
Invitación a la investigación: El caso de las tesis 

Sr. Editor: La publicación de artículos en revistas 
científicas es considerada un indicador importante del 

1-3desarrollo de una institución . Si bien, múltiples factores 
pueden afectarle, uno de los que hacen esto de forma 
directa son los formatos de presentación de los 

4documentos científicos . 

Estos influyen en la calidad y frecuencia de culminación 
sobre todo en tesis de pregrado, siendo un problema 
común en diversas instituciones, lo cual limita de forma 
importante la difusión de los conocimientos contenidos. 
En muchos casos son difíciles de entender y no se 
adecuan a los formatos internacionales, confundiendo a 
los autores u obligándoles a adaptar sus documentos de 
manera importante si desean presentarlos a posibles 
fuentes de financiación o publicarlos en revistas 
indizadas.

Las tesis son textos científicos cuyo principal objetivo es 
demostrar habilidades básicas para la obtención de un 
título profesional o grado académico, y son fuente de 
conocimientos continuos que potencialmente podrían ser 
destinados a publicación. Lamentablemente, en la 
mayoría de casos esto no es posible debido a sus 
características de presentación, permaneciendo como 

5literatura gris .

Una característica común de estos documentos es la gran 
extensión de su presentación. La mayoría de revistas 
científicas limitan la cantidad de páginas o palabras de los 
documentos presentados a publicación por diversos 
motivos, lo que hace inviable la presentación de la 
mayoría de tesis a dichos medios. 

Esto es mucho más claro en la introducción y marco 
teórico, que en lugar de presentar la pregunta y el 
problema de investigación de forma breve e interesante 
es redactada a menudo como una monografía, estando 
relacionadas al tema principal sólo tangencialmente, 
favoreciendo cantidad en lugar de calidad de texto.

Curiosamente, en muchos casos se observa que las 
introducciones son más extensas que la metodología 
planteada disminuyendo su validez e imposibilitando la 
posibilidad de replicar los estudios.

Si bien, el anterior es el problema más común, existen 
otros que se repiten con cierta frecuencia tales como la 
estructura de presentación, el estilo del texto redactado, el 
uso inadecuado o deficiente de citaciones bibliográficas, 

5entre otros . 

Es importante mencionar las tesis porque es una de las 
primeras formas de acercarse a la investigación, hecho 
que puede estimular a los alumnos y encaminarlos a una 
producción científica prolífica. Este hecho comúnmente 
no se aprovecha y más bien causa un efecto negativo 
sobre éstos haciéndoles optar por otros medios de 
titulación al ver que la investigación es algo difícil e 

6inalcanzable .

Consideramos que el formato actual de presentación de 
tesis de muchas instituciones es un estimulo negativo 
para el alumno debido a su complejidad y falta de utilidad 
directa a su carrera. Así mismo, refuerza las ideas 
negativas asociadas a la investigación y estimula la 
desidia de los autores para presentar sus hallazgos en 
publicaciones científicas. 

Debido a la importancia de la publicación científica, se 
torna más relevante el desarrollar nuevas formas para 

7mejorarla y fomentarla . Se debe promover la 
investigación desde el pregrado, estimulando el interés en 
la publicación de artículos en revistas indizadas. Esto 
disminuiría nuestra creciente literatura gris, engrosada 
por muchas tesis, y mejoraría el índice de publicaciones 
científicas a nivel institucional y nacional.

Por tal motivo, sugerimos que las instituciones 
académicas actualicen su formato de tesis a uno similar 
en extensión y características a los de publicaciones 
científicas más comunes, estimulando a los alumnos a 
desarrollar proyectos científicos y publicarlos, 
contribuyendo a la producción científica nacional.
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