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NOCION E IMPORTANCIA DE LA ELECCION DEL 
TEMA

La elección del tema de la tesis exige la respuesta 
a dos interrogantes: 

1. Qué investigar, y 1. Qué investigar, y 
2. Buscando qué

. Requiere establecer no solo el área o fenómeno
que se va a estudiar (qué investigar)

sino también precisar:
. Qué es lo que se intenta saber o descubrir
respecto a dicho fenómeno (buscando qué).



ELECCION DEL TEMA 

Dado que tanto los fenómenos potencialmente 
investigables, como las facetas y cuestiones que 
plantean son múltiples, dicha elección comporta 

una doble decisión: una doble decisión: 

1. La primera, del campo de estudio; 
2. La segunda, de sus vertientes o de las 

cuestiones   
que plantee. 



ELECCION DEL TEMA 

La elección del tema de la tesis tiene una 
importancia fundamental. Constituye la 
elección primaria de la elaboración de la elección primaria de la elaboración de la 

tesis, en cuanto que es su punto de partida, 
determina su orientación y condiciona todas 

las demás actividades



ELECCION DEL TEMA 

El tema elegido de la tesis no puede ser de 
cualquier clase, sino que tiene que entrañar 

necesariamente una investigación científica. Como 
tal, debe versar, en último término, sobre algo no 

conocible mediante procedimientos directos y 
comunes que, en tanto lo es, constituye un 

problema científico. problema científico. 

Un problema de ese tipo, pues, debe ser siempre el 
núcleo del tema de la tesis. 

Por esta circunstancia, la elección del tema de la 
tesis coincide con la operación de la determinación 

del problema de investigación.



Las tareas de investigar son: tomar
conocimiento de problemas que otros
pueden haber pasado; insertarlos en un
cuerpo de conocimientos e intentar
resolverlos, con el máximo rigor…Según
esto, el investigador es un problematizador
par excellence, no un traficante enpar excellence, no un traficante en

misterios.

MARIO BUNGE



EL PROBLEMA: SU ETIMOLOGIA, NOCION, 
ELEMENTOS E IMPORTANCIA

El término problema se deriva 
etimológicamente, a través del sustantivo 
latino y griego problema, del verbo griego
proballo, que significa lanzar o empujar 

hacia delante. hacia delante. 

Aunque este significado parece que, a 
primera vista, tiene poco que ver con el 

estudio actual de problema, una 
consideración mas detenida revela una 

profunda conexión entre ambos 
significados.



El término problema, en general, se 
puede definir diciendo que es una 

dificultad intelectual o práctica cuya 
solución no es evidente ni conocida y 

exige un esfuerzo para resolverla.
De acuerdo con esta definición, en la 

noción de problema se pueden noción de problema se pueden 
distinguir cuatro elementos:

El sujeto
La dificultad

La solución, y
La investigación necesaria para la 

solución.



Es obvio que en las tesis y en la
investigación científica los problemas han
de ser científicos, es decir, han de
pertenecer al campo de alguna de las
ciencias y exigir para resolverlos laciencias y exigir para resolverlos la
realización de una investigación científica.



No hay cuestiones agotadas, sino 
hombres agotados de las cuestiones.

SANTIAGO RAMON CAJAL



CONDICIONES DEL TEMA DE LA 
TESIS O DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACION

Las condiciones del tema de la tesis o 
del problema a investigar son 

simplemente los requisitos que como simplemente los requisitos que como 
tal debe reunir.

Estos requisitos se pueden considerar 
desde dos puntos de vista: subjetivo y 

objetivo.



REQUISITOS DEL TEMA DE LA TESIS

1. SUBJETIVOS 
VIABILIDAD

NO EXCESIVA DIFICULTAD
INTERES

Psicológico
Científico

SocialSocial
2. OBJETIVOS  

QUE SEA UN PROBLEMA CIENTIFICO
QUE SEA CONCRETO Y PRECISO

NOVEDAD

3. ESPECIALES 
ELECCION DE UN BUEN DIRECTOR

QUE TENGA RELACION CON EL PROGRAMA DE 
DOCTORADO



En opinión de Bright Wilson:

En la elección del tema, uno de los 
criterios más importantes es éste: el 

problema debería interesar al 
investigador fuertemente. La 

investigación científica, al no ser un investigación científica, al no ser un 
proceso rutinario, y requerir 

originalidad y pensamiento creativo, 
es muy sensible al estado psicológico 

del científico.



Lo principal es hacer lo que 
aconsejaba el viejo Eclesiástico: 
darse alegría en el trabajo, hacer 
gozar a su alma en medio de su 

trabajo.trabajo.

JEAN GUITTON



Objetivamente se pueden destacar los siguientes 
requisitos:

1. El tema de la investigación debe constituir un 
problema de la ciencia susceptible de 

investigación científica.

2. El problema que investigar no ha de ser vago y 
genérico, sino que debe ser concreto y estar 

formulado lo más precisamente posible.formulado lo más precisamente posible.

3. El problema elegido debe representar alguna 
novedad. Según esto, no son admisibles 

investigaciones sobre fenómenos ya conocidos y 
estudiados o cuestiones ya resueltas, si no 

suponen algún enfoque o punto de vista nuevo 
que pueda significar un avance o desarrollo 

respecto a las metas ya conseguidas.



Hoy una tesis reclama muchas páginas y dos o tres 
o mas años de trabajo. Esto quiere decir que es una 
obra importante, por lo menos para el que lo realiza, 

y debería justificarse esa dedicación, en dos 
sentidos: la tesis debe contribuir decisivamente a la 
formación del candidato, que lo enriquezca para el 

resto de su carrera; por otra parte, debe ser una resto de su carrera; por otra parte, debe ser una 
aportación considerable al esclarecimiento de 

alguna cuestión interesante. En suma, el acierto en 
la elección del tema es esencial; si falta, la pérdida 

es de mucha gravedad.

JULIAN MARIAS



CLASIFICACIÓN DE LAS TESIS

Las tesis pueden presentar diferentes 
modalidades, que permiten clasificarlas de acuerdo 

con su naturaleza y propiedades, según diversos 
criterios, entre los que cabe destacar los que 

siguen:

Por su amplitud, en monografías y panorámicas.
Por su alcance temporal, en históricas y actuales.Por su alcance temporal, en históricas y actuales.
Por su relación con la practica, en referentes a la 

ciencia básica o aplicada.
Por su naturaleza, en empíricas, teóricas, 

metodológicas y crítico-evaluativas.
Por su carácter, en descriptivas, comparativas, 
sobre relaciones en general, sobre las causas y 

defectos y de replicación. Y en fin.
Por sus fuentes, en primarias y secundarias.



Tesis referentes a la ciencia  básica o 
aplicada

Las primeras tienen por objeto el conocimiento y 
comprensión de la realidad mientras que las segundas 

pretenden la aplicación –de aquí su nombre- de los 
logros de la investigación básicas con fines prácticos.



Tesis referentes a la ciencia  básica o 
aplicada

La investigación básica es la investigación científica por 
excelencia, pues como dice Bunge (1972):

“los problemas científicos no son primariamente problemas 
de acción, sino de conocimiento”, la elección de una tesis de acción, sino de conocimiento”, la elección de una tesis 

sobre un tema básico aplicado, debe depender de las 
inclinaciones y de la preparación y experiencia  del 
doctorando. Es obvio que las primeras exigen una 

preparación más sólida que las segundas; éstas, en 
cambio, reclaman una mayor experiencia práctica y 

normalmente el empleo de mayores medios materiales, de 
dinero y tiempo.



Tesis empíricas, teóricas, metodológicas y 
critico- evaluativas

Tesis empíricas son las que implican una investigación 
empírica, es decir, las que tiene por objeto el estudio de 

una determinada realidad observable, mediante la 
observación o experimentación de lo que en ella sucede. 

Por el contrario, el objeto inmediato de las tesis teóricasPor el contrario, el objeto inmediato de las tesis teóricas
no es una determinada realidad, sino la expresión de 
concepciones racionales sobre cualquier materia o la 
discusión también racional de teorías o de las ideas 

expresadas por algún autor.

Las tesis metodológicas son las que pretenden resolver 
alguna cuestión, exclusivamente metodológica o 

referente a las técnicas e instrumentos de investigación 
científicos.



BOSQUEJO DE LA TESIS O INVESTIGACIÓN

Este bosquejo puede abarcar puntos tales como los siguientes:

* Enunciado claro y preciso del tema con exposición de los motivos 
de su elección

* Fijar su naturaleza y a qué tipos de investigación pertenece
* Determinación del ámbito que abarca el tema elegido y sus limites 

precisos

* Análisis del tema con enumeración de sus aspectos principales y 
especificación de aquellos en los que se va a centrar la investigación
*Concretar el fin de la investigación y los objetivos que se pretenden 

alcanzar con ella

*Precisar el tipo de fuentes bibliográficas que será preciso consultar
*Pensar la estrategia de la investigación y prever los métodos y 
técnicas para la observación de la realidad investigada que será 

preciso utilizar
*Subrayar las razones que respaldan la importancia científica y la 

utilidad de la investigación.



El trabajo escrito de planteamiento de la tesis, es 
de sobremanera valioso para fijar las ideas y 

como guía y orientación de las tareas 
posteriores, y útil, además, para la redacción de 

la introducción definitiva de la tesis, 

Debe culminar en un índice provisional de los 
capítulos o apartados que se piense puede capítulos o apartados que se piense puede 

abarcar la tesis, ilustrados con una breve síntesis 
del posible contenido de cada uno de ellos. 

Es conveniente completarlo con un calendario de 
las tareas a realizar, y 

Un presupuesto de sus costes.
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