¿CÓMO ELEGIR EL
TEMA DE TU TESIS?
Acertar con una propuesta de
investigación que resulte inspiradora y con
expectativas de desarrollo es todo un reto
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¿Cómo elegir el tema de tu tesis?

Introducción

INTRODUCCIÓN
Decidirse a elaborar una tesis y conseguir el doctorado es todo un reto. Según
un cuestionario realizado a estudiantes, un 45% coincide es que la elección del
tema es una de las cosas más difíciles en la elaboración de una tesis. Está claro que
a lo largo de los años invertidos en la tesis surgirán otros retos y problemas, pero sí
que es verdad que elegir el tema es una fase determinante y que puede conducirnos a
caminos que ni nos habíamos planteado.

Usa todos los recursos necesarios para valorar
las opciones y, ante todo, no dudes de la decisión
que has tomado.
Pero como todo reto al que nos enfrentemos, es cuestión de prepararse para ello,
usar todos los recursos necesarios para valorar las opciones y, ante todo, no dudar
de la decisión tomada, apostar por ella y confiar en nuestro criterio.
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Descubrir la investigación universitaria

DESCUBRIR LA INVESTIGACIÓN
UNIVERSITARIA
La tesis no es un simple trabajo
monográfico. Es una investigación
que nos puede llevar a la
publicación de un primer libro,
pues surge de nuestra originalidad,
inspiración, sacrificio y
dedicación.
Profesor Rubén Calero
Universidad Continental

Como bien indica el profesor Calero, la relevancia del trabajo de
investigación puede ser el punto
de partida para comenzar a desarrollar una actividad profesional
y contar con cierta relevancia en el
ámbito de estudio.

privadas o instituciones donde la
investigación es apreciada como
una competencia profesional, pero
que no tiene cabida como tarea
profesional.

Tienes que tener presente que elaborar una tesis es todo un desafío
y que debes de estar convencido de
la utilidad profesional que quieres
extraer de ella.

Por este mismo motivo, suele ser
recomendable realizar el programa
de doctorado una vez se ha ganado
cierta experiencia profesional y
se han ampliado los conocimientos
desde una perspectiva alejada del
ámbito académico.

Muchos de los profesionales que
deciden elaborar una tesis lo hacen para enriquecer su perfil
profesional, cualificar su especialidad y ampliar su empleabilidad. Por tanto, muchos de ellos
realizan su actividad en empresas

Este tipo de perfiles suelen ser los
profesionales que mejor provecho
sacan de su tesis, más claro tiene la elección del tema, además
de haber podido dedicar tiempo a
contrastar ideas e indagar por su
cuenta.
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Qué características debe tener un tema de tesis

QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE
TENER UN TEMA DE TESIS
Estas son las características básicas que debe de reunir cualquier
tema de investigación, sin importar el ámbito de conocimiento o la
finalidad profesional:
> Especificidad
> Utilidad
> Actualidad
> Valor y rigor científico
Teniendo en cuenta estas pautas
te aseguras de asentar unas buenas
bases para el comienzo de tu tesis.
Es importante que trabajes en conseguir la información que te inspi-

re para determinar el tema y estar
seguro de que cumple los requisitos necesarios.
Para ello es importante que durante la fase de valoración de temas
busques información e inspiración en:
> Seminarios, conferencias, congresos y reuniones académicas
> La consulta de revistas, publicaciones, libros y tesis publicadas
relacionadas con tu especialidad.
> Cuestionarios a profesionales y colegas investigadores que
te asesoren y compartan tu visión
contigo.
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Cómo trabajar en tus ideas

CÓMO TRABAJAR EN TUS IDEAS
Si estás meditando sobre la posibilidad de realizar el doctorado y
desarrollar una tesis de investigación, esas son algunas pautas en
las que puedes comenzar a trabajar
en tu tiempo libre y que te serán
de utilidad para convencerte de si
el momento y el tema adecuados:

1. Materia prima
Recolecta noticias, artículos e
información sobre tu campo de
estudio que te llamen la atención y
te resulten interesantes.
Crea una carpeta física o virtual
donde almacenes todo el material
que crear que pueda tener utilidad.

2. Procesa la información
Revisa el material que has ido recogiendo, establece conexiones y
toma nota de las ideas o conceptos que te surjan.
No te detengas en valorar lo que
se te ocurre, solo deja que fluya y
anótalo.

3. Deja que las ideas
maduren
Tómate tiempo para pensar en las
reflexiones que has ido extrayendo
y permitir que, de forma inconsciente, tu mente siga estableciendo conexiones y buscando alternativas.

4. Comienza a darle
forma
Las mejores ideas surgen en el momento inesperado, así que estate
preparado para comenzar a acotar
tus relaciones e ir concretando
las ideas sobre las que has estado
trabajando.

5. Afina los detalles
Es el momento de reflexionar
sobre tu proceso y valorar si tu
idea es práctica, sensata y factible
como tema de investigación.
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Cómo escoger el tema de la tesis

CÓMO ESCOGER EL TEMA DE LA TESIS
Ya tenemos más que claro que elegir el tema correcto puede ayudarnos a realizar una mejor tesis y facilitar que el tiempo que dediquemos a la investigación, redacción y presentación de las ideas
sea más apasionante y gratificante.

El tema debe interesarte
Como se hace mención el libro “Cómo se hace una tesis” de Umberto Eco, la primera regla obvia es que la elección del tema corresponda con los verdaderos intereses del estudiante y que este
encuentre realmente conexiones que enriquezcan el tiempo que va
a invertir en el proceso de investigación.
Aunque este concepto te genere inseguridad, si apuestas por temas
que te apasionen, aportarás más valor y fuerza a tu tesis.

Tus antecedentes
Seguro que recuerdas el reto que te supuso realizar tu TFG, un
proyecto donde aportaste tus primeras ideas como investigador.
Toma como referencia estos trabajos, las fuentes que ya has trabajado, la metodología que has empleado, los puntos que destacaron
o los detalles que podían ser mejorables.

La utilidad
Según los académicos, otro detalle relevante en la elección del
tema es dar prioridad a la utilidad frente a la novedad. Es normal pensar que una idea novedosa tendrá mejor aceptación, pero la
finalidad de la tesis es aportar algo nuevo y, sobre todo, que lo publicado tenga trascendencia.
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Cómo escoger el tema de la tesis

La especificidad
Otro de los puntos clave en el proceso de elección es apostar por temas
acotados, específicos y descartar hipótesis muy amplias y generales.
Cuanto más concretemos el tema, más fácil será el proceso de investigación y mas concretas serán las ideas aportadas.

Revisión de las investigaciones
Comienza por revisar el tipo de investigación y las fuentes relacionadas
con los temas que te interesan, su accesibilidad y si estás capacitado para
consultarlas y entenderlas.
Por otro lado, y para asegurar la calidad de tu trabajo, es importante
apostar por temas que cuenten con investigaciones de actual publicación. Toda investigación publicada hace una década te conducirá a plantear una tesis con ideas obsoletas.
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CONSEJOS ÚTILES PARA ELEGIR EL TEMA
Aunque la elección del tema debe ser el resultado de un proceso reflexivo, de trabajo de campo y asesoramiento académico,
estos consejos pueden ayudarte con la selección y valoración de
los temas a elegir:

1. Tus gustos
Es importante que te sientas cómodo e interesado con el tema a
tratar.
Recuerda que le vas a dedicar mucho tiempo y esfuerzo, por lo
que asegúrate de elegir un tema que te motive, te inspire y te
ayude a trabajar por conseguir tu objetivo.

2. Tus debilidades y fortalezas
Dedica tiempo a reflexionar sobre tus capacidades y cuáles van a
determinar la ejecución exitosa de tu tesis.
Por ejemplo, si los idiomas son una fortaleza, eso te ayudará a
ampliar las fuentes que emplees o retomar temas tratados por
profesionales extranjeros.

3. La opinión de la comunidad académica
Escucha y valora la opinión de los profesionales que operan en
tu ámbito de estudio, sus publicaciones y los proyectos que están llevando en marca.
Que puedas crear sinergias o fijar colaboraciones reforzará tu
trabajo y le dará mayor trascendencia.

4. Tu objetivo profesional
¿Quieres dedicarte a la investigación profesionalmente? ¿Cuál
es el motivo que te mueve a realizar una tesis?
¿Te interesa el ámbito universitario o la aplicación de tus ideas
en el sector privado y el en ámbito empresarial?
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Consejos útiles para elegir el tema

5. La finalidad de tu tesis
es involucrarte en la
investigación
Si realmente quieres desarrollar
tu carrera profesional en el mundo de la investigación, es muy
importante que tu tesis consiga
la excelencia y un gran reconocimiento en tu ámbito de trabajo.

6. Estado de la Cuestión
Seguro que esto lo tienes más
que trabajado, pero no puedes
elegir un tema sin haber realizado un trabajo previo de cuál es la
situación actual del tema, las
fuentes con las que cuentas y las
aportaciones realizadas al tema.

7. Orientación curricular
Si tu interés por la investigación
viene de lejos, seguro que en
tu TFG o en tu TFM has tratado
cuestiones y fuentes que puedes
emplear para tu tesis.

8. La tutorización
En el desarrollo de una tesis es
importante la conexión con tu
tutor y que sea el profesional que
te sirva de guía y apoyo.
Igualmente, es aún más destacable si consigues que tu tutor sea
un experto conocedor del tema
que vas a tratar o puede enriquecer tu enfoque con su visión profesional.

9. Posibilidades para su
continuación
No tienes que plantearte tu tesis
como un punto final, sino como
el pilar sobre el que continuar
trabajando para conertirte en un
referente del tema.

10. ¿Qué te aporta?
Existen muchas probabilidades
de que tu carrera profesional se
diversifique en otras tareas tras
tu investigación. Quizás tu tesis
sea el punto de partida de tu ascenso laboral o la vía que te lleve
a nuevas experiencias profesionales en el campo de la formación o la gestión de proyectos.
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CONCLUSIÓN
Si tienes interés por orientarte hacia el doctorado y desarrollar una tesis, seguro que ya has estado dando vueltas a temas o enfoques y, sobre
todo, a los que ya has tenido la oportunidad de acercarte e indagar.
Permítete dedicar el tiempo necesario para trabajar en tus ideas, aplicar
las pautas y consejos que te proponemos y tomar una decisión de la que
no te arrepientas.
No dudes en confiar en tu intuición y en la pasión que le vas a poner a
tu proyecto.
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