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III. CÓMO ESCRIBIR UNA TESIS DOCTORAL 



CLAVES PARA LA CORRECTA REDACCIÓN DE LA TESIS 

CLARIDAD 
Consiste en expresar los conceptos y definiciones de tal manera que se facilite la 
lectura de la tesis y que con estas expresiones el doctorando comunique lo que se 
quiso decir. Se resume en: tener algo que decir y decirlo tan claro como se pueda. 

RIGOR 
El lenguaje es preciso solo cuando  expresa con exactitud el tema, no usa expresiones 
rebuscadas y no da información de mas, pero tampoco, omite conceptos importantes 
ni abusa de la brevedad de los datos . Únicamente expresa lo necesario. 

PERTINENCIA 
Es el uso correcto de las palabras. Se construyen frases conforme a las reglas 
gramaticales . También  se usan solo los vocablos adecuados de acuerdo al significado, 
la escritura y la sonoridad que se le quiere dar al texto (evitando la cacofonía).  



CLAVES PARA LA CORRECTA REDACCIÓN DE LA TESIS 

SENCILLEZ 
Consiste en redactar los conceptos con naturalidad, usando palabras y frases simples, 
huyendo de los rebuscamientos, tecnicismos inútiles y expresiones presuntuosas que 
indiquen mayor cultura, pero que entorpezcan la lectura. 

LINEAL 
La redacción tiene un punto central o tema que integra o es común a todas las partes 
del argumento, sin disgresiones o repeticiones. Su objetivo es informar y no 
entretener. 

CONCISIÓN  
(- es +) 

Se basa en la realización de la exposición usando el menor número de palabras, sin 
que por ello se reste claridad  ni precisión al contenido. La concisión ayuda tanto a la 
claridad como a la precisión. El empleo de frases largas no es aconsejable: mejor dos 
frases con una idea cada una, que una frase con dos ideas.  



CRITERIOS PARA FORMULAR UNA TESIS 

ELABORAR UN 
BUEN ÍNDICE 

REDACTAR 
BORRADORES 
PRELIMINARES 

REVISAR Y 
CORREGIR 

REDACTAR EL 
TEXTO FINAL 

BENCHMARKING 

REGLAS DE ESCRITURA 
CIENTÍFICA 

USO DEL DELPHI 



ESTRUCTURACIÓN DE UNA TESIS 
Introducción/Antecedentes/Contexto/Revisión de la literatura 
• El tema de la investigación es importante por … 
• Los que han trabajado en este tema dicen … 
• Pero , lo que aun no se ha hecho es … 
• Por tanto, el proyecto de investigación tiene como objetivo … 
 
Teoría/Acercamiento/Método/Materiales/Temas 
• Este estudio se basa en el enfoque de … 
• Este enfoque ha sido elegido por … 
• Otros autores han utilizado este método para … 
• Nuestro modelo sirve para conseguir los objetivos, porque … 
• Nuestras hipótesis fueron … 
 
Análisis/Resultados 
• Las etapas en la investigación comprendieron … 
• Los datos y análisis se organizaron en … 
• Los análisis fueron controlados con … 
 
Interpretación/Discusión 
• Los análisis sugirieron que … 
• Esta interpretación se baso en … 
• Tomados en conjunto los análisis muestran … 
• Los objetivos de la investigación se  lograron en la medida en que … 
 
Conclusiones/Implicaciones/Recomendaciones 
• Se necesitan mas investigaciones con el fin de … 
• Las aplicaciones practicas se podrían mejorar por … 
• Los cambios propuestos seria factibles si … 
• Nuestras limitaciones fueron … 

Fuente: Cómo escribir y publicar una tesis doctoral – Jaime Rivero Camino 



ÍNDICE DE TESIS 
(modelo) 

INTRODUCCIÓN 

A. Presentación del tema   

B. Objetivos de la tesis 

 

CAPÍTULO 1  

Diseño de la investigación y metodología  

1.1  Descripción del marco en el que se desarrolla la investigación 

1.2  Hipótesis de la investigación  

1.3  Descripción de la metodología de investigación 

1.4  Metodología de búsqueda de información  

 

CAPÍTULO 2  

2.1 Estado del arte y marco conceptual de la investigación
  

 

CAPÍTULO 3 

Desarrollo del tema 

  

CAPÍTULO 4 

Resultados de la investigación  
   

4.1 Evaluación cuantitativa?  
    

4.2 Evaluación cualitativa?  
    

4.3 Validación de la investigación (aplicación del método Delphi) 

4.4 Evaluación de resultados y contraste de hipótesis   

 

CONCLUSIONES 

A. Principales conclusiones 

B. Propuestas de líneas de investigaciones futuras 

 

ANEXOS    



CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

• Revisión 
• Detección 
• Consulta 
• Extracción y recopilación 
• Integración 

DESARROLLO DE LA PERSPECTIVA TEORICA 
• Proporciona el estado del conocimiento 
• Da el sustento histórico 

Sus funciones son: 
• Orientar el estudio 
• Prevenir errores 
• Ampliar el horizonte 
• Establecer la necesidad de investigación 
• Inspirar nuevos estudios 
• Ayudar a formular la hipótesis 
• Proveer de un marco de referencia 

Sus etapas son: 
Construcción 
del marco 
teórico 

Revisión de la 
literatura  
(debe ser selectiva) 

Depende del grado en el 
desarrollo del 
conocimiento 

Se organiza y se edifica por 

 
•Vertebración (ramificación) del índice 

• Mapeo de temas y autores 
 

• Teoría desarrollada 
• Varias teorías desarrolladas 
• Generalizaciones empíricas 
• Descubrimientos parciales 
• Guías no investigadas e ideas vagas 

Fuentes 

Fases 

• Primarias 
• Secundarias 
• Terciarias 

Se apoya en la búsqueda por internet y 
su finalidad es obtener referencias o 
fuentes primarias 



REVISIÓN Y CORRECCIONES DURANTE EL AVANCE DE LA TESIS 

1 2 3 4 5 

ASPECTOS DEL FONDO 

- Base teórica 

• Cuadro teórico apoyado en literatura relevante 

• Modelo  bien definido 

• Hipótesis fundamentadas 

- Metodología  

• Adecuada justificación de problema – objetivos -metodología 

• Elementos de muestreo claramente justificados 

• Hipótesis testadas con datos válidos y de fuente primaria 

•Análisis estadístico de los datos 

- Resultados 

• Se presentan claramente los resultados 

• Los resultados están relacionados con la teoría 

• Los resultados son publicables en libros, journals, cuadernos de 
investigación  EPG - UPC 

• Sugiere líneas futuras de investigación significativas 

Nota:  Se hará uso de la escala likert como sigue: 1 – totalmente en desacuerdo,  2 – En desacuerdo, 3 – Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 – De acuerdo, 5 
– Totalmente de acuerdo 



1 2 3 4 5 

ASPECTOS DE LA FORMA 

- Presentación oral 

• Adecuada organización y estructura del trabajo 

• Correcta redacción y estilo 

• Correspondencia: referencias citadas y presentadas  al final  

REVISIÓN Y CORRECCIONES DURANTE EL AVANCE DE LA TESIS 

Nota:  Se hará uso de la escala likert como sigue: 1 – totalmente en desacuerdo,  2 – En desacuerdo, 3 – Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 – De acuerdo, 5 
– Totalmente de acuerdo 



Nada descubre a un hombre como una falta de ortografía. Es casi siempre por 
la copia de un párrafo sin citar al autor o por falta de ortografía por la que se 

descubre una cultura mediocre … La ortografía y la originalidad son los 
principios de la buena redacción y la excelencia en la investigación.  



LA TESIS DOCTORAL 

CONOCIMIENTOS 

TESIS 

PERSPECTIVAS 

EXPERIENCIA 

DISCIPLINA 



IV. RECOMENDACIONES 



  PARA REALIZAR UNA TESIS CON CALIFICACIÓN DISTINGUIDA 

• Inmersión total 

 

• Disciplina (Trabajo programado y con prioridad) 

 

• Hacer uso de un mínimo de 3 publicaciones previas (artículos, papers, 
etc.) 

 

• Productividad  en la formulación de la Tesis 

 

• Aprovechar lecciones aprendidas 



“En días de permanente cambio como los de hoy, el mañana será para los que 
sigan aprendiendo. Aquellos que ya aprendieron están para un mundo que ya 

no existe” 

Lao Tse 
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Las estrategias que derrochan 
tiempo y agotan los recursos no 
dan resultado jamás… 

El Arte de la Guerra para Ejecutivos 
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