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¿Cómo elaborar el título de tu investigación o tesis? 

SE Soto Abanto 

Trujillo, La Libertad 

Dirección electrónica: sesotoabanto@tesisciencia.com 

 

 

Antes de empezar con las pautas para elaborar tu título, es importante resaltar que toda 

investigación debe nacer y vincularse a una problemática de un contexto en particular, de allí 

se obtiene toda la información que necesitas para elaborar tu título. Además, que el título debe 

sintetizar la idea principal de tu investigación y debe ser lo más explicativo posible. 

 

Para definir el título para tu investigación o tesis debes hacerte 5 preguntas: 

 ¿Cuáles son las variables? 

 ¿Qué es lo que se quiere saber? (objeto de estudio) 

 ¿Quién conforma la población de estudio? 

 ¿Dónde? y 

 ¿Cuándo se realizará la investigación? 

 

Una vez respondidas estas interrogantes, elabora con las respuestas una frase entre 12 

a 20 palabras. Según las normas APA (2010), se recomienda no superar las 12 palabras; pero 

depende del nivel de rigurosidad de tu universidad. 

 

Por ejemplo: 

 ¿Cuáles son tus variables?  

Clima laboral y deserción laboral. 

 ¿Qué quieres saber?  

Encontrar como influye el clima laboral en la deserción laboral. 
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 ¿Quién conforma tu población de estudio? 

Trabajadores millennials. 

Considerado así  para el ejemplo porque encontramos una problemática con este 

tipo de población relacionada a sus altos niveles de deserción laboral. 

 ¿Dónde? 

En Perú.  

Se pudo señalar algo más específico, pero ya depende de cada problema de 

investigación, en éste analizaremos la problemática a nivel nacional. 

 ¿Cuándo se realizará la investigación? 

En el año 2019.  

Esto puede obviarse en caso de investigaciones que no meriten comparaciones por 

temporalidad. 

 

Título: Clima laboral y su influencia en la deserción laboral de los millennials 

peruanos en el año 2019. 

 

Recuerda: no incluir abreviaturas, ni palabras que tenga varios significados. Tampoco 

se recomienda incluir nombres de instituciones pero eso dependerá de tu problemática de 

estudio, o requerimientos de tu universidad o tu asesor. Recuerda que debes evitar incluir 

palabras o frases como métodos, resultados, un estudio de, una investigación de. Finaliza el 

título con un punto. 

 

 

 
Como referenciar esta publicación con normas APA: 

Soto Abanto, S. E. (2019). ¿Cómo elaborar el título de tu investigación 

o tesis?. Recuperado de: https://tesisciencia.com/2019/08/07/como-

hacer-el-titulo-para-la-tesis 
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