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Elección del Tema 

Ya se trate de la tesis doctoral o de otro proyecto de investigación, mantén un 

zoom amplio sobre el campo, ya tendrás tiempo de irlo cerrando. Una posible guía de 

pensamiento es: “¿qué se sabe, en los últimos años sobre ‘X’?” La respuesta a esta 

pregunta, lógicamente, no se podrá encontrar en un capítulo de un libro especializado (o 

al menos la totalidad); por eso debes hacer una búsqueda de los libros recientes sobre 

‘X’ y leer/estudiar concienzudamente, antes de realizar una propuesta. El objetivo es 

que tu revisión teórica aporte alguna novedad sobre lo que ya está publicado, al menos 

en libros. 

Cone y Foster (1993, p. 31) en su texto sobre cómo escribir una tesis doctoral en 

psicología mantienen –y yo lo subrayo- que “the worst source of ideas… is from one’s 

personal experience.” Así mismo, no es una buena idea elegir un tema con un alto 

contenido emocional. Una gran implicación suele llevar una posición –o, peor, una 

intuición- sólida sobre el tema, la cual acabará chocando con los datos que vayas 

encontrando. Adicionalmente,  las sugerencias del tutor pueden crearte un conflicto si 

van en contra de tu “convencimiento personal” -valga el pleonasmo para enfatizar. Y 

por último, puedes acabar interpretando los datos escogidos de tal forma que –

inconscientemente- potencies los congruentes con tu posición mientras que tiendas a 

olvidar los que la contradicen. 

Porque, a estas alturas de tu formación, ya sabes que los datos, por mucho que 

los retuerzas, no hablan, no comunican, no informan, no concluyen… no hacen nada: se 

trata de seres inanimados; eres tú, o el miembro de un tribunal, quien los interpreta, y no 

todos estamos de acuerdo en las conclusiones, a pesar de que sea la misma evidencia 

empírica. 
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Ítem más, el razonamiento del párrafo anterior es igualmente apropiado para los 

casos de militancias sociales, políticas, culturales o religiosas. Si por razones de 

eficiencia, a pesar de mi consejo, decides trabajar sobre un tema en el que te hayas 

implicado, deberás hacer explícito, al principio del texto, cuál es tu postura, militancia, 

etc. De esta manera, el evaluador podrá considerar la narración desde el contexto del 

que escribe. Así mismo, al discutir la información analizada deberás hacer el esfuerzo 

de señalar de qué manera las conclusiones están marcadas por el autor (tú) y de qué 

forma tú mismo has cambiado tus ideas iniciales como fruto de la investigación que has 

realizado. 

Por otro lado, mucha motivación puede ser un impedimento. Cone y Foster 

(1993) señalan que es un error considerar que el estudio del tema elegido debe dar un 

impulso esencial al conocimiento científico y te debe poner en la antesala de la 

academia de Estocolmo. Un exceso de ambición puede ser tan perjudicial como la 

ausencia de motivación. 

Por último ¿sabes si tu tutor ha trabajado/publicado sobre el tema que acabas de 

elegir? No des nada por supuesto. Pregúntale. En caso afirmativo, no avances un paso 

más sin haberte estudiado todo el material (lo que hagas con esto ya lo decidirás más 

adelante). El propósito es que tengas en la cabeza algo parecido a lo que está en su 

mente cuando habláis del proyecto; que conozcas la terminología con la que se expresa, 

lo que considera relevante, etc. Mi consejo es que si no te ha propuesto que desarrolles 

algún tema de su línea de investigación debe tener sus razones; si lo haces tú, quizá le 

falte asertividad para decirte que no y acabes haciendo algo que no te acaba de 

convencer a ti y a lo que no estaba muy animado el tutor. 

Antes de seguir adelante, te recomiendo encarecidamente que leas una revisión 

(lo más próxima posible a tu ámbito de interés). Ya que mejor que continuar 
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indicándote cualidades abstractas o estructurales de cómo componer una revisión teórica 

es que leas alguna (yo te sugiero que al menos tres, así podrás encontrar más fácilmente 

rasgos comunes; si solo lees una podrás tender  a pensar que todas son como esa). ¿En 

dónde? En alguna de las revistas de revisiones más comunes: 

- Psychological Bulletin 

- Annual Review of Psychology 

- Clinical Psychology Review 

- Developmental Review 

Herramientas para el Trabajo de la Revisión 

Una vez elegido (y consensuado con el tutor) el tema deberás posicionarte en 

algún capítulo de libro especializado, de los que hayas utilizado para centrar las ideas 

previas y asegurarte que la respuesta a tu pregunta no estaba ya contestada. Este 

capítulo te servirá como trampolín para empezar la revisión. Allí vas a encontrar 

referencias de autores y revistas, que si no centrales, al menos serán lo más próximo a tu 

objetivo. Toma nota de todas las revistas. Elige media docena de autores y busca sus 

entradas en la base de datos Psycinfo o Eric. Lee los resúmenes de sus publicaciones y 

anota las palabras clave de aquellos que se aproximen más a tus intereses. 

(¡Enhorabuena! Ya tienes la base de tu trabajo de revisión). 

Tabla Clasificadora de Contenidos de los Documentos 

Después, o simultáneamente, de tu primera búsqueda deberás preparar una tabla 

para organizar la información contenida en los documentos que vayas consultando. 

Tienes un par de modelos en el texto de métodos de investigación (León y Montero, 

2015, pp. 47-48) que reproduzco facsímil aquí. 



El Marco Teórico/O. G. León 7 

 2.9.  Revisión metodológica sobre polarización grupal, de Rodrigo (1998). 

Cuadro 2.9 Revisión metodológica sobre polarización de grupo, de Rodrigo (1998) 

VARIABLES DE LA TAREA VARIABLES DEL SUJETO

Contenido Dificultad

Escala 

de 

respuesta

Sucesos 

futuros
Experiencia

Diferencias 

de 

género

Variables 

de 

personalidad

Diferencias 

culturales

Trabajos 

representativos

Lichtenstein 

y Fischhoff 

(1981) 

Lichtenstein 

y Fischhoff 

(1977) 

Lichtenstein 

y Fischhoff 

(1980) 

Fischhoff y 
Excelente: 

Lichtenstein 

y Fischhoff 

(1981) 

Wright y Phillips 

(1976) 

Wright y Phillips 

(1980) Murphy 

y Winkler 

McGregor 

(1981). 

Wright y Ayton 

(1977). 

Mala: 

Christensen- 

(1986) Szalanski y 

Bushihead 

(1981) 

Conclusiones
Sobreconfianza 

general
Ítems difíciles: 

sobreconfianza. 

Ítems fáciles: 

infraconfianza

Se reduce 

con apuestas 

(2:1), pero no 

se elimina

Datos 

contradictorios
Excelente: 

meteorólogos. 

Mala:  

médicos

Datos 

contradictorios

No afectan a 

la calibración

Los 

occidentales 

calibran 

mejor que los 

orientales

Cuadro 2.9.  Revisión metodológica sobre polarización grupal, de Rodrigo (1998). 

Cuadro 2.10. Revisión de trabajos sobre calibración, de Gambara (1991) 

Material 
estimular

Objeto medición
Escala 

de respuesta
Paradigma 

experimental
Tamaño 
muestra

Diseño Unidad análisis
Prueba 

contraste 
hipótesis

Kaplan y 

Miller 

(1977)

Grabación de 

la evidencia 

presentada en 

juicio

Juicio sobre la 

culpabilidad del 

acusado

Escala, 20 

anclajes 

(0 ... 20)

– pretest

– discusión sin

consenso 

– postest

144 

participantes 

24 grupos de 

seis

Factorial mixto 

2(T) × 2(T) × 

×2(MT)

Grupo Anova, 3 

factores 

(VE) × (VE) × 

× (MT)

Forgas 

(1977)
Cuatro 

entrevistas de 

vídeo realizadas 

a cuatro 

personas

Juicio sobre 

percepción de 

personas

Diferencial 

semántico 

escalas de 

actitud 

(9 anclajes)

– pretest

– discusión con 

consenso 

– postest

72 participantes 

24 grupos de 

tres

Factorial mixto 

2(T) × 4(l) × 

× 3(MT)

Grupo

Prueba 
t(t1-t2)

En cada c.e. y 

para cada ítem 

(puntuaciones 

de extremidad)

Paicheler  

(1979)

Cuestionario de 

actitud (8 ítems)

Actitud hacia la 

mujer

Likert, 

7 anclajes 

(−3 ... +3)

– pretest

– discusión con 

consenso 

– postest

201 

participantes

Factorial mixto 

2(T) × 2(T) × 

× 3(MT)

Falta 

información
Prueba t, Anova
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Al principio, es posible que no te sientas seguro sobre las categorías que debes 

utilizar. No importa. Las vas cambiando según avances en el conocimiento del tema (y 

no deberás olvidarte de volver a los primeros documentos para reclasificarlos cada vez 

que decidas incorporar un nuevo indicador). Tener esta tabla no solo te ayudará a 

acceder a la información cuando la necesites, sino que te brindará la posibilidad de 

observar semejanzas, diferencias, datos extraños, etc.: sí, uno de los propósitos del 

trabajo de revisión. Además, leer y subrayar es algo aburrido por pasivo; si tienes una 

actividad, con la tabla delante, con la que te obligas a detectar, discriminar, incluir, 

cambiar… eso hará la tarea más interesante y activa. 

Como ideas para arrancar tu tabla clasificadora de la información de los 

documentos te sugiero que coloques en los encabezamientos de las columnas los 

siguientes descriptores: Revista; Tres primeras palabras clave; Teoría o paradigma de 

investigación; Variable/s independiente/s; Variable/s dependiente/s; Instrumentos de 

registro; Principal resultado.  

En los encabezamientos de las filas deberás poner los dos primeros autores junto 

con el año de la publicación. (Te darás cuenta enseguida que deberás orientar la página 

en horizontal y bajar el tamaño de letra a 9 u 8 puntos, de lo contrario no podrás escribir 

casi nada en las celdas). 

Autores Revista 3 p. clave Teoría VI VD Instrumentos Resultado 

Hernádez y 
Fernández 
(1931) 

Tintín en 
el Congo 

Diamantes 
Gánsteres 
Babaoroms 

Aventuras Hombres 
leopardo 

Robos Lupa Apresados 

Numerobis 
(1965) 

Astérix y 
Cleopatra 

Pirámides 
César 
Egipto 

Construcción 
de palacios 

Ingenio Piedras Poción 
mágica 

Palacio 
construido 

 

Archivo de Texto con las Referencias Bibliográficas Consultadas 

¿Hasta dónde, atrás en el tiempo, debes rastrear? Esta es la primera de las 

preguntas del millón. Cuanto más atrás, más información, mejor visión, más 
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perspectiva, más probabilidad de captar los autores y trabajos relevantes; pero, la 

cantidad y la complejidad de las distintas líneas de investigación van haciendo cada vez 

más confuso y difícil el proyecto. Por otro lado, el tiempo es limitado y no puede ocurrir 

que una semana antes de presentar el proyecto estés todavía leyendo los originales. 

Adicionalmente, hay temas y temas. De algunos es casi imposible leer todo lo que se ha 

publicado en el último año y de otros podrías hacer una revisión aceptable de los 

últimos 25 años. Haz una prueba para ver cuántas coincidencias aparecen en las 

primeras búsquedas. En cualquier caso, esta es una decisión que, sin ser cerrada, 

deberías consultar. En mi opinión, te diría que diez años; sin excluir la lectura de los 

“clásicos” que publicaron antes de esa fecha. ¿Quiénes son los “clásicos”? aquellos a los 

que se refieren de manera reiterada los autores leídos, como iniciadores o principales 

constituyentes de una teoría o línea de investigación.  

“Consultadas” no significa solo que hayan aparecido en una de las decenas de 

búsquedas que has realizado en Psycinfo; por el contrario, como mínimo las has debido 

leer una vez. (Y haber decidido que te ayudan al desarrollo de tu proyecto). ¿Deben ser 

las mismas con las que vas confeccionando tu Tabla Clasificadora? Por supuesto, todas 

las que has pormenorizado en tu tabla tienen que estar en el Archivo  de Texto con las 

Referencias Bibliográficas Consultadas; aunque todas las del Archivo no estén en la 

tabla. Las que aparezcan en la Tabla Clasificadora serán aquellas que hayan pasado el 

filtro de “interesantes” y hayas procedido a una segunda (o tercera) lectura/estudio. Por 

lo tanto, en el archivo dejarás el rastro de “todo lo que hayas leído” y lo harás en 

formato “referencias APA (2010)”. Esto, además lo harás correctamente, sin dejar para 

más adelante la especificación de las páginas, o la ciudad de la editorial. Si haces el 

hábito de ir conformando las referencias tendrás un buen trabajo realizado que te 

ahorrará quebraderos de cabeza cuando tengas que hacer una presentación de lo que 
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llevas investigado o cuando termines la investigación. Es una buena idea adicional que 

utilices la función ordenar del procesador para que puedas ver juntas las publicaciones 

del mismo autor. Así mismo, cuando tengas dudas de si un trabajo ya lo referenciaste, 

puedes utilizar la función “buscar” del procesador.  

 Por otro lado, a tenor de lo dicho, en la Tabla Clasificadora solo incluirás lo que 

te parezca primordial. ¿Será esta la sección de las referencias para el manuscrito del 

proyecto de investigación? No. Aunque todas las referencias que necesites hacer en la 

escritura de tu trabajo deben estar aquí. Por lo tanto, podemos decir que tus futuras citas 

y tu futura sección de referencias será un subconjunto del Archivo de Texto con las 

Referencias Bibliográficas. ¿Por qué no será esta la sección de “Referencias” de tu 

investigación? Pues, porque hasta que no esté escrito el informe no quedarán fijadas las 

citas estrictamente necesarias para presentar tu trabajo. Recuerda: no debes mostrar todo 

lo que has leído. “Ellos” ya saben que siempre se lee mucho más de lo que luego se 

utiliza. No les abrumes con referencias que le hagan indigesto tu manuscrito. 

Es bueno que antes de empezar a generar tu archivo con las referencias 

bibliográficas consultadas acudas al manual de la APA (2010), o a algunos de los libros 

que los exponen de forma simplificada (por ejemplo, León, 2016). Insisto y repito: si 

haces el hábito de escribir cada referencia correctamente, cuando llegues al final de la 

redacción del proyecto de investigación tendrás una de las labores más ingratas ya 

resuelta… correctamente. 

¿Hay que localizar todos los artículos que parezcan interesantes tras la lectura 

del resumen en la base de datos? Esta puede ser otra de las preguntas del millón de la 

revisión de la literatura, pero no solo del proyecto de investigación, sino de la propia 

tesis doctoral. El trabajo debe ser de naturaleza iterativa. Déjate llevar por tu intuición y 

ve acumulando conocimiento. De vez en cuando, al tener la sensación de que 
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determinado trabajo/autor aparece citado en tus artículos y que no lo conoces, vuelve 

atrás. Mira entre tus referencias y regresa a la base de datos. Si no lo leíste porque no 

estaba accesible, pon en marcha la maquinaria bibliotecaria para localizarlo y leerlo. No 

excluyas nunca escribir a los autores y pedirles una copia del trabajo. A veces esto es 

más rápido. Lo que no puede ocurrir es que un autor principal –que aparece 

referenciado en muchos de tus documentos-  pase desapercibido en tu trabajo. Es más, si 

fueras tú mi tutelado/a, te pediría que, de algunos de los trabajos clásicos que ya 

conocías por ser citados en los libros, localizaras los originales y los estudiaras. (Como 

no lo eres, consulta con tu tutor). Descubrirías aspectos que no fueron comentados en el 

libro que leíste en su día y también es probable  que te des cuenta de lo difícil que suele 

ser resumir una investigación para ser comentada/relacionada con otras en medio de una 

exposición. (Sí, exactamente lo que tú tratas de hacer). Si no localizas un clásico 

importantísimo, justifica la autoridad de la fuente secundaria utilizada. 

Archivo Bitácora de Ideas 

Cuando estés leyendo –quizá no al principio, pero sí en una segunda fase, 

cuando te vayas sintiendo familiar con el material- se te ocurrirán ideas. Considerarás 

algunos resultados muy interesantes. Se te ocurrirán algunas críticas; explicaciones 

alternativas a los datos (entonces adquirirás, ¡por fin!, el insight de que los datos no 

hablan). Formas distintas de registrar las variables. O, incluso, una genial propuesta 

para una investigación nueva. Si no tienes un medio para anotarlo inmediatamente es 

fácil que acabe diluyéndose con la lectura/estudio de nueva información. ¡Escríbelo ya! 

En forma de nota de audio en tu smartphone, en una libreta de papel que llevas en tu 

bolso siempre, o, mucho mejor, con el flavour de comienzos del siglo XXI: en un 

fichero que tienes en tu “nube” particular. (Si tienes tu “compu” a mano no hay nada 

que decir). Este puede ser el momento de decidirte, si no la tienes ya, a abrirte una 
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cuenta en una “nube” de servicio gratuito. La ventaja de este sistema es que no es 

dependiente de que tengas tu máquina a mano y, sobre todo, de que estés donde estés, 

cuando abres el fichero de tu sitio virtual te aseguras de que las modificaciones que 

introducirás serán sobre la última versión guardada.  

No te preocupes por hacer una redacción cuidada; eso puede alejarte del estudio 

del artículo que tienes en las manos e interferirte hasta tal punto que abandones el 

proyecto de anotar todas las ideas que se te vayan ocurriendo. Por eso, la idea del 

teléfono puede que te resulte preferible porque interrumpe menos; ya que te permite 

anotar ideas con el formato de voz, de forma instantánea, y luego “compartir” las notas 

con tu dirección de correo, o subirlas directamente a tu “nube”. En fin, puedes probar 

varios sistemas o alternarlos. 

Si te hallaras en una fase avanzada –tercera lectura de un artículo- y quisieras 

dejar escrito un párrafo con visos de ser utilizado posteriormente, ten especial cuidado si 

sigues demasiado al pie de la letra el original. Decide si es preferible poner la misma 

expresión de los autores (ya sea en inglés o traducida por ti). Si fuera así, entrecomilla y 

anota la página (o páginas) de donde está copiado. Si la opción fuera parafrasear, te 

aconsejo que dejes de mirar el original, ya que es muy probable que pienses que no se 

puede decir mejor que como ya lo han escrito los autores y no se te ocurra nada; deja 

pasar un poco de tiempo y busca tus propias palabras. 

Por último, al estilo de los aventureros etnógrafos del siglo XIX, debes anotar 

tus cambios. Tus intuiciones sobre el problema de fondo. Cómo vas modificando tus 

ideas, incorporando nuevas, matizando antiguas; incluso es posible que tus valoraciones 

cambien con el conocimiento que vas adquiriendo. Con estas notas podrás realizar 

substanciosos comentarios el día que tengas que hacer una presentación pública, fuera 
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del texto escrito, y que mostrarán hasta qué punto te has convertido en un maduro 

investigador. 

Carpeta de los Documentos Íntegros Consultados 

Todos los documentos de los que obtengas una copia íntegra en formato 

electrónico archívalos en una carpeta. No te recomiendo que abras muchas subcarpetas 

con categorías clasificatorias, pues la experiencia dice que luego es más difícil 

encontrarlos, pues normalmente se varían los criterios ordenadores, según se va 

avanzando. Si los principales documentos los tienes analizados en tu Tabla 

Clasificatoria, con que los archivos de los originales sean nombrados con los apellidos 

de los dos primeros autores será suficiente para que los encuentres de forma rápida, 

cuando necesites –que lo necesitarás- volver a consultar algún detalle o resolver alguna 

duda que quedó pendiente. 

Archivo de las Palabras Clave 

¿Otro archivo? Sí. Por mi parte, el último elemento de trabajo que te sugiero 

(luego tú generarás para la redacción uno o varios, según tu costumbre). Este archivo 

clasificador lo confeccionarás escribiendo cada palabra clave en una línea (no las 

traduzcas, utiliza las que aparecen en el resumen de la base de datos o en el artículo 

original). Si lo haces así, podrás ordenarlas (función “Ordenar” del procesador de texto) 

alfabéticamente para su fácil localización posterior y… podrás hacer una distribución de 

frecuencias de manera instantánea. Generas el archivo con una Tabla de 2x1. Luego vas 

insertando una fila nueva con cada nueva palabra clave. Encima de la primera columna 

–fuera de la tabla- escribirás “palabra clave” y encima de la segunda “frecuencia”. Cada 

vez que tengas un documento nuevo abres el archivo y procedes a insertar las palabras 

clave en la fila nueva, donde corresponda de la tabla (ya que la tendrás ordenada 

alfabéticamente). Si alguna ya figura, entonces, en vez de escribirla, modificas su 
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frecuencia, en la columna 2 (si es la primera repetición escribes 2, si es la tercera vez 3, 

y así sucesivamente).  

Cuando estés a punto de acabar tu revisión tendrás en este archivo una 

descripción de cómo se orienta la documentación; podrás observar si se pueden hacer 

agrupaciones y nombrarlas… y podrás generar una original transparencia para una 

posible presentación. (No lo pongas todo en el manuscrito, debes dejar ideas para otras 

ocasiones). A continuación ejemplo (fragmento) de Archivo de Palabras Clave realizado 

durante la realización del trabajo León y Gambara (2005): 

Palabra clave Frecuencia 

Applied decision analysis 22 

Decision aid 4 

Multiattributive utility theory 11 

Multicriteria decision analysis 13 

Validity of decision aid 2 

Con este ejemplo podemos ver cómo en los documentos consultados los 

términos más generales (más teóricos) son los que aparecen más frecuentemente en las 

palabras clave utilizadas; mientras que los más concretos, los más próximos al objetivo 

de la investigación son más infrecuentes. De esta situación se deriva que es necesario 

revisar más trabajos que ayuden a centrar el propósito elegido. En definitiva, con ayuda 

de la distribución de frecuencias de las palabras clave podemos valorar el grado de 

saturación de nuestra información en relación con nuestro propósito. 

Cronograma 

Desarrolla un plan con tu tutor donde se establezcan etapas temporales hasta 

alcanzar el objetivo (ya sea finalización de un proyecto, defensa de la tesis doctoral o 

envío de un manuscrito a una revista o congreso).  
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A continuación expongo las fases para la entrega de un proyecto de 

investigación.  

-Elección del tema (fecha:dd/mm/aaaa). 

-Búsqueda bibliográfica (fecha:dd/mm/aaaa). 

-Lectura de resúmenes; localización de originales; lectura de originales; estudio 

y elaboración de notas sobre los artículos principales (fecha: dd/mm/aaaa). 

-Plan de la investigación: Planteamiento del problema/pregunta. 

Objetivos/hipótesis. Método (participantes, materiales y procedimiento). Resultados 

esperados (incluyendo los análisis estadísticos). Datos simulados bajo la condición de 

que se cumplan las hipótesis. Incluir alguna gráfica. (fecha: dd/mm/aaaa). 

-Elaboración del manuscrito final (fecha:dd/mm/aaaa). 

-Entrega de la memoria del proyecto de investigación (fecha:dd/mm/aaaa). 

Es bastante probable que el cronograma tenga que ser reajustado durante el 

desarrollo del trabajo, en sus últimas fases. En este punto, habrá que planificar de detrás 

hacia adelante; asegurándose de que se cumple con las exigencias académicas de 

presentación del  manuscrito. Es importante que fijes, escribas, y cumplas con las 

fechas; nada más destructivo que el “cuando lo tenga, me paso”. 

Palabra Final 

Decía mi madre, que era una mujer que además de buena era sabia, que “de 

buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”. Con ello se hacía eco 

histórico de esa sabiduría popular que los psicólogos nos empeñamos en redescubrir y 

formalizar cada día. Y lo traigo al caso porque de nada serviría, lector ocasional, que 

tras la lectura de este documento hayas llegado al convencimiento de que todo o parte 

de lo aquí descrito te sería de gran utilidad si no lo aplicas inmediatamente. Es más, con 



El Marco Teórico/O. G. León  16 
 

cada día que pase sin que adoptes un sistema de organización de tu trabajo de revisión la 

probabilidad de lo acabes ejecutando disminuye. Haz un compromiso inmediato.  

Es más, disponer y usar estas seis herramientas te proporcionará un resultado 

tangible de tus esfuerzos bibliográficos. Te administrarás un feedback positivo que te 

ayudará a motivarte en los muchos momentos de desánimo por los que pasamos en la 

larga temporada de trabajo bibliotecario. Y, por último, tendrás un material que 

presentar a tu tutor/a como muestra del avance en tu trabajo. 

Ánimo. 
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