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Una tesis es un ensayo extenso presentado como una respuesta a una pregunta o la 
solución de un problema (a menudo referido como la pregunta de la tesis o la declaración 
del problema). Una tesis NO es simplemente “un ensayo muy extenso” como piensan 
algunos alumnos. Una tesis comienza con una pregunta o un problema, investiga lo que 
se ha escrito sobre esa pregunta o problema, realiza una investigación original sobre el 
problema, presenta los resultados de la investigación, llega a conclusiones sacadas de esa 
investigación, y hace recomendaciones para futuras investigaciones. Se puede escribir 
una tesis sobre cualquier tema, pero se tiene que seguir un formato establecido: 

1. Declaración de la tesis, o la declaración del problema: Una afirmación muy clara del 
problema de la tesis, junto con una explicación sobre la importancia, el interés o la 
relevancia de la pregunta 

2. Análisis de la literatura: Un análisis sobre lo que se ha escrito sobre el tema 

3. Investigación: Una descripción de la investigación realizada por el escritor y sus 
observaciones sobre el tema 

4. Hallazgos: Un comentario sobre los hallazgos por parte del escritor 

5. Conclusiones y recomendaciones: Una lista y descripción de las conclusiones a que 
ha llegado el escritor de la tesis, y recomendaciones para futuras investigaciones 
sobre el tema 

6. Bibliografía: Una lista de todas las referencias citadas (libros, artículos en revistas 
profesionales, fuentes en línea, entrevistas, etc.) 

 
PASOS EN EL PROCESO DE ESCRIBIR UNA PROPUESTA DE TESIS  

 
El primer paso es el desarrollo de una propuesta de tesis y su entrega para su aprobación 
de parte de Global University. Ésta propuesta debe estar acompañada de la Tarjeta de 
Matrícula en la asignatura, convalidando la inscripción del alumno en el curso *956 
Tesis. 
 
La propuesta de tesis debe constar de aproximadamente 2.500 a 3.000 palabras 
(normalmente llega a ser unas 10-12 páginas escritas a máquina a doble espacio). Debe 
contener la siguiente información: 
     
a) Declaración del problema, o declaración de la tesis. Es una afirmación del problema o 

la pregunta que el alumno quiere investigar en su tesis. El problema o la pregunta 
puede llevar a sub-problemas o sub-cuestiones (relacionados con el problema o la 
pregunta principal). También debe incluir una afirmación y explicación sobre la 
importancia y la relevancia del problema o la pregunta para el alumno y la comunidad 
educativa más amplia. Dicho de otro modo, ¿Por qué se debe investigar este problema 



o pregunta? ¿Qué importancia tiene para la erudición? ¿Qué información aportará al 
cuerpo de literatura sobre el tema y materias relacionadas? 

b) Un análisis de la literatura. No tiene que ser exhaustivo porque esto se hará una vez 
que el alumno entra en la misma tesis. Mas es necesario descubrir si habrá suficientes 
materiales de investigación disponibles como fuentes originales. ¿Qué libros hay 
sobre el tema? ¿Qué artículos en revistas profesionales tratan del tema? ¿Qué fuentes 
están disponibles en la Internet? ¿Qué bibliotecas y archivos se usarán? ¿Qué museos 
pueden ser de ayuda? ¿Hay algunas personas que entrevistará o que indicarán la 
dirección correcta para encontrar fuentes sobre el tema? El propósito del análisis de 
literatura (en la propuesta de tesis) es convencerse a sí mismo, y a Global University, 
de que hay suficientes materiales disponibles para llevar a cabo la investigación sobre 
su problema o pregunta de la tesis. 

c) Metodología. Es una explicación de los métodos que pretende utilizar para investigar 
esta pregunta o problema. Las metodologías incluyen sondeos o cuestionarios, 
entrevistas, experimentos, y la investigación literaria (documentos históricos, 
documentos legales, artículos en revistas profesionales sobre el tema, etc.). 

d) Bibliografía. Puede ser dividida en dos partes: fuentes que ya ha revisado, y fuentes 
que piense leer en la misma investigación para la tesis. 

Una vez que haya terminado recogiendo los datos por medio de su metodología, debe 
analizar los datos para descubrir patrones, correlaciones, y cualquier otra información 
relevante. Todo esto se hace con su problema o pregunta de la tesis en mente. ¿Qué es lo 
que los datos me dicen que me ayuda responder a la pregunta o problema de la Tesis? 

Después que el alumno haya escrito su propuesta de tesis, considerando los tres puntos (a, 
b, y c) descritos arriba en unas 2500-3000 palabras, se presenta al Decano de la Facultad 
de Estudios de Pregrado de Biblia y Teología (si se trata de una tesis relacionada con 
Biblia, teología, ministerio o misiones), o al Decano de Educación (si la Tesis está 
relacionada a la Educación General, tal como educación, historia, filosofía, etc.). El 
decano indicado revisará la propuesta de tesis y aprobará o desaprobará la propuesta. Si 
el decano la aprueba, entonces el alumno puede comenzar a trabajar en su tesis. Tendrá 
12 meses hasta que la copia final de la tesis sea entregada. 

Consejos para escribir una propuesta de tesis 
 
a) Escoga un buen tema o área de investigación para su tesis. Esto debe ser algo que le 

interese personalmente además de algo que sería de interés a la comunidad educativa 
más amplia. También debe ser un tema que presentará un desafío. 

b) Investigue a fondo el tema o área de investigación. Busque toda la información que 
pueda sobre su tema o área de investigación, filtrando cualquier cosa que no sea 
relevante a su tema en particular. 

c) Procure la ayuda de profesionales. Pida la ayuda de su mentor o el decano que le 
asignaron. Ellos pueden hacer sugerencias relacionadas al tema, la investigación, y la 
redacción de la tesis, y pueden leer borradores de su tesis y hacer sugerencias. Busque 
a otros profesionales que por lo menos tengan un interés en su área de investigación y 
pida sus sugerencias. Lea de nuevo y edite su tesis numerosas veces.  
 



Puede encontrar ejemplos de propuestas de tesis en la Internet. 
 
 

PASOS EN EL PROCESO DE ESCRIBIR UNA TESIS  
 
Después de recibir la aprobación de su propuesta de tesis, puede comenzar la 
investigación y el trabajo de redactar la tesis. La tesis abarca mucha investigación, 
lectura, posible uso de cuestionarios o entrevistas, revisión de archivos, visitas a museos, 
y cosas por el estilo, dependiendo de la naturaleza de su tesis. En su lectura e 
investigación, haga apuntes de cada fuente que utilice. Muchas personas utilizan fichas 
para sus apuntes, incluyendo la información de referencia para la fuente. Otras utilizan 
hojas de papel. 

La tesis siempre sigue un formato establecido, aunque puede variar entre universidades. 
El formato normalmente cuenta como parte significativa en la nota final. Para Global 
University, su tesis debe incluir a lo siguiente: 

Página de título 
Dedicatoria  
Índice 
Reconocimientos (si hay alguna) 
Lista de figuras 
Lista de cuadros (gráficas, tablas, y otras gráficas usadas en la tesis) 
Lista de abreviaturas usadas en la tesis  
Glosario 
Compendio 
Introducción. Información sobre el trasfondo, etc. (Mucho de esto viene de la declaración 

del problema en la propuesta de tesis) 
Análisis de la literatura. Lo que ya se ha escrito sobre el tema 
Metodología. Los métodos de investigación usados 
Resultados y discusión. ¿Qué aprendió de la investigación? 
Conclusiones. Basadas en los resultados, ¿Cuál es la importancia de esta investigación? 
Bibliografía. Lista de las obras citadas 
  
La tesis de Global University debe constar de 7.500 a 10.000 palabras (aproximadamente 
30 a 40 páginas). El alumno tiene que usar la Guía de formato y estilo de Global 
University en la redacción de la tesis. La guía está disponible gratuitamente en el sitio 
web de Global University, o se puede comprar de Global University en formato impreso. 
El alumno tiene 12 meses para terminar la tesis y entregarla al Decano de Global 
University asignado.  
 


