investigación

lo cuál requiere

una amplia búsqueda bibliográfica

lo cuál le dará

un gran avance para el proyecto



Elaboración de Anteproyecto

• también es importante conjuntar ideas al relacionarse con 
personas que traten o trabajen el tema. 

• Influye también el hecho que Usted, cuente con un asesor con el 
cuál exista cierta identificación que le brinde la confianza de 
discernir sobre distintas ideas o críticas que ayudarán a 
discriminar esta información



Iniciando
Cuando está por empezar, escribir una 
tesis parece una tarea larga, difícil.

Esto es así porque es una tarea larga y difícil



Como muchas tareas, escribir una tesis 
normalmente parece peor antes de empezar, así 
que demos una ojeada a cómo debemos iniciar



Bosquejo

• Primero haga un bosquejo de la tesis:

• varias páginas conteniendo títulos de 
capítulos, subtítulos, algunos títulos de 
ilustraciones (para indicar donde van 
algunos resultados) y quizás algunas 
otras notas y comentarios.
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¿Cómo se hace el bosquejo de un capítulo?

• Reúna todas las figuras que usará en él, póngalas en el orden que usted 
usaría si fuera a explicarle a alguien lo que todo ello significa

• Una vez ha encontrado el orden más lógico, anote bajo él las palabras 
importantes de su explicación. Éstas palabras claves proporcionan un 
esqueleto para una gran parte del bosquejo de su capítulo



Una vez que tenga un 
bosquejo, 
discútalo con su asesor



Organización

• Alienta y es útil comenzar un sistema de 
archivo. Abra un archivo de su procesador 
de palabras para cada capítulo y uno para 
las referencias. Puede poner notas en estos, 
así como texto.



Organización

Mientras hace algo en el 
Capítulo n, pensará . . . “oh! 

debo hacer una referencia para 
discutir esto en el Capítulo m” y 
pondrá una nota para hacer eso 
en el archivo del Capítulo m. O 

puede pensar en algo 
interesante o pertinente para 

ese capítulo. Cuando vaya a 
trabajar en ese capítulo, cuantas 

más de tales notas haya 
acumulado, más fácil será 

escribirlo.



Haga un respaldo de estos archivos



Respaldos

• Nunca guarde el disquete de respaldo cerca de la 
computadora

• También debe tener un sistema de rotación de los 
disquetes de respaldo: use dos discos, respalde uno de 
ellos cada semana, y guárdelos separados físicamente de 
su computadora principal.

• Si quiere ser muy cuidadoso, podría transferir sus 
respaldos a una máquina en una localización 
geográficamente remota



Archivo físico
• También debe tener un sistema de 

archivo físico: una colección de 
carpetas con los números de los 
capítulos en ellas.

• Sus archivos contendrán no sólo las 
impresiones de resultados y páginas 
de cálculos, sino toda suerte de 
notas viejas, referencias, curvas de 
calibración, direcciones de 
proveedores, características 
técnicas, especulaciones, cartas de 
los colegas, etc., que se verán de 
relevancia relevancia para un 
capítulo u otro.



Archivo físico

• Ponga todas las carpetas en una caja o en un archivero. 
Cuando usted escriba pedazos y piezas de texto, pegue la 
impresión, las figuras, etc., en estas carpetas también. 
Tóquelos y sienta su espesor de vez en cuando- ah!, la 
tesis está tomando forma.

• Si cualquiera de sus datos existe sólo en papel, cópielos y 
guarde la copia en un lugar diferente. Considere hacer 
una copia de su libro de notas de laboratorio.



Calendario de trabajo

• Especialmente recomiendo que se siente con el asesor y 
elabore un calendario para escribir: una lista de fechas en las 
que dará el primer y el segundo bosquejo de cada capítulo a 
su (s) asesor (es).
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Solución iterativa

• El cualquier momento que se siente a escribir, es 
muy importante escribir algo. Así que, escriba 
algo, no importa qué tan burdo sea.



No se sienta mal si un capítulo 
regresa cubierto con tinta roja.



• La escritura científica es un arte difícil, y toma tiempo 
mientras se aprende

• Así que tome una actitud positiva hacia todos los 
garabatos con el que su consejero decora su texto: cada 
comentario le dice una manera en la que puede hacer su 
tesis mejor.

• Antes de someter un borrador a su consejero, corra un 
verificador de ortografía



Una tesis no es una respuesta 
a una pregunta de tarea



• Usted debe exponer el tema frente a algunas personas 
expertas en el área, pero en el tema de tesis no hay 
persona más experta que usted.

• Debe escribir para hacerle el tema claro a lectores que no 
han ocupado mucho de los últimos tres años pensando en 
ese asunto.

• Las tesis se consultan de vez en cuando por personas de 
otras instituciones, y la biblioteca envía versiones del 
microfilm. Ahora se guardan más y más tesis en una 
forma completamente digital. Escriba con estas 
posibilidades en mente



• La respuesta más breve es: bastante más que para un 
informe científico.

• “Si se lu puedes explicar a tu abuelita, entonces has 
comprendido el tema”

¿Cuán detallada?



¿Cuán detallada?

• Debe incluir dibujos de taller, diagramas de circuitos y 
programas de computadora, normalmente como 
apéndices.



Ponga en claro lo que es suyo

• Si usa un resultado, una observación o generalización que 
no es suya, usualmente debe declarar donde está 
reportado ese resultado en la literatura científica.

• Las únicas excepciones son los casos que todo mundo 
sabe: las ecuaciones de dinámica no requieren que las 
preceda una cita de Newton.



Ponga en claro lo que es suyo

• En una tesis, la escritura es para el lector general que 
tiene poca familiaridad con la literatura en ese campo, 
esto debe quedar especialmente claro.
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Ponga en claro lo que es suyo

• Parecería tentador omitir una referencia con la esperanza 
de que un lector pudiera pensar que una idea buena o un 
pedazo bueno del análisis es suyo. Lo prevengo contra 
este juego. El lector pensará probablemente: “Qué idea 
tan buena - deseo saber si es original”. El lector 
probablemente puede enterarse vía la biblioteca, la red o 
con sólo una llamada telefónica.



Ponga en claro lo que es suyo

• Si escribe en voz pasiva, debe ser más cuidadoso aún sobre la 
atribución que si escribe en voz activa. “El programa se hizo con 
Cocoa. . .” no está claro si Ud. hacía eso o si tomaba cocoa 
mientras hacía eso. “Se hizo un programa . . .” es más claro.



Estilo

• El texto debe ser claro. La buena gramática y la escritura 
reflexiva harán la tesis más fácil de leer. La escritura 
científica tiene que ser un poco formal - más formal que 
este texto.



Estilo

• Frases y palabras cortas, simples son a menudo mejores 
que las largas. Algunos políticos usan “en este momento 
del tiempo” en lugar de “ahora” precisamente porque 
toma más tiempo obtener el mismo significado.



Estilo

• habrá ocasiones en las que se requiera una frase 
complicada porque la idea es complicada.



Estilo

• Una opción importante es decidir entre la voz activa y la 
voz pasiva. La voz activa (”medí la frecuencia”) es más 
simple, y pone en claro lo que hacía y lo que hicieron 
otros. A menos que usted sea un esquizofrénico o un 
monarca, use la primera persona del singular, no del 
plural. La voz pasiva (”se midió la frecuencia”) hace más 
fácil escribir frases antigramaticales o sentencias torpes.



Estilo

• Hasta donde recuerdo, los argumentos en favor del uso 
de la voz pasiva son 

• muchas tesis están escritas en voz pasiva, y 

• algunas personas muy educadas encuentran el uso del 
“yo” inmodesto.



Presentación

• Hay ninguna necesidad, para una tesis, de ser una obra 
maestra de publicación. Su tiempo puede ser más 
productivo si lo gasta mejorando el contenido más que la 
apariencia.

• En general, los estudiantes gastan demasiado tiempo en 
diagramas - tiempo que se podía haber gastado en 
examinar los argumentos, hacer las explicaciones más 
claras, pensar más sobre la importancia y verificar errores 
en el álgebra.



Personal

En la situación ideal usted podrá gastar una gran 
parte - quizás la mayoría - de su tiempo 

escribiendo su tesis. Esto podría ser malo para su 
salud física y mental.
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Mecanografía

• Usted no quiere una molestia extra en la espalda o un 
dolor de cuello. Trate de repartir sesiones largas de 
mecanografía con otras tareas.

• Si no sabe teclear, debe aprender a hacerlo, tanto a causa 
de su cuello como por productividad.



Ejercicio

• No deje de ejercitarse en el ínterin. La pérdida de 
ejercicio lo hará sentir mal, y usted no requiere algo más 
haciéndole sentir mal mientras escribe una tesis.



Comida

• No se olvide de comer, y haga un esfuerzo por comer 
comida saludable. No debe perder aptitud o arriesgarse 
a contraer una enfermedad en este tiempo crítico.



Drogas

• Los escritores de tesis tienen una tradición larga de usar 
café como un estimulante y alcohol o marihuana como 
relajantes. (El uso del alcohol y el café es legal, usar 
marihuana no.)



Otros

• Otras personas le mostrarán su 
afecto, así que aprécielas 
suficientemente. Esposos (as), 
amantes, familia y amigos no se 
deben subvaluar.



En nombre 
de la ciencia, 

les deseo 
¡buena 
suerte!



acsgz@hotpop.com

Abdiel E. Cáceres González

acaceres@computacion.cs.cinvestav.mx




