Introducción
El informe se estructura en cuatro partes, un primer apartado con
algunos consejos habituales que se comparten en el servicio de
consultoría y que siempre es importante tener en cuenta, es lo que se
denominan recomendaciones de estilo o forma.
En segundo lugar, se han destacado algunos apuntes o
recomendaciones concretas sobre la metodología del estudio.
En tercer lugar, se detallan indicaciones en torno al análisis de los
datos, incidiendo principalmente en la importancia de la estrategia
analítica.
Finalmente, el epígrafe de conclusiones expone algunos puntos
relevantes a tratar en el servicio de consultoría y que se comparten con
el investigador para su consideración.
1 Recomendaciones de estilo
1. El índice de contenidos: se debe elaborar la tabla de contenidos o
índice de toda la tesis, esto no significa que esté cerrado, se
modificará conforme a las necesidades del estudio pero es
pertinente tener ya una visión de toda la tesis.
2. Sobre la estructura narrativa de la tesis: lo recomendable es una
introducción que se redacta al finalizar la tesis y no al principio.
Seguidamente se debe incluir un capítulo, a lo sumo dos, teóricos
que incluyan el marco conceptual. El primer capítulo es una
contextualización del problema a investigar, una aproximación al
tema ya citando la literatura revisada que te ha servido para definir
el propósito del estudio.
3. Contando una historia: al respecto de lo anterior, hay que tener en
cuenta que una tesis, una investigación, es una narrativa
académica pero a fin de cuentas una historia que debe ser
contada. El lector debe sentirse cómodo avanzando en la lectura

de la narrativa. Para esto es recomendable que cada capítulo
tenga un apartado introductorio y unas conclusiones o resumen. En
la introducción se avanzan los contenidos esperados en el capítulo
pero

también

se

debe

retomar

lo

expuesto

en

las

conclusiones/resumen del capítulo precedente. En las conclusiones
se sintetiza la información desarrollada en el capítulo y también se
avanza o razona lo que se expondrá en el siguiente capítulo.
4. Organización documental informática: no se debe trabajar en un
único documento: hay que separar por capítulos, posteriormente al
final ya se integra todo, Microsoft Word no soporta esa carga ya
que se vuelve inestable.
5. Revisión de la literatura: considerar el comentario anterior de
unificar en un único capítulo la parte teórica pero esto se basa en
la revisión de la literatura, es recomendable hacerlo en la misma
base de datos que el análisis, es decir, en el programa informático.
Se integraría la literatura y su propio análisis, de este modo en el
mismo proyecto tenemos ambos enfoques y se favorece el diálogo
teorético. Hay que prestar mucha atención a la revisión de la
literatura.
6. Sobre el ritmo de trabajo. Es recomendable trabajar en principio la
parte metodológica y luego avanzar en una doble dirección:
hacia delante analizando los datos, pero también hacia atrás
redactando y finalizando los capítulos teóricos, de este modo al
finalizar el análisis prácticamente se tendrá la tesis lista y se
entenderá mejor todo el proceso, es más eficiente.
7. El estilo formal de la tesis: se recomienda el uso del género neutro,
‘se recomienda’, ‘se realizarán diversos casos’, ni la primera
persona

del

singular,

ni

la

del

plural,

hay

que

atenerse

estrictamente a las normas APA en ausencia de un sistema mejor,
por tanto es recomendable que todos los informes estuviesen en

formato estilo APA para ir integrándolo progresivamente. El estilo es
fundamental, la mayoría de tribunales no se leen la tesis entera,
una falta de ortografía o una cita bibliográfica mal puesta restan
satisfacción y predisponen negativamente al lector, es preciso
insistir tanto en el aspecto formal y de calidad metodológica como
en la parte de estilo académico y coherencia narrativa.
Aspectos formales de estilo en un documento académico: DIN A4,
Times New Roman 12, interlineado a doble espacio, referencias
bibliográficas, tablas y figuras en formato APA.
8. Tamaño de la tesis: Recordemos el principio de parsimonia, si hay
dos caminos para llegar a la verdad, elegiremos el más corto. Hay
una clara tendencia a las tesis anglosajonas: 200-350 páginas o
incluso por artículos. En investigación se prima la calidad y la
brevedad,

las

tesis

–investigaciones-

utilizan

las

referencias

bibliográficas para sintetizar la información de otros autores, es
importante no volverla a citar como si se estuviese trabajando un
manual para dar clases.

2 Recomendaciones metodológicas
1. Para definir el propósito de investigación o tema ya debe hacer la
primera revisión de la literatura, esto nos proporciona información
para estructurar el capítulo teórico. El informe metodológico debe
desarrollar más el propósito, al menos son dos o tres páginas,
recuerde las diferentes sensibilidades del propósito de Silverman.
Un buen consejo es hacer el mapa del diseño.
2. Del capítulo teórico debe profundizar en aquellos conceptos que
más se adecuen a tu tema, con esta información se elabora el
marco conceptual del estudio que o bien es la parte final del
capítulo teórico o bien puede ser un capítulo independiente, de
ahí ya se pasa al capítulo metodológico.
3. La revisión de la literatura es una parte fundamental y sistemática,
normalmente hay tres momentos en la investigación en la que se
debe trabajar:
a. Para definir el propósito del estudio
b. Para definir y estructurar el marco conceptual
c. Para realizar el diálogo teorético, a lo largo de todo el
estudio pero principalmente en el análisis y las conclusiones
Es importante que la revisión de la literatura sistemática se realice
en el mismo programa de análisis de datos de este modo
tendremos en la misma base de datos el desarrollo analítico de
otros autores junto con Su propio desarrollo analítico y se podrán
fácilmente comparar favoreciendo el diálogo teorético y el
establecimiento de conclusiones.
4. El propósito debería comprender:
a.

La aproximación al problema que se va a investigar

b.

Un avance del marco teórico y contexto empírico de la
investigación

c.

Los antecedentes del problema a estudiar

d.

El planteamiento del problema y su justificación

e.

La sensibilidad del propósito del estudio: contextual, histórica y
política tal y como apunta Silverman (2006)

f.

Los objetivos de la investigación e intercaladas las preguntas
de investigación tras cada objetivo

5. Es interesante abordar el análisis de los datos habiendo trabajado
el capítulo metodológico previamente. Es importante recordar
que este capítulo debería incluir:
a.

Aproximación metodológica de todo el estudio

b.

Diseño y fases de la investigación

c.

Descripción del diseño de las técnicas de toma de datos
- La población del estudio y la selección muestral
- Estrategias de recogida de información previstas y cómo
interactuaran entre ellas
- Cronograma o temporalización del estudio
- Plan de análisis de los datos previsto
- Criterios de rigor científico con especial atención a la
calidad y a la ética
- Literatura metodológica empleada

6. Aproximación metodológica del estudio.
7. El diseño de la técnica de toma de datos.
8. Estrategia analítica.

3 El plan de análisis
1. Antes de iniciar el trabajo con el programa informático es
importante que el mapa del diseño de la investigación esté
desarrollado y maduro.
2. El mapa del diseño contiene el marco conceptual articulado y
operativizado con los indicadores deductivos que deberemos
trasponer a nuestro análisis buscando las correspondientes
expresiones en los datos:
3. La unidad de análisis.
4. El sistema de interpretación analítica.
4 Conclusiones
1. Le invitaría a trabajar la parte del mapa del diseño de tu estudio.
El mapa del diseño es un esquema que nos permitirá tener una
visión de conjunto de toda la tesis y te servirá para desarrollar el
capítulo metodológico.
2. El mapa del diseño contiene el plan de análisis que usaremos
para analizar sus datos, cuando éste esté definido empezaremos
a analizar los datos.
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