
"8 PASOS PARA ELABORAR UNA TESIS"
LA TESIS ES UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE TENDRÁ COMO OBJETIVO LA GENERACIÓN DE
NUEVOS CONOCIMIENTOS, MÉTODOS O INTERPRETACIONES SOBRE CUALQUIER ASPECTO DE UNA
REALIDAD SOCIAL DETERMINADA. (TAMAYO, 2001). 

 
 
 

A continuación, te dejo 8 pasos que te pueden ayudar pala la elaboración de una tesis:

AFIRMACIONES EXTRAORDINARIAS REQUIEREN SIEMPRE DE EVIDENCIAS EXTRAORDINARIA. (SAGAN, 1980)

Una vez que hayas recolectado los datos, al final elabora las conclusiones de tu investigación y como
podria beneficiar tu estudio en distintos campos, con la finalidad de dar a conocer el tema en otros
ambitos laborales. 
                                                                                                          

"SELECCIÓN DEL TEMA"
Busca un tema que sea de tu agrado, despierte en tí mucho interés y te

sirva de motivación. De preferencia, que esté relacionado con tu labor

porfesional.

"FUENTES DE INFORMACIÓN"
investiga que haya suficiente información sobre el tema que

seleccionaste. Consulta libros, videos, paginas en internet, revistas

científicas, etc., para que puedas tener referencias y datos que

sustenten tu trabajo a nivel internacional, nacional, estatal, con gran

variedad de autores y teorías.

"OBJETIVOS GENERALES Y 
ESPECÍFICOS"

Plantéate un objetivo general que contenga las siguientes elementos:

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quiénes? ¿Para qué?. Y cuatro o

más específicos.

"METODOLOGÍA"
Define si es un estudio cualitativo o cuantitativo. A partir de ahí,

selecciona la muestra o población con la que trabajarás, tipo y diseño

de estudio que usarás, instrumento y forma en que recolectarás los

datos.

"INSTRUMENTO""

"FORMATO APA"

Revisa en internet varias tesis sobre tu tema a estudiar; ahí encontrarás

instrumentos que pueden ser de tu utilidad. Recuerda que debe estar

respaldado por algún especialista. Si no encuentras ninguno, puedes

elaborarlo, has que te te lo examinen dos doctores y te lo avalen. 

Analiza el formato APA de la actualidad para poder tener una

referencia del estilo y número de letra que usarás, cómo hacer tus citas,

tablas, graficas, bibliografía y otros elementos indispensables.

"ESTRUCTURA"
Revisa  la estructura de tesis de tu escuela y sigue cada uno de los

lineamientos para poder iniciar con la elaboración del documento de

investigación: portada, índice, agradecimientos, capítulos, bibliografía y

anexos.

"PLAN DE TRABAJO"
Organiza tu horario, actividades, materiales y tiempo para poder Iniciar

con la elaboración de tu tesis. Anexa 
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