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• La dificultad esencial de la tesis radica en 

que es un trabajo de gran envergadura y 

poco estructurado.

• Por ello, se puede considerar que la 

realización de una tesis doctoral es un 

proceso de reducción progresiva de la 

incertidumbre, en fases sucesivas.

TESIS



• Euforia

• Frustración

• Ansiedad 

• Dubitación

• Miedo







Planificación y gestión sistemática de 

la realización de la tesis

a) La estructuración del proyecto mejora los resultados.
b) La responsabilidad es principalmente del estudiante, 

que debe llevar la iniciativa en: 
• iniciar, planear, ejecutar y documentar
• demostrar que es capaz de aportar conocimiento

c) Se reducen riesgos y se aumentan las probabilidades 
de terminar con éxito.

d) Los profesores son un recurso escaso con muchas 
funciones (espónsor, guía, crítico, facilitador, apoyo).



a) Realizar una investigación independiente.
b) Realizar una aportación al conocimiento.
c) Documentar la investigación y hacerla 

disponible a la comunidad académica.

Objetivos de la tesis doctoral



1) Selección de un área general de investigación.
2) Selección de varios temas a considerar.
3) Exploración de un tema y propuesta de tesis (estas tres primeras 

fases pueden llevar 2 meses de trabajo).
4) Realización de un índice detallado por capítulos.
5) Búsqueda bibliográfica de investigaciones previas (un mes de 

trabajo entre las fases 4 y 5).
6) Investigación y análisis (7 meses).
7) Escritura de la tesis (5 meses).
8) Defensa de la tesis.

Realización de una tesis doctoral



• Longitud media de una tesis doctoral: depende del campo de 
investigación: en torno a 225 páginas, rango de entre 100 y 600 
páginas.

• Duración de la tesis: media de 15 meses, con dedicación plena 
(2.625 horas). 

• Duración total de entre 1 año y medio y 3 años, según el porcentaje 
de tiempo que se le pueda dedicar.

Realización de una 

tesis doctoral



• La selección del tema, es una actividad iterativa, que involucra al 
estudiante y a profesores. 

• Inicialmente suele estar mal definido, es demasiado general y 
demasiado amplio.

• Seleccionar varios posibles temas y elegir uno junto al director. 
• Este tema se amplía en una propuesta de tesis, que debe ser 

aclarada, expandida y refinada, hasta que sea suficientemente 
explícita.

Seleccionar el tema



a) Investigación interesante, importante y necesaria.
b) Base teórica para la investigación.
c) Adaptable a métodos de investigación: disponibilidad de datos 

y de herramientas para el análisis.
d) Viable en un tiempo razonable: 12-20 meses, la mitad son para 

la investigación exploratoria, definición del problema y 
escritura.

e) Simetría de los posibles resultados.
f) Se debe adaptar a la capacidad del estudiante y a sus intereses.
g) Atractiva para ser financiada.

Seleccionar el tema



Las ideas sobre la tesis suelen ir surgiendo de manera 
inesperada, por ello resulta muy interesante utilizar un diario o 
unas carpetas para anotarlas, creando así el Fichero de ideas, y 
organizarlas acumulativamente:

• Tema general
• Base teórica
• Metodología general
• Resultados posibles
• Aportación de conocimiento

Seleccionar el tema



Elaborar un calendario, y planificar y controlar el 
trabajo que se va realizando, así como los temas a 
tratar en las reuniones y los acuerdos.



Maneras de aumentar la productividad

a) Aumentar la motivación.
b) Mejorar la gestión del trabajo.

• Planificar las tareas
• Elaborar un calendario de tareas
• Es necesario además crear reglas de parada

c) Concentrar la atención en las tareas.
d) Reducción de errores.
e) Eliminar procesos de redundancia.



El trabajo debe ser original y debe estar relacionado, resolver, 
explicar, o proporcionar pruebas a las preguntas, el problema o 
las hipótesis planteados. 

a) Pruebas nuevas o mejoradas. 
b) Metodología nueva o mejorada. Se puede desarrollar un nuevo 

procedimiento o metodología, con algún caso que demuestre su viabilidad. 
c) Análisis nuevo o mejorado. Se pueden crear nuevos tipos de análisis, o 

importarlos de otros campos. 
d) Conceptos y teorías nuevas. En este caso la novedad consiste en la 

elaboración de conceptos, teorías y modelos para explicar fenómenos, o 
para proporcionar una estructura y un marco teórico al conocimiento en un 
campo. 



• Esta parte del trabajo es muy difícil, pero resulta 

crucial para acabar con éxito la tesis. 

• Si la propuesta está bien planteada, el trabajo se 

realizará de manera productiva y sin esfuerzo 

baldío. 

Es un proceso iterativo (sistema norteamericano):

alumno                director             comité/seminario

La propuesta de tesis



Análisis de temas

1. Problema, hipótesis o pregunta de partida.
2. Importancia de la investigación (por qué investigar).
3. Base teórica para la investigación.
4. Investigaciones más importantes realizadas.
5. Posible enfoque de investigación o metodología.
6. Posibles resultados y su importancia.



Es una ampliación del detalle del análisis de temas y un plan de 
trabajo para la tesis (10 y 20 páginas), con las siguientes partes:

1) Resumen, describe qué va a hacer la tesis y cómo (1 página)
2) Hipótesis, problema o pregunta (1 página)
3) Importancia del tema (1 página)
4) Base teórica para la investigación (2 páginas)
5) Investigación previa en el tema (2 páginas)
6) Metodología o enfoque de la investigación (3 páginas) 
7) Limitaciones y suposiciones más importantes (1 página)
8) Aportación al conocimiento (1 página)
9) Descripción de los capítulos propuestos (2 páginas)

Propuesta de la tesis



Capítulos

• Introducción: el problema, por qué es importante, enfoque de 
investigación, limitaciones y supuestos, y aportación.

• Descripción de lo que se ha hecho en el pasado.
• Descripción de la metodología de investigación.
• Resultados de la investigación.
• Análisis de los resultados.
• Resumen y conclusiones, 

subrayando la aportación.



1) ¿La propuesta es imaginativa?

2) ¿El problema está planteado con claridad?

- hipótesis claras, no ambiguas y comprobables.

- ¿los objetivos están claros? ¿son alcanzables?

- ¿el problema es demasiado amplio?

3) ¿La metodología es viable?

- ¿se pueden recoger datos?

- ¿cómo se analizarán los datos?

- ¿el análisis permitirá la aceptación o el rechazo de las hipótesis?

4) ¿Cuáles pueden ser los resultados del análisis? ¿qué formas pueden tener?

5) ¿Qué consecuencias habrá para la tesis si…?

…el experimento fracasa, los datos no se pueden obtener, hay pocos datos, el análisis no es 

concluyente, se acepta o rechaza la hipótesis

6) ¿Se pueden enumerar las actividades principales de la investigación, y estimar su duración?

7) ¿Se intenta hacer demasiado en la tesis? Si es así, ¿qué se puede quitar o reducir en el proyecto?

8) Si el estudiante quiere acabar en otra parte ¿es portable?

Algunas preguntas para comprobar si la propuesta es buena:



Gestión de las actividades relacionadas con la tesis

 Diario del investigador.

 Sistema de archivo y codificación.

 Planificar y controlar el trabajo diario.

 Escribir los borradores.

 Obtener ayuda metodológica.

 Resolver problemas.



Resumen de etapas críticas

La dificultad esencial de la tesis radica en que es un trabajo de 

gran envergadura y poco estructurado. 

• Selección del área general de investigación y de los 

temas a considerar. 

• Exploración del tema y propuesta de tesis. 

• Búsqueda bibliográfica de investigaciones previas. 

• Realización de un índice detallado. 

• Investigación y análisis.

• Escritura y defensa de la tesis.



• Definir cuanto antes el área de investigación, para poder realizar 

investigaciones previas y contactos.

• El tema se amplía en una propuesta de tesis, que debe ser aclarada, 

expandida y refinada, hasta que sea suficientemente explícita.

• La elaboración de una tesis supone un esfuerzo mental realizado para 

obtener información útil.

• Prever un mínimo de tres publicaciones.

• Se recomienda utilizar un diario o fichas, creando así el Fichero de ideas.

• Fuentes de posibles temas:

- Publicaciones y temas actuales.

- Sugerencias de tesis ya aprobadas.

- Teorías y conceptos sin investigación que los fundamente.

- Enfoques diferentes para comprobar resultados importantes

Consejos



GRACIAS


