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PRESENTACIÓN 

El Seminario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe otorga gran importancia a la 

investigación científica por medio de trabajos académicos, pues en ellos el alumno demuestra su destreza 

conceptual y metodológica para elaborar una investigación de acuerdo a la disciplina de que se trata, su 

capacidad investigativa desarrollada a lo largo de la formación académica y el desarrollo de un 

pensamiento crítico que evidencia una educación de calidad. 

El trabajo de investigación constituye el documento escrito elaborado por uno o más estudiantes 

conforme a las pautas formales establecidas en este manual y tiene como finalidad: 

1. Que el alumno realice una práctica de investigación tendiente a la sistematización o generación 

de conocimientos de interés general o bien, el desarrollo de diagnósticos o propuestas para casos 

particulares, sobre una temática particular de su especialidad.  

2. Que el estudiante valore la práctica de la investigación como un aporte indispensable en el 

desarrollo de su formación académica integral y el desempeño futuro de su ministerio.  

3. Que el alumno logre una vinculación efectiva con su entorno, al plantear una explicación a 

problemas o situaciones vitales y proponga soluciones prácticas para dichos problemas. 

4. Que contribuya con su investigación al desarrollo de un pensamiento crítico a partir de los 

estudios realizados. 

Este manual tiene la finalidad de ser un apoyo para que los estudiantes de nuestro Seminario de las 

distintas etapas formativas realicen trabajos científicos de investigación, apegándose a las propuestas 

metodológicas y a las normas bibliográficas que en él se proponen. En este manual sólo se consigna el 

procedimiento metodológico y los esquemas para diversos tipos de trabajos y para las normas 

bibliográficas (APA 2020) se remite a la dirección electrónica de la página web de nuestro Seminario.  

Las propuestas metodológicas que se proponen son para los siguientes tipos de trabajo: texto 

argumentativo, monografía, ensayo, recensión, precis retórica, artículos científicos, de revista y 

periodísticos; además de las tesinas. 

El presente manual será una guía que se establece como oficial de la institución a partir del ciclo 2020-

2021 por un período de cinco años. Al término del cual será revisado y actualizado. 

Que Santa María de Guadalupe, patrona de nuestro Seminario bendiga los trabajos que se hacen en 

bien de la formación de los futuros pastores de nuestra diócesis.  
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MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

INTRODUCCIÓN 
La necesidad de un manual que establezca los pasos metodológicos y los criterios 

metodológicos y tipográficos, para realizar los diferentes trabajos académicos de 

investigación documental, en el Seminario y que todos: maestros y estudiantes nos 

sujetemos a ellos, es sin duda una de las más sentidas para poder elaborar un trabajo 

de investigación sólido, con las características de cientificidad que se requieren hoy. 

Es por eso qué nos hemos dado a la tarea de elaborar un instrumento propio del 

Seminario, con las características específicas de formación y fines que persigue la 

institución, para facilitar a los estudiantes este trabajo que se torna arduo cuando no 

hay claridad. 

Todo manual es un intento de expresar clara y llanamente las explicaciones, 

ejemplos, modelos y definiciones necesarias para el fin que se proponga, en este 

caso para la elaboración de los trabajos de investigación, incluyendo de forma 

especial la tesina.  

Este manual está pensado especialmente para los estudiantes de Filosofía y Teología 

de nuestro Seminario, teniendo en cuenta las características propias de los estudios 

y las formas de llevar a cabo el aprendizaje. Es nuestro deseo, que este instrumento 

sea de verdad útil para la elaboración de cualquier trabajo documental que los 

maestros dejen a los estudiantes y que el esfuerzo que se invierta en ello se haya de 

recompensar con un poco más de sabiduría en la mente de los alumnos y de 

satisfacción por el título obtenido al final. 

Se sabe que la base para la elaboración de cualquier trabajo de investigación es 

saber leer y escribir bien. Es decir, en el arte de leer bien, se comprenden una buena 

cantidad de habilidades que el lector debe dominar si se quiere de verdad hacer una 

buena investigación. Lo mismo se dice de la escritura. Sin las habilidades básicas de 

lecto-escritura no se puede realizar bien un trabajo de investigación de tipo 

documental.  

Esta manera de hacer la investigación ha de llevar al alumno a interrelacionar los 

diferentes aprendizajes obtenidos a lo largo de los cursos, según la etapa en que se 

encuentra; con el fin de alcanzar una estructura de pensamiento sólido que le sirva 

de base para el desarrollo de las ciencias sagradas.  
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La metodología que iremos implementando a la par, será el modelo de competencias, 

que dará cuenta poco a poco de las habilidades que va adquiriendo el seminarista 

para ser apto y saber resolver las diversas situaciones y problemas a los que se tenga 

que enfrentar. 

Una ayuda grande para quien emprende este tipo de investigación es que ya posee 

un acervo extenso de información, de conceptos y conocimientos que le han de servir 

para desarrollar su capacidad argumentativa, su actitud crítica y racional, que se 

evidencia en la manera de desarrollar el trabajo. Además, la experiencia de haber 

hecho anteriormente reporte de lecturas, resúmenes de trabajos, síntesis, mapas 

conceptuales, comentarios de textos, ensayos, disertaciones, etc. que le han 

ejercitado en las técnicas y metodologías de trabajos escritos. Y que ahora se verán 

enriquecidos cuando se ejerciten elaborando más formalmente los diferentes 

modelos de trabajos académicos como son: el texto argumentativo, la monografía, el 

artículo científico o de revista, la recensión, el ensayo, la precis retórica o incluso la 

tesis o tesina como documento oficial recepcional correspondiente a la finalización de 

una etapa de estudios. 

Este manual intenta ser “un camino” claro, sencillo, didáctico y no por eso menos 

riguroso, de explicar “cómo se hace un trabajo de investigación en general, pero 

tamibén de tipo filosófico o teológico”, con las características propias de una 

institución como es el Seminario. 

Está escrito de manera situada, es decir, teniendo en cuenta el contexto específico 

de la formación y pensado para destinatarios propios. Su valor no radica en la 

magnificencia de sus ideas, sino en la claridad que pretende aportar para el 

estudiante del Seminario mayor que está cursando los diferentes semestres o por 

concluir sus estudios Filosóficos o Teológicos, de forma decorosa. 

Se consignan cada uno de los trabajos del más simple al más complejo, dando 

especial relevancia y ubicación precisa a la elaboración de la Tesina que se presenta 

dividiendo el trabajo en cinco capítulos que irán llevando de la mano al alumno en la 

elaboración de la misma. A saber: 

1.- En el primer capítulo estudiaremos lo que es una tesis o tesina de lo general a lo 

particular, ya sea de Filosofía o de Teología, además de la elección del tema y el 

planteamiento del problema. 

2.- En el segundo capítulo la definición del protocolo de la investigación, y los 

elementos que lo conforman. 

3.- En el tercer capítulo todo lo relativo a la redacción del trabajo, las técnicas de 

investigación, la consulta, etc. Y las técnicas para hacer una buena redacción. 
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4.- En el cuarto capítulo colocaremos propiamente los criterios o reglas metodológicas 

y tipográficas que se han de seguir al pie de la letra en la elaboración de la tesina y 

aclaración de dudas. Por lo que se hace referencia al uso electrónico digital de la  

guía traducida del manual de normas APA edición 7.0 del 2020 y que estará 

disponible digitalmente en la página web oficial del Seminario, así como en la 

Prefectura de Estudios del Seminario para que pueda ser solicitada, llevando una 

memoria USB. 

5.-El último capítulo será para dar algunas sugerencias prácticas en cuanto a la 

presentación final de la tesina. 

 

TRABAJO 01: EL TEXTO ARGUMENTATIVO 

¿Qué es un texto argumentativo? 

Es aquel en el que el autor tiene como objetivo la transmisión de una perspectiva 

subjetiva sobre un tema o una serie de temas específicos. 

Los textos argumentativos tienen fines persuasivos, es decir, buscan hacer convincente 

un punto de vista o un abordaje específico de un tema cualquiera. Además de los 

recursos argumentativos, estos textos tienen recursos expositivos (ya que brindan al 

lector la información pertinente), y también narrativos o retóricos (herramientas formales 

que potencian la recepción del texto). 

Algunos recursos argumentativos son: 

• Citas textuales 

• Argumentos de autoridad 

• Paráfrasis y reformulaciones 

• Descripciones 

• Ejemplos 

• Abstracciones y generalizaciones 

• Enumeraciones y esquemas visuales 

Para elaborarlo es necesario tener en mente la estructura de un texto de estas 

características: 

Partes de un texto argumentativo 

• Una tesis (el tema de que va a tratar la argumentación). 

• Un título (preferentemente un Sintagma Nominal). Es decir, palabra o grupo de 

palabras que constituyen una unidad sintáctica y que cumplen una determinada 
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función con respecto a otras palabras de la oración. Ejemplo, en la frase: “aquel 

día lluvioso volvimos a casa, ‘aquel día lluvioso’ es un sintagma nominal. 

• Tres párrafos (separados cada uno de ellos por un espacio): 

o Párrafo 1: Exposición de la tesis. Aparece la palabra clave o tesis de la 

argumentación. 

o Párrafo 2: Argumentación. Se exponen los tipos de argumentos que se 

crean convenientes. 

o Párrafo 3: Conclusión. Breve resumen del texto argumentativo. En él 

vuelve a aparecer la tesis y se puede repetir o redactar algún nuevo 

argumento. 

• Argumentos (párrafos dos y tres) 

o Dos argumentos a favor. 

o Dos argumentos en contra. 

o Un argumento de experiencia personal (opcional). 

o Un argumento que se considere lógico y razonable (opcional). 

o Un argumento que sirva como ejemplo (opcional). 

o Un argumento de la mayoría (opcional). 

o Un argumento de autoridad (opcional). 

• Conectores textuales (en los párrafos dos y tres) 

Breves ejemplos: 

A) Artículos académicos. Generalmente están enfocados en áreas muy específicas 

del saber y se publican en revistas arbitradas, empleando un lenguaje técnico 

acompañado de citas, referencias, datos estadísticos e incluso apoyatura gráfica 

(tablas, imágenes). Son el medio de convalidación y legitimación de saberes de 

las profesiones científicas, humanísticas y educativas. Por ejemplo: 

“El reciente interés a nivel mundial en el cultivo de microalgas con fines 

energéticos, unido a la necesidad de disponer de tecnologías de tratamiento de 

aguas residuales medioambientalmente más sostenibles, ha hecho de los 

procesos de tratamiento de aguas residuales mediante microalgas una alternativa 

prometedora desde el punto de vista económico y ambiental frente a sus 

homólogos aerobios y anaerobios. El oxígeno producido fotosintéticamente por 

las microalgas es utilizado para la oxidación de la materia orgánica y el NH4+ 

(con el consiguiente ahorro en costes de aireación), mientras que el crecimiento 

autotrófico y heterotrófico de biomasa algal y bacteriana conlleva mayores 

recuperaciones de nutrientes.” 

B) Crítica artística. Al contrario de lo que se piensa, el abordaje profesional de textos 

artísticos dista mucho de ser un asunto de mera opinión o gusto. Los profesionales 

de la crítica, por ejemplo, emplean sus saberes, su sensibilidad y sus capacidades  
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argumentativas para sostener una hipótesis interpretativa en torno al hecho 

artístico. Por ejemplo: 

“Sobre La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, dice Antonio Méndez 

(fragmento): 

Con una crítica al comunismo soviético, el libro, aunque pueda parecer lo contrario 

tras lo expuesto con anterioridad, destaca por su humor, con la ironía, negrura y 

cinismo, para ubicarnos en un absorbente relato pluriemocional que, en su esencia 

de novela de ideas de múltiples y complejas texturas, mezcla el erotismo, la 

búsqueda y conquista amorosa y el comentario político, con un estilo filosófico 

pero diáfano y directo.” 

TRABAJO 02: LA MONOGRAFÍA 

¿Qué es la monografía? 

Una monografía es un documento escrito, sistemático y completo que trata un tema 

específico o en particular porque está dedicado a utilizar diversas fuentes compiladas y 

procesadas por uno o por varios autores, de estudios pormenorizados y exhaustivos, 

abordando varios aspectos y ángulos del caso; tratamiento extenso en profundidad; 

metodología específica; contribución importante, original y personal. 

Una monografía es científica cuando habla de temas concernientes a la ciencia; de tipo 

periodístico es aquella que habla de temas de filosofía y ética; y es general cuando 

refleja cualquier tema que pueda ser de interés y su contenido puede variar. 

Para ver un ejemplo, sólo basta entrar a la mayoría de los artículos que integran la 

Wikipedia en español, ya que presentan una amplia investigación acerca de un tema 

determinado, indicando conceptos, métodos de investigación empleados, bibliografía, 

conclusiones, citas y referencias, etc. 

Estructura de la Monografía 

Contiene: 

1. Portada: donde va el título, el autor, a quien es presentada, la materia a la 

que corresponde, la facultad o seminario, la ciudad y la fecha. 

2. Índice: (puede ir también al final) donde se expresa en títulos y subtítulos 

con números de página, el contenido del trabajo. 

3. Introducción: donde se indica el tema, el propósito, circunstancias que 

llevaron a elegirlo, lo que se quiere demostrar y otros elementos que tienen 

que ver con aspectos introductorios del tema. 

4. Cuerpo o desarrollo: donde se expresa presentando pruebas y 

argumentos sobre el tema. 
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5. Conclusión: la página o páginas donde se remata el trabajo y donde se 

resume la investigación sin agregar nuevos datos. 

6. Notas: Si las notas con citas de las obras, comentarios, etc. No son 

ubicadas al pie de página, son escritas después de la conclusión bajo el 

título: NOTAS, cada nota lleva un número correlativo. 

IMPORTANTE: Todo contenido o pensamiento que no sea nuestro, debe 

ser consignado como cita directa del autor que hemos consultado. De otro 

modo estamos plagiando contenidos los que hacemos pasar como propios. 

Cuando la cita que consignamos es breve (hasta tres renglones) va en el 

mismo texto de la monografía, entre comillas. 

Si la cita tiene más de tres renglones, va aparte, con sangría de 4 espacios 

y a un renglón, mientras el texto de la monografía se escribe en páginas de 

tamaño carta y a DOBLE ESPACIO. 

7. Apéndices: Para el caso cuando ciertos aspectos de la monografía no los 

hemos ubicado dentro del texto porque nos parecía que no correspondía 

en ese lugar. Ejemplo: “El Sida según los especialistas consultados”, podría 

ser un apéndice para el tema: “El Sida en Revista Médica. No. 12. Año 

1999.” 

8. Referencias: Las referencias o bibliografía debe incluir todas las obras 

consultadas realmente, citadas o no citadas directamente en el trabajo, de 

acuerdo a las normas APA. 

 

TRABAJO 03: EL ARTÍCULO CIENTÍFICO. 

Introducción 

Un artículo científico es un informe especializado escrito que describe los resultados de 

investigaciones científicas de una forma sintética, clara y precisa. Normalmente parte de 

un problema científico real que se pretende estudiar y sobre el que quiere llegar a unos 

resultados a partir de métodos de recogida de datos científicos. 

El objetivo de los textos científicos es explicar y dar a conocer los resultados de las 

investigaciones que realizan uno o varios autores. Por esa razón, a la hora de 

redactarlos, se deben tener una serie de características tanto estructurales como 

estilísticas, que faciliten la comprensión del mismo texto. Es importante destacar que no 

se trata de un texto argumentativo, sino que es más bien descriptivo y expositivo. 
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Destinatarios 

Aunque los artículos científicos pueden ser divulgativos y dirigirse a un público general, 

la información de este capítulo está dirigida a un público especializado, que ya dispone 

de conocimientos previos sobre el ámbito del tema del artículo que leen. Entonces, 

dependiendo de a quien se dirija el artículo, el autor tiene que predecir el bagaje de 

conocimientos previos del lector potencial y los problemas que puedan surgir mientras lo 

está leyendo. Por este motivo, es importante tener en cuenta en todo momento al lector 

a quien dirigimos el artículo, ya que la diversidad de destinatarios también determinará 

los recursos estilísticos y terminológicos del autor. 

Características 

Dependiendo de cada disciplina, los textos científicos presentan unas u otras 

características. Sin embargo, por lo que concierne a la estructura, redacción y el lenguaje 

usados, los artículos presentan unas características comunes y generalizables: 

• En primer lugar, hay que tener en cuenta el público a quien se dirige el artículo 

científico, ya que, como veremos en el siguiente apartado, no existe un único perfil 

de destinatario para estos textos. 

• En segundo lugar, esta tipología de textos tiene una estructura muy marcada y 

normalmente tiene las mismas partes aunque hay matices que pueden variar de 

un artículo a otro. Esas partes son el abstract, la introducción, la metodología, los 

resultados, la discusión y la conclusión. 

• En tercer lugar, los artículos científicos son expositivos y descriptivos. Su objetivo 

es explicar los resultados de obtenidos en los experimentos o investigaciones 

confirmando o refutando la hipótesis o pregunta planteada al principio del proceso.  

• En cuarto y último lugar, es importante mantener la objetividad durante todo el 

texto y procurar que los datos obtenidos en el experimento sean verídicos. 

Pautas para la elaboración del texto 

Redacción del artículo 

Lo primero que debe hacer el autor cuando quiere redactar es pensar qué pretende 

escribir, a quién y qué quiere decir. Así pues, tiene que analizar el objetivo de su artículo 

y escribirlo. Luego debe considerar la audiencia a quién se dirige, puesto que las 

necesidades que el autor detecte en sus lectores le ayudarán a organizar la información.  

Una vez analizada la audiencia y el objetivo, es necesario que el autor organice la 

estructura o las partes que tendrá el artículo y también incorpore las ideas principales de 

cada parte en el apartado correspondiente, estableciendo conexiones entre ellas 

mediante un esquema. Para realizar estos pasos, el autor puede pedir ayuda a otras 

personas que tenga en su círculo próximo. 
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Una vez organizado el artículo, el autor puede empezar a redactar el primer borrador que 

deberá dejar “descansar” durante unos días para volver a leerlo bajo una visión más 

objetiva. 

Finalizado el artículo, es necesario hacer una última revisión para comprobar los 

aspectos estilísticos como la escritura, la gramática, el léxico y la terminología, las 

repeticiones, la ortografía, la sintaxis, etc. 

Formato y estructura 

Resulta difícil fijar una estructura idéntica en los artículos cuando son de diferentes 

disciplinas. Sin embargo, se suele usar lo que llamamos “pirámides de contenidos”; una 

macroestructura que representa la ordenación de los datos. En el caso del artículo de 

investigación, Swales (1990) propone la siguiente estructura: 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En el artículo de investigación, la introducción es uno de los apartados más importantes 

porque delimita el campo de estudio. Por ese motivo, el trapezoide que representa la 

introducción empieza con una base amplia que va estrechándose hasta llegar al  

desarrollo del tema concreto. En cambio, en los resultados la información se muestra de 

lo más particular (los datos obtenidos) a lo más general (retomar la proyección inicial). 

De todos modos, los textos científicos se caracterizan por tener una estructura muy 

delimitada y aunque, en algunos casos, la estructura interna de un artículo puede variar. 

Siempre acostumbra a contener los siguientes apartados: 
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Titulo 

Lo primero en lo que se fija un lector es en el título. Es un elemento clave en todo artículo 

científico porque además de definir el tema del artículo, también tiene el objetivo de 

captar la atención de los lectores. La fuente del título tiene que ser más grande que el 

resto de la información y su extensión debe ser breve y concisa. La sintaxis tiene que ser 

simple con la finalidad de describir el contenido que se presentará posteriormente. El 

título puede ir acompañado de un subtítulo, pero es conveniente evitar abreviaciones y 

las palabras que no tienen contenido semántico.  

Ejemplo de título corto: 

Inmunología y terapéutica de la vacuna BCG 
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Abstract 

Equivale a un resumen del artículo. En muchas ocasiones, el abstract se escribe en 

inglés, pero también es válido escribirlo en español como “resumen” y agragar la 

traducción al inglés “abstract”. Este apartado pretende informar sobre qué trata el artículo 

y despertar el interés y atraer la atención del lector para que lo lea. Los principales puntos 

que debe tener son: los objetivos del artículo, la metodología utilizada y los resultados 

obtenidos. Es necesario que constituya un texto completo y que se entienda sin la 

necesidad de consultar otras partes del artículo. En muchos casos se presentan las 

palabras clave del artículo tanto en español como en inglés. 

Ejemplo de abstract: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Después del abstract se inicia la introducción que constituye la parte más importante y 

que más se ha analizado del artículo de investigación. A continuación, no sólo se 

describen los objetivos que se tratarán en el artículo, sino también se explican otras 

contribuciones científicas relacionadas con el área de estudio para ofrecer una visión de 

la situación del pasado, presente y futuro. Estas referencias pueden ser de estudios 

anteriores ya publicados por los mismos autores del texto o por otros investigadores. En 

los artículos, la atención se focaliza en el estudio de un fenómeno en concreto dejando 

abiertos nuevos temas y, por lo tanto, la posibilidad de hacer futuros estudios. De hecho, 

estos vacíos o nichos, acostumbran ser la cuestión de partida de un nuevo estudio. 

Por lo tanto, existen un conjunto de elementos que deben aparecer en la introducción y 

que tienen que aparecer siguiendo un orden estricto y establecido: 
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1. Estado de la cuestión y objetivo(s). Normalmente la primera frase del artículo se 

reserva para expresar el interés y la importancia del artículo. Esta frase puede 

empezar de la siguiente manera: 

En los últimos años, el estudio de X, ha hecho aumentar el interés de los 

investigadores en… 

La posibilidad de/la oportunidad de… ha generado interés en… 

A continuación, se explica todo aquello que esté relacionado con la situación del 

tópico de la investigación como el alcance que ha tenido el/los estudio/s que se 

han realizado recientemente. 

Hoy en día se ha demostrado la validez de la hipótesis… 

2. Identificar el problema estudiado (vacío de información). En este punto se 

declaran los propósitos del artículo, aquello que pretende estudiarse. Este 

subapartado podría empezar mediante conectores de adversidad, como por 

ejemplo: sin embargo, pero, desgraciadamente, etc. Se utilizan para indicar el 

vacío de información: 

Desgraciadamente, los estudios que se han hecho hasta la fecha sobre… tienen 

limitaciones… 

3. Describir el vacío de información y justificación de la investigación. Finalmente, el 

último aspecto que tiene que formar parte de la introducción es el planteamiento 

de la hipótesis o los objetivos de la investigación y el interés que suscitan (a). 

También es el momento para citar otros estudios que se hayan publicado en el 

ámbito de la investigación y especificar quién lo ha hecho; por ejemplo: 

(a) El objetivo de este artículo es… 

(b) Chomsky y sus colaboradores han descubierto/ demostrado recientemente… 

La introducción debe finalizar con la explicación de la estructura y los apartados 

que se tratarán en el artículo. Por ejemplo: 

El artículo se organiza con los siguientes apartados/ de la siguiente forma… 

Metodología 

La descripción del método incluye: la presentación de la metodología y de los materiales 

empleados en el momento de elaborar la investigación o hacer el experimento. A 

diferencia de la introducción o de la discusión de resultados, el método no es un apartado 

que tenga una estructura estricta, sino más bien al contrario, ya que es variable e 

indeterminada. De hecho, esta sección es diferente dependiendo de cada disciplina y del 

método utilizado. No obstante, este apartado tiene el propósito de dar a conocer a los 
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lectores cómo se realizó la investigación o experimento proporcionando los detalles 

metodológicos (paradigmas, materiales, participantes, etc.) Aún así, cabe decir que la 

extensión y los detalles del método empleado variarán en función del grado de 

conocimiento que tenga la comunidad científica. Por lo tanto, si el método es nuevo, se 

tendrá que explicar de una forma más detallada; en cambio, si el método ya se conoce 

a nivel científico, tan sólo se tiene que mencionar y proporcionar citaciones bibliográficas 

correspondientes. Un ejemplo de citación de metodología sería el siguiente: 

… a partir del método X (haciendo referencia a la persona que ya lo había utilizado 

previamente en otra investigación). 

… a partir de una modificación de X que consiste en… 

… de acuerdo con el método X 

Discusión, resultados y conclusiones 

Es importante destacar que no siempre aparecen las tres partes en un artículo. Algunas 

veces la discusión y los resultados se fusionan en un solo apartado que incluso ya incluye 

las conclusiones. Eso sí, tenga la organización que tenga, ésta debe respetar el gráfico 

de estructura presentada al inicio (el último trapezoide), los datos se presentan de lo 

particular a lo general; de los datos obtenidos o respuestas a la interpretación de ellos 

con respecto de la proyección inicial o hipótesis. 

En este apartado, normalmente se lleva a cabo la transmisión de las implicaciones de 

los resultados en el campo de estudio y se plantean nuevas preguntas para posibles 

estudios futuros. Si descomponemos los pasos en el orden más frecuente encontramos:  

1. Contextualización: Para aportar más fuerza a los resultados y recapitular los 

puntos más importantes del artículo se hacen referencias a la teoría y a las 

técnicas para volver a situar al lector. 

2. Resumen de los resultados: El autor hace un sumario de los resultados 

principales. 

3. Resultados (in)esperados: El autor explica si los resultados que se han obtenido 

eran los esperados o no. 

4. Referencias a otros estudios: Se pueden hacer dos tipos de referencias: aquellas 

que sirven para establecer comparaciones con estudios previos o aquellas para 

respaldar el estudio actual. 

5. Explicación de los resultados: El autor expone los resultados y las conclusiones. 

En el resultado es frecuente la aparición de tablas, figuras, estadísticas, etc. Y de 

todos los elementos que faciliten la exposición y el entendimiento de los 

resultados. Eso sí, todos los elementos que utilice el autor con este fin deben 

citarse. Este apartado constituye una de las partes más importantes, pero a la vez 

es de las más breves, ya que el texto se limita a describir los resultados. 
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6. Ejemplos que respalden los resultados: Si hay necesidad, se usan ejemplos para 

dar apoyo a las explicaciones. 

7. Discusión: En este apartado se discuten los resultados que los investigadores han 

logrado mediante los experimentos, observaciones o investigaciones que han 

realizado. Es en este punto cuando el autor se centra en comparar o contrastar 

los resultados obtenidos con otros estudios para poder extraer similitudes, 

mejoras o diferencias. 

8. Conclusión: Como hemos comentado previamente, a veces no se incluye un 

apartado de conclusiones per se, puesto que se incluyen en el apartado de 

resultados y discusión. Sin embargo, si no se incluyen en éstos, la creación del 

espacio destinado a conclusiones es necesario yo que es donde se presentan las 

frases finales que se han obtenido a partir de los estudios realizados. 

9. Recomendaciones: En el caso de decidir incluir este apartado, el autor propone o 

sugiere futuras líneas de investigación. 

Finalmente, es necesario que el autor incorpore las referencias correspondientes, 

haciendo uso de las normas APA. Todo material usado debe citarse para informar al 

lector de las fuentes de información que se han usado. 

 Aspectos estilísticos 

Para considerar que la calidad que la calidad de redacción del artículo es buena, debe 

cumplir un conjunto de pautas como ser claro, verdadero, universal y objetivo. La 

información debe ser clara, siempre manteniendo la estructura presentada. Para 

conseguirlo, los textos deberán ser sencillos y ordenados. Es importante evitar la 

ambigüedad, el desorden, la contrariedad lingüística y el abstraccionismo y podemos 

lograrlo manteniendo el texto y las ideas con cohesión. Además de cumplir con los 

siguientes aspectos: rigor lógico, posibilidad de volver a aplicarse, claridad y concisión, 

originalidad, precisión, amplitud, compatibilidad con la ética, significación y pertinencia. 

Tiempos verbales y modo 

No hay un único tiempo verbal que prevalezca por encima de los otros en la redacción 

de los artículos científicos. Se valora positivamente la mezcla entre los diferentes tiempos 

verbales dentro de un mismo texto. 

Por lo que concierne al abstract, se acostumbra a escribir en pasado (pretérito imperfecto 

y perfecto). La introducción tiene un funcionamiento distinto; ya que, en ella, el modo 

verbal más utilizado acostumbra a ser el indicativo. Por un lado, el presente de indicativo 

aporta un valor de generalización y de continuidad como indicador de la “no estaticidad” 

de la investigación (dejando abierta la posibilidad de hacer nuevos estudios en un futuro). 

Por otro lado, cuando se hacen referencias a otros estudios publicados, se puede 

redactar en pasado. En el apartado de metodología, en función del objeto de estudio que 

se esté explicando, se combinan varios tiempos verbales, aunque el más habitual es el 
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pasado. Pasa lo mismo en la sección de resultados, ya que normalmente se escriben en 

pasado. Finalmente, las discusiones y las conclusiones acostumbran a escribirse en 

presente de indicativo. 

La razón de usar un tiempo verbal u otro, depende generalmente de la extensión de las 

partes. Es decir, las partes más largas, como los objetivos, la metodología, etc. Deben 

presentarse en pasado ya que es más natural presentar el estudio que realizó el autor 

en este modo verbal. Aún así, las primeras secciones se redactan en presente para 

mantener la continuidad. De todos modos, es conveniente evitar el uso en exceso de las 

expresiones en infinitivo y en participio pasado. 

En relación al uso de la impersonalidad, es importante comentar que hace años era más 

habitual escribir artículos científicos en impersonal, paro a partir del siglo pasado, 

muchos autores empezaron a escribir en primera persona del singular y también en 

primera persona del plural. Además, en algunos casos es estrictamente necesario utilizar 

las marcas personales, ya sea para desambiguar algunas oraciones o para hacer el texto 

más legible, ya que los textos escritos en primera persona son más claros. 

Donde suele haber más marcas personales es en la introducción y en las conclusiones. 

No obstante, pocas veces podemos encontrar marcas en la metodología o en los 

resultados, ya que son las partes más empíricas y de recogida de datos del artículo. Por 

esa razón, el autor no puede manifestarse para dar su opinión o para explicar su estudio 

personal, sino que se limita a explicar los datos o resultados obtenidos. 

La Voz 

Actualmente un texto especializado no se caracteriza ni por su complejidad ni por la 

dificultad de su lectura. En el español predomina la voz activa y por lo tanto es lógico que 

en textos científicos también así sea. Sin embargo, para enfatizar la acción que se 

cambiar el énfasis o significado original del texto. 

Léxico y terminología 

El léxico y la terminología son dos aspectos clave para la redacción de artículos 

científicos. A pesar de que se tiene que facilitar la lectura de los lectores, como 

destinatarios a quién nos dirigimos en este capítulo son personas con una cierta 

experiencia en el tema, la familiarización con la terminología está asegurada. De todas 

formas, el grado de especialización de la terminología utilizada variará dependiendo del 

público a quién se dirija el artículo científico. Por este motivo, el hecho que se tenga que 

escribir en un lenguaje formal-neutro no imposibilita la inserción de terminología 

específica de un ámbito concreto, sino todo lo contrario, ya que es necesario que un texto 

especializado contenga terminología especializada. 
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Concisión 

La información debe exponerse directamente sin rodeos ni redundancias puesto que 

pueden provocar la repetición de ideas viejas sin proporcionar nueva información. Por 

este motivo, es conveniente evitarlas. También es recomendable no hacer descripciones 

poco concisas, conclusiones poco argumentadas y abstracciones. También es 

conveniente no anunciar de qué hablaremos a continuación; es preferible explicarlo 

directamente de una forma clara y rigurosa sin ambigüedades. Finalmente, los autores 

del texto deben ser explícitos, evitar palabras innecesarias y mantener la brevedad con 

el objetivo de facilitar la lectura. 

Complejidad y longitud 

El objetivo es elaborar un texto que el lector pueda leer ágilmente. Por esta razón, es 

importante no abusar de las palabras y las frases largas y complejas. Las formas 

“cargadas” tienden a complicar el texto y a dificultar su comprensión. Así pues, es 

preferible presentar sin rodeos la idea y usar una estructura simple. Esto no significa que, 

ralentiza la lectura de la oración es preferible poner un punto y transformar la oración en 

dos frases. 

Por lo que concierne a la estructura, sabemos que las ideas se organizan en párrafos. 

Éstos forman unidades de ideas que deben tener, aproximadamente, entre 5 y 15 frases. 

Es decir, no deben ser ni muy largos ni muy cortos. Además, las ideas entre los párrafos 

tienen que estar ligadas entre ellas, cosa que podemos lograr con el uso de conectores 

u otros mecanismos que garanticen la continuidad del discurso. 

Registro y tono 

Como textos especializados, los artículos científicos deben elaborarse con un registro 

formal y objetivo. Por este motivo, el registro y el tono tienen que ser evitando el humor, 

ciñéndose a la descripción y exposición de los hechos (en este caso los estudios 

realizados o los datos obtenidos). 

Como ya se comentó, existe la posibilidad de redactar un artículo usando la 

impersonalidad o la primera persona del plural o incluso del singular. Sin embargo, 

debemos recordar que el artículo científico no es argumentativo y que la opinión del autor 

no puede aparecer, ya que la finalidad es expresar objetividad. 

Aspectos sintácticos 

Es importante que el discurso y las ideas expresadas presenten cohesión. Por lo que 

deben usarse conectores u otros recursos estilísticos, como, por ejemplo, los signos de 

puntuación, para lograr tal objetivo. 

A pesar de que el uso de las nominalizaciones es normativo, es importante no abusar de 

esta construcción porque es fuente de imprecisiones. También debe evitarse el uso 
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repetido del prefijo pre- y de los adjetivos que expresen comparación. Además, es 

conveniente no acumular adjetivos o palabras usadas como tales junto con los nombres. 

Finalmente, es incorrecto el uso del gerundio indicando posterioridad; en su lugar es 

preferible optar por la oración copulativa o adversativa. 

Aspectos ortotipográficos 

Un artículo científico no puede contener ni errores gramaticales ni faltas ortográficas. Por 

este motivo, a continuación, ofrecemos un par de pautas que se deben tomar en cuenta: 

en primer lugar, tienen que evitarse mayúsculas para designar conceptos (sólo se usarán 

para designar personas físicas o morales). En segundo lugar, es importante hacer un 

uso adecuado de la puntuación ya que un uso incorrecto puede acarrear distracciones o 

confusión al lector. No es grave omitir alguna coma, pero es necesario que la puntuación 

aparezca de forma constante a lo largo del texto. 

TRABAJO 04: ARTÍCULO DE REVISTA (O PERIODÍSTICO) 

¿Qué es y cómo se hace un artículo de revista o periodístico? 

Son todos aquellos textos redactados con la intención de informar. Aunque su principal 

objetivo es exponer y valorar hechos mediante la presentación de datos objetivos y 

concisos, admitiendo también la crítica y la opinión, dando lugar a nuevas variantes con 

contenido más elaborado y heterogéneo. 

Objetividad y estilo como elementos definitorios 

Los contenidos están redactados bajo el criterio de la objetividad, sin embargo, esto es 

complicado porque, a menudo, tanto quien redacta como quien publica el artículo pueden 

estar influenciados por una línea editorial o por su propia experiencia personal. 

En cuanto al estilo, el texto debe hacer uso de un lenguaje directo, claro y con contenido 

significativo. Es lo que podríamos llamar “estilo literario”. Otra característica del texto es 

que no está elaborado para ser replicado o para generar preguntas en el lector. Más 

bien, lo que busca es responderlas. Tiene un emisor que podríamos denominar colectivo 

(aunque el artículo lo firme un autor, representa una versión ofrecida por un medio 

concreto, la revista y con ella la de la institución y organización que la respalda), y un 

receptor amplio y heterogéneo. 

Pasos para redactar el artículo 

Para redactar el autor debe tener claro que su información debe ser verídica, 

contrastada, novedosa e interesante para atrapar la atención del lector. Después puede 

seguir estos pasos que le permitirán redactar el contenido conforme a las características 

que definen al documento. 
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1. Elige un tema actual, relevante y con recorrido informativo. Formula una idea y 

comienza a desarrollarla. Piensa que debe ser “cautivadora” e interesante. 

2. Investiga los hechos y contrasta datos e informaciones. Ésto es lo que llamamos 

proceso de documentación, e incluye revisar y revisitar hechos, buscar 

antecedentes, consultar fuentes fiables, contrastar datos, buscar testimonios, etc. 

3. Selección de la información. El abordaje de los temas puede ser diverso. Por eso  

4. Conocer el público al que nos dirigimos y sus intereses puede ser de gran ayuda. 

5. Mantener la estructura en el texto. Además del estilo y el lenguaje, los artículos 

tienen una estructura muy clara: titular, entradilla, cuerpo y conclusión. Para que 

el titular sea efectivo, debe aunar impacto, relevancia e información. Y en la 

entradilla, no olvidar responder a las famosas 5W (qué, quién, cómo, cuándo, 

dónde y por qué). 

6. Conclusión. No se trata de hacer un resumen o una recopilación de datos, sino de 

incluir un final que genere expectativas o que ofrezca una solución satisfactoria 

para los lectores. Si se usó un género mixto periodístico como el reportaje, la 

crónica o la entrevista, es bastante habitual que la conclusión vuelva al inicio del 

texto para que el receptor se replantee las premisas con las que ha iniciado la 

lectura. 

En cuanto a las referencias si son necesarias, seguir la citación de normas APA. 

 

TRABAJO 05: RECENSIÓN 

¿Qué es una Recensión? 

Es el estudio de un texto con los mínimos estudios literarios, el que la escribe estudia el 

texto con toda objetividad, haciendo una crítica de ello, a veces positiva, y otras negativa, 

o tal vez una mezcla de ambas. Las recensiones las podemos encontrar primordialmente 

en las revistas. 

Tenemos que tener en cuenta que los instrumentos de trabajo imprescindibles son las 

revistas y los diccionarios. A continuación, vamos a estudiar esquemáticamente los 

pasos que hay que cumplir a la hora de desarrollar una recensión, cuyo resultado es el 

siguiente esquema: 

1. Introducción 

Su función es conducir al lector hacia el interior del trabajo. Comprensión, importancia 

del trabajo. Elementos a tener en cuenta: 

• Nota biográfica del autor de la monografía, dónde trabaja, qué obras ha escrito… 

en definitiva decir quién es el autor. 
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• Cuál es el tema nuclear de la monografía: referencia general de lo que trata el 

texto. 

• Impresión general: lo que hemos leído, Una primera impresión sobre lo que trata 

el libro. Consideraciones que nos parezca que hay que hacer. 

• Informar de la calidad o interés que tenga para ti (conciencia social-cultural) 

2. Estructura y estilo del libro: 

A la hora de analizar la estructura y el estilo del libro hemos de tener en cuenta los 

siguientes puntos: 

• Partes en las que está dividido el libro. 

• Cuestiones formales: cómo es el libro. 

• Método que ha empleado el autor para elaborar su libro: 

a) Cómo es el orden: lógico, cita bien, hay una leyenda que explique las 

abreviaturas. 

b) Cómo hace con las citas: cómo las enumera, dónde las coloca (a pie de página 

o al final del libro) 

• Referencia bibliográfica: cuándo cita a un autor, a otro libro. 

• Si el lenguaje es sencillo o complejo, si usa tecnicismos. Si es de nivel cultural 

complejo o de divulgación. 

• La lista bibliográfica que trae al final, está o no completa, si el libro carece de dicha 

lista, si el autor cita bien las fuentes, etc. 

3. Síntesis: 

Es un resumen del libro. Aquí decimos o bien por capítulos o en conjunto sobre qué trata 

el libro. Comprimir en unas cuantas líneas lo esencial del libro. Dicha síntesis la tenemos 

que hacer con lenguaje cuidado, claro, sencillo, etc. 

4. Conclusiones: 
Es una síntesis de la síntesis. Tanto a nivel de la metodología como de la síntesis, hacer 

una serie de conclusiones finales. Tenemos que tener una capacidad analítica, sintética, 

habilidad crítica, discernir. 

Por último, comentar que conforme vayamos haciendo la recensión, debemos trabajar 

con fichas así el resultado del trabajo será mucho más completo. Dichas fichas son 

elemento fundamental a la hora de hacer cualquier trabajo de investigación o de otra 

índole. En ellas debemos anotar el nombre del autor, el título de la obra, la ciudad donde 

se publica, la editorial, el año, edición, página, la biblioteca y la asignatura. Después las 

podemos ordenar de diferentes modos: materias, autores, cronológico, alfabético, etc. 

Respecto a la presentación de la recensión, decir, que hay que hacer un encabezado en 

cada página donde ponga el título de la obra y su autor. El índice general debe ir al final 
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o al principio según la preferencia personal. El índice debe destacar los puntos 

principales que hemos seguido en el esquema, y las páginas deben ir enumeradas para 

que sea más fácil de localizar un punto concreto. La bibliografía utilizada debe ser 

descrita con todo detalle de manera correcta según las normas APA, y ubicada al final 

del escrito. 

  

TRABAJO 06: EL ENSAYO 

¿Qué es un ensayo? 

Es un género literario muchísimo más reciente que la poesía o el teatro. La palabra 

ensayo data de finales del siglo XVI, con la aparición del libro “Essais” del escritor francés 

Michel de Montaigne. El ensayo tiene la particularidad de que  se puede o no regir de 

manera científica en los temas que trata, como por ejemplo, puedes escribir sobre 

biología, ciencia, política, en fin de cualquier tema, pero desde la creatividad y 

características de la literatura: utilizando metáforas, imágenes y otros recursos literarios. 

La estructura del ensayo la dicta el impulso emocional de quien lo escribe, aunque no se 

desecha una estructura clásica: Introducción, Exposición o desarrollo, Conclusión, 

Referencias si son necesarias. 

¿Para qué sirven las partes de un ensayo? 

Siempre se desarrollan los ensayos respetando las partes descritas en la definición y en 

el mismo orden para poderle dar un hilo conductor al trabajo escrito. El lector o público 

objetivo, debe sentir que las ideas se van entrelazando a medida que leen el artículo de 

investigación para una mayor comprensión. 

Siendo así, las partes del ensayo son irremplazables y se puede alterar el orden. 

Características de las partes de un ensayo y su estructura 

1. La introducción 

Por lo general, la introducción de un ensayo debe ser corta y a manera de preámbulo 

sobre el tema que quieres tratar. Además de ser el tema a desarrollar, deberá ser 

extremadamente atractiva para enganchar al lector y que se muestre interesado en 

seguir leyendo el escrito. 

Aquí también, es en donde se presenta la hipótesis como idea que quieres 

desarrollar, verificar o desmentir. Casi siempre se formula como una pregunta que se 

responderá a lo largo de las partes del ensayo. 

Si el ensayo es de tipo científico, se debe incluir una introducción a la hipótesis como 

contexto explicativo de la misma, de forma breve y concisa. 
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Cuando se realiza un ensayo argumentativo, en la introducción con la misma 

hipótesis se sustenta el escrito que en este caso tiene la posibilidad de hacer uso de 

opiniones subjetivas. 

Ahora, si la idea es hacer un ensayo de análisis literario, la introducción contextualiza 

al lector sobre la obra que se analizará para partir de esa base para el resto del 

escrito. Igualmente, se plantea una propuesta de análisis. 

2. Exposición o desarrollo 

De las partes de un ensayo, es la más importante pues no sólo se trata de la mayor 

extensión en cuanto a contenido se refiere, también es donde se expondrán todas las 

razones o explicaciones para responder los cuestionamientos de la introducción. 

Dentro del desarrollo se plasmarán todos los datos, conceptos y/o referencias que 

encuentres a partir de una investigación determinada. Es decir, es la sustentación de 

todo el ensayo. 

Cuando se realiza un ensayo científico, es obligatorio que proponer todas las 

evidencias o pruebas que se encontraron en la investigación previa y, que de alguna 

manera, ayudan a solventar la hipótesis que se planteo en la introducción. En 

definitiva, deberás utilizar la mayor cantidad de datos, a favor o en contra, para 

responder la pregunta que realizaste en la introducción. A mayor número de datos, 

más nutrido será el ensayo. 

Con los ensayos argumentativos, deberás defender la tesis que planteaste en la 

introducción, de manera más subjetiva. Es decir, tienes que basarte en tus propias 

opiniones o de otras personas calificadas para emitir un juicio de valor que defienda 

tu exposición. 

Los ensayos de análisis literario tienen un desarrollo diferente pues, en su mayoría, 

se basa en la obra que se eligió para analizar. En el cuerpo de esta parte del ensayo 

deberás citar textualmente fragmentos de la obra para descifrar esa propuesta que 

planteaste en la introducción. Se considera que, al ser una obra que el lector del 

ensayo se supone ya conoce, esas citas deben ser breves e introductorias a una 

posterior explicación o argumentación. Este tipo de desarrollo exige un lenguaje más 

académico y formal. 

3. Conclusión. 

En definitiva, es la parte del ensayo que determinará toda la investigación que se realizó 

y desarrolló. Es el veredicto final del trabajo escrito y por lo general, debe ser muy concisa 

y breve. Debe ser CONTUNDENTE. 
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Si el ensayo es científico, la conclusión debe estar encaminada a la afirmación o 

refutación de la hipótesis. Claro, siempre basándote en los datos que expusiste en el 

desarrollo y, en algunos casos, es válido exponer el dato más importante para darle 

fuerza a la conclusión. 

Ahora si el ensayo fue argumentativo, deberás exponer de forma concreta, las ideas 

principales que quieres que el lector retenga. La idea principal es acercar al lector a una 

verdad subjetiva para que reafirme su criterio o, de alguna forma, cambiar su forma de 

pensar gracias a tu escrito. 

Cuando realizas una conclusión para un análisis literario, deberás exponer las principales 

ideas que responden al tema que quisiste analizar de la obra. S una de las citas es 

contundente, podrás utilizarla de nuevo en la conclusión para reforzar. 

4. Bibliografía 

En esta parte del ensayo deberás incluir todos los datos de los libros, páginas de internet, 

ensayos de otros autores, etc., de donde sacaste toda la información para sustentar tu 

escrito. Es el compendio de todas las fuentes a las que recurriste. 

Las partes de un ensayo en porcentajes: 

Se describen mediante porcentajes la composición de las partes de un ensayo, así: 

1. Introducción 15% 

2. Desarrollo    70% 

3. Conclusión   15% 

 

TRABAJO 07: PRECIS RETÓRICA. 

¿Qué es una precis retórica? 

Es un tipo específico de resumen de una pieza de escritura, que sigue un formato 

estandarizado y se utiliza como un retórico “abstracto”. 

¿Cuáles son las fases o partes de una precis retórica? 

Cuatro son las fases que contienen partes específicas de información y que constituyen 

la precis. Fase inicial: Debe incluir el nombre, el título y la fecha de la obra, así como un 

verbo preciso y una declaración del argumento general. La Fase siguiente contiene 

información sobre cómo el autor apoya o sostiene su demanda, y la tercera Fase explica 

el propósito del autor. La última Fase de la precis retórica explica el público objetivo de 

la pieza. 
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Fase inicial 

Contiene información específica relativa a la parte específica de trabajo, entre ellos el 

autor, el título y la fecha de publicación entre paréntesis. Un verbo como “afirma”, “niega”, 

“refuta” se agrega a la precis para explicar la postura general del escritor sobre el tema 

principal. El escritor a continuación agrega un “qué”, cláusula explicando el principal 

reclamo de la pieza de trabajo. Un ejemplo podría ser “de Richard Dawkins El espejismo 

de Dios (2006) sostiene que la noción de un dios y las religiones como el cristianismo 

son ilógicas y perjudiciales en su conjunto”. 

Segunda fase 

Esta fase explica qué es exactamente lo que el autor utiliza para apoyar o desarrollar el 

tema principal. No hay normas específicas que rigen la fase aparte de que debe mostrar 

la base del argumento. Por ejemplo, “Dawkins compara argumentos lógicos a favor y en 

contra de la existencia de Dios y examina si el cristianismo es una fuerza positiva o 

negativa en el mundo.” 

Tercera fase 

Explicando el propósito del autor, contiene una cláusula que comienza con “el fin”. Por 

ejemplo, “propósito de Dawkins es cuestionar el supuesto de que creer en algo en los 

terrenos de la fe sola es virtuoso “con el fin de permitir a las personas para decidir si 

realmente atribuyen a una religión o creen en una deidad. 

Fase final 

Se refiere a la audiencia. No hay requisitos lingüísticos que gobiernen esta fase. Se 

requiere una explicación de la audiencia abordando la relación que el autor formula con 

ellos. Por ejemplo, “Dawkins está escribiendo para los laicos que tengan razones para 

cuestionar las creencias tradicionales, según lo indicado por su explicación de los 

términos técnicos o científicos que surgen a través del libro.” 

Importancia del documento y aplicación en ambientes académicos 

Cada vez más en ambientes académicos de áreas de conocimiento relacionadas con la 

educación, filosofía y en general las humanidades ha ido posicionándose con fuerza por 

la simplicidad y contundencia de su estructura, acorde incluso con la sustentabilidad 

puesto que no requiere obligatoriamente de portada, por ejemplo; y porque directamente 

va a la afirmación, negación o posicionamiento del autor del mismo. Lo que posibilita una 

respuesta y un compromiso tanto de él mismo, como de sus destinatarios. 

Con el permiso del autor, a continuación, se publica un ejemplo de una precis retórica, 

que se presentó como trabajo a nivel de Maestría para que quede más claro la génesis 

y el uso de un documento como éste. 
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Ejemplo de Precis Retórica 

 

MAESTRANDO: Mario A.  Perales Magdaleno. 

FECHA: 16 de octubre de 2016 
TEMA: La inclusión del Razonamiento en el currículum escolar 
CONCEPTOS ABORDADOS: Razonamiento, pensamiento, filosofía 
 

DEBATE DEL ARTÍCULO: Se debate si se debe incluir o no el pensamiento, en cuanto 

razonamiento, en la enseñanza explícita desde las aulas, como materia curricular. 

El establecimiento de este planteamiento se desprende de las siguientes afirmaciones, 

presentadas aquí textualmente: “Si desde hace miles de años se reconoce la importancia 

del razonamiento, ¿cómo es que éste se ha omitido sistemáticamente del currículum 

escolar de primaria y secundaria?” (p. 78) y “Cuando inquirimos a las instituciones 

evaluadoras por qué no es útil enseñar a razonar a los estudiantes, éstas nos contestan 

mostrándonos los resultados de las pruebas de razonamiento que han obtenido” (p. 94) 

¿ARGUMENTO A FAVOR O EN CONTRA?: A favor. 

Lipman, Matthew. (1998), Pensamiento complejo y educación.-2ª ed.- De La Torre,  

    ediciones: Madrid, pp 69-95 

 

APORTES DEL AUTOR: 

• El razonamiento es aquel aspecto del pensamiento que puede ser formulado 

discursivamente y sujeto a una evaluación mediante criterios. Es tradicionalmente 

una subdisciplina de la Filosofía. 

• Las habilidades de pensamiento no se utilizarán de forma deshumanizada si se 

aprenden en un contexto disciplinar humanístico, por lo que la filosofía, y no las 

habilidades de razonamiento aisladas, es la que se ha de integrar al currículum 

de primaria y secundaria. La filosofía sería entonces a la enseñanza del 

pensamiento como lo es la literatura a la enseñanza de la lectura y la escritura. 

• La secuenciación y el anidamiento de las habilidades potencian al máximo la 

eficacia del pensamiento. 

• La asunción de significado se potencia a través de la adquisición de la habilidad 

de lectura, mientras que la expresión del significado se desarrolla sobre todo 

mediante la adquisición de la habilidad de la escritura. 

• El proceso de preservación de la verdad se denomina inferencia y el proceso de 

transmisión del significado se llama traducción. La comprensión lectora presupone 

la habilidad de traducción, no de un idioma a otro sino de un dominio lingüístico a 
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otro del mismo idioma, como cuando leemos un fragmento de prosa y explicamos 

su significado en lenguaje coloquial. La comprensión lectora se basa 

fundamentalmente en las habilidades de razonamiento formal inferencial-

deductivo y en las habilidades de razonamiento analógico. 

• Hay cuatro tipos de pensamiento: el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, 

la toma de decisiones y la resolución e investigación de problemas. 

EL APOYO DE SU PLANTEAMIENTO LO REALIZA (ARGUMENTANDO QUE…): 

• Mejorar el pensamiento en el aula significa primordialmente mejorar el 

pensamiento en el lenguaje y ello supone la necesidad de enseñar el 

razonamiento. 

• Se puede razonar bien y, sin embargo, no tener éxito académico: existen muchos 

otros factores que intervienen en los fracasos escolares; aún así, la ausencia de 

destrezas de razonamiento es suficiente para producir dicho fracaso. 

• Cuando los profesores son incapaces de identificar las lagunas de razonamiento 

en sus aulas o no están preparados para poder remediar aquellas deficiencias 

que han descubierto, entonces las dificultades de razonamiento de los niños, les 

acompañarán durante toda su vida escolar y personal. 

• Si aceptamos que las habilidades de razonamiento quedan bien formadas ya 

desde la primera infancia y que no necesitan mayor atención durante la etapa 

escolar, estamos abandonando a los niños a su suerte a que sobrevivan o 

naufraguen y muchos de ellos, tarde o temprano, naufragarán. 

• A la lectura, la escritura, el cálculo, el habla y la escucha las podríamos considerar 

como unas megahabilidades insospechadamente complejas y sofisticadas; el 

razonamiento, en cambio, no es una megahabilidad más. A diferencia de las 

habilidades básicas, éste es fundacional, es fundamental para el desarrollo de 

aquellas. Una e las tareas más arduas de profesores y alumnos es la de articular 

y ordenar el universo de habilidades cognitivas propias del razonamiento para 

cada acto particular de lectura, de escritura, de habla, de escucha o de cálculo. 

• La respuesta de las instituciones evaluadoras a la pregunta de por qué no es útil 

enseñar a razonar a los estudiantes, no inspira confianza ya que, en general, ellas 

se basan en una perspectiva mecanicista y atomista. 

LOS PROPÓSITOS DEL AUTOR SON: Demostrar y persuadir que el razonamiento debe 

ser materia curricular, que se debe enseñar de manera explícita y no solamente desde 

metodologías y los contenidos de otras asignaturas: además, de que la asignatura ideal 

para desarrollar la habilidad cognitiva del pensamiento, y específicamente del 

razonamiento es, percisamente, la filosofía. 
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SU MENSAJE ESTÁ DIRIGIDO A: Lectores interesados en el tema y en la materia; 

especialistas, directivos y docentes; educadores en general y autoridades educativas; 

filósofos y diseñadores curriculares. 

LA PERSPECTIVA DEL AUTOR ES ÚTIL O NO, PARA DESARROLLAR EL TEMA 

PORQUE: 

Considero que la perspectiva del autor, así como sus argumentos y su información en 

general, son útiles para desarrollar el tema y para sustentar su postura. Sin embargo, 

creo que, a pesar de la pertinente información sobre procesos cognitivos, especialmente 

sobre el pensamiento y el razonamiento, y no obstante sus propuestas sobre enseñar 

desde la filosofía y sus críticas hacia instituciones evaluadoras, el beneficio de enseñar 

a razonar desde la transversalidad de las asignaturas siempre será útil e insustituible. El 

resto, será complementario, en todo caso. 

  PREGUNTAS QUE SURGEN AL RESPECTO DE LA INVESTIGACIÓN: 

o ¿Son excluyentes las dos posturas sobre “enseñar a pensar”: desde una materia 

neocurricular ad hoc o desde la transversalidad de las asignaturas curriculares? 

o ¿Qué riesgos existen de que si se “enseña a pensar” desde una asignatura ad 

hoc se desarrollen ejercicios aislados y, o descontextualizados? 

o ¿Hasta qué punto la filosofía, como asignatura curricular, es la mejor opción para 

“enseñar a pensar?, ¿Por qué? 

o ¿Qué tan justo es descalificar al razonamiento como objeto de evaluación en 

pruebas estandarizadas? y ¿qué tan justo es descalificar a las pruebas 

estandarizadas por su renuencia a evaluar el razonamiento? 

CONCLUSIÓN: 

Conocí al autor por su propuesta sobre la “Filosofía para niños” (fue parte de mi 

actualización docente como licenciado en Filosofía) mas no había yo tenido la 

oportunidad de abordarlos desde la perspectiva cognitiva, de hecho, desconocía que su 

propuesta respondía a problemáticas como la aquí abordada. 

A modo de conclusión, puedo decir que la perspectiva del autor, así como sus 

argumentos y su información general, son útiles para desarrollar el tema y para sustentar 

su postura, sin embargo, considero que a pesar de la pertinente información sobre 

procesos cognitivos, especialmente sobre el pensamiento y el razonamiento, y no 

obstante sus propuestas sobre enseñar desde la filosofía y sus críticas hacia las 

instituciones evaluadoras, el beneficio de enseñar a razonar desde la transversalidad de 

las asignaturas siempre será útil e insustituible; el resto, será complementario, en todo 

caso. Lo único que no me ha parecido pertinente es el título del capítulo 2, pues eso de 
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“Aprender el poder del pensamiento” suena un tanto mercadológico y muy poco 

académico, pero, en fin. 

Finalmente deseo concluir citando textualmente un contundente párrafo localizado en la 

página 28 del artículo analizado: 

… y los psicólogos, impacientes por preservar el razonamiento como un indicador 

sin igual en los procesos cognitivos, podrían haberse preguntado sobre si es ético 

haber proclamado que el razonamiento no se puede enseñar. Pero todo eso 

pertenece al pasado. Parece ser que nos estamos situando en unas inmejorables 

condiciones para convertir la educación de las habilidades de razonamiento en un 

compromiso de futuro. 
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TRABAJO 08: LA TESINA O TESIS 
  

CAPÍTULO I: ¿QUÉ ES UNA TESINA? 
Una Tesis de licenciatura es un trabajo de investigación en el que el candidato al título 

de licenciatura (el pasante) desarrolla la exploración sobre algún tema, teoría o 

conocimiento congruente con su disciplina, aunque también es posible que el pasante se 

interne en áreas afines a ésta. Estas investigaciones se presentan para aspirar al grado 

de licenciatura y, aunque algunas pueden someterse al rigor del método de investigación, 

en muchos casos, su contenido tiene escasa profundidad, sin proponer ningún 

conocimiento nuevo ni demostrar aportaciones concretas. También es común que no se 

demuestren o comprueben teorías ni avances sustantivos en su área, ya que únicamente 

se recopila y se presenta información sobre un tema específico. A veces este tipo de 

trabajos se identifican como una tesina. 

La tesina 

La tesina es un trabajo científico monográfico y de compilación de menor profundidad y 

extensión que la tesis, que expone, mediante la descripción, una investigación 

documental, de campo o el desarrollo de un trabajo práctico; requiere de al menos 10 

fuentes de consulta. 

Aunque es verdad que una tesina es un trabajo escrito de investigación inédito, que tiene 

como finalidad aportar nuevas explicaciones, enfoques, interpretaciones y 

argumentaciones críticas sobre una problemática, históricamente situada que no haya 

sido objeto de estudios reiterados; sin embargo, esta definición desborda los propósitos 

que se involucran en la formación académica de nuestro Seminario. Las tesinas que se 

elaboren en nuestra Alma Mater, aunque sin abandonar el horizonte descrito, deben 

tener el carácter de una disertación o reflexión filosófica o teológica, producto de la 

síntesis final que los estudiantes elaboran a partir de sus estudios. Es decir, no tiene otro 

propósito sino dar razón de la postura del alumno ante un problema planteado con toda 

claridad, orden metodológico, con base en un diálogo entre diversos autores o bien una 

investigación bien documentada y presentada de una manera argumentativa y crítica, y 

en el caso de la tesina de teología, que el desarrollo del trabajo manifieste un 

pensamiento teológico sólido. 

De esta manera, la tesina constituye una evidencia documental ante la comunidad 

académica y profesional a la que el estudiante pertenece, para evidenciar la capacidad 

para realizar un proyecto de investigación con un alto nivel de calidad y rigor 

metodológico propio de un grado de licenciatura. Para ello, el alumno deberá mostrar la 

capacidad de plantear un problema filosófico o teológico, según el caso, buscar 

información, ordenarla, clasificarla y articularla en un informe final mediante el cual dará 
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razón del seguimiento que se realizó en el problema de estudio, o en el tema teológico 

que se trató. El trabajo de investigación deberá mostrar el desarrollo del tema con 

suficiente claridad, coherencia y comprensión. La tesina no es algo nuevo, sino el 

resultado final de un pensamiento que fue madurando a lo largo de los años de estudio 

de filosofía o de teología. 

Es indispensable para iniciar, que se tenga un tema y un problema a plantear. Con 

interés, perseverancia y el apoyo de los profesores, se podrá ver que lo que al principio 

parecía una tarea difícil, con el paso del tiempo, se conseguirá tener el propio 

planteamiento del problema para iniciar el trabajo de investigación. 

¿Cómo elegir un tema filosófico o teológico? 

Lo primero que hay que hacer al iniciar el curso de metodología de la investigación es 

elegir un tema, para delimitar con precisión, un objeto o un sujeto de estudio, el cual será 

una guía clara durante el trabajo. De ahí la importancia de saber elegir con certeza el 

tema de investigación, de tal forma que toda ella, se convierta en un proceso agradable, 

comprensible y realizable. 

En primer lugar, hay que tener claro que la temática por la que se opte al inicio de la 

tesina deberá estar vinculada con las materias, corrientes o escuelas de pensamiento 

que ya estudiaste, razón por la cual ésta, ha de ser propiamente filosófica o teológica 

(según el caso de cada alumno) y podrá tener como punto de referencia: el pensamiento 

de un autor (filósofo o teólogo), una corriente filosófica o teológica, un tema y problema 

filosófico o teológico tratado desde uno o varios autores, una temática de actualidad 

tratada por varios autores, etc.  

¿Qué se entiende aquí propiamente por filosofía o teología en el trabajo de 

investigación?  

Para la tesina de filosofía, entendemos por filosofía, no todas las ideas, experiencias y 

conocimientos que a lo largo de la historia de la humanidad han surgido y a los que se 

les ha dado el nombre por extensión de “filosofía”, dígase de Egipto, Mesoamérica, 

China, Japón, India, Tíbet, América, África, etc. Ya que el término filosofía en general y 

considerado textualmente significa “amor a la sabiduría”, extendiéndola a expresiones 

místicas, rituales, artísticas, “experiencias profundas” de diversas culturas, etc. 

Aquí nos referimos a algo más acotado, a saber, a aquel tipo de pensamiento 

sistematizado y organizado, que tuvo su origen en Grecia desde los siglos VII-VI a.C., y 

que se desarrolló en el cristianismo primitivo y medieval y continuó cultivándose en las 

épocas renacentista, moderna, contemporánea y postmoderna en la cultura occidental, 

hasta nuestros días. Entonces, hablamos de un saber sistemático que tiene en cuenta 

nombres y problemas filosóficos que se han planteado a lo largo de más de veinticinco 

siglos de pensamiento filosófico. Cualquier otro saber religioso, indígena, místico o 
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artístico, podrá ser muy interesante, pero no podrá formar parte de la temática de la 

tesina que se desea realizar. 

Para la tesina de teología, se entiende el estudio sistemático que se ha realizado de los 

diferentes autores y corrientes del cristianismo, así como los problemas que se han 

planteado racionalmente sobre la fe a partir de la Sagrada Escritura, en el pensamiento 

Patrístico cristiano, su desarrollo en la edad media, la época renacentista, la época 

moderna y contemporánea, hasta llegar a nuestros días. No dudamos que otras 

religiones puedan dar un aporte al pensamiento; pero, en todo caso se puede hacer un 

diálogo con ellas y con el mundo secular o no creyente, pero a partir del dato revelado, 

reflexionado e interpretado por el Magisterio de la Iglesia. 

Ahora bien, ¿cómo elegir entonces un tema para la investigación? Elegir a veces, no es 

tan fácil, sin embargo, es crucial la adecuada selección del tema en el proceso de 

elaboración de la tesina; por tanto, para seleccionar adecuadamente el tema, es preciso 

tomar en cuenta los siguientes factores: 

Que sea un tema filosófico o teológico de interés personal 

Que esté lo suficientemente delimitado y acotado 

Que sea un tema sobre el cual exista información accesible y suficiente 

Que sea un tema comprensible y explicable a los demás 

Que se tenga un asesor con el suficiente tiempo e interés para orientar y 

acompañar en el trabajo de investigación 

 

Es además pertinente que en la fase inicial de la tesina el alumno ejercite: 

La exploración de libros referente a la temática filosófica o teológica elegida 

Se revisen los títulos en bibliografías y tesis realizados sobre el tema 

Se asista a coloquios, foros y conferencias, que se vinculen con el tema de 

investigación (si se es posible) 

• Tener en cuenta alguno de los ensayos o trabajos escritos excelentes hechos en 

el pasado y que pueden contribuir en el desarrollo del tema 
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Este itinerario conducirá al alumno a los diversos temas que conforman el “conjunto de 

la especialidad” (filosofía o teología), en el que es posible encontrar aquellas temáticas 

que al alumno le interesen para llevar adelante el proyecto planteado. 

Ese “conjunto de la especialidad”, incluye sus áreas fundamentales, como son las 

materias del tronco común o materias sistemáticas; problemas generales: preguntas 

específicas sobre la especialidad, como en el caso de la filosofía: la pregunta sobre el 

ser, el conocimiento, el hombre, el Absoluto, la naturaleza, etc. En el caso de la 

teología: El problema del mal (pecado), la libertad y la Gracia, La comunicación 

idiomática, la transubstanciación en la Eucaristía, El pecado original y su repercusión en 

la humanidad, etc.; autores: en su gran amplitud y recorrido por las diferentes etapas de 

la historia de la filosofía o de la teología; temas específicos de autores: la vida, las 

virtudes, el conocimiento, la angustia, la libertad, el amor, la ciencia, la Gracia, la Vida 

eterna, los novísimos, etc.; temas selectos: la ética aplicada, la filosofía política, la 

filosofía de la educación, filosofía de la religión, de la ciencia o la cultura, la doctrina social 

de la Iglesia, la bioética y sus problemas, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, La 

Teología de la Liberación, etc.; algunos problemas sociales que se pueden abordar 

desde la filosofía o la teología: la globalización, la migración, la justicia social, la 

clonación, el genoma humano, el suicidio, la ecología, etc. 

Las temáticas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Temáticas Descripción Ejemplos 

Panorámicas Son aquellas en las que 

se aborda un solo tema, 

pero desde varios 

autores. Este tipo de 

temáticas ofrecen la 

oportunidad de analizar 

un problema desde 

diversos enfoques, sin 

embargo, habrá que 

delimitar con precisión 

evitando que el estudio 

resulte demasiado 

exhaustivo para los 

espacios y tiempos con 

los que el alumno 

usualmente trabaja en el 

Seminario. 

“El problema de la 

existencia de Dios, en los 

filósofos medievales”, “las 

nociones de “res cogitans” 

y “res extensa” en el 

pensamiento cartesiano 

(para la filosofía). 

“La transubstanciación en 

la Edad Media”, “La 

Teología latinoamericana, 

como Teología de la 

Liberación” (para la 

teología). 
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Monográficas Se enfocan en un solo 

autor y desde él se revisa 

el panorama general de 

una determinada 

temática. En este caso, el 

panorama se utiliza como 

fondo y se enfatiza el 

enfoque que otorga el 

autor al concepto 

estudiado. 

“El existencialismo, desde 

la perspectiva de 

Heidegger”, “La alteridad 

en Levinas”, “el 

neoplatonismo en San 

Agustín” (filosofía). 

“El problema del 

Sobrenatural en la 

teología de Von Baltazar”, 

“La idea de hombre en el 

pensamiento teológico de 

Santo Tomás” (teología) 

Teóricas Tratan temas abstractos 

en los que se pone énfasis 

en un problema categorial 

de la filosofía o de la 

teología o de un sistema 

particular. Aquí se busca 

aclarar, confrontar, 

diferenciar, ideas, 

conceptos o términos con 

los cuales se construye un 

determinado 

pensamiento. 

“La dialéctica como 

concepto integrador de la 

filosofía crítica”, “El 

sentido de la categoría de 

hermenéutica en la 

filosofía de Ricoeur” 

(Filosofía). 

“El concepto de Kyrios, y 

su relación con la Parusía 

en las cartas paulinas”, “El 

homoousios, en el concilio 

de Nicea, como expresión 

de la igualdad de 

naturaleza” (Teología). 

 

Finalmente hay que precisar, que, aunque todo tema puede sonar interesante, existen 

algunos que son más oportunos, sea por su actualidad, por tener varias posibilidades de 

ser tratados, por la autoridad del autor, o por la urgencia de revisar ciertos puntos de 

sumo interés. Se sugiere no optar por temas genéricos que engloben varias temáticas, 

sino aquellos que se enfoquen en un punto que permita mayor profundidad, agilidad y 

comprensión de este. 

Una vez que se ha elegido la temática, se sugiere dialogarla con los compañeros, 

profesores y miembros de la comunidad. Cuando se esté en condiciones de elegir el 

tema a partir de los conocimientos que se tienen sobre él, es conveniente hacerse las 

siguientes preguntas, tratando de darles respuesta en un documento escrito: 
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¿Qué sé del tema? 

¿Qué ignoro del tema? 

¿Qué quiero saber acerca del tema? 

Una vez aclaradas las preguntas y con una primera respuesta tentativa, el alumno estará 

en disposición de formular “el problema de la investigación”. Para llegar a él se requiere 

plantearlo. El profesor asesor y el titular de la materia de metodología podrán preguntar 

al alumno sobre el problema del tema elegido. De esta manera, le estará pidiendo lo que 

en la jerga de la investigación se llama “planteamiento del problema”. 

¿Cómo se pasa de la elección del tema al planteamiento del problema? 

Un problema se origina debido a un conocimiento incompleto o a una comprensión 

precaria sobre el tema en específico y se resuelve aprendiendo más acerca de aquello 

que lo originó o comprendiendo mejor el asunto. Los problemas se expresan a través de 

una o varias preguntas que surgen a partir de un asunto específico. En la vida ordinaria 

existe infinidad de casos en los que podemos identificar problemas. Por ejemplo, 

imaginemos que alguno va en un carro a su lugar de trabajo y de pronto se le poncha 

una llanta, lo primero que se vendría a la mente del conductor al parar el auto es que lo 

idóneo sería cambiar la llanta. Pero antes que nada aparecen dos interrogantes en la 

mente del conductor: ¿Cómo se cambia una llanta?, ¿de cambiar el neumático alcanzaré 

a llegar a tiempo al trabajo? Si se es buen observador la primer pregunta remite a un 

problema práctico que se podrá resolver si se tiene habilidad y destreza para cambiar 

una llanta; la segunda interrogante tiene otro carácter, implica algunas variables más, 

como, por ejemplo, que no llegue al trabajo y me despidan por eso o bien en el menor 

de los casos se llegue un poco tarde al trabajo y no pase de una llamada de atención. 

Para no llegar tarde al trabajo, se requiere saber el tiempo estimado para hacer un 

cambio de llanta, el tiempo aproximado de desplazamiento de donde se está al lugar de 

trabajo, la exigencia de la puntualidad del supervisor, la tolerancia que marca el 

reglamento de trabajo para llegar, entre otras cosas. 

Como se ve el asunto del neumático se convirtió en un problema, y como tal se expresó 

en forma de pregunta, ésta surgió a su vez de una situación específica. En cada pregunta 

se esconde algo que se, algo que no sé y algo que quisiera saber. Todo lo marca el 

problema expresado en forma de preguntas: ¿queremos llegar a tiempo al trabajo o 

simplemente cambiar la llanta? 

Ahora bien, no se debe tomar el ejemplo al pie de la letra, pues en la tesis no habrá 

problemas de neumáticos, sino de filosofía o de teología. Lo que sí se debe tomar en 

cuenta es la experiencia vital de la persona que se problematiza, es la misma tanto en el 

problema de la llanta ponchada, como en los problemas de la investigación. Sin embargo, 

aunque el problema de la investigación parte de la experiencia vital del estudioso, éste 
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no tiene necesariamente un carácter subjetivo. Es decir, el problema no se reduce a una 

duda (pregunta) de carácter personal (¿Por qué no soy feliz? ¿Qué debo hacer en las 

condiciones de pobreza e injusticia en las que se encuentra México?). La pregunta sólo 

expresa un problema que se plantea con cierta precisión. 

Es de desear que el alumno se vea obligado a concretizar el problema en una pregunta. 

Por ejemplo: ¿Qué es el espíritu? Esta pregunta llevará a delimitar el problema en 

subtemas: ¿Qué es el espíritu para “X”? ¿Cuáles son sus presupuestos? ¿Qué distingue 

al espíritu de la materia?, etc. 

Ahora supongamos que el alumno ha elegido por razón de interés a la antropología de 

Nietzsche y no sabe cómo se plantea el problema. Para que el alumno comience a 

ensayar la formulación de un problema debe saber que una primera forma de plantearlo 

es narrarlo: 

Una vez leí algunas obras de Nietzsche y dialogando con el profesor de filosofía moderna 

me di cuenta de que los presupuestos antropológicos del autor (su idea de hombre, su 

discusión con el cristianismo y la Ilustración), son retomados constantemente por los 

llamados autores de la postmodernidad, a quienes hemos estado estudiando en el 

seminario de Modernidad-Postmodernidad. A partir de esta experiencia me he estado 

preguntando: ¿El pensamiento antropológico de Nietzsche representa el sustento 

filosófico de la visión del hombre de lo que se denomina pensamiento de la 

postmodernidad? 

Nos fijamos aquí, cómo el problema es real y no algo subjetivo. El alumno seguramente 

se habrá preguntado infinidad de cuestiones relativas al ejemplo como ¿Cuáles son los 

temas de Nietzsche? ¿Qué dice del hombre? ¿Por qué Súper hombre? ¿Quién es 

Zaratustra? Pues bien, todas esas cuestiones tienen detrás un problema (como la 

pregunta por llegar a tiempo al trabajo) que puede ser el inicio de una tesis. 

Hay que tomar en cuenta los siguientes criterios fundamentales para el planteamiento 

del problema que pueden servir de guía: 

que sea viable 

que surja de una verdadera inquietud del alumno 

que esté delimitado, es decir, que sea específico, no ambiguo 

que tenga un contexto en caso de que se requiera 

que sea claro en su enunciación y esté redactado correctamente 
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que parta de un planteamiento científico (filosófico o teológico) y no subjetivo, ni 

psicológico, ni sociológico, etc. 

 

 

La manera de plantear un problema puede variar en cuanto a su forma y estilo gramatical, 

pero el núcleo principal, es decir, lo que no sé y deseo conocer, expresado en una 

pregunta es invariable. Si no hay pregunta, no existe el problema. Se sugiere que cuando 

el alumno haga la redacción del problema de investigación, no olvide que a través de la 

pregunta aparece el problema, de tal manera que, si no hay relación entre uno y otra, 

seguramente se está confundiendo el tema con el problema mismo, lo cual es muy 

común que suceda en quienes se inician en estas tareas. Para que el ejercicio del alumno 

en construir problemas de investigación continúe, se le propone un ejemplo.  

Ejemplo: 

Tema y pregunta central: 

La duda metódica desde la perspectiva de René Descartes. 

Desde la Perspectiva de René Descartes, ¿Por qué la duda es importante como método 

de investigación y definición del conocimiento? 

Planteamiento del problema 

Al observar el contexto del siglo XVII, no pude evitar ligarlo con el pensamiento medieval, 

puesto que los hechos concretos de este siglo y los posteriores son, en parte, una 

reacción al pensamiento teológico dogmático, en ocasiones intransigente y absurdo, y al 

burdo escepticismo planteado por algunos autores. 

Por lo mismo que en ocasiones fue una reacción, me pregunté sobre el campo de estudio 

específico de estos pensadores, del siglo mencionado y encontré que la mayoría no eran 

teólogos, sino filósofos. 

Me llamó la atención un dato: los iniciadores de este pensamiento moderno no tenían 

una vida docente muy activa, pues la filosofía original y creadora del primer período de 

la edad Moderna se desarrolló fuera de las universidades. Fue creación de unas mentes 

frescas y originales, no de personas que seguían una tradición. 

Esa es sin duda, una razón para que los escritos filosóficos tomaran la forma de tratados 

independientes, no de comentarios. Porque los escritores se interesaban por el 

desarrollo de sus propias ideas, en libertad respecto de los grandes nombres del pasado 

y de las opiniones de los pensadores medievales o griegos. 
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Por tanto, al cuestionar al dogmatismo, fruto del desarrollo de la teología medieval, se 

llega a la conclusión de que Dios y las revelaciones (contenidas en la Biblia y sus 

interpretaciones) ya no eran el foco de atención, sino que este lugar había sido ocupado 

por el hombre y toda la ciencia que se pudo generar como fruto de la razón. 

Al ver esta problemática, René Descartes entra en conflicto y decide dudar de todo, 

incluso de lo que era considerado como verdadero, pero no como un capricho, sino como 

un método para establecer conocimientos realmente verdaderos y, por consiguiente, 

indubitables. Cabe mencionar que de lo único que no dudó, fue de que el hombre es una 

res cogitans o cosa pensante, es decir, lo único verdadero e indubitable en el mundo es 

la capacidad de pensar que tiene el ser humano, por lo que propuso el enunciado: “cogito, 

ergo sum”. Y esta capacidad de pensar sólo se puede obtener por medio de un ser 

superior que se la da, y ese ser superior es Dios; de dónde viene la certeza de la 

existencia de Dios. 

Dos elementos clave que me impactaron: el primero fue en general sobre los primeros 

autores de la edad moderna. Pienso que al estar prácticamente ajenos a la vida 

académica pudieron generar un pensamiento nuevo, que rompe con esquemas y 

tradiciones, aunque se conservaron algunos aspectos medievales, pero fueron los 

menos. Tanto para mí, como para otros autores, en la época medieval empezaron las 

inquietudes por romper los esquemas, pero no fue sino hasta la aparición de René 

Descartes y el inicio de la edad moderna, que se comenzó el cambio radical hacia un 

pensamiento más racional y argumentado. 

El segundo elemento clave, de mi asombro, fue la reacción de Dudar de Descartes, 

desde el título de la duda metódica me impactó, y también al ver las razones por las que 

decidió usar la duda como método (esto implica un estudio un poco más profundo) y 

tercero porque no dudó ni de la capacidad de pensar del hombre ni de la existencia de 

Dios y es aquí, donde entró en conflicto. 

Pienso que todo iba bien, ya que la duda era una estrategia para el establecimiento y 

concretización del conocimiento, después de todo, cada quien puede elegir el camino 

que mejor le parezca tanto para establecer nuevos conocimientos como para reforzar los 

ya establecidos; sin embargo, me pregunté… si la intención de Descartes era dudar de 

lo establecido y considerado verdadero, ¿por qué no dudó de la capacidad de pensar del 

hombre y de la existencia de Dios?, si ya se tenían conceptos establecidos de estas dos 

cosas. 

Respecto a lo de no dudar de la existencia de Dios, pienso que lo hizo para no ser 

censurado por la Iglesia y, por tanto, para que lo dejaran trabajar; pero me queda el cabo 

suelto respecto al tema de la capacidad racional del hombre. El aceptar que esta 

capacidad le viene al hombre por iluminación divina me hace cuestionar la importancia 
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de la duda como método de investigación y concretización del conocimiento, puesto que, 

si se pretende dudar de lo establecido, también se debería dudar de este concepto, o 

más bien, de esta capacidad, sin embargo, no lo hace y esto se encuentra demostrado 

en su afirmación “pienso luego existo”. 

Por este motivo es que pienso que es necesario establecer la importancia de la duda 

como método, puesto que, si tomáramos en cuenta lo del párrafo anterior, podría 

interpretarse que se está cayendo en una contradicción. 

Hasta aquí el ejemplo. Esperando que, con él, se haya dado claridad al asunto del 

planteamiento del problema, y no verlo como algo mecánico, ya que para realizarlo 

también se necesita talento y creatividad. Este tipo de ejemplos deben reflexionarse y 

ejercitarse, pero no utilizarlos como recetas. Se recomienda a los alumnos y al asesor 

de tesis hacerse una y otra vez, hasta quedar satisfechos, las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el tema de mi investigación? 

¿Cuál es el problema que planteo? 

¿Qué pregunta expresa con mayor claridad mi problema? 

Si el alumno siente que está envuelto en una nubosidad que no permite ver con claridad 

lo que intenta hacer en la primera parte de su tesis, lo más recomendable es que 

responda por escrito las siguientes preguntas: 

¿Qué quiero hacer? 

¿Qué me preocupa? 

¿Cómo le voy a hacer? 

¿Con qué herramientas, técnicas y método? 

Una vez que se ha elegido el tema, y habiendo completado el problema y expresado en 

forma de pregunta, el alumno estará en condiciones de pasar al otro momento de la 

realización de su tesis: el proyecto de investigación o protocolo. 
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CAPÍTULO II: EL PROTOCOLO DE LA INVESTIGACIÓN FILOSÓFICA O 

TEOLÓGICA 

Proyecto de investigación o de tesis: Una vez que se ha encontrado y expresado el 

problema en forma de pregunta, se necesita hacerlo formalmente mediante un protocolo. 

Éste es un documento en el que se establece con toda claridad y concisión el problema 

de investigación, su justificación, los objetivos, el marco teórico-conceptual desde el cual 

se va a abordar, la descripción de la metodología, un índice tentativo, un cronograma 

que delimite el horizonte de tiempo y las fuentes de consulta que se emplearán en la 

redacción de la tesis.  

Elementos: 

Investigador. El nombre de quien realizará la investigación. 

Asesor. Nombre de quien asesorará al alumno en cuanto al protocolo, el esquema de la 

investigación, las fuentes bibliográficas, la redacción y el hacerlo de acuerdo a las 

normas tipográficas y bibliográficas que se exigen por parte del Seminario. 

Planteamiento del Problema. Determina el enfoque que se le dará al tema de 

investigación. Este ya quedó aclarado con la explicación anterior. 

Justificación: donde se expresa la razón por la cual se ha seleccionado el tema a 

investigar. Se dan las razones por las cuales el proyecto es importante y relevante el 

problema que se ha elegido como planteamiento de investigación, en términos claros y 

convincentes.  

Lo relevante, no quiere decir que con la tesina se debe buscar necesariamente resolver 

algún asunto, al que nadie ha podido dar respuesta. Sino que se trata de hacer un 

esfuerzo para que aparezcan a la vista las razones que se esgrimen para presentar tal 

proyecto. Lo relevante radica en la fuerza argumentativa que se tenga para explicarnos 

porqué se considera que el trabajo es un problema filosófico o teológico. Es decir, 

expresar porqué el problema que se desea investigar es factible, sostenible y 

convincente. Se recomienda que al escribir la justificación no se olvide lo siguiente: 

Los antecedentes inmediatos del tema y problema: se trata de mencionar el estado 

actual de lo que se conoce sobre el planteamiento. Se puede mencionar que existen 

muchos artículos, tesis, libros, monografías, trabajos académicos, en los que se expone 

directa o indirectamente, alguna idea, perspectiva, de lo que se va a investigar. De esta 

manera se muestra que el proyecto tiene sentido e historia, por lo que es posible pensar 

en él. 
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La problematicidad en sí: es la explicación clara y convincente que se debe ofrecer del 

porqué lo que se pretende estudiar es, en primer lugar, un problema filosófico o teológico 

(según sea el caso). Eso sólo se puede aclarar enunciando, al menos inicialmente, la 

trama de relaciones conceptuales en las cuales se engarza la pregunta, y a partir de las 

cuales se podría avanzar en aclarar su problematicidad. Las razones que deberán estar 

relacionadas con campos de conocimiento de lo que se ha estudiado anteriormente, 

sobre todo del área sistemática en la filosofía y de la teología dogmática y moral en la 

teología. 

Estas dos características no son incompatibles, pero lo importante es que quede muy 

claro por qué es importante realizar el estudio. 

Objetivos de la investigación (General y específicos), donde se expone de manera clara 

y precisa el logro que se desea obtener con la realización de ésta. Aquí se expresa la 

finalidad de la investigación, los alcances y limitaciones de trabajo y, al mismo tiempo, 

se convierten en la referencia que guía el desarrollo de la investigación. El objetivo 

general debe estar en perfecta concordancia con la pregunta sobre el objeto de la 

investigación y los demás particulares deberán estar en perfecta concordancia con cada 

uno de los capítulos tentativos en que se pretende desarrollar el proyecto de 

investigación. 

Recuerda que todos los objetivos se redactan con un verbo en infinitivo teniendo en 

cuenta que se debe contestar implícitamente a las preguntas ¿qué?, ¿cómo? y ¿para 

qué?  Su descripción debe ser clara y concisa, para lo cual es indispensable seleccionar 

cuidadosamente los verbos que se utilizarán en cada uno de ellos, tales como: analizar, 

comparar, determinar, detectar, identificar, evaluar, etc.; se sugiere para tener precisión 

en la selección del verbo hacer uso de la taxonomía de Bloom.  

Por otra parte, es necesario tener en cuenta los diversos aspectos o circunstancias que 

pueden limitar o impedir la realización plena de los objetivos, como puede ser la falta de 

recursos financieros, humanos y materiales para su realización. Además, es 

responsabilidad del sustentante advertir al lector los factores evitables e inevitables que 

pudieran influir en los resultados del estudio. 

Marco Teórico- conceptual: es una investigación preliminar sobre documentos y libros 

para tomar decisiones en el diseño de la investigación y para orientar el análisis de los 

datos recogidos en terreno. El marco teórico es la etapa del proceso de investigación en 

que establecemos y dejamos en claro la teoría que ordena nuestra investigación, es 

decir, la teoría que estamos siguiendo como modelo de la realidad que estamos 

investigando.  
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Por ejemplo: Si se afirma: en el mundo habría paz y no guerra si el amor entre los 

hombres prevaleciera. El marco teórico conceptual en el que se inserta esta afirmación 

puede ser el de la idea cristiana “del amor al prójimo”. El concepto clave es el de amor.  

Una pregunta que expresa el problema podría ser: 

¿por qué hay tanta guerra en el mundo? O ¿por qué es tan escasa la paz? 

La teoría en la que descansa la afirmación (en el mundo habría paz y no guerra si el 

amor entre los hombres prevaleciera es aquella que dice que “mediante el amor se 

construye la paz”. Observa como la afirmación puede ser entendida desde la “teoría 

cristiana del amor”.  

Haciendo una analogía con lo anterior, el marco teórico es aquella estructura de 

conocimiento (“teoría cristiana del amor”), desde donde se entenderá el problema de 

investigación (¿Por qué es tan escasa la paz?). Lo conceptual será, los términos básicos: 

guerra, paz, amor, cristianismo, con los que se trabajará en la tesis y la relación a un 

cuerpo teórico, en el cual las nociones principales quedan incluidas dentro de éste. 

En otras palabras, el marco teórico-conceptual permite, por un lado, ubicar y delimitar el 

sentido de las afirmaciones más importantes de la tesis; y, por otro, dimensionar los 

conceptos que se van a utilizar en el trabajo dentro de un cuerpo de teoría. Así, es que, 

en este aspecto se exigirá la presentación de algunos conceptos claves necesarios para 

comprender el enfoque y el sentido de la teoría que se manejará durante la investigación. 

Por ejemplo, sería importante delimitar y aclarar en una tesis sobre Sócrates (en 

filosofía), el concepto de dialéctica, que no tendría el mismo sentido en Hegel. 

Se puede entender a través de tres elementos: 

La ubicación del tema y del problema, en el contexto de las disciplinas que se han 

estudiado y desde las que se ha de entender la investigación. Por ejemplo, si se ubica 

en el campo de la ética o de la teología sacramentaria, tendría que indicarse de qué trata 

y por qué se ubica ahí; qué relación tiene con alguna de las otras disciplinas, en qué 

consiste y por qué tiene relación con ella, y así sucesivamente. 

Luego, se deberá especificar cómo se entenderán cada uno de los conceptos centrales 

con los que se llevará a cabo la investigación. Se deberá definir cada concepto y 

relacionarlo con una teoría específica dentro del campo filosófico o teológico. No olvidar 

que los conceptos no son palabras de uso común, sino categorías abstractas mediante 

las cuales se trata de entender algo. 

Como parte del esbozo del marco teórico, se puede desarrollar el “estado de la cuestión” 

(status questionis), o el “estado del arte” (ars questionis) o “estado de conocimiento”. 

Esto no es otra cosa, más que informarse de las investigaciones con mayor relevancia 
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(tesis, estudios, artículos, libros, reseñas) relacionadas con el tema o problema que se 

pretende abordar, con la finalidad de conocer lo que se ha dicho a favor, como en contra 

de lo que se afirma o niega en la investigación. 

Metodología: hace referencia al camino que se empleará para alcanzar los objetivos de 

la investigación. Es necesario señalar el enfoque metodológico con el que se emprenderá 

la investigación, el método concreto a utilizar, así como la descripción de los 

procedimientos, las técnicas e instrumentos que comprenderá la misma. Quizá la 

pregunta más clara sea: ¿cómo le vas a hacer? Se ilustrará y se justificará la rectitud de 

las diversas fases, lo adecuado de los instrumentos y la suficiencia de las condiciones 

que se han tomado en consideración. No basta decir que se seguirá por ejemplo el 

método histórico experimental, sino que deben ilustrarse y justificarse de manera 

particular las diversas fases que se van a seguir. En este aspecto el alumno se puede 

apoyar en el asesor de tesis, para que juntos logren establecer con claridad la 

metodología a seguir. 

 

Algunos métodos de investigación: 

Doxográfico 

Consiste en exponer la doctrina de un filósofo a partir de sus propios textos. 

Genético 

Se fundamenta en una exposición de la biografía del filósofo y de sus doctrinas a medida 

que se desarrollan, de modo que este método muestra la génesis, desarrollo y evolución 

progresiva del pensamiento del filósofo en cuestión. Este método es el mejor para 

conocer a fondo un sistema. 

Genético-Doxográfico 

Se trata de la combinación de los anteriores. A la vez que se expone la evolución de las 

doctrinas y la biografía del autor, se va fundamentando en los propios textos. 

Monográfico 

Consiste en la exposición de un solo tema a partir de la obra de varios filósofos, o en la 

obra de uno sólo a través de diversos momentos y tiempos. 

Historiográfico 

Se exponen concatenádamente los diversos sistemas filosóficos, reduciendo la 

exposición de cada uno a lo esencial y mostrando sus mutuas implicaciones, oposiciones 

y desarrollos. Este método es el que suele emplearse en las historias de la filosofía. 

Analítico-sintético  
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A partir del análisis de los capítulos anteriores se hace una reunión de los puntos 

principales a fin de ver los alcances y límites de la propuesta del autor. 

Índice tentativo 

Estructura básica con la que se expondrá el resultado de la investigación: Capítulos y 

subcapítulos. Es una guía o esquema general provisional, de los elementos que 

contempla la investigación. Se debe cuidar que esté en concordancia con los objetivos 

tanto generales como particulares de la tesis. El índice es el resultado del análisis de la 

información y conocimiento del problema, dado que, para su realización, es de gran 

importancia proponer una “ruta” que permita abordar con lógica y suficiencia, el problema 

planteado.  

 

Referencias 

Distinguir fuentes directas (obras de filósofos directamente relacionadas con el tema 

elegido, usando las ediciones consideradas “canónicas”. Deben estar todas las fuentes 

necesarias), literatura crítica del tema (monografías especializadas sobre el tema 

elegido, bien en libros o en artículos de revistas de investigación). 

Las páginas de internet sólo se justifican por dos razones  

Como acceso a libros o revistas no disponibles físicamente, y como páginas 

estrictamente académicas. Deberá tenerse cuidado de acceder a sitios que se 

consideren seguros y que contengan información científica. Y evitar el “copy and paste”.  

Cronograma: explicar todas las fases de la investigación en cuanto proceso. Se deben 

incluir todos los pasos que se darán en la investigación y los períodos en los que se 

realizarán. 

Lugar y fecha de realización del protocolo. 

Nombre y Firma. 
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CAPÍTULO III. LA REDACCIÓN DEL TRABAJO Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN Y CONSULTA 

La preparación del texto 

Después de haber planteado de una manera particular el proyecto de la tesis, habrá un 

momento especial para la investigación propiamente dicha. El alumno deberá pasar más 

tiempo en la biblioteca, librerías, archivos, buscando información pertinente en internet, 

consultando diccionarios, textos de historia de la filosofía, de la teología o de la Iglesia, 

artículos interesantes de revistas especializadas en el tema de interés y si se está 

investigando el pensamiento de un autor, deberá conocerse su obra. El alumno deberá 

organizarse para hacer lectura y estudio sistemático para hacer las fichas de trabajo, de 

estudio, síntesis, mapas conceptuales, esquemas, que le permitan darle forma poco a 

poco a su tesis. Aquí contará con el apoyo tanto del asesor de tesis, como del profesor 

de metodología de la investigación, quien le sabrá orientar en la búsqueda y organización 

de lo que se considera valioso e indispensable para su tesis. 

Es normal que, durante la organización de la información, de las reflexiones hechas con 

el asesor, se vivan episodios contrastantes, a los que se debe estar atentos y saber 

interpretar. En ocasiones se tiene la impresión de tener ya tanta claridad sobre el proceso 

de investigación, que la cuestión prácticamente está resuelta; pero, otras veces, se 

puede experimentar lo contrario, momentos de confusión para entender lo que se 

pretende realizar, desánimo y desinterés. 

Quizá se llegue a tener duda respecto a la pertinencia de seguir invirtiendo tanto tiempo 

y esfuerzo en la investigación, o pensar que probablemente el trabajo que se realice 

llegue a tener académicamente poca relevancia. Pero habrá que explicitar lo positivo de 

este proceso de investigación. Es importante este ejercicio porque así devienen los 

procesos de pensamiento en el psiquismo humano, oscilando entre la claridad y la 

penumbra, como resultante de una aproximación progresiva que va acomodando y 

adoptando nuevo conocimiento y estructuras cognoscitivas. Esto exige como actitudes, 

tolerancia a la frustración y por tanto permanencia en el objetivo propuesto. Es casi 

seguro que, si el alumno no flaquea y continúa investigando, al final del camino aprenderá 

a saborear el conocimiento, sobre todo cuando el mismo alumno verifica que al paso del 

tiempo, se va haciendo un poco más sabio, un poco más reflexivo, aunque sea sobre un 

pequeño aspecto de la realidad. 

Durante este proceso se tendrá tiempo de repensar la pregunta, la relación de los 

objetivos de la tesina con el problema planteado. Se reflexionará sobre los alcances y 
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límites del trabajo y finalmente se estará en condiciones para realizar lo definitivo: la 

redacción de la tesina. 

Construcción y redacción de textos 

La fase medular del proceso de investigación es quizá la redacción. Con este recurso se 

expresa de manera ordenada, todo lo que se ha reflexionado mediante un informe 

escrito. Probablemente sea verdad que el alumno tenga bastante claro el problema y el 

resultado del trabajo. Pero, el objetivo es dirigirlo al público para quien se desea escribir. 

Para ello se debe construir un sistema textual con el que se pueda expresar de la mejor 

manera (claridad, pulcritud, puntualidad). Esto, no es una tarea fácil. Se requiere mucha 

práctica y constancia: El apoyo del profesor de metodología de la investigación y de este 

manual son clave, para realizar de manera adecuada esta investigación. 

Ya que no existe una guía universal mecánica de cómo escribir correctamente. Pero hay 

una buena cantidad de manuales y libros en general, en donde se sugieren algunas 

pautas a seguir para escribir lo mejor posible un texto. El alumno debe saber, que la 

única manera de aprender a escribir es, además de intentarlo por sí mismo una y otra 

vez (y a fuerza de correcciones tener logros más o menos deseados), es leer, leer y leer.  

A continuación, se darán algunas sugerencias para que el alumno pueda iniciar la 

redacción de su tesis, con el apoyo de su maestro de metodología y de su asesor de 

tesis: 

Plan de escritura 

Esquema general para la elaboración de Tesina. 

Se propone que el trabajo recepcional se divida en cinco capítulos bien delimitados, para 

una mejor comprensión y manejo de los contenidos tanto del alumno sustentante como 

del maestro tutor y titular de la materia; además, que de esta forma se posibilita que las 

personas interesadas en el tema lo usen de una manera más eficiente al ser un estándar 

para los trabajos de investigación en la mayoría de las instituciones de educación 

superior. 

Los capítulos son: 

PRIMER CAPÍTULO: INTRODUCCIÓN 

Contiene como su nombre lo indica lo que corresponde a la introducción y también las 

preguntas de investigación, el planteamiento del problema, objetivo general y objetivos 

particulares, la hipótesis, si los hay, así como el desarrollo de la justificación según se 

explica en este manual. 

SEGUNDO CAPÍTULO: MARCO TEÓRICO. 

Es una descripción del estado del arte o estado de la cuestión, sin ninguna interpretación 

de autoría propia, cuidando que no se salga del contexto del tema elegido o de las 
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preguntas de investigación, pudiendo ser ordenadas las ideas en forma cronológica y 

cuidando que se observe que sin ser exhaustivo se ha llegado a investigar lo existente 

hasta la época actual. 

TERCER CAPÍTULO: METODOLOGÍA. 

Es la descripción detallada del tipo de tesina, de los métodos o técnicas que se siguen 

para su elaboración, desarrollando brevemente la Metodología es decir si el trabajo usa 

una investigación documental, de campo o una metodología cualitativa, cuantitativa o 

mixta; sustentando el por qué se ha elegido tal proceso.  

CUARTO CAPÍTULO: RESULTADOS Y/O APORTACIONES. 

Se puede considerar que este capítulo resulta ser el más importante del trabajo, ya que 

en él se desarrollan las ideas personales y respuestas a las preguntas de investigación 

elaboradas, demostrando argumentativamente y de la forma más sólida posible tales 

ideas o explicando por qué se llega a la conclusión de que la hipótesis es errónea o falsa.  

QUINTO CAPÍTULO: CONCLUSIONES. 

Al finalizar el trabajo, se concluye cuáles fueron los alcances de este, se esgrime la 

defensa de lo logrado, se plantean las partes inconclusas o argumentos encontrados en 

favor y en contra de las hipótesis o preguntas de investigación. Así como, se explican las 

posibles líneas de investigación que se desprenden de lo elaborado dentro del trabajo.  

Como lo más seguro es que se inicie con el primer capítulo de la tesis, se sugiere iniciar 

con las preguntas de investigación y los objetivos, mientras que, la parte introductoria del 

capítulo se redacte hasta que esté finalizado el trabajo, pensando que así será 

efectivamente una síntesis intelectual y certera introducción a la lectura de lo que se 

logró. 

Prácticamente, será necesario tener en cuenta tres puntos con su respectiva pregunta: 

Una idea central o nuclear que se quiere desarrollar 

¿Qué voy a decir? 

El orden de exposición que se le otorgará a las ideas 

¿Cómo voy a organizar lo que voy a decir? 

La manera o estilo como se expresará la exposición ordenada de las ideas 

¿Cómo lo voy a decir? 

El primer elemento del plan de la escritura trabaja con ideas. Se supone que en esta 

etapa ya se sabe sobre el tema un poco, más que sobre cualquier otro asunto de filosofía 

o teología. Allí se verterá en forma organizada, las ideas que se han venido recopilando 

a través de la lectura. En segundo lugar, se prepara el orden en que se pondrán las 

ideas. Es decir, aquí se trata de estructurar la redacción de forma lógica, cronológica, 
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descriptiva, comparativa, según sea el caso, las ideas que al alumno le interesa plasmar 

como texto. Y en el tercer punto, se remite a lo más básico: la materia prima son las 

palabras con las que se deberán formar oraciones, frases o párrafos. 

Para el caso de la primera redacción de un capítulo de tesis, propondremos algunos 

modelos que pueden servir de ejemplo. 

¿Cómo iniciar la redacción de un capítulo? 

En todo escrito de escáner académico, al iniciar, independientemente del estilo de cada 

autor, se debe presentar de manera clara el asunto que se va a tratar, con qué objeto, 

cómo se va a tratar, desde qué enfoque y, en nuestro caso, la relación que guarda con 

el cuerpo total de la tesis. La indicación cumple dos funciones: una: que el lector tenga 

mínima claridad sobre el asunto en cuestión y dos, que quien escribe aprenda a plasmar 

ideas con suficiente precisión. 

Ejemplo:  

En el presente subcapítulo se abordará el concepto de persona en Dios desde la 

perspectiva de la exégesis “prosopográfica” y desde la tradición del culto etrusco a Fersu, 

cuyo significado era el de “máscara”, a partir del cual se desarrollaron los de rol, persona 

gramatical, individuo dotado de conocimiento y voluntad. Y posteriormente la 

interpretación de este concepto en la tradición de la Iglesia Patrística, en prosopon 

(griego) y de hypostasis (latino) y los diversos problemas a que dio origen en los primeros 

siglos de la Iglesia. Se pondrá énfasis en la interpretación que hacen los Concilios 

Cristológicos, y que servirán de base para explicar las relaciones intratrinitarias, de modo 

que se aclaren los puntos ciegos en los que cayeron quienes negaban este concepto. 

Los ejemplos pueden ser variados, lo más importante es que el alumno los ejercite y los 

vaya mostrando al asesor, para que él como lector externo, vaya señalando lo que se 

puede mejorar de la redacción. 

Se sugiere al alumno que cada oración y párrafo que escriba los vaya relacionando con 

los párrafos y enunciados ya escritos, de manera que progresivamente se le dé solidez 

y cuerpo al capítulo. 

Relación entre enunciados y párrafos 

Una buena herramienta para no perderse en la construcción de relaciones entre párrafos 

y enunciados son los llamados conectores lógicos o palabras y frases de enlace. Estas 

palabras pueden ayudar a pensar críticamente y a escribir con más coherencia entre 

enunciados y entre párrafos. Los “conectores lógicos” establecen las formas en que se 

relacionan los enunciados y los párrafos y sirven como “señales de tránsito” para que el 

lector pueda identificar los cambios o giros, los contrastes o énfasis, las premisas de las 

conclusiones, las razones que se dan y las tesis o aseveraciones que se pretenden 
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probar. A continuación, se muestran algunos conectores que los alumnos pueden utilizar 

en su redacción de tesis: 

Tipo Uso para Conector 

De introducción Comenzar un texto, una 

idea 

Primero, en primer lugar, 

iniciaremos, inicialmente, 

originalmente, en primera 

instancia, por principio de 

cuentas, para iniciar, en 

principio, primeramente, 

antes de comenzar… 

De preparación Anunciar que algo se va a 

explicar o decir 

En seguida, a 

continuación, abajo 

presentamos, antes de, lo 

siguiente, más adelante, 

en lo que sigue… 

De contraste Oponer, diferenciar o 

cambiar ideas 

Pero, aunque, sin 

embargo, por otra parte, 

por otro lado, por el 

contrario, diferente de, 

distintas, mientras que, a 

diferencia de, no 

obstante, aun cuando, 

hasta ahora, de otra 

manera, después de 

todo… 

De énfasis Resaltar una idea o 

establecer su importancia 

en el contexto de lo escrito 

o dicho. Sirven para 

enfatizar, marcar el 

acento en una idea 

Indudablemente, cierto, 

ciertamente, 

evidentemente, 

positivamente, 

infaliblemente, 

definitivamente, nunca, en 

extremo, en absoluto, 

absolutamente, 

eternamente, 

enfáticamente, sin duda 

(alguna), sin reserva 
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(alguna), obviamente, 

claro que… 

De ejemplo Referir algo más concreto 

de lo que la misma idea 

expresa. Ilustran lo que se 

está aseverando 

En este caso, en otra 

forma, o sea, en esta 

ocasión, de esta manera, 

así, a saber, como en el 

caso de, por ejemplo… 

De excepción Decir que algo está fuera 

de las consideraciones 

hechas, que no cae dentro 

de la clasificación a la que 

se hace referencia 

Salvo (que), excepto 

(que), a menos que, 

aparte, solamente, sólo, a 

excepción de, fuera de, a 

pesar de, sin embargo, no 

obstante, amén de, de vez 

en cuando, en el caso 

de… 

Motivo, finalidad o 

propósito 

Explicitar la intención, 

finalidad, objetivo o 

propósito de lo que se 

escribe o se quiere tratar 

Hasta este punto, con 

objeto de, con la finalidad 

de, por este motivo, por 

esta razón, por esta 

causa, en función de esta 

finalidad… 

Inclusión, adición o 

conexión 

Que todo lo dicho o escrito 

forma parte de la misma 

idea. Sirven para agregar 

o incluir una idea 

semejante o que va en la 

misma línea 

Y, más, más aún, 

también, además, 

además de, de la misma 

forma, de la misma 

manera, junto con, 

igualmente, en el mismo 

sentido, en el mismo 

tenor, en la misma línea, 

lo que es más… 

Comparación o 

semejanza 

Indicar ideas que tienen 

similitud o cualidades 

comunes 

Al igual que, así como, tal, 

de manera semejante o 

similar, parecido a, del 

mismo modo, de la misma 

manera (forma), al mismo 

tiempo, a la vez, similar 

(mente), asimismo, como, 
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de esa manera, excepto, 

comparado a, contra 

(contrariamente), de este 

modo, justamente, de tal 

manera, de tal suerte que, 

en comparación con… 

Relación causa-efecto Referir que algo se 

produce, es provocado o 

es consecuencia de otra 

situación, elemento, 

fenómeno o idea 

Se produce, cuando, se 

obtiene de, es la causa 

de, es consecuencia de, 

como resultado, debido a, 

por tanto, en conclusión, 

consecuentemente, por 

esto, así pues, de esta 

manera, por 

consiguiente… 

Resumen Hacer cierres 

argumentativos o 

expositivos y permiten dar 

cuenta de lo planteado 

hasta el momento, de 

forma resumida 

En breve, en resumen, 

sintetizando, en suma, 

recapitulando, de manera 

sumaria, abreviando, 

simplificando las cosas… 

 

Respecto al uso de estos conectores, cabe advertir que un error común entre los que no 

saben exactamente cómo usarlos o que van a afirmar o cómo hacerlo, es duplicarlos; es 

decir, abundan en palabras de enlace, repitiendo esas formas o yuxtaponiéndolas para 

intentar llegar “automáticamente” al punto nodal. Si se nota que se está abusando de 

ellos, el asesor de tesis tiene la oportunidad de advertirle al estudiante o de ayudarle a 

clarificar lo que no sabe expresar. 

Hay que recordar que, la brevedad de un texto es la clave para demostrar que se está 

capacitado en las andanzas de la escritura. En la elaboración de frases, enunciados o 

párrafos, seleccionar las palabras adecuadas es un arte. Otra clave es hacer ensayo 

para probar si lo que se escribe se expresaría mejor con menos palabras. Todo lo que 

se exprese debe estar claro y correctamente escrito. 

Algunas recomendaciones a tener en cuenta antes de iniciar la redacción: 

+ Presentar de manera clara el asunto que se va a tratar, con qué objeto, cómo se va a 

tratar, y la relación que guarda con el cuerpo total de la tesis. 
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+ Evitar alejarse del punto central mediante el uso de lugares comunes, prejuicios y 

valoraciones subjetivas (p. ej. Extenderse sobre los males del mundo terreno, la falta de 

valores, la pobreza, el sufrimiento, sin hacer matices o contrastes de plano, o ignorar 

información básica y veraz). 

+ No ser categórico ni hacer generalizaciones apresuradas, si no se cuenta con 

argumentos y pruebas firmes: antes bien es recomendable suavizar las aseveraciones 

que se hagan. 

+ Estar atento a, no asumir justo lo que se trata de probar y evitar a placer el uso de 

palabras mágicas como: “La verdadera filosofía (o Teología)”, “lo genuino debería ser”, 

“lo apropiado para todos es”, etc. 

+ Cuidar que los conceptos utilizados sean definidos con suficiente precisión. 

+ No tratar los términos ordinarios como si fueran técnicos y viceversa. 

+ No usar términos que tienen muchos significados como si tuvieran uno solo. 

+ Evitar términos variados o vagos (“interviene”, “contribuye”, “incide”, “afecta”, etc.), que 

no permitan la claridad en lo que se desea probar o demostrar. 

+Escribir el trabajo en tercera persona y en voz pasiva, por ejemplo, si se quiere decir 

“distingo que en la ontología de Husserl…” es mejor escribir “se distingue que en la 

ontología de Husserl” 

+ Tener cuidado en razonar como si un esquema conceptual fuese ya una teoría (un 

modelo teórico), como si una proposición suelta fuese ya una teoría, como si un diagrama 

fuese ya una teoría (un modelo teórico). 

En fin, el alumno debe escribir enunciados completos, es decir con sujeto, verbo y 

predicado, sin tanto rebuscamiento y malabarismo, pues a veces, cuando no se tiene 

cuidado en la redacción, no se entiende lo que se quiso expresar. P. ej.: 

La manera en cómo aborda la cuestión de la existencia, de cómo el individuo se va 

relacionando con el mundo externo y desde ahí va tomando conciencia de su propio ser. 

Se podría escribir mejor: 

La manera como aborda la existencia, es decir, como el individuo se va relacionando con 

el mundo externo y desde ahí va tomando conciencia de su propio ser resulta bastante 

ilustradora en el planteamiento de… 

También, siempre que se escriba, se debe pensar en que esté dirigido a lectores 

inteligentes como interlocutores. Si así se hace, el mismo alumno se estará motivando 
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para escribir lo más claramente posible. Por otro lado, no se deben olvidar, que en la 

redacción se deben presentar argumentos consistentes, lógicamente hilados, en cada 

cosa que se exprese. Como ejercicio, en cada capítulo de la tesis, se propone al 

estudiante un esquema de preguntas, que servirán de termómetro para ver cómo anda 

en su base argumentativa. 

 

PREGUNTAS DE UN BUEN LECTOR 

● ¿Cuál es tu punto (el argumento o idea que quieres presentar)? 

● ¿Qué evidencias, datos, pruebas tienes? 

● ¿Bajo qué principios se sustenta tu afirmación? 

● ¿Estás seguro? 

● ¿No existe otra posibilidad o reserva? 

● ¿Qué tan sólida es tu afirmación? 

 

Finalmente se debe tener en cuenta que los argumentos son la base que fortalece en 

general el cuerpo del trabajo, por lo que se tendrá que estar atento a que cada cosa que 

se diga no sólo sea sintética y lógicamente correcta, sino que también cuente con 

suficientes elementos de argumentación o sustentación. 

No está por demás presentar aquí los elementos básicos de la argumentación: 

Afirmación 

Evidencia o fundamentos que la sustenten 

Justificación (principio general) 

Condiciones (limita la certeza de la afirmación) 

Los argumentos presentados pueden ser debatidos por lectores inteligentes, cuando el 

autor de la tesis descuida en su base argumentativa la respectiva evidencia. El alumno, 

por tanto, debe cerciorarse de que sus afirmaciones sean sustantivas y no superficiales; 

la lectura profunda de libros, el contexto en el que se desenvuelve un personaje, la 

búsqueda constante de fundamentos y la crítica a las intuiciones personales, son un buen 

inicio para poner a prueba los argumentos con los que se quiere presentar una tesis. A 
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las preguntas de un buen lector, corresponden las palabras de un buen investigador 

crítico y atento: 

RESPUESTAS DE UN BUEN INVESTIGADOR 

● Afirma que… 

● Ofrezco como dato, prueba… 

● El principio en que sustento mi afirmación es… 

● Puedo debatir y defender mi afirmación porque… sí y sólo si… siempre que… 

● Admito que… concedo que… me limito a… 

 

 

 

CAPÍTULO IV: REGLAS METODOLÓGICA Y TIPOGRÁFICAS PARA LA 

REDACCIÓN DE LA TESIS. 

Criterios generales. 

Trabajo escrito. 

El alumno presentará un trabajo escrito de investigación (Tesina), sobre algún tema 

filosófico o teológico (según sea el caso del estudiante), en el que demuestre su 

capacidad de síntesis filosófica o teológica inicial. La extensión del trabajo será de 40-45 

páginas. 

El trabajo será asesorado por un profesor del Seminario. Dicho profesor deberá ser, por 

lo menos, licenciado en el área. 

El trabajo será presentado a más tardar la semana anterior a la Semana Santa. De este 

trabajo se entregarán dos copias.  

Notas y calificación final  

El sistema de calificaciones empleado por el Seminario es sobre 10. El 6 será la 

calificación mínima aprobatoria. 
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El trabajo será calificado por el profesor asesor y por el profesor titular de la materia: 

Metodología de Investigación. El profesor asesor se avocará al contenido y a la 

capacidad del alumno para argumentar, redactar de forma coherente, sintetizar y 

armonizar los contenidos. El titular de la materia se abocará a revisar la aplicación de los 

criterios metodológicos y tipográficos en el trabajo de investigación. El promedio de las 

dos calificaciones dará el resultado final del trabajo escrito. 

La Prefectura de estudios entregará el promedio global de las materias de filosofía o 

teología de sus alumnos. Este promedio se obtiene proporcionalmente, de acuerdo al 

número de créditos de cada materia por semestre. 

CAPÍTULO V: ÚLTIMAS SUGERENCIAS PRÁCTICAS PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA TESINA 

El Seminario proveerá para sus alumnos: 

La posibilidad de estudiar las lenguas necesarias. 

La materia de Metodología de Investigación Filosófica o Teológica que los oriente y 

proporcione las herramientas necesarias en orden a realizar el trabajo escrito final.  

Además, se ofrecerán horas de asesoría personalizada en cantidad suficiente. 

CUESTIONES METODOLÓGICA Y TIPOGRÁFICAS : 

Criterios generales 

Presentación general 

Formato 

Se utilizarán los programas de Word 2010 o versiones posteriores. La tesis o tesina 

constará de 40-45 páginas, en formato tamaño carta, dejando a criterio del asesor la 

posibilidad de ser menor o mayos en su extensión. 

Divisiones del texto 

a) Las primeras tres páginas corresponden a la tipografía 

Página 1: Carátula o Frontispicio: Institución, Título del trabajo, Tesina, Nombre del autor, 

Director de Tesis, lugar y fecha. 
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Página 2: Índice general 

Página 3: Siglas y abreviaturas 

Estas páginas no llevan número de página. 

b) El texto de la tesina 

Comienza propiamente en la página 4. A partir de la Introducción a la conclusión. 

c) Las páginas finales 

Comprende: Referencias y Bibliografía, índice de autores citados o revistas.  

El índice 

El índice aparece inmediatamente después de la carátula y en él se consignan las 

divisiones de la materia tratada en el trabajo, desglosándola en sus diversos capítulos y 

sus correspondientes subdivisiones debidamente numeradas mediante el sistema 

decimal y números arábigos, tal como se registran en el cuerpo del trabajo, consignando 

la página en la que se encuentran desarrollados. 

Se sugiere usar la generación automática de índice que el programa Word realiza. De 

esta forma al insertar un texto necesario después todo el paginado reportado en el índice, 

éste se acomoda automáticamente. 

En la página Web del Seminario, se anexa el documento en español que corresponde a 

la traducción del Inglés del Manual o Guía de Normas APA en su 7ª. Edición para 2020, 

que fundamentará las reglas aplicables en la forma del documento, con las que se debe 

guiar el estudiante durante la elaboración de su cualquiera de los trabajos de 

investigación expuestos en el presente manual, y con mayor razón, la tesina ya que su 

maestro de Metodología de la Investigación Filosófica o Teológica, así como su asesor 

tomarán en cuenta para el seguimiento y calificación del documento recepcional. 

Para mayor facilidad también se les puede proporcionar en archivo electrónico acudiendo 

a la prefectura de estudios con una memoria USB; ya que como contiene, ejemplos 

incluidos en el texto, pero también links para acrecentar la claridad y el número de 

ejercicios de ejemplo es bueno que no esté en físico o impreso en papel, para que 

mediante una conexión a internet se sigan los enlaces pertinentes las veces que sea 

necesario. 


