Anotaciones sobre la tesis doctoral: el impreso. J
1. Emplear el “impreso J” http://www.ua.es/cedip/doctorat/impresos/index.html. Ve
introduciendo la información que aportas en los apartados correspondientes. Te
ayudará a no repetir datos o aportar información no demandada.
2. Madurar el título. Debe ser informativo.
3. Apartado “Antecedentes y estado actual del tema”.
a. ¿Cuál es tu pregunta o problema de investigación?
b. No debe contener excesivos subtítulos. Se trata enmarcar un proyecto de
investigación en un formulario preestablecido (documento J).
c. En estos momentos no debe ser un apartado extenso. Se trabajará en
profundidad y con la extensión pertinente en la tesis.
4. Apartado “Bibliografía más relevante”.
a. Emplear bibliografía específica y no abusar de las monografías de divulgación y
de fuentes secundarias. Convendría que se determinasen unos descriptores
y/o palabras clave y se realizase una búsqueda bibliográfica en las bases de
datos pertinentes. En el marco de trabajo de la tesis doctoral conviene trabajar
siempre con fuentes primarias.
5. Apartado “Objetivos de la investigación”.
a. En la formulación de objetivos deben emplearse verbos mensurables.

Verbos mensurables

Identificar, describir, realizar, explicar, afirmar,
enumerar, verbalizar, efectuar, demostrar, compartir,
expresar, tener un aumento de, tener una disminución
de, carecer de, comunicar, comentar.

Verbos no mensurables

Saber, creer, comprender, aceptar, apreciar, sentir

b. A la hora de redactar los objetivos, no sólo se ha de indicar qué se pretende
hacer sino también quién lo hará y cuándo, cómo, dónde y en qué medida se
hará. Recuerda que en el futuro trabajo de investigación deberá existir una
correspondencia entre los objetivos que formules y los resultados obtenidos.
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c. Recuerda que el objetivo específico busca asegurar un resultado muy
específico que pueda evaluarse posteriormente.
6. Apartado “Metodología, hipótesis y plan de trabajo”.
a. En este apartado no se ha de aludir a la/s teoría/s en que se apoya el trabajo.
Esta información se recoge en el apartado de antecedentes y estado de la
cuestión.
b. ¿Cuál es tu diseño de investigación? Presenta el diseño. Clarifica y define
quiénes serán los participantes y método de selección.
c. ¿Cuál(es) es(son) tu(s) hipótesis de trabajo? Formula una o varias hipótesis
derivadas‐relacionadas con tus objetivos.
d. ¿Cuál es tu plan de trabajo? Recoge, por ejemplo, en un cronograma la
secuencia de actuaciones del proceso de investigación ordenadas en relación
al tiempo de ejecución.
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