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Resumen  
 
Con el objetivo de ayudar a la competencia formativa científica y profesional, a través de la 
ejecución de la Tesis de Grado, se aborda la importancia de la redacción del Título de la 
investigación: tanto estructuralmente, como la mensuración y fácil comprensión, del mismo. 
Son características, aún pendientes en la mayoría de las universidades, nacionales y extranjeras. 
Palabras clave: Universidad | Tesis de Grado | Titulo | Estructura | Redacción científica | Perú. 
 

Presentación 
 
La correcta redacción científica del Título o Macro estructura en las Tesis de Grado 

universitarios, es aún pendiente en la mayoría de las universidades. Las evidencias están en la 

Normas y/o Reglamentos institucionales, y también, en las Normas de la Revistas científicas. 

La siguiente recomendación para redactar el Título es una cultura en la universidad: “El Titulo 

debe ser descriptivo, breve y claro; en no mayor de 80 caracteres, o 15 palabras”.  ¿Ayuda a 

redactar correctamente el Titulo? 

Evidencias 
 

Para abordar tal problemática se presenta las siguientes interpretaciones, que es materia del 
Capitulo seis del libro que se muestra en el Recuadro 1: 
1. Los títulos deben ser redactados en minúsculas, y no en mayúsculas, con se usa en las 

universidades. Los Títulos se deben leer: rápida y comprensiblemente; y esto no es posible 

en redacciones presentadas en mayúsculas. 

2. Debe tener una estructura constituida por: 1) la Variable(s) Independiente, 2) la Variable 

Dependiente y 3) el material de investigación; claramente identificadas. Este requerimiento 

está ausente en la competencia de los universitarios; donde he constatado, en estudiantes 

de Pos Grado, de varias universidades, y profesiones, nacionales y también extranjeras. Tal 

estructura es evaluada y calificada por el protocolo EASLI. 

3. Todos los Títulos se pueden redactar en alrededor de 100 caracteres (90-110). Un ejemplo 

en una Tesis doctoral: “Evaluación de parámetros energéticos y proteicos del Panicum 

maximum y P. coloratum en diferentes etapas de madurez y por efectos de defoliaciones 

periódicas. Su impacto en los sistemas de producción de carne. Estrategias de mejora” (242 

caracteres). Una opción, puede ser la siguiente: “Parámetros energéticos y proteicos de las 

etapas de Panicum maximum y P. coloratum en la productividad cárnica bovina” (117 

caracteres) 

4. El Titulo debe ser valido, es decir, representar, lo que él representa, respecto al contenido 

y los alcances del texto representado. Un ejemplo de Titulo NO valido es el siguiente: “Los 

grupos de edad en la investigación científica” (en Revista Indizada), un Titulo harto 

sugerente, para cualquier científico; sin embargo, no tenía nada que ver con los “grupos de 
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edad”; sino con el problema que causaba la Inteligencia artificial de Word, que: al teclear: 

“etarios” las corregía con “erarios”, y “etáreos”, con “etéreos”. Por tanto, para evitarlos 

recomiendan los autores del Artículo, redactar: “Grupos de edad”. 

5. En el Recuadro 2, se muestra la experiencia de la gestión del Título, en los Proyectos de Tesis 

de Grado en el ámbito de la Ingeniería Agrícola, tanto en el Pre Grado, como en Pos Grado, 

de la Universidad  Nacional Agraria La Molina, ejecutados en la virtualidad de la era de la 

pandemia por el COVID-19. En cada sub recuadro, se muestra las características de los 

Títulos estructurados, así como el perfil personal de los participantes en el curso virtual, 

impartido en aprendizaje invertido, sincrónico y asincrónico. Los señalamientos con “rayos 

rojos”, identifican a Proyectos de Ingeniería Agrícola, para diferenciarlos de los Proyectos 

agronómicos• 

 

 

 


