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Resumen 

Esta ponencia es la propuesta de que el proceso de 

elaboración de tesis por medio de políticas públicas 

internacionales ayuda a elaborar tesis de calidad, ya 

que permite profundizar en la evaluación y análisis 

del planteamiento del problema, hipótesis, título y 

propuesta de tesis.  El contenido de este artículo se 

estructura con los siguientes elementos: 

metodología, donde se establece,  que por medio del 

método comparativo se pueden emplear políticas 

públicas internacionales, de países donde ha dado 

buenos resultados la aplicación de solución a 

problemas de la misma naturaleza que en México; 

partes del proceso de las políticas públicas: 

formación de la agenda pública, definición del 

problema, formulación de la política, decisión de una 

política, comunicación de la política, 

implementación y evaluación de la política. La 

elaboración de tesis comprende la planeación del 

trabajo, por medio del protocolo, desarrollar el 

capitulado de tesis: los antecedentes del problema, 

situación actual, perspectivas de solución y las 

conclusiones y propuestas. Finalmente se incluyen en 

esta reflexión, los resultados por medio de las 

conclusiones generales y propuesta de la ponencia. 

Elaboración, Tesis, Políticas Públicas 

Abstract 

This Essay proposes ideas in the process of 

elaboration of thesis by which of international public 

policies helps to made thesis of great quality, this 

allows a deeper evaluation of the problem, 

hypothesis, title and conclusions and proposals. The 

content of this article is structured with the following 

elements: Methodology, where is established  that by 

the comparative method  of international public 

policies   can be employed  in countries which  have 

been good results  in applying  solution of similar  

countries like Mexico. Parts of the process of the 

public policies are: Formation for the public agenda, 

definition of the problem, formulation of the public 

politic, making decision in politics, communication 

of politic.  The elaboration of the thesis is made of  

planning of work doing a protocol, development of 

the index,  background to the problem, actual 

situation, perspectives of the solution, concludes ant 

proposal. Finally is included in this reflexion the 

results by who is made general conclusions and 

proposals of the essay.  
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1 Introducción 

  

Esta reflexión es el estudio y propuesta de un 

problema en la elaboración de tesis, como es la 

realización de proyectos de investigación de 

calidad en las universidades públicas y privadas.  

Para llegar al análisis de este problema, ha sido 

por medio del resultado de la experiencia de tres 

momentos de las actividades que he realizado: 

 

1. Una preparación relacionada con mis 

estudios, como estudiante del bachillerato 

técnico en redacción y Doctor en Letras. 

Además de mi trabajo como corrector de 

textos en el Departamento Editorial, 

evaluador, director, sinodal, asesor de 

tesis, tutor metodológico, en la 

Universidad de Guadalajara. 

 

2. He impartido cátedra durante más de 

cuatro décadas, en bachillerato, 

licenciatura, maestría y más recientemente 

en el Doctorado en Derecho. Las materias 

han sido, entre otras, sobre elaboración de 

tesis: metodología, seminario de 

redacción, taller de redacción, seminario 

de investigación, seminario de tesis, 

aplicándolo en Taller de Políticas 

Públicas.  

 

3. También, de ser autor de obras sobre 

elaboración de tesis: Elaboración de tesis 

profesionales jurídicas y Planeación y 

desarrollo de tesis en Posgrado de 

Derecho, Técnicas de la investigación 

jurídica, Guía para la autoedición de libros 

jurídicos.  

 

El contenido de la ponencia se compone 

esencialmente de los procesos de 

implementación de las políticas públicas y la 

elaboración de tesis, la comparación de estos dos 

procesos y finalmente las conclusiones.  

 

 

 

1.1. Justificación 

 

Es muy importante presentar un artículo sobre el 

proceso de titulación utilizando elementos del 

área de las políticas públicas, y establecer las 

ventajas de su aplicación, haciendo énfasis en 

que su desarrollo abarca una perspectiva de 

análisis con más agudeza y profundidad de lo 

que normalmente se hace en una tesis. Con los 

elementos propuestos será más fácil realizar una 

evaluación de los temas del desarrollo del 

problema, la propuesta de solución, incluso de 

evaluador; la propuesta de solución en su 

aplicación conjunta con diversos organismos o 

incluso con legislaciones de otros Estados del 

país. 

  

1.2. Elementos metodológicos 

 

1.2.1. Hipótesis 

 

La elaboración de tesis en todos las áreas del 

conocimiento se fortalece utilizando elementos 

de políticas públicas, que le permiten al alumno 

hacer una mejor elaboración de su investigación.  

 

1.2.2. Planteamiento del problema 

 

El proceso de elaboración de tesis requiere de la 

producción de tesis de calidad y una de las 

formas más efectivas es utilizando elementos de 

políticas públicas, como es la evaluación y el 

planteamiento del problema, aspectos difíciles 

de visualizar para el estudiante que desea 

titularse. 

 

1.2.3. Objetivos 

 

a. Objetivo general. Proponer como hacer 

tesis de calidad por medio de la aplicación 

de políticas públicas internacionales. 
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b. Objetivo específico. Establecer los 

procesos que faciliten al alumno 

desarrollar una de tesis de calidad, 

detectando y evaluando el problema, 

estableciendo hipótesis y llegando a un 

título que le haga reflexionar en el 

potencial del tema elegido. 

 

1.2.3. Metodología 

 

Técnicas de investigación 
 

Se utiliza la técnica de la investigación 

documental por medio de publicaciones, la 

mayor parte de las referencias mencionadas en 

las cuales he sido autor o coautor. Se aplican las 

conclusiones de evaluaciones de los trabajos de 

tesis en los que he sido director, asesor, 

evaluador, tutor metodológico. 

 

Métodos 
 

Se utilizan los métodos científico, jurídico, 

comparativo, histórico, contrastación de 

conocimientos, deductivo, de la siguiente 

manera: por medio del método científico se hace 

el planteamiento de esta ponencia, una hipótesis, 

un análisis del problema y las conclusiones. Se 

aplica el conocimiento a las políticas públicas y 

la elaboración de la tesis en Derecho 

mayormente, pero es también de utilidad para 

otras carreras, ya que el estudio de las políticas 

públicas es multidisciplinario, comprenden 

elementos de economía, sociología, estadística, 

derecho, etc. El método deductivo nos ayuda a 

precisar el estudio de lo general a lo particular. 

Los antecedentes de algunos temas son parte del 

marco conceptual, también llamado 

antecedentes. Para valorar los dos procesos 

referidos de tesis y políticas públicas es de 

mucha utilidad el método de contrastación de 

conocimientos. También se hace una 

comparación de las políticas en México y en 

España, por medio del método comparativo, 

base de la aplicación de las políticas 

internacionales. 

1.3. Esquematización del artículo 

 

La elaboración de tesis, por medio de las 

políticas públicas, abarca el estudio de dos 

procesos:  

 

1. Implementación de las políticas públicas. 

2. Elaboración de tesis. 

 

De este estudio se realizará una 

comparación entre estos procesos para utilizar 

los elementos que le beneficiarán al alumno en 

su elaboración de tesis. En un cuarto punto se 

desarrollarán las conclusiones y se dejarán 

anotadas las fuentes utilizadas en este proyecto. 

    

2. El proceso de implementación de las 

políticas públicas internacionales 

 

Es necesario mencionar brevemente el contenido 

de las políticas públicas, como un elemento 

didáctico, pensando en que no todos los 

interesados en plantear una tesis, conocen este 

proceso base de la aplicación de los 

conocimientos cuando emprende la 

investigación.Para la elaboración de una tesis, 

tradicionalmente es un requisito que sea en la 

licenciatura y orientación del posgrado que se 

cursa, pero no se pide que conozca de políticas 

públicas.  

 

Sin embargo el conocimiento va 

evolucionando y mi experiencia al impartir el 

Taller de Políticas Públicas y aplicar sus 

elementos, haciendo una comparación de la 

forma cómo se elabora una tesis, nos da como 

resultado que hay etapas de este proceso, como 

ya dijimos, que se pueden aprovechar, a fin de 

aplicar y fortalecer su planeamiento. Los 

grandes retos de las políticas públicas son 

resolver los grandes problemas regionales, 

estatales y nacionales.  
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Por su medio, se puede lograr que los 

habitantes de un país vivan en condiciones 

favorables, cuenten con un empleo digno, 

muestren valores, asuman su función con 

responsabilidad ética y social, etc., que en suma, 

son las finalidades que pretenden las 

conclusiones y propuestas de tesis.  Previamente 

a describir los pasos de la implementación de las 

políticas públicas, es necesario conocer su 

definición.  

2.1. ¿Qué es una política pública? 

2.1.1. Política 

Es una actividad, dicho, opinión fundamentada, 

de quienes rigen el gobierno de los Estados o de 

uno o varios ciudadanos cuando aspiran a 

gobernar en un asunto o campo determinado, 

interviniendo en los asuntos públicos con su 

opinión o voto o de cualquier otro modo, para 

alcanzar los fines determinados. (DRAE, 2015, 

versión en línea).  

2.1.2. Pública 

 Es lo sabido por todos y hecho a los ojos de 

todos. En cierta manera así se quiere que se 

elabore una política pública con la participación 

de todos los ciudadanos. Pero que, el llegar a 

tomar la decisión de su implementación, también 

pueda surgir de un estudio efectuado por un 

particular, para optar por recibir el grado de 

estudios realizado.  

Esa propuesta tiene que ser evaluada, 

aunque previamente lo haya hecho el 

investigador en su estudio. (DRAE, 2015, 

versión en línea). De los dos términos 

mencionados se forma una definición de política 

pública. 

2.1.3. Política pública 

Es un conjunto de acciones reales y eficaces de 

análisis, investigación, evaluación, emprendidas 

por quienes rigen el gobierno, tomando en 

cuenta a los ciudadanos, para resolver un 

problema considerado importante por la 

autoridad para un núcleo de población. El 

objetivo de una política pública es conocer las 

operaciones intelectuales que la decisión de la 

política requiere llevar a cabo para poder ser 

pública, real y eficaz, independientemente del 

momento temporal en que se ejecuten. No es 

aceptable constitucional y socialmente, 

cualquier causalidad. El rechazo político o social 

la hace ineficaz. 

2.2. Pasos que comprende la implementación 

de una política pública 

¿Cuántas etapas comprende la elaboración de 

las políticas públicas?  

¿Son siete, ocho o cinco etapas? Los diversos 

autores tratan de establecer su punto de vista, por 

lo que el estudioso de este tema tiene que decidir 

cuáles son los datos mejores o más 

sobresalientes. Un ejemplo de lo anterior, es la 

interrogante de cuántas etapas se compone el 

proceso de las políticas públicas. Veamos tres 

opiniones: Eugene Barchach, menciona ocho 

pasos: (Barchach, Eugene, 1998, p. 14). 

1. Definición del problema.

2. Obtención de información.

3. Construcción de alternativas.

4. Selección de criterios.

5. Proyección de resultados.

6. Construcción de resultados.

7. Decida.

8. Cuente su historia.

David Arellano Gault y Felipe Blanco, 

señalan cinco etapas: (Arellano Gault David y 

Blanco Felipe, 2015, p. 40). 
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1. Entrada en la agenda gubernamental.

2. Definición del problema.

3. Diseño.

4. Implementación.

5. Evaluación

La primera no está clara y la segunda, no 

contiene las importantes etapas de la decisión y 

la comunicación de la política pública.  Luis F. 

Aguilar Villanueva menciona que son siete 

pasos: (Aguilar Villanueva, F., 2012, p. 34-52). 

La relación de este autor, me parece más 

completa y clara, además de su abundante 

autoría de obras sobre políticas públicas y 

reconocimiento. Cada uno de los pasos de la 

implementación de las políticas públicas 

representa una actividad importante: 

1. Formación de la agenda.

2. Definición del problema.

3. Formulación de la política. Es decir, la

construcción de opciones para resolver el

problema.

4. Decisión o la selección entre opciones.

5. Comunicación de la política.

6. Implementación de la política.

7. Evaluación de la política.

2.2.1. Formación de la agenda 

Concepto de formación de la agenda. Es un 

proceso social y político por medio del cual una 

situación de la vida social es calificada y 

aceptada como problema público, que el 

gobierno debe atender y es objeto de una política 

pública. La agenda la constituyen los diversos 

problemas de una región, Estado, o país y 

pueden cambiar con el tiempo.  

Lo más importante de esta etapa es que 

un problema es aceptado como parte de la 

agenda. Una pregunta importante que me hacían 

en mi clase de Taller de Políticas Públicas, es: 

¿Cómo se llega a establecer un problema como 

parte de la agenda?  

La respuesta es que en el establecimiento 

de la agenda pública son importantes los medios 

de comunicación, que dan a conocer las 

propuestas de los grupos de ciudadanos, como lo 

señala Manuel Tamayo y Ernesto Carrillo, 

(Tamayo, Manuel y Carrillo, Ernesto, 2005, pp. 

658, 661); pero también pueden ayudar otras 

formas de comunicación, como lo son las 

peticiones por escrito a los funcionarios 

públicos, las manifestaciones, etc. Son dos 

agendas: la agenda pública que se integra por los 

temas que son objeto de atención y la agenda 

formal o política, que incluye la relación de 

temas que las autoridades han aceptado y que se 

deben resolver. 

Aspectos que comprende la agenda 

a. Quiénes plantearon el problema (actores

sociales).

b. Cuál fue la primera información con que

se contó.

c. Qué evidencias o argumentos se

emplearon para:

1. Convencer a la sociedad.

2. Justificar que se trataba de un problema

genuino, de interés público.

3. Que el gobierno prestará atención.

4. Que el gobierno dé respuesta para evitar

males públicos mayores.

5. Si hubo actores sociales que se opusieran a

considerar los hechos problemas públicos.

6. Si presentaron argumentos para oponerse,

corregir o matizar las posiciones

contrarias.

7. Qué grupos sociales con posiciones sobre

el tema fueron excluidos. Es prioritario

descubrir los grupos sociales sin voz y sin

posibilidad de acceso a la agenda, para

presentar sus problemas y necesidades.
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De aquí se infiere si hay relaciones 

simétricas, relaciones incluyentes, relaciones 

dominantes entre grupos económicos. Las 

relaciones marcan desde la formación de la 

agenda el destino político y administrativo de 

una política pública. 

2.2.2. Definición del problema 

La definición del problema, es un proceso de 

análisis multidisciplinario, en donde se utilizan 

elementos de varias ciencias: derecho, 

economía, sociología, política, estadística, 

psicología, etc. Por medio del análisis del 

problema se debe tener una respuesta.  

En esta fase del proceso de las políticas 

públicas, se pregunta si el problema aceptado en 

la agenda, es un problema público, si debe el 

gobierno actuar o no. Para que se consolide esta 

etapa se acepta por el gobierno el problema 

como público y se decide actuar. Son dos etapas 

interdependientes. Definir un problema es 

plantearlo de tal manera que pueda tener 

solución. (Aguilar Villanueva, Luis F., 1993, pp. 

51 y 60). 

En dicho proceso multifactorial se utiliza 

la metodología cuantitativa y cualitativa y 

diversos métodos, dependiendo del problema. 

1. Pros y contras de actuar o de no hacer

nada.

2. Cuáles son los componentes del problema,

sus causas y efectos.

3. Qué podría controlar sus daños y

expansiones nocivas.

4. Qué resultados deberán esperarse y antes

de cuánto tiempo.

5. Otras variables del problema específico.

Que: a) Difundieron los promotores de la 

política. b) Que hizo suyo el gobierno, c) Que 

aceptaron los sectores sociales interesados… 

Aspectos que abarca el problema: 

a. Elementos distintivos y socialmente

nocivos del problema.

b. Indicadores de un problema.

Ejemplos de problemas: desempleo, 

pobreza, incremento de la criminalidad, 

migración, improductividad, destrucción 

ambiental, etc. 

Indicadores de pobreza multinivel para 

Jalisco 

En 2010, alrededor de 385 mil personas estarían 

viviendo en situación de pobreza extrema, 5.2 

por ciento de la población del estado; un poco 

más de 2.3 millones vivirían en pobreza 

moderada, 31.7 por ciento de la población del 

estado; y más de 2.7 millones de personas en 

pobreza, 37 por ciento de la población. No 

obstante que la proporción de personas viviendo 

en situación de pobreza en Jalisco es casi 10 

puntos porcentuales menos que el promedio 

nacional, el porcentaje de personas pobres y 

vulnerables en el estado se acerca mucho a la 

media nacional: 77.4 vs 80.7. 

Así, un estudioso, al leer la anterior 

información, puede establecer que, los grandes 

retos en el estado de Jalisco son erradicar la 

pobreza extrema y reducir la pobreza y 

vulnerabilidad de la mayor parte de su 

población. 

2.2.3. Formulación de la política 

Formulación, es acción y efecto de formular. A 

su vez formular, viene de fórmula, es expresar y 

manifestar en términos claros y precisos una 

preposición, queja o denuncia. (DREA, 2015, 

versión en línea).  Formulación es llevar a la 

práctica, poner en funcionamiento, aplicar, por 

medio de métodos, medidas, es en términos 

precisos una propuesta de solución al problema.  
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La formulación de la política, es la 

elaboración de opciones para resolver el 

problema, por medio de las consideraciones 

técnicas y políticas, del problema teórico de la 

disciplina. Esta parte se llama también análisis 

para la elaboración de las políticas públicas. Por 

una parte, la población quiere que el gobierno 

esté bien informado y la política sea bien 

analizada, y a la vez que pertenezca al campo de 

la política. Esto es, que sean científicas.  

(Limdblom, Charles, 1991, p. 19).  Por su parte, 

el autor Aguilar, propone esquemas para la 

elaboración de políticas públicas: Se debe elegir 

la propuesta que más beneficios pueda dar. 

Elección de una propuesta de formulación de 

una política pública:   

Aporte del análisis racional (técnico y 

económico)  

Su finalidad consiste en evitar que se decidan 

acciones causalmente desacertadas e 

innecesarias, dispendiosas. Es decir ineficacia y 

desperdicio (corrupción), son atributos de la 

irracionalidad directiva, que debilitan la 

confianza social en el gobierno y erosionan su 

legitimidad. (Aguilar, Luis F., 2012, p. 37-46). 

Enfoque más realista de la racionalidad 

limitada  

Es el método de análisis y decisión en la mayor 

parte de las políticas públicas. La racionalidad 

limitada de análisis y decisión toma, entre otras, 

la forma del incrementalismo (Charles E. 

Lindblom). El procedimiento metodológico 

incremental consiste, en registrar que la política 

pública que está por decidirse para hacer frente a 

un problema público forme parte de una historia 

de decisiones que la sociedad y gobierno han 

tomado a través de los años para responder a las 

diversas manifestaciones del problema, no es 

una decisión inédita, sin antecedentes.  Ejemplo, 

improductividad agropecuaria, deserción 

escolar, pobreza rural, degradación urbana, etc. 

En el momento actual, sabemos qué políticas han 

producido resultados y con cuáles 

consecuencias. Por consiguiente, el diseño de la 

nueva política introduce otros elementos o 

modifica el peso de algunas variables de la 

política anterior: a) Preserva los componentes de 

la política anterior que han funcionado. b) 

Corrige las acciones cuyo desempeño ha estado 

por debajo de las expectativas. c) Suprime los 

elementos ineficaces e innova incrementalmente 

la política en curso.  

Esquemas y recomendaciones para la 

formulación de políticas en el marco del 

enfoque de racionalidad limitada 

Arte y artesanía (Giandomenico Majone, 

Aaron Wildavsky) 

Su propuesta consiste en ofrecer razones de por 

qué es idónea una política pública. Lleva a cabo 

la racionalidad del análisis, es la propuesta más 

apropiada para abordar el problema en cuestión, 

y elimina sus componentes más nocivos. 

El escáner mixto (Amitai Etzioni) 

Propone un enfoque doble, que considera que al 

acercar y combinar los dos enfoques, puede 

mejorarse la calidad del análisis y de la exigencia 

de la política. El escáner mixto emplea dos 

elementos: uno que ofrece un campo gran 

angular, pero sin gran detalle y un segundo 

elemento que hace un examen de profundidad de 

aquellas áreas reveladas por la primera.  

Se puede tener una visión lo más completa 

posible de la situación social problemática, 

como lo exige el método racional, y no 

conformarse con el concepto que el análisis 

incremental tiene del problema, que además, no 

cuestiona y solo corrige poco a poco a partir de 

los resultados de sus intentos pausados. 
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Sin embargo tampoco propone intentar 

llegar a un conocimiento teórico exhaustivo de 

todos los componentes del problema, de sus 

interdependencias y de los factores causales que 

ocasionan la existencia y agravamiento del 

problema; se procede selectivamente a examinar 

en profundidad y en detalle aquellos elementos 

y causas particulares del problema que la visión 

panorámica permitió descubrir como relevantes 

y trabajar en ellos.  

Análisis partisano o partidario (Lindblom) 

Se trata de un análisis racionalizador 

políticamente condicionado y funcional. Su 

propósito es facilitar los entendimientos entre los 

actores políticos y sociales que son clave para 

echar a andar una política. 

Esta propuesta se da sobre un análisis ya 

seleccionado, entre los límites del análisis y de 

la política. Por lo que se trata de defender o 

justificar la propuesta frente a los que no están 

de acuerdo, ante los ciudadanos, cuyo principal 

propósito en facilitar los entendimientos entre 

los actores sociales y políticos, que son clave 

para echar a andar una política 

Lo anterior se equilibra, cuando se 

reconoce que la interacción política, aunque 

puede sustituir al análisis, también lo necesita: 

Sus datos y argumentos ayudan a que las 

negociaciones políticas no se diriman por la 

fuerza o el engaño y por ende, sean falsas 

soluciones del problema.  

2.2.4. Decisión o la selección entre opciones de 

la política 

La decisión es la parte media entre el inicio de 

las políticas públicas y las etapas posteriores.  

Las decisiones del gobierno pueden hacerse 

mediante el análisis de la información, por un 

lado, o ejerciendo el poder por otro lado. 

(Lindblom, Charles E., 1991).  

Aquí se aborda la decisión en base al 

conocimiento y como una etapa, pero en cada 

fase de las políticas públicas se toman 

decisiones. La decisión por la selección de la 

política pública apropiada, se hace identificando 

las construcciones de las acciones para atacar el 

problema público.  Se analiza el criterio en la 

deliberación y decisión o el que jerarquizó el 

criterio de las demás opciones. Se toman en 

cuenta cuál fue el criterio dominante en la 

deliberación y decisión: racionalidad, economía 

estricta, viabilidad económica, factibilidad 

administrativa. Se asegura la legalidad de todas 

las políticas y cuál fue la jerarquización de los 

criterios para entender por qué se eligió la 

política pública y se dejó de lado otras políticas 

públicas. (Aguilar, Luis F., 2012, p. 49). 

Se recurre a la información disponible 

confiable (resultados probados de investigación 

teórica, de la aplicación tecnológica, a historias 

de éxito que están acreditadas por otros 

gobiernos).Cuando la información y el 

conocimiento de los componentes y las causas 

del problema no existen, son limitados o 

inciertos, el analista interactúa con el público 

interesado y con él acuerda la definición que 

incluirá la política pública y que es la posible a 

partir de la información, el conocimiento y los 

recursos disponibles. 

2.2.5. Comunicación de la política 

La comunicación de la política consiste en 

diseñar las acciones de comunicación para 

informar y defender la política decidida y llegar 

a los públicos interesados en el asunto y al 

público en general. Se toma en cuenta los valores 

democráticos, la transparencia, rendición de 

cuenta, participación ciudadana, para que tenga 

éxito los resultados sociales, modificando, 

corrigiendo o mejorando la política pública o 

validarla. (Aguilar, Luis F., 2012, p. 49). 
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La tarea de mejorar esta función depende 

de las técnicas más efectivas de comunicación 

entre los investigadores, los consultores, los 

asesores políticos y las decisiones finales. 

Siempre habrá problemas. (Lasswell, Harold, 

1992, p. 81 y 107).  

2.2.6. Implementación de la política 

Es un análisis que consiste en valorar la 

estructura administrativa de los organismos 

encargados de implementar la política pública. 

Se toma en cuenta el trabajo y las personas que 

lo desarrollan, el equipo adecuado con personal 

preparado, con el desempeño de resultados 

adecuado.  (Aguilar, Luis F., 2012, p. 49). 

En la etapa posdecisional de 

administración pública, re-emergerán las 

realidades que no se tomaron en cuenta al 

momento de formular y decidir la política. En la 

estructura administrativa, se detectan fallas en 

reglamentos, fallas de autoridad, sistemas de 

trabajo, simulaciones. En el componente 

políticos se detectan grupos políticos con su 

visión del poder y presión al gobierno, pueden 

ser partidos políticos, gobiernos de diversos 

niveles, hasta internacionales; grupos de interés, 

grupos de poderosos. Estos grupos pueden 

encarecer y hacer fracasar la política pública. 

La implementación es el cumplimiento de 

una decisión política, plasmada en un estatuto, 

aunque también pueden plantearse en órdenes 

ejecutivas determinantes o como decisiones de 

los tribunales. Se identifican los problemas que 

deben corregirse. (Sabatier, Paul A., y 

Mazmanian, Daniel, 1993, p. 329 y 370). La 

implementación exitosa a corto plazo depende 

especialmente de la fuerza de la ley, muy en 

particular del grado de integración de las 

autoridades.  

2.2.7. Evaluación de la política 

 La evaluación cierra un ciclo y abre otro.  Por 

medio de esta etapa de la evaluación se deben 

definir los aspectos de la materia que se va a 

valorar: si la política pública es 

metodológicamente apropiada, si refleja grado 

de institucionalidad e informa de elementos del 

diseño que hay que corregir y mejorar. Impacto 

o resultados sociales, calidad de sus bienes o

servicios; desempeño del personal; satisfacción 

del ciudadano, actuación de los participantes y el 

costo en relación con su eficiencia. (Aguilar, 

Luis F., 2012, p. 51). 

Se debe tomar en cuenta durante la 

evaluación la capacidad para producir el efecto 

deseado o de ir bien para determinada cosa; 

situaciones que afectan por incumplimientos, 

atrasos, conflictos, hechos imprevistos.Se 

establecen los indicadores que se van a utilizar 

dependiendo el problema. Deben ser reducidos 

en cantidad, fáciles de medir, válidos y 

confiables. Un indicador, es una magnitud 

asociada a una característica que permite, a 

través de su medición en periodos sucesivos y 

por comparación con el estándar establecido, 

evaluar periódicamente dicha característica y 

verificar el cumplimiento de los objetivos y 

políticas.  

Los indicadores deben ser cuantificables y 

permitir verificar el grado de cumplimiento de 

los objetivos planteados en los distintos 

proyectos que conforman la (s) cartera (s) de 

proyectos (o programas). Deben ser pertinentes 

con los objetivos del proyecto y, al mismo 

tiempo, con los de la política pública. Existen 

diferentes indicadores: socioeconómicos, 

demográficos, sociales, de empleo, de 

producción, pobreza, estadísticas regionales, 

estatales, nacionales, etc. Los indicadores 

definen una realidad en un momento del tiempo, 

que es la que determina el entorno en el que se 

formula y ejecuta el programa. 
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La información que recoge un indicador es 

una apreciación parcial de la realidad, de forma 

que, además de resultar necesario definir un 

conjunto de indicadores que reflejen todos los 

aspectos relevantes y que ofrezcan una visión 

global de la actuación, es también esencial el uso 

de otros instrumentos de seguimiento para 

valorar no sólo lo cuantificable, sino también lo 

cualificable, de una intervención pública, por 

ejemplo: formación secundaria, como es la 

bibliografía y estadísticas disponibles en 

diversas instituciones. (Valdez Zepeda, 2012, 

pp. 54-59). Finalmente se recomienda no 

posponer la evaluación, porque se estaría 

aceptando que el problema continúa sin saber 

por qué. (Goodin, Robert y Ilmar, Wuadner, 

1992, p.. 292).  

Aplicación del proceso de las políticas 

públicas 

Una vez estudiados los pasos de las políticas 

públicas, se debe aplicar dicho conocimiento a 

un problema, en este caso, a un proyecto de tesis 

de calidad por medio de políticas públicas. 

3. El proceso de elaboración de tesis

3.1. ¿Por qué es importante hacer una tesis? 

 Es una modalidad de titulación en los estudios 

de licenciatura, maestría y doctorado. Elaborar 

una tesis representa para el alumno beneficios:  

1. Adquiere el título de estudios.

2. Demuestra sus habilidades para hacer

investigaciones.

En los estudios posteriores a la 

licenciatura, es un requisito que el aspirante 

presente un proyecto de investigación que debe 

desarrollar durante su estancia. Este aprendizaje 

de haber elaborado una tesis le ayuda mucho, 

para presentar un proyecto de investigación en el 

siguiente posgrado o bien para analizar 

problemas en su vida profesional. 

3. La tesis pasa a formar parte de su

currículo. Los posgrados valoran que el

aspirante a ingresar a esos estudios tenga y

demuestre experiencia en investigación, y

tiene valor curricular.

3.2. ¿Cómo se hace una tesis? 

Elaborar una tesis implica dos etapas: planeación 

por medio de un protocolo y el desarrollo de la 

investigación. (Orozco, 2017, p. 44). Se debe 

establecer un problema importante para un grupo 

de población, dentro los estudios realizados de 

licenciatura o de la orientación del posgrado de 

la Maestría o Doctorado.  

3.3. Presentación del protocolo 

La actividad comienza con la búsqueda de un 

problema. El problema debe estar bien 

fundamentado con datos numéricos publicados 

por instituciones de prestigio nacional o 

internacional, por ejemplo, la Organización de 

Naciones Unidades (ONU), Organización de las 

Naciones Unidades para la Ciencia, la 

Educación y la Cultura (UNESCO), Banco 

Mundial (BM), Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), etc. 

Dependiendo de la investigación se buscan datos 

de la secretaría de gobierno respectiva, existen 

infinidad de fuentes de información que nos 

ayudan a mostrar el problema y la propuesta de 

solución. 

Tenemos que adoptar un esquema que nos 

permiten plantear el problema con éxito. Una 

vez que tenemos el problema precisado, con esta 

información se establece la hipótesis, el título y 

será importante para redactar la propuesta de 

tesis.  Una hipótesis es la anticipación de la 

solución a un problema y la propuesta de tesis, 

haciendo el señalamiento de la creación o 

modificación de una norma jurídica, por lo 

general.  
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La información del planteamiento del 

problema también nos sirve para escribir el título 

de la investigación, en forma precisa, clara, 

delimitada. Significa que no debe haber dudas 

del trabajo que se va a hacer, el título debe estar 

completo, con la posible solución del problema, 

en un lugar y tiempo precisos. El protocolo se 

completa con los elementos necesarios, se 

presenta a la coordinación, se estudia 

conjuntamente con la proposición del director de 

tesis, para su evaluación y su aprobación, si no 

existen observaciones. 

3.4. Estructura de la tesis o capitulado 

La investigación se plantea en cuatro partes 

esenciales; una vez desarrollados, se agrega al 

inicio del trabajo de tesis, la portada, 

introducción, índice general y luego posterior a 

dichos capítulos, los anexos y fuentes de 

información. 

3.4.1. Introducción 

Es la parte en la cual el alumno podrá explicar 

muchas cosas al director, lector, autoridades, 

sinodal en relación con su investigación, si 

cambió la hipótesis, el tema, el título, etc., antes 

de que se lo pregunten en el examen.  Está 

prevaleciendo el criterio de que, en esta parte del 

estudio, también se incluyan los elementos 

metodológicos, como lo son: hipótesis, métodos, 

importancia del tema, comprobación de la 

hipótesis, ya no como un primer capítulo. 

También se recomienda que el 

sustentante incluya una pequeña introducción al 

inicio de cada capítulo, y conclusiones breves al 

final de cada uno de estos. De esta manera es más 

sencillo comprender y evaluar un tema. 

3.4.2. Índice general 

Un índice general no puede faltar en ninguna 

publicación. Se compone de los títulos de las 

partes de la tesis, como es introducción, 

capítulos, fuentes, anexos, así como los 

subtítulos e incisos y la página donde se 

encuentran ubicados.  También se pueden 

elaborar otros tipos de índices que ayudarían a 

localizar más fácilmente información que el 

lector desea consultar, por ejemplo:  de siglas o 

abreviaturas utilizadas en la tesis, índices de 

esquemas, cuadros,  de nombres (onomástico), 

de lugares (geográfico), de fotografías, de 

fechas, etc. 

3.4.3. Contenido del capitulado 

Marco teórico y conceptual 

Son los antecedentes del problema y la 

definición de los términos más usuales dentro de 

la investigación. Por lo general se definen las 

partes del título de la tesis, cinco a diez términos. 

Se anota el tratamiento del problema en 

diferentes países, de acuerdo al tema, hay líderes 

en el mundo muy bien localizados: Italia, 

Francia, Alemania, España, Argentina, Chile, 

Colombia, Costa Rica, México; y también en 

estados de nuestra república, hasta llegar al lugar 

desde el cual se plantea el problema. Esa 

información es sobre el problema específico 

planteado y no sobre la ciencia en la cual queda 

comprendido el tema. 

Situación actual del problema 

Es el conocimiento que se tiene sobre el 

problema. Comprende el estudio de la 

legislación vigente en relación al problema 

planteado, los conocimientos que comprende el 

problema elegido. Podemos decir que es el cómo 

se encuentra regulado el problema y los 

conocimientos actuales que se tienen.  
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Es mucha información, por lo que se debe 

seleccionar la mejor. Posiblemente, para 

comprensión de la problemática, parte esos datos 

sean incluidos en la parte de los anexos.  

Perspectivas de solución 

Qué dicen las personas destacadas en el estudio 

de ese problema, teorías en relación al tema 

elegido, a favor y en contra. El señalamiento de 

la información contraria a nuestra propuesta, 

ayuda a fortalecer el estudio. Desde luego, se 

hace buscando por lo general aquella 

información que es útil a la propuesta de nuestro 

trabajo.  

Se fortalece la investigación de tesis con la 

opinión de personas destacadas en el problema 

tratado. Se recomienda hacer entrevistas a 

quienes están relacionados con el problema. Esa 

información inicialmente nos dará datos para 

hacer cuadros, esquemas, gráficas, que serán 

muy útiles en la fundamentación de nuestro 

tema. Puede una parte de la tesis, separarse en 

dos capítulos, pero sin agregarse demasiados 

capítulos. Cada licenciatura o coordinación de 

posgrado establece una guía para elaborar una 

tesis, a la cual se tiene que sujetar el sustentante 

para evitar inconvenientes. 

3.4.4. Conclusiones y propuestas 

Conclusiones 

Las conclusiones generales son los 

conocimientos más valiosos a que llegamos en 

nuestra investigación. Se recomienda que el 

alumno escriba esta información después de 

realizar su estudio. Sin embargo, es más sencillo 

que vaya tomando notas sobre los aspectos más 

importantes a que ha llegado en su investigación, 

mediante la utilización de fichas, y le será muy 

fácil redactar esta información. 

Esta parte es muy valiosa. Las 

conclusiones finales se redactan después que el 

sustentante de tesis ha trabajo mucho, ya tiene 

conocimientos sobre el tema.Aquí es donde el 

alumno debe señalar los datos más valiosos y 

plasmarlas exhaustivamente, los datos más 

mínimos encontrados pueden ser muy valiosos 

para llegar a soluciones del problema, con el 

auxilio de su director; también pueden ser 

indicios para alguien que desee proseguir la 

investigación en otras vertientes. Se aprecian 

mejor las conclusiones si van numeradas. 

Propuestas 

La propuesta es la solución a un problema 

inicialmente por medio de la tesis. Es la parte 

contemplada en primer lugar, como la más 

valiosa, después de las conclusiones, hipótesis, 

título, procedimiento para comprobar su 

hipótesis. Esta parte será motivo de varias 

preguntas en el examen de sustento de tesis.  

Por lo general las propuestas es la parte a 

que se llega después de realizar la investigación. 

Qué se propone. Esencialmente la solución al 

problema tratado. ¿Cómo? Haciendo 

señalamientos fundamentados de la 

modificación, creación y extinción de una norma 

jurídica, demostrando un procedimiento si se 

trata de licenciaturas o posgrados en materias 

técnicas. Considero que hace falta se pregunte 

ampliamente al alumno en el examen de la 

evaluación de la tesis, sobre el planteamiento del 

problema, la hipótesis, el título y las diversas 

propuestas que podría haber presentado. No sólo 

es una valoración de la posición a que el 

sustentante ha llegado y nada más. 

3.4.5. Fuentes de información 

Anteriormente se le daba el nombre de 

bibliografía. Ahora se jerarquiza por partes en 

“Fuentes de información”, libros, legislación, 

códigos, páginas electrónicas, etc. 
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La idea predominante es que el autor de la 

investigación incluya en esta parte final de la 

tesis, las referencias citadas. Muchas de las 

veces no se cumple con esta recomendación y se 

incluye muchas obras más o no se valora en el 

examen de tesis.  

3.4.6. Anexos 

Los anexos es la última parte de la tesis. Ayudan 

mucho a que sea más comprensible su contenido, 

porque son documentos de los cuales se obtuvo 

información que ha quedado en un estrato. Por 

ejemplo, entrevistas aplicadas, encuestas, 

legislación en extenso, etc.  

2.5. Qué aspectos debe cuidar el alumno en la 

elaboración de su tesis 

1. Que no haya plagios de información. Para

esto debe citar cuantas veces sea necesario

a quien o quienes pertenecen los datos, las

ideas.

2. Debe cuidar la ortografía de las palabras y

la redacción; la numeración del trabajo,

todas las páginas cuentan aunque no se les

anote el número de la página, por ejemplo,

donde hay un título. Pueden las páginas

iniciales de la tesis, anotarse con número

romano, como las páginas de las

dedicatorias, donde no se conoce la

extensión, y de esta manera no se afecta su

numeración si ya se tiene con anterioridad.

3. Unificar las referencias bibliográficas.

Este esfuerzo representa en el trabajo de

tesis una gran parte, mínimo el 25 por

ciento.

4. Fundamentar bien el problema y la

comprobación.

4. Comparación de las actividades que se

realizan en los procesos de elaboración de una 

política pública y de una tesis  

Los procesos de elaboración de una política 

pública y de una tesis, tienen varias similitudes: 

1. El propósito de los dos procesos es la

solución a un problema, por medio de una

política pública y por medio de una

propuesta de tesis, respectivamente.

2. Los dos procesos inician su elaboración

con la aceptación de un problema, en la

agenda, en el caso de la política pública y

la aceptación del alumno de proponer un

protocolo a la institución de estudios para

el caso de la tesis.

3. La actividad de cada uno de los dos

procesos señalados tienen varias fases. La

política pública de aceptación, análisis,

formulación, decisión de formularla,

comunicación, implementación y

evaluación. En el caso de la tesis, es su

elaboración en cuatro aspectos, 

antecedentes, situación actual, 

perspectivas de solución, conclusiones y

propuestas.

4. En los dos procesos hay una etapa de

evaluación. En el caso de la política

pública su análisis y evaluación son más

exhaustivos, mientras en la tesis su

evaluación es menos extensa.

5. La fase de la política pública la hace el

gobierno con la participación de

ciudadanos, mientras en la tesis la hace un

particular asesorado por un maestro

director de tesis, para obtener un título en

una institución educativa.
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6. En la política pública se utilizan recursos 

públicos, en la tesis no hay inversión 

pública, sólo pequeños gastos que el 

alumno puede realizar. El equipo de 

trabajo de la política pública es muy 

costoso; analistas, administradores, 

sociólogos, etc., mientras el equipo de 

trabajo del tesista lo constituye, el alumno 

y parte de su familia o compañeros de 

estudio, con la asesoría de su director, 

además de evaluaciones en coloquios en su 

institución de estudios. 

 

7. Los dos procesos pueden apoyarse 

mutuamente. La política pública con la 

forma de análisis y evaluación de la tesis; 

y por su parte, la tesis ayuda con la 

investigación de un problema que puede 

proponerse para su realización por medio 

de políticas públicas.  

 

8. Las políticas públicas pueden apoyar con 

recursos a los alumnos que elaboran tesis, 

son recursos que le redituarán en la 

solución de los problemas públicos.  

 

9. Los dos procesos proponen soluciones 

importantes. En la política pública se 

aplica inmediatamente, mientras en la tesis 

la puede utilizar quienes tengan 

posibilidades en un cargo público, o en 

proyectos privados y que conozcan 

previamente su contenido, por ejemplo, un 

diputado, un funcionario, un planeador en 

áreas específicas, ambientalista, urbanista, 

etc.  

 

10. El análisis de un problema, en el caso de la 

política pública la hace el analista, que es 

una persona egresada de un posgrado y la 

tesis la hace un alumno que va a obtener su 

título de licenciatura o de posgrado. (Ver 

cuadro No. 1). 

 

 

 

Proceso de implementación 

de una Política pública 

Proceso de elaboración de 

tesis 
Etapas 

 

La hacen 

gobiernos y 

ciudadanos 

Actividad Partes Etapas 

 

La realizan el 

alumno y 

director de 

tesis  

1. Formación de 

la Agenda  

Aceptación de 

un problema 

por el gobierno 

Planeación de 

la tesis: 

protocolo 

Protocolo y 

aceptación o no, 

por institución 

2. Definición del 
problema 

Se decide actuar I. Marco 
teórico y 

conceptual 

Antece- 
dentes y 

definicio-nes 

3. Formulación de  
la política 

 Se establece 
una solución 

II. Situación 
actual 

Análisis del 
problema 

4. Decisión de 

una política 

Identifica-ción 

de un problema 

III. Perspecti-

vas de solución 

Análisis de 

solución 

5. Comunica-ción 
de la política 

Informa, 
defiende y 

comple-menta 

IV. Conclusio-
nes y propues-

tas 

Propuesta 

6.  Implementa-
ción de una 

política 

Valora, analiza Revisión por    
el director y 

lectores 

Valoran  

7. Evaluación de 

la política 

Evaluación Examen y 

sustento de 
tesis 

Evaluación 

 
Tabla 1 Procesos de elaboración de una política pública y 

de una tesis 

Fuente: Investigación del autor, julio de 2017 

 

4.1. Cómo se hacen las actividades de análisis 

y evaluación de una política pública y de una 

tesis.  

 

En la política pública aunque existe una etapa 

específica de evaluación, en todas las etapas se 

toman decisiones, se hacen análisis y 

evaluaciones. En la elaboración de tesis no se 

evalúan previamente, en forma exhaustiva, el 

planteamiento del problema y las propuestas de 

solución. Podrían plantearse más soluciones a un 

problema para elegir el mejor, y en la propuesta 

de tesis se puede evaluar cuál puede ser la mejor 

solución de un problema.El proceso de 

elaboración de tesis de calidad en instituciones 

educativas, se fortalece tomando como ejemplo 

el proceso de implementación de políticas 

públicas en el análisis del problema y la 

evaluación de las propuestas.  Se deben buscar, 

estudiar, analizar, ejemplos de políticas públicas 

internacionales, sobre todo en el caso de España, 

Francia, Alemania, Argentina, Estados Unidos, 

Colombia, Costa Rica.  
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5. Resultados 

 

5.1. Conclusiones    

 

Primera. El trabajo de elaboración de tesis se 

fortalece y se llegan a hacer tesis con una mayor 

calidad, aplicando conocimientos de análisis y 

evaluación de las políticas públicas.  

 

Segunda. El gobierno como responsable 

de solucionar problemas públicos puede incluir 

en su equipo de trabajo a alumnos que realizan 

trabajos de investigaciones sobre problemas 

importantes. De esta manera tendrían apoyos 

económicos los tesistas de licenciaturas y 

posgrados de instituciones educativas públicas y 

privadas. 

 

Tercera. Se incorporaría a valioso 

contingente de estudiosos en problemas por 

venir. 
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