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6. LA DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

La defensa de la tesis es un momento trascendental del doctorado (y, por 
qué no decirlo, épico). En cuestión de 30 o 40 minutos, tendrás que dar 
cuenta de todo lo realizado durante años. Por tanto, te juegas todo a esta 
carta: realizar una buena presentación. Si el secreto de toda exposición oral 
es prepararla concienzudamente, en este caso, debes emplear todos tus re-
cursos y dar lo mejor de ti mismo. La ventaja es que entre el depósito y la 
defensa habrá un plazo razonable, un periodo que se creó con el objetivo de 
asegurar que las tesis doctorales que llegan a defensa pública sean aprobadas. 
Durante un plazo de al menos un mes, tu tesis doctoral quedará depositada 
en la universidad, a disposición de todo aquel doctor que quiera consultarla. 
La idea es que esto garantice la detección de problemas graves antes de la 
defensa. Sin embargo, en la práctica, este periodo suele caracterizarse por 
permitir dos cosas: organizar la defensa, elegir fecha y tribunal, y descansar 
unos días para volver a la carga. 

A continuación, vamos a abordar los aspectos más importantes que de-
bes tener en cuenta, desde cómo elegir tu tribunal, cómo hablar durante 
la presentación y qué contar hasta aspectos que despiertan controversia: 
¿debo invitar a comer a mi tribunal?, ¿hay una etiqueta? Todo ello sin 
olvidar consejos técnicos referidos a la elaboración de tu PowerPoint o 
diapositivas, si es lo que se espera en tu área. 

6.1. Cómo elegir a los miembros de tu tribunal

Los tribunales de tesis se componen de un mínimo de tres y un máximo de 
cinco miembros, con uno o dos suplentes, que provienen tanto de la pro-
pia universidad en la que se cursa el doctorado, como de otros centros uni-
versitarios. Antes, lo más habitual era un tribunal de cinco miembros en 
el que tan solo uno de ellos, a lo sumo dos, pertenecía a la universidad del 
doctorando. Sin embargo, en los últimos años, muchas universidades han 
optado por reducir el número de miembros por cuestiones de logística y 
presupuesto. En este sentido, empieza a ocurrir que los tribunales se com-
ponen de tres personas, bien con dos miembros de la universidad propia y 
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uno de fuera, bien con dos miembros de fuera y uno de la universidad pro-
pia. En definitiva, la composición de tu tribunal de tesis va a depender en 
gran medida de las limitaciones que imponga la universidad y no siempre 
será posible traer a expertos de fuera, o no a tantos como sería deseable. 

Sea cual sea la situación en tu universidad, elegir a los miembros del tri-
bunal es una tarea muy importante que, si es posible, no debe delegarse 
exclusivamente en el director. El sentido común indica que no es buena 
idea invitar a miembros que puedan tener rencillas con nuestro director o 
con los que hayamos podido tener algún roce en el pasado. Sin embargo, 
es sorprendente la cantidad de veces que concurre esta circunstancia e, 
invariablemente, siempre repercute de forma negativa en la calificación 
de la tesis. Por tanto, debes tener una comunicación muy fluida con tu 
director, meditar este asunto reposadamente y discutir este tema antes de 
tomar ninguna decisión.

Cuando se tenga una posible lista, hay que comentarla con el fin de des-
terrar posibles enemistades o roces personales. Si invitamos a un experto 
en nuestro campo, un error garrafal es elegir a alguien que trabaje en una 
línea contraria o cuyo trabajo pueda verse invalidado o criticado por el 
nuestro. De nuevo, es sentido común, pero sucede más veces de lo que nos 
pensamos. Invitar a una persona que no trabaje en nuestra área de inves-
tigación puede ser un arma de doble filo, ya que puede adoptar un papel 
humilde y no meterse de lleno en nuestros contenidos, pero, en algunos 
casos, su desconocimiento del tema puede llevarla a criticar injustificada-
mente algunos aspectos de la tesis debido a su falta de dominio.

Lograr que los mejores expertos del área (siempre y cuando no existan ren-
cillas o tensiones peligrosas entre sí o con tu director) estén en tu tribunal 
es siempre una buena política. No solo recibirás la evaluación y consejo de 
gente a la que admiras, lo que ayudará a que mejores tu trabajo para su 
publicación, sino que harás importantes contactos. No obstante, tu univer-
sidad puede poner pegas si tratas de traer a gente de fuera por cuestiones de 
presupuesto, así que es importante tener una conversación honesta con tu 
director y buenas y factibles alternativas al tribunal ideal. 



57

Por último, ten en cuenta que si quieres obtener la mención de doctorado 
internacional, esto conllevará requisitos que afectarán a la composición 
del tribunal, como se explica en el apartado 6.11, sobre la mención de 
doctorado internacional.

6.2. Aspectos logísticos y comunicativos

Lo primero que debes saber es de cuánto tiempo dispones para exponer tu 
tesis. Este tiempo varía en cada departamento y facultad, con lo cual debes 
averiguar este dato antes de ponerte a preparar la presentación. 

A continuación, vamos a prestar especial atención a dos puntos que son 
igualmente importantes:

1. ¿Cómo hacer una buena presentación técnica?
2. ¿Cómo hacer una buena exposición oral?

El primero nos remite a cómo organizar los contenidos de nuestra expo-
sición (ya sea en PowerPoint o Prezi) y el segundo a cómo usar técnicas 
para hablar en público. 

Ten en cuenta que acompañar tu defensa con un PowerPoint o Prezi no es 
habitual ni requerido en todas las disciplinas. Por ejemplo, es muy habitual 
en Ciencias o Medicina, donde tendrás que presentar resultados de labora-
torio, pero no es nada habitual en Humanidades, donde el uso de diapositi-
vas no es realmente necesario e incluso puede molestar al tribunal. 

Para preparar la defensa de la tesis, puedes comenzar escribiendo en un 
papel, de forma breve y concisa, tu argumento principal, la idea clave que 
has demostrado en tu tesis, y, a continuación, hacer un pequeño esquema 
con los puntos más importantes o significativos de tu trabajo y comenzar 
la presentación con dicho esquema para, de esta forma, poder situar al 
tribunal y precalentar. Al principio, para enganchar a los miembros de tri-
bunal es deseable que utilices recursos que llamen la atención, tales como 
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preguntas de investigación de partida, datos o resultados llamativos que te 
animaron a investigar esa cuestión, etc. 

En cuanto a qué tiempo dedicar a cada parte de los puntos señalados en el 
esquema, anteriormente te comentábamos que es vital saber la totalidad del 
tiempo con el que se cuenta para diseñar una presentación que se ajuste a él. 
Como medida aproximada, es deseable no tener más de una diapositiva por 
minuto, suponiendo que, en tu disciplina, sea normal o esperado llevar una 
presentación de este tipo. Otra buena medida es preparar una presentación 
al menos 5 minutos más corta del tiempo del que se dispone, es decir, si 
cuentas con 40 minutos, en casa intenta prepararte para contarlo todo en 
35; si tienes 20, prepara 17, etc. Ten en cuenta que, por muy bien ensayada 
que  lleves la defensa, es muy probable que te pongas nervioso, que tosas 
o que tengas que beber agua, entre otras muchas circunstancias.

En todos los casos, el aspecto que todo tribunal valora es que sepamos 
presentar nuestra tesis de forma clara, sencilla, siguiendo un hilo lógico, 
ordenado y narrativo. Podemos estar más o menos nerviosos o hacerlo con 
mayor o menor gracia, pero un tribunal siempre apreciará el esfuerzo para 
darle sentido y coherencia a la presentación. 

1. Dedica la primera parte a explicar al tribunal la pregunta de parti-
da, el vacío en la literatura que te impulsó a hacer la tesis, posibles 
demandas a las que responda tu trabajo, cómo lo han abordado 
otros autores, qué cuestiones teóricas hemos revisado, etc. Es de-
cir, se trata de explicar el porqué de la tesis. 

2. Haz hincapié en cómo has estudiado el tema para dar paso a la par-
te más relevante o que más peso va a tener: ¿qué has hecho, cómo 
y a qué conclusiones nos lleva la tesis? 

3. Concluye con los puntos con los que te gustaría que se quedase el tri-
bunal. Si tienes tiempo suficiente, recapitula brevemente, y ofrece 
un resumen final, presentando también futuras líneas de investiga-
ción posdoctoral. 
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4. En muchos casos, también se acaba la defensa con los agradeci-
mientos, no solo personales, sino institucionales. Algo especial-
mente importante si has recibido financiación externa. La inclu-
sión de agradecimientos es opcional, por lo que lo mejor es que 
vayas a otras defensas en tu área y observes cuál es la costumbre. 
En cualquier caso, si los incluyes, sé profesional y recuerda que 
estás en un acto académico, no en una celebración familiar. 

Iremos de lo general a lo especí�co

 Seguiremos un orden: de la pregunta de 
investigación y objetivos iniciales a los 

resultados y conclusiones (explicando bien 
cómo llegamos desde el principio 

hasta el �nal).

En definitiva, debes priorizar en la presentación aquellos aspectos que 
sean más novedosos (menos trabajados por la literatura o más actuales) y 
la aportación que has realizado al campo de investigación. Es decir, hay 
que darle menos importancia al marco teórico y más a la investigación 
propia realizada. 

Una cuestión espinosa en este punto es decidir si hay que dedicar parte 
del tiempo a explicar las limitaciones del trabajo. En este aspecto, lo más 
recomendable es comentar tus dudas con tu director. Pero, como norma 
general, podemos señalar que si las limitaciones han sido menores o 
lógicas (“quería hacer un tema más amplio, pero el tiempo era limitado, 
así que he terminado concretándolo”), no tenemos por qué dedicarles 
tiempo en nuestra presentación. Sin embargo, si hemos encontrado una 
dificultad que ha limitado de manera importante nuestro trabajo, lo me-
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jor es adelantarnos a las posibles preguntas y objeciones del tribunal y 
explicarlo.

También se valora, cómo no, la parte estética: que la presentación sea bo-
nita, legible y, en defi nitiva, que esté bien hecha. Podemos usar programas 
novedosos como Prezi (pero sin abusar del zoom) o el tradicional Power-
Point. En cualquier caso, escoge una plantilla sencilla y que encaje con la 
estructura que quieras darle a la presentación (vale la pena dedicar minu-
tos a esta elección) y respeta el estilo o marca corporativa de tu universi-
dad (pon su escudo, juega con los colores, etc.). La letra siempre grande y 
que se vea bien de lejos y, sobre todo, no abuses del uso del texto, ya que 
distraerá al tribunal de lo que estás diciendo, al intentar prestar atención a 
leer lo que aparece en la pantalla y a lo que dices al mismo tiempo. 

El uso de programas de presentación de diapositivas, como Prezi o Power-
Point, nos permite organizar el contenido en puntos o ideas principales, 
e insertar imágenes, vídeo, etc. Pero también hay otros programas menos 
conocidos que ofrecen muchas posibilidades, por ejemplo, con el sistema 
de escritura LaTex, podemos hacer unas presentaciones muy vistosas y con 
la funcionalidad de poder estructurar el PDF fi nal de la presentación en 
distintas pestañas, que te permitirán navegar y saltar entre ellas, sin tener 
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que pasar a mano las diapositivas que hay entre cada parte. Pero la desven-
taja es que LaTex, si no se ha usado antes, es complejo y requiere algunas 
(pocas) nociones sobre comandos de textos. Una opción es preguntar a los 
compañeros del departamento si lo dominan o encontrar a alguien que, des-
interesadamente, te pase los contenidos de un PowerPoint normal a LaTex. 

Debemos tener siempre en mente que estas herramientas cumplan el 
propósito de acompañar a la exposición oral, que es la que debe captar la 
atención de la audiencia, y no deben robar protagonismo con un exceso de 
golpes de efecto o recursos llamativos.

Al final de la presentación, podemos utilizar recursos para cautivar de nuevo 
la atención del tribunal (broma, cita, historia, una imagen, etc.), pero sin 
abusar de efectos. Y lo más importante es imprescindible dar las gracias al 
tribunal tras finalizar (tanto en la diapositiva final como en persona). De-
bemos agradecerles por su tiempo, por haber leído el trabajo y por haber 
escuchado atentamente. 

A modo de recapitulación, estos son los aspectos que has de tener espe-
cialmente en cuenta:

– Diapositivas simples: centradas en la idea o ideas clave que quere-
mos transmitir. Utiliza frases simples, sintéticas y con un lenguaje 
sencillo. No las cargues de información y nunca pongas letras pe-
queñas que no se lean bien.

– Jugar con los colores: resaltando en otro color aquello que quieras 
destacar (sin abusar).

– Prioriza lo relevante: coloca lo más relevante en la parte superior 
de la diapositiva y lo menos importante en la parte inferior. 

– Dar las gracias: termina con una diapositiva con los agradecimientos.

Un truco especialmente útil es colocar material extra tras la diapositiva de 
gracias, que solo enseñarás en caso de que lo necesites en la ronda de pre-
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guntas. Esto es útil especialmente cuando se tiene una tesis con muchas 
tablas, gráficos o figuras o con mucha información compleja que no puede 
tener cabida en la presentación.

6.3. Hablar en público

Si te preocupa hablar en público, debes saber que este miedo está muy ex-
tendido y, en este sentido, si lo padeces, no debes sentirte solo. De hecho, 
los miembros del tribunal también estuvieron en tu misma situación (y 
la reviven cada vez que van a una defensa doctoral), así que simpatizarán 
contigo. Además, están acostumbrados a ver presentaciones de alumnos 
que, por regla general, siempre están nerviosos. 

No obstante, este miedo tan universal puede superarse y hay varios tru-
cos que van a ayudarte a hacerlo. El primero es intentar relajarse. Para 
ello, puedes emplear la técnica de respiración profunda y tranquilizar a la 
parte de tu cerebro que controla el miedo: el cerebro límbico. Un truco 
tan sencillo como beber agua justo antes de la presentación puede tener 
un efecto muy potente y tranquilizador. Además, uno de los efectos de 
la ansiedad es la sequedad de boca y garganta, así que el agua es vital. 
Siempre, como deferencia al alumno y al tribunal, la universidad propor-
ciona botellas de agua. Si, por algún motivo no es el caso, examina la sala 
antes de empezar y, si no hay, consigue una botella en cualquier máquina 
o en la cafetería. A veces, las soluciones más sencillas son las mejores. En 
este aspecto, es importante que recuerdes que el día de tu defensa no es 
el mejor para probar algunos métodos de relajación que no has probado 
nunca. No sería el primer caso en que tomarse una pastilla o un poco de 
alcohol antes de la defensa sin estar acostumbrado tenga como resultado 
que se le suelte la lengua al doctorando. 

También puedes practicar la atención plena o mindfulness, que consiste en 
observar tus pensamientos y dejarlos ir centrando tu atención en un ele-
mento como tu respiración, música o el latido de tu corazón. También es 
útil traer a la mente una imagen (ya sea de un paisaje o una persona) que 
inspire calma, de modo que antes o durante la presentación puedas pensar 
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en ella, desplazando temores o nervios. Se ha comprobado empíricamente 
que, practicada unos diez minutos diarios, puede reducir notablemente los 
niveles de ansiedad. Eso sí, debes empezar a practicarla antes de la defensa.

Las posturas de empoderamiento o expansión corporal son otro buen recur-
so, y su ventaja es que no requieren un entrenamiento previo. Así, adop-
tando posturas de expansión corporal durante al menos un par de minutos 
(cuanto más mejor), puedes bajar los niveles de cortisol (la hormona del 
estrés) y sentir más confianza en ti mismo. Ya se han realizado muchas 
investigaciones sobre el efecto de estas posturas y lo cierto es que parece 
que funcionan. La investigadora Amy Cuddy ha sido la pionera en esta lí-
nea de investigación y, en Google, podrás encontrar desde su charla TED 
hasta fotos de estas posturas para practicarlas.

Por último, debes cuidar tanto el aseo personal y la vestimenta como la 
imagen que proyectas: debes procurar parecer tranquilo. Para ello, tómate 
una infusión de pasiflora o, en casos extremos, consulta con tu médico si 
es pertinente tomar aquellos medicamentos recomendados en casos de 
miedo escénico en exámenes orales, defensas o presentaciones, como el 
Sumial (no es un ansiolítico, tan solo ayuda a controlar el ritmo cardiaco, 
a respirar bien y a que la voz no se quiebre). 

Elige ropa y colores con los que te sientas cómodo. No es buena idea es-
trenar algo que no te hayas puesto nunca, ya que puedes descubrir que ese 
fabuloso vestido o falda, o esa maravillosa americana, es en realidad estre-
cha o se sube, nos molesta, es demasiado calurosa, etc. Escoge tu prenda 
favorita (una que ya conozcas) o al menos, si estrenas, póntela en casa en 
algún ensayo. 

6.4. Ya en la sala con el tribunal

Si has detectado cualquier error después del depósito, es bueno llevar una 
fe de erratas (una por cada miembro). El tribunal quedará gratamente 
sorprendido y, además, rebajarás el nivel de críticas durante la ronda de 
preguntas o comentarios.
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Sobre la conveniencia de hacer la presentación de pie o sentado, eso de-
penderá de la sala, de las costumbres en tu universidad y de las preferencias 
que cada uno tenga, así como del tiempo del que se disponga para hablar. 
Así pues, para exposiciones largas, quizá sea más conveniente  estar senta-
do y, si estás nervioso, quizá, también sea mejor sentarte, ya que te sentirás 
menos expuesto. Si te animas a hacerlo de pie, un buen consejo es mover 
sobre todo la parte superior del tronco y evitar los paseos excesivos y rá-
pidos de lado a lado. Es decir, imagina que tienes un chicle y que pega tus 
pies al suelo, pero que no te impide mover el tronco, las manos y la cabeza. 
Ya sea sentado o de pie, es importante que las manos se muevan, en lugar 
de tenerlas estáticas. Pero, eso sí, gestos que sean naturales, no forzados 
y respetando el estilo de cada uno (si no acostumbras a mover mucho las 
manos, no te fuerces a ello porque puede ser contraproducente). Tener 
un bolígrafo entre tus dedos puede ayudarte a canalizar los nervios, pero 
procura que no sea un bolígrafo de los que tienes que apretar un botón 
para que salga la punta, ya que puedes acabar dándole compulsivamente 
por culpa de los nervios, para irritación de tu audiencia (hablamos de un 
caso real, créenos).

6.5. Cómo dirigirse al tribunal 

Al comenzar tu defensa y a punto de comenzar tu presentación, lo mejor 
es que esperes a que el tribunal te indique que puedes empezar (si no te 
lo preguntan, puedes preguntar si todo está listo y pedir permiso para 
empezar). A veces surgen dudas sobre si tutear al tribunal o hablarles de 
usted o de si emplear fórmulas muy formales como pedir permiso “a sus 
señorías” o “con la venia”. Esto dependerá en gran parte de la costumbre 
que se siga en tu universidad, de la relación que tengas, la edad y estilo de 
los propios miembros del tribunal e incluso hay diferencias por faculta-
des, disciplinas y departamentos. Es bueno consultar este aspecto con el 
director antes de la presentación. Hemos visto como algún doctorando, 
ya sentado y listo para empezar, ha lanzado una mirada de horror pregun-
tando a su director cómo pedir permiso. Mejor tenerlo claro antes para 
no sufrir en el último momento por este tipo de dudas.
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Recuerda hablar pausadamente. Parece un consejo de lo más obvio, pero 
uno de los efectos de la ansiedad es la aceleración del habla. Intenta ensa-
yar en casa y controlar en el momento de la exposición el habla pausada. 
En la medida de lo posible, mira al tribunal, estableciendo contacto visual, 
y sonríe. Usa la técnica del “habla sonriendo”: hablar con una expresión 
de sonrisa en lugar de con seriedad, disgusto o miedo, ya que predispo-
ne al público a tu favor y convence al cerebro de que está en un estado 
placentero, disminuyendo los síntomas de miedo o ansiedad de los que 
hablábamos al principio.

Si presentas de pie, también te recomendamos llevar tarjetas recordatorio 
con lo que quieres decir. Aconsejamos el tamaño cuartilla en lugar de 
folios, pues facilitará hablar de pie y disimulará el temblor de manos tan 
habitual en este tipo de situaciones. Escribe solo por una cara y con letra 
de tamaño grande y con amplio interlineado. No, repetimos, no debes leer 
la presentación, sino contarla, ya que, de lo contrario, aburrirás al tribunal 
y darás una imagen de escaso dominio del tema de la tesis. Lo mejor es 
que te la aprendas y que tus notas funcionen solo como red de seguridad. 
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Pero, si, por cualquier motivo, necesitas leer en un momento dado, recuer-
da establecer contacto visual con el tribunal.

Durante la presentación, la atención del tribunal va a dirigirse hacia a ti. 
Evita hablar al vacío, es decir, hablar sin mirar a nadie, como al infinito y 
más allá. También es bueno establecer contacto visual con aquellos miem-
bros que te miren más o que asientan (es decir, que respondan positiva-
mente). Dirigir el habla hacia ellos te hará ganar en seguridad y afianzar su 
atención; después, intenta establecer contacto visual con los demás miem-
bros. Y recuerda, en los momentos en los que estés presentando ideas muy 
importantes, la atención debe recaer en ti y no en la diapositiva. Para for-
zar esta situación, si estás de pie, tapa momentáneamente la pantalla, su-
poniendo que la organización y estructura de la sala te lo permita. Piensa 
en frases cortas de las ideas clave de tu tesis y memorízalas. Nunca pongas 
muchas ideas o datos relevantes en la misma diapositiva (idealmente, no 
más de tres). 

Al finalizar, procura dar las gracias al tribunal por su atención e indica que 
estás en disposición de aclarar dudas y responder a preguntas. 

6.6. Fase de discusión de la tesis

Toda exposición de un trabajo académico suele terminar con una ronda 
de preguntas durante la cual el tribunal realizará comentarios y plan-
teará aquellos aspectos que necesitan ser aclarados, bien en forma de 
pregunta, bien en forma de comentario crítico. En una tesis, la parte de 
discusión es especialmente importante. De ahí que se llame defensa por 
eso mismo. No recomendamos decir simplemente “gracias por vuestros 
comentarios, los tendré en cuenta, mejoraré la tesis” y salir rápidamente 
al paso de las críticas. Toda tesis, por muy buena que sea, tendrá algún 
aspecto que pueda mejorarse y que será señalado por el tribunal, pero el 
papel del doctorando es argumentar las decisiones que se han tomado y 
defender a capa y espada el trabajo realizado. Eso sí, evitando comenta-
rios a la defensiva, prepotentes o poco amables. ¿Cómo puedes preparar 
esta parte?
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Por desgracia, no existe un servicio de futurología o no se ha inventado 
la aplicación que prediga qué preguntas surgirán al hilo de tu tesis (todo 
llegará), pero tú eres quien mejor conoce tu tesis y sus posibles puntos 
débiles, así que sí es posible realizar una lista de posibles preguntas en 
casa y pensar en qué respuesta le daríamos a cada una de ellas. Esta parte 
puede ser especialmente útil prepararla con el director, con quien, además, 
debes compartir cuáles son los puntos que más te preocupan del trabajo, 
algo así como los puntos débiles, y trabajar en la defensa y aclaración de 
estas zonas grises. También es recomendable que repases la biografía, tra-
bajo y principales obras de los miembros de tu tribunal, especialmente si 
son reconocidos expertos en tu tema o en uno estrechamente relacionado 
con tu trabajo. Esto te ayudará a anticipar con mayor facilidad posibles 
comentarios y preguntas por su parte.

Finalmente, también es muy importante que tomes notas durante la in-
tervención de los miembros del tribunal y que marques bien los comen-
tarios y preguntas a los que deseas responder para que no te olvides luego. 

6.7. Cómo contestar a las críticas

Como decíamos anteriormente, si en algún momento te sientes atacado 
o especialmente afectado por algún comentario crítico, no respondas con 
prepotencia o contraatacando. Te aconsejamos que respires y respondas 
siempre con respeto y simpatía. Y nunca, repetimos, nunca interrumpas a 
un miembro del tribunal cuando está hablando. Si el tribunal opina que 
hay alguna laguna o algún dato que falta y resulta que sí está recogido 
en tu trabajo, remite con mucha educación y respeto a la página donde 
crees que está dicha información con fórmulas de este tipo: “¿Se refiere 
usted quizá a la información que aparece en la p. X, no estoy segura de si es 
lo que me comenta el doctor Segado, pero en la tabla X puede apreciarse 
que…”; y del mismo modo evita contestar así: “Sí que está, creo que no lo 
ha leído bien porque eso que me comenta sí que está en mi tesis”.

Procura agradecer las críticas constructivas y, si te han sugerido o señalado 
aspectos que podrían desarrollarse aún más, señala que tendrás en cuenta 
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dichas observaciones para la publicación de la tesis o para futuras inves-
tigaciones. Asimismo, a veces son tantas las preguntas y comentarios que 
querríamos abordar que no podemos abarcarlos todos. Esto es normal y el 
tribunal lo sabe. No necesitas responder al 100% de los comentarios, pero 
sí es importante que respondas a las objeciones y cuestiones más impor-
tantes y por lo menos a una pregunta de cada miembro. Imagina cómo te 
sentirías si, después de haber hecho tu evaluación, fueras el único al que 
el doctorando no respondiera. Los miembros del tribunal están ahí para 
evaluar la tesis, pero también para sugerirte cómo mejorarla o cómo seguir 
avanzado tras obtener el doctorado, y hacerlo les ha supuesto un esfuerzo, 
valóralo. 

6.8. Claves para una buena defensa

– Ensayar, ensayar y ensayar: no hay mejor consejo. Ponte delante 
del espejo y haz la presentación con tu director y delante de ami-
gos o familia. 

– Gestionar bien el tiempo: la clave del éxito está en buena medida 
en cronometrar el tiempo dedicado a cada diapositiva o página 
escrita y que este encaje con el tiempo del que se dispone. 

– Material de apoyo: usar el material escrito como apoyo en caso de 
que falle la tecnología (por ejemplo, en el caso improbable de que 
el ordenador se estropee o haya un corte de luz, etc.). No debes ol-
vidar tener a mano una copia de seguridad (por ejemplo, enviando 
la presentación al correo) y llevar el pen drive el día de la defensa, 
así como tener junto a ti una copia impresa de la tesis. 

– Revisar: hay que eliminar lo innecesario y nunca hay que poner 
aquello de lo que no se esté seguro. 

– Naturalidad: intenta ser tú mismo, sencillo y, sobre todo, no pre-
tendas ser o hacer aquello que no está a tu alcance, porque no hay 
necesidad de ello.
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– Contacto visual: procura mirar a los ojos del tribunal (de todos sus 
miembros) en lugar de dirigir tu mirada al infinito. 

– Modestia: ten humildad, pero no desmerezcas tu trabajo, ya que 
estás ahí para defenderlo no para empequeñecerlo.

– Lenguaje simple, pero académico: utiliza siempre un lenguaje claro, 
no enrevesado, directo y, ante todo, científico (pero no pretencioso 
o artificial). No uses términos técnicos que no sepas explicar.

– No resultes pesado y aburrido: repite para afianzar algo, no porque 
no tengas otra cosa que decir. Realiza silencios de unos segundos 
en momentos importantes para evitar la monotonía.

– Torea los nervios: si, en algún momento, te juega una mala pasa-
da el nerviosismo, lo mejor es reaccionar con total naturalidad, 
y hacérselo saber al tribunal: “Disculpen, pero es que estoy muy 
nerviosa, voy a beber un poco de agua, con su permiso…”. Seguro 
que el tribunal reacciona con empatía y te anima a seguir con tu 
exposición.

– Seguridad: no debemos divagar ni dudar de lo que decimos.

Por último, debes recordar en todo momento que nadie conoce tu tesis 
mejor que tú, pues eres el experto en el tema que has abordado en el doc-
torado. Eso ha de darte fortaleza y confianza en ti mismo.

6.9. El título de doctor

Tras la defensa de la tesis doctoral, el tribunal se reunirá y otorgará a tu 
trabajo una calificación. También recibirás una notificación sobre si has 
obtenido la distinción de cum laude en caso de haber obtenido sobresa-
liente. Es importante que seas consciente de que, en la academia, no está 
bien visto no obtener dicha distinción, con lo que tendrás que esforzarte 
al máximo para obtenerla.




