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La introducción 

¡Felicidades! Usted ha completado todos los cursos de estudio requeridos en el doctorado 

excepto uno. Esta parte del programa de doctorado es la que todos los alumnos esperan y temen. 

Esperamos que haya considerado los proyectos de los cursos y los trabajos de investigación 

como una gran oportunidad para aprender a hacer un proyecto y redactar su tesis. Deseamos que 

la información y las destrezas que aprendió en sus proyectos sean una fortaleza para su proyecto 

final. Bienvenido a la fase final del doctorado. 

Cuando tomó el primer curso, el Coloquio, recibió el manual de su programa de 

doctorado. Ese manual y esta Guía del Proyecto de Tesis Doctoral serán sus herramientas claves 

para la preparación, implementación y redacción de esta fase final de sus estudios, la de la tesis. 

Intencionalmente pusimos la información básica para la fase de proyecto en el manual, de 

manera que usted pudiese aprender desde el principio del programa de doctorado qué habría de 

hacer en esta fase. Ahora encontrará lo demás en esta Guía del proyecto doctoral para que pueda 

usarla en las fases del proyecto y la tesis. 

Este material es literalmente una guía paso a paso para ayudarle a preparar su informe del 

proyecto. Su tesis es su informe sobre su proyecto. Así que el manual del programa va de la 

mano con esta guía. Incluso encontrará los pasos que deberá seguir para la fase del proyecto y la 

fase de la tesis tanto en el manual como en esta guía (Apéndice A). El manual ofrece una 

introducción a las fases del proyecto y tesis, mientras que esta guía le conduce a través de los 

detalles de cada fase. 

Tenga en cuenta que esta guía está escrita en un formato basado en el libro A Manual for 

Writers, 8th Edition (Manual para Escritores, Octava Edición) de Kate Turabian. Usted ha estado 

utilizándolo a medida que ha preparado sus trabajos de investigación para el seminario. También 
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utilizará una guía que presenta el formato especial del MBTS basado en el libro de Kate 

Turabian. Esta guía está diseñada para ser un modelo mientras usted redacta su tesis. Desde la 

página de título hasta la bibliografía, el formato de Turabian está presente en esta guía. Cuando 

tenga una pregunta acerca del aspecto que debe tener algo, lo más probable es que encuentre su 

respuesta ilustrada en algún lugar de esta guía.  

Con su copia del manual y esta guía en mano, usted está listo para comenzar el viaje. Le 

sugerimos que imprima y adjunte las dos herramientas en un solo cuaderno espiralado (o formato 

similar) para que le sea más fácil utilizarlas juntas. Usted encontrará que esta guía básicamente 

presenta dos capítulos con una gran cantidad de apéndices. ¡Entre más simple mejor! 

Por favor, sepa que sus profesores y su Comité de Tesis están orando por usted. Todos 

hemos pasado por una experiencia similar, así que sabemos lo que usted está pasando. Estamos 

aquí para ayudarle. Usted es el líder de este proyecto, lo que significa que su comité seguirá su 

guía. El director del programa y el presidente del Comité de Tesis le darán orientación en este 

proceso, pero no debe tratarlos como si fueran colaboradores en el proyecto ministerial o 

coautores de su tesis. El proyecto es suyo y sirve como una muestra final de sus destrezas 

académicas. ¡Disfrute de su experiencia como director de proyecto!  
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Capítulo 1 

La primera parte: Diseñando el proyecto de aprendizaje 

Como se ve en la tabla de contenido, la tesis profesional se realiza en dos fases. En 

primer lugar, la fase de proyecto consiste en cinco pasos (en este capítulo se explica cada tarea 

con los títulos respectivos), estos son:  

1) Buscar el reto, necesidad u oportunidad de abordar.  

2) Redactar el anteproyecto de tesis.  

3) Redactar la propuesta de proyecto.  

4) Solicitar la aprobación de la propuesta del proyecto de su comité.  

5) Implementar el proyecto.  

La segunda fase, la fase de tesis, consiste en redactar la tesis, defenderla y presentar la 

copia final. Entre las dos fases se realiza el proyecto en sí. 

 

Buscando los retos, necesidades y oportunidades para su proyecto 

Una vez que el director de proyecto ha completado los cursos de estudio, está listo para 

comenzar la fase del proyecto del programa. El primer paso es encontrar dentro de su entorno 

ministerial un reto, una necesidad o una oportunidad bíblicamente definible, es decir, aquel que 

un ministro cristiano (y no otra clase de profesional) abordaría.  

Un segundo paso es llevar a cabo una considerable investigación de campo para 

fundamentar la necesidad. Esta investigación incluye datos demográficos o psicográficos, 

encuestas, entrevistas, investigación histórica y observación.  

En el tercer paso, el director de proyecto propondrá una solución al reto, necesidad u 

oportunidad, de manera que, sea contextual y original con el fin de educar a los propios colegas. 

Por lo tanto, el director de proyecto debe estudiar minuciosamente la literatura (libros, revistas, 
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publicaciones profesionales, y en menor grado, el Internet) evaluando cada fuente para poder 

utilizar la información pertinente para su proyecto. Las fuentes exploradas y las investigaciones 

realizadas deberán ser registradas tanto en la propuesta como en la bibliografía de la tesis.  

Las siguientes preguntas pueden ayudar a resumir el proceso de pensamiento implicado en esta 

etapa: 

1. ¿Las Escrituras reconocen (de forma implícita o explícita) el problema o la oportunidad que yo 

veo? 

2. En base en lo que otros profesionales de ministerio han dicho o escrito, ¿se preocuparían por 

este tipo de problema o se verían retados por esta oportunidad? 

3. ¿Habrá algo de la cultura, el contexto o la comunidad que pretendo ayudar, lo cual hace que el 

proyecto sea único? 

4. ¿Estoy haciendo algo lo suficientemente diferente para permitir que otros profesionales del 

ministerio aprendan de este proyecto? 

5. ¿El proyecto es factible? ¿Se podrá realizar? 

6. ¿He elegido el entorno ministerial apropiado para este proyecto? 

7. ¿Los integrantes de mi entorno ministerial cooperarán conmigo en este proyecto? 

8. ¿Puedo medir los cambios que el proyecto pretende llevar a cabo? ¿Cómo? ¿Seré capaz de 

demostrar a personas inteligentes que he cambiado o mejorado el funcionamiento de mi entorno 

ministerial? 

Estas preguntas deberán recibir respuestas afirmativas antes del redactar el anteproyecto. 
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Cómo redactar el anteproyecto 

Para ayudar al director de proyecto a desarrollar un proyecto viable, el anteproyecto de 

tesis (Apéndice B) se completa en el curso de estudio titulado: “Preparación para la tesis”. Este 

anteproyecto de tesis se convierte en el punto de partida para la Propuesta de Proyecto. En este 

breve documento, se identificará lo siguiente: el reto, necesidad u oportunidad en el entorno 

ministerial, el fundamento bíblico para el proyecto propuesto, los potenciales participantes, el 

nombre de algunas personas que brindarán su apoyo y los recursos bibliográficos para la 

ejecución del proyecto. El director de proyecto seleccionará el tipo de proyecto en el que se 

basará su trabajo (vea el manual del programa y el Apéndice B), desarrollará sus declaraciones 

de tesis y de propósito, establecerá objetivos y metas, identificará las herramientas de medición, 

y propondrá un título claro y conciso para el proyecto. 

Al concluir el curso titulado “Preparación para la Tesis”, el director de proyecto entregará 

al profesor del seminario un anteproyecto de tesis de dos o tres páginas (incluyendo bibliografía). 

El profesor lo devolverá el mencionado documento para realizar algunas modificaciones 

específicas o lo entregará al Comité de Estudios Doctorales quienes asignarán un Comité de 

Tesis al director de proyecto. 

El Comité de Tesis revisará el anteproyecto y recomendará modificaciones si la 

declaración de la tesis u otros elementos no son lo suficientemente claros para justificar que el 

director de proyecto proceda a desarrollar y redactar la propuesta del proyecto. Este paso le 

permite al comité determinar si el concepto del proyecto constituye una propuesta viable. Las 

siguientes preguntas deben ser contestadas satisfactoriamente ante el Comité de Tesis: 

1. ¿El proyecto atiende un problema o necesidad genuina del entorno ministerial? 
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2. ¿El director de proyecto tiene un entendimiento claro del contexto y de las personas que 

participarán en el proyecto? 

3. ¿Puede el director de proyecto encontrar una base bíblica y fuentes para abordar el problema? 

4. ¿El director de proyecto será capaz de demostrar que el proyecto ha producido los cambios 

prescritos? 

5. ¿La presentación de las necesidades sigue un vínculo lógico? 

6. Y por último ¿el proyecto educará a sus colegas en el ministerio? 

Las respuestas a estas preguntas se utilizarán para determinar cómo proceder con el 

concepto del proyecto. Cuando se finalice el borrador, el Comité de Tesis dará permiso al 

director de proyecto para proceder a la etapa de Propuesta de Proyecto.  

El presidente del Comité de Tesis documentará su aprobación mediante una carta o 

correo electrónico dirigido al director de proyecto con una copia para el segundo lector del 

Comité de Tesis y para la Oficina de Estudios Doctorales confirmando su aprobación y la orden 

de proceder con la preparación de la Propuesta del Proyecto (Capítulos 1-4). El director de 

proyecto, entonces entrará en la fase de candidatura del programa de doctorado y puede empezar 

a redactar la Propuesta de Proyecto. 

 

Cómo redactar la propuesta del proyecto (Capítulos 1-4) 

Solo después de que el anteproyecto de tesis sea aprobado por el Comité de Tesis, puede 

el director de proyecto comenzar a trabajar en la Propuesta del Proyecto. El Comité de Tesis 

evaluará el documento para decidir si uno está listo para implementar el proyecto ministerial. La 

Propuesta de Proyecto incluirá tanto los primeros cuatro capítulos como la bibliografía de lo que 

será la tesis final. 
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Aunque el presidente y el segundo lector generalmente serán miembros de la facultad o 

de la administración del MBTS, de vez en cuando el director del Comité de Estudios Doctorales 

asignará a alguien fuera del MBTS. La función de esta persona será la de dar consejos en cuanto 

al ámbito de la teología práctica o sobre aspectos específicos del proyecto. Aunque el presidente 

y el segundo lector están disponibles para la asesoría y la evaluación, ellos no deben realizar 

ningún trabajo para el director de proyecto. El proyecto sirve como una muestra final de las 

destrezas académicas a nivel de lectura con entendimiento, averiguación de fuentes adecuadas, 

entendimiento de los factores pertinentes a su contexto ministerial, capacidad de liderazgo, 

capacidad exegética, capacidad para presentar sus ideas en forma ordenada y lógica, capacidad 

para redactar un documento profesional y capacidad para contribuir al desarrollo de otros 

ministros a su nivel académico. 

Tenga en cuenta que la responsabilidad de la comunicación con el comité recae en el 

director de proyecto. A veces esta comunicación requiere de perseverancia y paciencia. Todas las 

comunicaciones escritas y en línea deben enviarse tanto a los miembros del comité como a la 

Oficina de Estudios Doctorales. El director de proyecto debe mantener un registro de todas las 

comunicaciones. 

La Propuesta de Proyecto es una empresa de gran envergadura. La propuesta consta 

esencialmente de los primeros cuatro capítulos de la tesis final. Todos los trabajos presentados 

deberán seguir el manual de Kate Turabian. Cualquier trabajo que se desvíe constantemente de 

este estilo será rechazado. La longitud de la propuesta varía. Normalmente se requieren de 20 a 

35 páginas por capítulo. Los capítulos 1, 2, 3 y 4 se incluyen en la propuesta de proyecto. Para 

una descripción completa de los elementos de la propuesta vea el Apéndice F. 
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Redacción del capítulo 1: El entorno ministerial 

El capítulo 1 establece el tono para el proyecto. El propósito de este capítulo es mostrar 

que el director de proyecto comprende el entorno ministerial y que ha realizado las 

investigaciones suficientes para identificar el reto, la necesidad u oportunidad que pretende 

abordar en su proyecto. Aquí, el director de proyecto fundamenta el reto, la necesidad u 

oportunidad a través de la investigación de campo. Además, se identifican los factores que 

podrían influir en el diseño y realización del proyecto tales como la cultura, el contexto 

ministerial y las características de la comunidad.  

Aunque no todos los proyectos requerirán cada elemento, se sugiere que el capítulo 1 

contenga los siguientes subtítulos:  

1) La descripción del entorno ministerial  

2) Los datos demográficos  

3) La información pertinente del director de proyecto  

4) La información de la comunidad ministerial  

5) La presuposición hipotética  

6) La declaración de la tesis en sí 

NOTA: El director de proyecto puede contratar a alguien para que lo asista con la 

recopilación de datos de la investigación o la redacción gramática del documento final. Sin 

embargo, todos los análisis de los datos deben ser hechos por el director de proyecto. También la 

entera tesis debe ser escrita por el director de proyecto. 

 

Descripción del entorno ministerial 

En esta sección, el director de proyecto ofrece información básica acerca de su lugar de 

servicio o dónde planea implementar el proyecto. La descripción del entorno ministerial necesita 
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hacer hincapié en las características más destacadas, es decir, aquellas que pueden tener algún 

impacto en el proyecto. Por ejemplo, si el director de proyecto tiene como objetivo aumentar el 

número de reuniones de compañerismo en su iglesia, la descripción tiene que señalar que la 

iglesia no tiene un salón para este fin o que tiene uno grande. 

Para recopilar esta información, el director de proyecto tendrá que utilizar herramientas 

de medición fiables como cuestionarios, encuestas, entrevistas personales, sondeos de grupo, etc. 

Estas herramientas serán utilizadas por el director de proyecto para generar información objetiva 

sobre el entorno ministerial. Hay varias guías útiles en el área de instrumentos de medición 

disponibles en línea y en la biblioteca. Un punto de partida es el libro, Studying Congregations 

(Estudio de las congregaciones) editado por Nancy Ammerman, Jackson Carroll, Carl Dudley y 

William McKinney (Nashville: Abingdon, 1998 ISBN: 0687006511). Otros recursos incluyen 

los siguientes títulos: 

1. The Gallup Guide: Reality Check for 21st Century Churches [La Guía Gallup: confrontación 

de la realidad para las Iglesias del Siglo 21] George Gallup Jr. y D. Michael Lindsay, (Loveland, 

CO: Group Publishing, 2004. ISBN: 0764423975). 

2. Questionnaire Survey Research [Encuesta Investigativa] por Linda Suskie (Tallahassee: 

Association for Institutional Research, 1992. ISBN: 1882393058).  

Otras herramientas de medición se identifican en el Apéndice H y en la bibliografía del presente 

documento. 

Para examinar el entorno ministerial, el director de proyecto también deberá leer todos 

los documentos internos archivados, por ejemplo: archivos, registros de convenciones y 

asociaciones, y cartas que podrían arrojar luz sobre la naturaleza del entorno ministerial. Por 

último, el director de proyecto puede entrevistar a varios miembros de la iglesia u organización 
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con el mismo fin. Puede buscar la opinión de pastores anteriores, directores de misiones, 

miembros veteranos del ministerio, nuevos miembros y de cualquier persona que haya dejado la 

iglesia por situaciones adversas. También puede entrevistar a líderes comunitarios, residentes y 

otras personas relacionadas con preguntas ministeriales similares (es decir, otros pastores o 

ministros). La necesidad del proyecto determinará a quién se entrevista y qué se le pregunta. 

Como regla general, es mejor reunir y generar más datos de los que uno anticipa utilizar.  

 

Datos demográficos 

En el caso que un proyecto confronta temas raciales, la membresía no refleja las 

realidades raciales de su comunidad. La descripción demográfica ofrecería estadísticas históricas 

y actualizadas con respecto a la composición racial de la comunidad y de la iglesia. Al utilizar 

herramientas demográficas y psicográficas, tenga cuidado en cómo las interpreta. Por ejemplo, 

una comunidad de tamaño mediano, racialmente diverso en la que viven miles de afroamericanos 

e hispanos y en la cual hay 8 iglesias bautistas, que combinadas tienen una membresía de 1,100 

personas, podría implicar que hay varias iglesias que reflejan la diversidad de la población. 

También puede suceder lo contrario, que hay una mega iglesia compuesta por miembros 

anglosajones y 7 pequeñas iglesias también integradas por miembros anglosajones, y que no hay 

ninguna iglesia étnica o multicultural. Es inadecuado y engañoso decir que la Ciudad X tiene 8 

iglesias bautistas que sirven a un poco más del 3% de la población, cuyo número de habitantes es 

de 33,000 personas, de las cuales 19,000 son anglosajones, ocho mil son afroamericanos y cinco 

mil hispanos..  

La información demográfica proporcionada aquí debe estar directamente relacionada con 

el contexto del proyecto. La información demográfica que no contribuye al entendimiento del 
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entorno ministerial o no toma en consideración los factores que debe, no sólo puede ser inútil, 

sino puede mostrar una incapacidad de análisis. 

 

La información acerca del director de proyecto 

El director de proyecto también debe brindar información pertinente acerca de sí mismo 

que pueda afectar la implementación del proyecto. ¿El director de proyecto tiene entrenamiento 

especial en su área propuesta de actividad? ¿La información está estrictamente relacionada con el 

proyecto? ¿La información del director de proyecto está registrada en su currículum vitae 

(abreviado) al final de la tesis? ¿Hay una característica acerca del candidato que resulta en una 

ventaja o desventaja? 

 

Información de la comunidad ministerial 

Pregúntese ¿Alguien en la congregación u organización posee habilidades o 

entrenamiento que el director de proyecto tiene previsto emplear? ¿Cuán cooperativas espera que 

sean las personas de su entorno ministerial para poder realizar el proyecto? ¿De qué forma se 

determinó este nivel de cooperación? ¿Qué recursos financieros hay en el ministerio? ¿La 

historia de la organización ha sido estable? ¿Qué conflictos o éxitos en su pasado pueden afectar 

la forma en que otras personas en la organización podrían percibir el proyecto? ¿Son personas 

con buenos conocimientos teológicos? ¿Son empeñosas? ¿Conocen y entienden las necesidades 

de la comunidad? ¿Tienen buena cultura? Estas preguntas son solo algunas de las muchas que 

podrían hacerse. 

Además, las respuestas a estas y a otras preguntas tienen que estar dentro del contexto del 

propósito del proyecto. Para determinar el tipo de preguntas debe considerar que éstas apunten a 

las necesidades de la comunidad para que así la información se relacione con el contexto del 
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proyecto. Por ejemplo, si alguna de las preguntas anteriores no se relaciona con el contexto del 

proyecto, no incluya esa información. 

 

Presuposición hipotética 

Después de haber delineado un panorama general de la necesidad, el director de proyecto 

ahora debe validar el reto y la necesidad u oportunidad que tiene previsto abordar en su proyecto 

ministerial. Aquí, el director de proyecto interpreta los datos de la investigación de campo para 

responder a la pregunta: «¿Qué acciones deben tomarse para participar en este desafío, necesidad 

u oportunidad?». Supongamos que el entorno ministerial del director de proyecto presenta un 

reto, necesidad u oportunidad en el área del evangelismo enfocado en el estilo de vida, 

evangelismo relacional. Por su parte, los participantes del proyecto no encuentran maneras de 

pasar tiempo con personas que no conocen a Cristo. En ese caso, esta sección podría comenzar 

de la siguiente manera (tomada de una tesis): 

“Si el evangelismo enfocado en el estilo de vida va a llevarse a cabo en las 

iglesias locales —como lo demostrará el capítulo 2 de la tesis— entonces un 

estudio de la Primera Iglesia Bautista (FBC) de Ciudad X, corroborará que esta 

iglesia no está a la altura del ideal bíblico. Si bien algunos miembros de la FBC 

comparten cada mes yendo de puerta en puerta, el resto del tiempo solo están 

rodeados de creyentes. El 74% de la congregación cree que el evangelismo 

relacional es importante. Sin embargo, sólo el 17% tiene una relación significativa 

con una persona que no asiste una iglesia. Sus relaciones con las personas que no 

conocen a Cristo tienden a ser superficiales, por lo que no tienen la posibilidad de 

entablar conversaciones de temas espirituales en un contexto casual. Cuando 

testifican, los miembros de la FBC se ven obligados a forzar el tema. Además, la 

mayoría de los miembros no se muestran ser conscientes de los grandes cambios 

culturales, religiosos y económicos que han tenido lugar en la Ciudad X en la 

última década”. 

 

Observe cómo la introducción procede de «tesis» a «hipotética», «realidad actual». La 

última sección de este capítulo, la declaración de la tesis demuestra cómo la investigación de 

campo llevada a cabo por el director de proyecto ha justificado la necesidad del proyecto. 
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Las declaraciones de la tesis y del propósito 

La declaración de la tesis resume la premisa del proyecto. Revela la proposición, teoría o 

hipótesis que está siendo abordada por el proyecto. La declaración de propósito prevé la 

diferencia que el proyecto ministerial hará en el entorno ministerial. Por lo tanto, por su propia 

naturaleza, la declaración de propósito se refiere a los fines previstos del proyecto y no a los 

medios utilizados para alcanzar esos fines.  

Los medios del proyecto ministerial se identifican en el capítulo 3 de la tesis del 

proyecto, en la que el director de proyecto describe el plan. La redacción de la declaración de 

tesis y la declaración de propósito debe ser coherente durante toda la propuesta (capítulos 1-4) y 

la disertación de los resultados (capítulos 5-6). 

Supongamos que el director de proyecto ha detectado una falta de oración intercesora en 

la iglesia. En ese caso, la declaración de tesis se relaciona con la premisa de que la oración 

intercesora es un elemento ausente en las estrategias ministeriales de la iglesia. La tesis de este 

proyecto encuentra en su proposición que la Primera Iglesia Bautista no incluye la oración 

intercesora como una estrategia ministerial significativa. La declaración de propósito resultante 

correspondiente a esa necesidad podría decir: «Los miembros elegidos de la iglesia FBC 

aumentarán significativamente la cantidad de tiempo que pasan en la oración intercesora».  

Si el director de proyecto siente que el entorno ministerial carece de un adecuado 

enfoque en los ministerios sociales, la declaración de propósito resultante podría ser: «Los 

miembros de la FBC implementarán estrategias para ayudar a las personas necesitadas dentro de 

su comunidad». Si el director de proyecto otorga calificaciones bajas a la iglesia en el área de 

resolución de conflictos, podría redactar el siguiente propósito: «Miembros selectivos de la FBC 

adoptarán el modelo bíblico de la disciplina».  
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La declaración del propósito debe aludir a cuestiones básicas de la investigación. En el 

ejemplo anterior, distinguimos claramente los siguientes elementos: 

Quién, ciertos miembros de la FBC.  

-Qué, implementan estrategias para ayudar 

Dónde, dentro de su comunidad  

-Por qué, las personas necesitadas están allí.  

Una declaración de propósito concisa aporta claridad sobre el proyecto, por lo tanto, se le 

debe dar amplio desarrollo y reflexión. 

En resumen, el capítulo 1 no es el lugar para hacer exégesis bíblica o evaluar los intentos 

de otros para resolver el problema en cuestión, eso viene después. Este capítulo concluye con la 

declaración implícita: «Creo que esto es un reto u oportunidad y aquí explico el por qué». 

 Fundamentar la necesidad es teológico por naturaleza y es la esencia del capítulo 2. La 

pregunta que se abordará en el capítulo 2 es « ¿por qué el candidato de doctorado cree que el 

problema y su propuesta solución tienen una base bíblica y teológica?». 

 

Redacción del capítulo 2: El fundamento bíblico 

En este segundo capítulo, el director de proyecto debe demostrar que el proyecto tiene 

como objetivo hacer frente a un reto, necesidad u oportunidad ministerial. Por lo tanto, debe 

demostrarlo desde un punto de vista bíblico.  

Para aclarar, considere los siguientes dos problemas: (a) «El 70% de los miembros de la 

Primera Iglesia Bautista no reciben una buena atención dental» y (b) «El 70% de los miembros 

de la Primera Iglesia Bautista nunca oran». El primer problema es real sin duda, pero no es 

asunto para un ministro. El segundo problema sí pertenece al círculo ministerial y es muy 

adecuado para un proyecto ministerial. Si el director de proyecto no puede demostrar a partir de 
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las Escrituras, ya sea por declaración explícita o implícita, que los cristianos deben atender este 

reto, el director de proyecto debe abordar un reto diferente. El director tiene que mostrar que la 

Biblia establece que algunos deben estar haciendo lo que el director de proyecto desea que sus 

participantes del proyecto hagan.  

El capítulo 2 tiene tres secciones: Introducción, Evidencia bíblica y Conclusión. A 

continuación se explican estas tres secciones en detalle. 

 

La introducción 

Esta sección del capítulo 2 debe indicar al lector la convicción o conclusión bíblica que el 

director de proyecto va a evidenciar desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Consideremos el 

caso de la iglesia mencionado anteriormente, la iglesia que no ora. En ese caso, las primeras 

líneas del capítulo 2 tendrían que presentar un contenido (tomado de una tesis) similar a este: 

El proyecto ministerial del director de proyecto tiene la intención de mejorar la 

vida de oración de la Primera Iglesia Bautista. Por lo tanto, en este capítulo, se 

demostrará (1) que tener una vida de oración sustancial es una prioridad bíblica y 

que (2) el promedio de vida de oración de los miembros de la iglesia es de cinco 

minutos por semana, y es totalmente inadecuada de acuerdo con los estándares 

bíblicos. 

 

Note que este párrafo está escrito para plantear el punto a tratar, no para un debate. El 

director de proyecto está tratando de comprobar algo, no solo de reunir y difundir información. 

¿Los que conocen bien la Biblia mostrarían su acuerdo con el director de proyecto diciendo: 

«Nos ha concientizado sobre un verdadero reto en nuestra iglesia; y usted, como nuestro pastor, 

debería de preocuparse por ello y guiarnos a cambiar»? En el capítulo 2, el director de proyecto 

trata de mostrar que en efecto, sí lo haría. 

 

La evidencia bíblica  
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Todos los proyectos de tesis tienen su fundamento en los imperativos derivados de la 

Biblia. Se trata de algo que los cristianos debieran hacer, y que las personas dentro del entorno 

ministerial del director de proyecto no lo están haciendo tan bien como debieran. Realmente es 

así de simple. El capítulo 2 debe ser el espacio donde el director de proyecto diga algo similar al 

siguiente ejemplo: 

En el capítulo 1, el director de proyecto dio a entender que el fracaso de la FBC de 

llevar a cabo cierto ministerio constituye un reto ministerial. En el Fundamento 

Bíblico del capítulo 2, las Escrituras invitan y demandan a los creyentes que lo 

lleven a cabo. Por ende, el director de proyecto concluye que el proyecto abordará 

un verdadero reto ministerial para la FBC. 

 

No existe sustituto para un argumento de este tipo. El director de proyecto no puede 

justificar el proyecto ministerial simplemente encontrando ejemplos en las Escrituras sobre la 

conducta que espera que su propio grupo adopte. Todos los textos utilizados en este capítulo 

están orientados a que las personas en la iglesia o en la organización tomen acción porque están 

obligados a hacerlo, sea porque las Escrituras demandan su conformidad explícita o 

implícitamente. 

La destreza que el director del proyecto necesita mostrar en este capítulo es de diferenciar 

entre una descripción de la conducta de los caracteres bíblicos («esto sucedió») y una expresión 

como «esto debe suceder en todo tiempo y en todo lugar». Es una cuestión de la fuerza con que 

las Escrituras demandan una respuesta adecuada. 

Tome el Decálogo como ejemplo. Tanto el capítulo 20 del libro de Éxodo como el 

capítulo 5 del libro de Deuteronomio contienen mandamientos morales que Dios espera que Su 

pueblo siga, incluso si la forma de nuestra obediencia es diferente a la de los antiguos israelitas. 

La misma conclusión se sigue con relación al Sermón del monte. Pero ¿qué pasa con el caso de 

la lucha de Jacob con el ángel? ¿Moisés incluyó este episodio en su obra para animarnos a luchar 
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con los ángeles? ¿Qué hay de la tutoría de Moisés a Josué? Por supuesto, sucedió. Nadie lo duda. 

Pero, ¿este informe histórico nos obliga a ser tutores de otros? ¿Podríamos, basándonos en este 

texto, decir que las iglesias que no llevan a cabo tutorías están incurriendo en fallas morales? 

¿Desagradan a Dios? 

En cuanto al Nuevo Testamento, se plantean preguntas similares. ¿Acaso debemos hacer 

todo lo que hizo Jesús? Tal vez no. Por supuesto, en la mayoría de los casos podemos afirmar 

con seguridad que si Jesús hizo algo, entonces es permisible que nosotros también lo hagamos. 

No obstante, el perdonar (justificar) a los pecadores es una excepción obvia. Pero la conclusión 

«podemos hacer X siguiendo si nos nace» es categóricamente diferente a «deberíamos hacer X». 

Esta última percepción justifica un proyecto ministerial. El mero permiso para hacer esto o 

aquello no es suficiente para justificar que lo hagamos. Del mismo modo, si el apóstol Pablo 

hace algo, es seguro que uno puede seguir su ejemplo. Pero el director de proyecto necesita más 

que este razonamiento para apoyar el proyecto. El director de proyecto debe estar seguro de que 

Pablo declara o sugiere que hay que imitar su comportamiento. Esta confusión arruina muchos 

«capítulos 2». Ante la ausencia del elemento de deber, algunos usan una lógica: «Sabemos que 

Jesús llevaba una túnica, por eso debemos aumentar la vestimenta de túnicas en nuestras 

congregaciones». 

A veces uno descubre que la Biblia realmente no insta a los lectores a lo que el proyecto 

dice que deberían hacer. El director de proyecto podría caer en la tentación de apoyarse en 

diferentes versiones de la Biblia para así validar su punto, como escoger versículos de la NVI y 

luego escoger otro de la NTV porque éste se amolda a lo que él quiere decir. Por ejemplo, 

digamos que el director de proyecto quiere que la iglesia ‘adopte una visión’ con respecto a las 

misiones. El director de proyecto busca una fuerte concordancia con la palabra «visión» y la 
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encuentra, entre otros textos, en Proverbios 29:18. Pero hay un problema, la Reina Valera 1995, 

la cual el director de proyecto ha utilizado hasta ahora, dice algo distinto: «Cuando falta la 

profecía, el pueblo se desenfrena…». Así que el director de proyecto busca la Nueva Versión 

Internacional y encuentra: «Donde no hay visión, el pueblo se extravía». Se dice <<so es 

mejor>>; ahora tiene la palabra «visión» en el texto. 

Pero el director de proyecto siempre ha pensado que la falta de visión puede ser una 

cuestión de vida o muerte, especialmente para una iglesia. Así que el director de proyecto sigue 

adelante buscando otras versiones. Entonces reanuda su búsqueda en la Biblia Jubileo 2000 en 

español y encuentra: «Sin visión profética el pueblo perecerá…». El texto ahora dice lo que el 

director de proyecto quiere que diga por lo que se queda con esa versión y argumenta que ésta es 

la mejor traducción del hebreo original. Pero eso, por supuesto, no es exégesis, y no es un trabajo 

a nivel de doctorado. 

Hay otros dos errores que deben ser mencionados juntos. Los Comités de Tesis a menudo 

reciben citas extensivas. A veces el director de proyecto pone tres párrafos citados por entero en 

la misma página, cada uno con cincuenta palabras o más. Junto a este primer error se combina la 

tendencia de citar a los autores de manera acrítica. El estilo del director de proyecto es citar lo 

que dicen los comentaristas bíblicos sin hacer comentarios evaluativos que correspondan a su 

propia tesis. ¿El director de proyecto está de acuerdo con ellos? ¿El director de proyecto está en 

desacuerdo en cierta medida? ¿Por qué están siendo citados? Se puede establecer como regla 

general que las citas persistentes de este tipo son resultantes de una reflexión a medias. Así que 

evítelas a toda costa.  
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El director de proyecto puede utilizar detalladas notas al pie de página para demostrar 

conocimiento de los debates textuales, evitando de este modo el problema de las citas directas.1 

Cite a autores según sea necesario, pero siempre pregúntese: « ¿Puedo parafrasear lo que él o ella 

dice? ¿Realmente tengo que incluir esta cita?». 

La investigación doctoral debe tener estándares más elevados que los trabajos de 

licenciatura y maestría. Este principio se aplica a los argumentos presentados en el capítulo 2 del 

proyecto de tesis. Consideremos, por ejemplo, la cuestión de la literatura secundaria. Muchos 

Directores de Proyectos elaboran un proyecto bajo la influencia de un autor célebre como John 

McArthur o Henry Blackaby. Es natural sentir que estos autores populares entienden lo que el 

director de proyecto está pasando, y que pueden identificar problemas ministeriales que el 

director del proyecto ni habría pensado encontrar en el entorno ministerial. En el mejor de los 

casos, estos autores basan sus trabajos en una notable erudición bíblica. Ellos buscarían el 

consejo de quienes escriben comentarios basándose en los idiomas originales de las Escrituras. 

También se apoyarían en teólogos sistemáticos como Wayne Grudem y Millard Erickson. Por lo 

tanto, el director del proyecto debe imitar su patrón de investigación e incluir en el capítulo 2 a 

algunos eruditos bíblicos y teólogos. El director de proyecto tendrá la oportunidad de explorar 

las contribuciones relevantes de otros ministros en el capítulo 3 (estas no pertenecen al capítulo 

2). 

Para brindar un ejemplo, considere al director de proyecto que planea usar un texto del 

libro de Hechos. Siguiendo la misma línea, uno esperaría que el director de proyecto presente la 

opinión de diversos gurús en el tema del crecimiento de la iglesia, pero de no hacerlo así, los 

                                                           
1 Una nota al pie de la página permite incluir breves citas o anotaciones que añadan credibilidad a 

sus declaraciones u opiniones. También pueden utilizarse para proporcionar pruebas de puntos 

de vista u opiniones contrarias al enfoque del documento. 
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examinadores (el Comité de Tesis) podrían preguntarse, ¿por qué el director de proyecto no nos 

dice qué opinan de este texto autores como F.F. Bruce, I.H. Marshall, J.R.W. Stott, y Eckhard 

Schnable? Si uno está estudiando el Evangelio de Juan, los examinadores esperarán encontrar las 

opiniones de autores como D.A. Carson, Rudolf Schackenburg, C.K. Barrett, Leon Morris y 

Herman Ridderbos. No obstante si los examinadores no las encuentran, surgirán las mismas 

dudas. ¿Quiere el director de proyecto ignorar las verdaderas palabras del texto o no está listo 

para un trabajo de doctorado? Sería terrible enfrentar tales preguntas a la hora de defender la 

tesis, pero el director de proyecto puede evitarlas apoyándose en los expertos exegéticos. Los 

comentarios devocionales y la literatura de la escuela dominical no pertenecen aquí. 

Ciertas sugerencias pueden ser útiles en este sentido. El director de proyecto debe 

recordar siempre, cuando está tratando de construir un argumento, lo que los examinadores 

pueden seguir fácilmente. Por lo tanto, debe aprender a conectar las transiciones lógicas del 

capítulo 2 con palabras apropiadas. Muchos Directores de Proyectos simplemente presentan 

declaración tras declaración sin mostrar cómo estas se relacionan entre sí. Como ejemplo 

considere el siguiente párrafo: 

Gilbert Bilzekian escribió que la palabra kephalē significa fuente en Efesios 5:23. 

Él pensaba que Dios no quiere que los esposos tengan un papel de liderazgo en 

los matrimonios. Wayne Grudem señaló que kephalē rara vez significa fuente. Su 

significado más común es cabeza, que luego puede utilizarse metafóricamente 

como líder. En Efesios 5:23, la mejor traducción de cabeza es como una metáfora 

de líder.  

 

El problema general de este pasaje es que carece de conectividad con él. El director de 

proyecto no ha escrito ninguna palabra como 'pero' o 'por lo tanto' para mostrarnos hacia dónde 

va su punto de vista. Pero note cuán simple se torna este párrafo una vez que se le hacen cambios 

para darle una estructura lógica: 
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Gilbert Bilzekian argumentó que kephalē significa fuente en Efesios 5:23; y por lo 

tanto, él no creía que Dios quiere que los esposos tengan un papel de liderazgo en 

los matrimonios. Sin embargo, Wayne Grudem respondió señalando que kephalē 

rara vez significa fuente en la literatura griega antigua. Más bien, su significado 

más común es cabeza, que puede utilizarse metafóricamente para decir líder. Por 

consiguiente, la mejor traducción de kephalē en el versículo 23 probablemente es 

cabeza, lo que se convierte en una metáfora de líder. 

 

Obviamente, Bilzekian y Grudem eran adversarios en la cuestión de lo que significa 

kephalē en Efesios 5:23 y le han conferido distinto significado. Grudem apoyó su caso en un 

estudio etimológico. Finalmente, al añadir el ‘por consiguiente’ en el último párrafo, el director 

de proyecto les ha dicho a sus lectores que se prepararen para conocer su conclusión. El director 

de proyecto tiene previsto tomar partido aquí del lado de Grudem. Note cómo las transiciones 

adecuadas pueden simplificar un argumento y hacer que éste sea más convincente. 

Otro consejo para exponer argumentos convincentes es seguir la versión más antigua de 

la ley de Murphy que declara: «Si quiere que una tarea se realice correctamente, debe asegurarse 

de que sea imposible hacerla de la manera equivocada». Este principio se aplica muy bien en la 

expresión de razonamientos. Si el director de proyecto quiere ser comprendido -lo cual es el 

primer paso para convencer a otra persona de algo - debe asegurarse de que no haya 

malentendidos. Cada frase y cada párrafo deben ser transparentemente claros para no entorpecer 

la lectura, sino facilitar su comprensión. Una mala ortografía, gramática o estilo anulan este 

proceso.  

A un nivel macro, la clave para escribir argumentos claros es la estructura visual. 

Algunos Directores de Proyecto pasan de largo el capítulo 2 sin utilizar títulos o subtítulos, los 

cuales permiten dar un respiro al lector. Como regla general, nunca escriba un párrafo que no 

pueda ser leído fácilmente, y use títulos y subtítulos para lograr un sentido de dirección. Para 

comprobar la claridad de su trabajo, el director de proyecto debe pedirle a una persona no 
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especialista que lo lea, alguien que no sepa nada en absoluto sobre su tema.2 Si una persona que 

no es experta en el tema puede comprender el razonamiento, todos pueden. 

Conclusión 

En esta parte del capítulo 2, el director de proyecto debe reafirmar el objetivo general y 

afirmar que lo ha alcanzado. Sobre el tema de mejorar la vida de oración, por ejemplo, el director 

de proyecto diría algo así: 

El presente proyecto asume que todos los cristianos deben tener una vida de 

oración constante y plenamente desarrollada; el director del proyecto ha 

procurado justificar este mandato exegéticamente. Ha sido considerada la 

evidencia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento; y habiendo 

reflexionado teológicamente sobre ella, el director de proyecto ahora es capaz de 

decir con confianza que su hipótesis es defendible. Una iglesia sin oración es una 

iglesia deficiente. Aquí hay un reto que debe ser tomado por la familia de la 

iglesia. 

 

Una declaración de este tipo es muy buena. El punto principal a recordar es que tanto la 

introducción y la conclusión deben indicar claramente a dónde va el capítulo 2 en un sentido 

exegético. 

 

Redacción del capítulo 3: La investigación y el descubrimiento 

En el capítulo 1 de un proyecto de tesis, el director de proyecto describe su entorno 

ministerial con énfasis especial en el reto, necesidad u oportunidad que su proyecto aborda. En el 

capítulo 2 desarrolla una base exegética para validar que tiene un verdadero reto ministerial, 

necesidad u oportunidad.  

Ahora, en el capítulo 3, el director de proyecto debe demostrar que el proyecto ministerial 

edificará a sus colegas. Este capítulo presenta a los lectores lo que otras personas han hecho en 

otros lugares y situaciones, y lo que ha ocurrido en el pasado en el entorno del proyecto en 

                                                           
2 Al director de proyecto se le sugiere reclutar a varias personas para leer y evaluar su obra antes de entregarla al 
comité para examinación. Otros lectores pueden identificar errores en ortografía o argumentos mal expresados, y 
pueden ofrecerle sugerencias para el estilo o forma del capítulo con el fin de mejorar su fluidez.  
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relación a su reto, necesidad u oportunidad. Por ende, se va a proporcionar a los lectores la 

historia de la iglesia o ministerio donde se llevará a cabo el proyecto en relación con el reto, la 

necesidad o la oportunidad. También se examinarán los esfuerzos anteriores que se hayan hecho 

por otros ministros para abordar situaciones similares en otros entornos ministeriales y 

ministerios distintos mediante una revisión de la literatura.  

El capítulo 3 de la tesis cuenta con tres secciones:  

1) La historia del entorno del proyecto  

2) La revisión de la literatura  

3) La aplicación contextual relacionada con este proyecto 

La historia de la práctica 

La historia de la iglesia o ministerio en el contexto del reto, necesidad u oportunidad 

abordada por el proyecto juega un papel importante en el establecimiento de las bases para que el 

lector comprenda qué hay detrás de la situación. El director de proyecto debe considerar 

cuidadosamente qué debe incluirse para establecer esta etapa. El lector no necesita conocer toda 

la historia de la iglesia o ministerio, solo los aspectos de la historia del ministerio que se 

relacionan directamente con el contexto del proyecto. 

Si un proyecto se centra en una sola iglesia, considere incluir información histórica que 

respalde el propósito del proyecto. En la mayoría de las situaciones esto representa que en esta 

parte no habrá de incluirse una historia del edificio de la iglesia, tampoco los nombres de todos 

los pastores. Si el proyecto se refiere a la mentalidad evangelística de la iglesia, el contenido 

debe abordar los esfuerzos evangelísticos de esta a través de los años. 

Todos los proyectos que se relacionan con ministerios que no se limitan a una sola iglesia 

se centrarán en la historia de esos ministerios específicos. Por ejemplo, si el proyecto se centra en 
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mejorar la habilidad de predicar, el contenido se centrará en las experiencias de predicación del 

director de proyecto y, posiblemente, en la historia general de la predicación que se relaciona con 

las necesidades de predicación del director de proyecto. 

En consecuencia, el contenido de esta sección debe centrarse estrictamente en el contexto 

del reto, necesidad y oportunidad del proyecto. Así, el director de proyecto le ayudará al lector a 

comprender los antecedentes del proyecto. 

Revisión de la literatura 

Existen pocos Directores de Proyecto quienes identifican un nuevo reto, necesidad u 

oportunidad que los demás ministros no han percibido en sus iglesias o ministerios. La tendencia, 

más bien, es abordar los mismos temas que los demás ya han abordado. Pero donde los ministros 

difieren, a veces en demasía, es en lo que atañe a sus respuestas y soluciones. Algunos intentan 

implementar cierta solución, y otros buscan emplear otra clase de solución. Lo ideal sería que la 

comunidad cristiana aprendiese de los triunfos y los fracasos de estos intentos. Por supuesto, 

muy pocos ministros han publicado el análisis de estos esfuerzos, pero algunos lo han hecho. El 

director de proyecto debe tratar de aprender lo que pueda de esta literatura. Este es el momento 

de reflexionar sobre la contribución de profesionales como John Maxwell, Chuck Swindoll, John 

McArthur, Allan Taylor, y Kenneth Gangel. 

Esta Guía del Proyecto de Tesis Doctoral concluye con una lista de recursos disponibles 

tanto en línea y de forma impresa, que constituyen un estándar en el campo de la teología 

práctica y la investigación. El director de proyecto debe hacer buen uso de estos y de otros 

recursos. Sin embargo, es imposible leer todo. De hecho, si tan solo para acceder a toda la 

información ya es una batalla, cuánto más para evaluarla. Entonces, ¿cuánto es suficiente? La 

respuesta corta es: «Representación». La responsabilidad del director de proyecto no es encontrar 
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y asimilar cada artículo y proyecto que se relacione con su tema elegido. Más bien debe 

concentrarse en conseguir una amplia perspectiva de lo que otros ya han intentado en relación 

con el reto que ha elegido, comenzando con toda la literatura disponible que sea “paralela” a sus 

planes. Después de todo, la marca distintiva de un doctorado profesional es la capacidad de 

encontrar nuevas y mejores formas de asumir los retos, necesidades y oportunidades. Para llevar 

a cabo técnicas de resolución de problemas hay que saber lo que otros han intentado. 

Claramente, esta revisión de la literatura no debe tener un formato demasiado simple 

como «Warren hizo X y Gangel hizo Y». El director de proyecto debe evaluar cada esfuerzo en 

términos de su éxito, fracaso y fidelidad bíblica.3 Si no se alcanzan conclusiones claras sobre esta 

literatura, los examinadores se preguntarán por qué es necesario el proyecto. Si otros métodos 

han tenido éxito, ¿por qué no adoptarlos? Esta pregunta es la piedra angular de cada proyecto 

ministerial. 

 

Aplicación Contextual 

Recuerde, la historia y la revisión de la literatura en el capítulo 3 se aplica solo en el 

contexto del proyecto. El propósito de la investigación y el descubrimiento con respecto a la 

historia y la revisión de la literatura es involucrar al lector en el reto, la necesidad o la 

oportunidad que enfrenta el director de proyecto. Por lo tanto, el capítulo 3 tiene que permanecer 

dentro del contexto del proyecto, sin excepción. 

 

Redacción del capítulo 4: La implementación de la estrategia 

Después de haber examinado la literatura sobre el tema del proyecto, el director de 

proyecto comunica a sus lectores cómo piensa responder frente a este reto, necesidad u 

                                                           
3 Mientras el director de Proyecto analiza la literatura por separado, es permisible hacer comentarios 

identificándolos como una sola clase, como por ejemplo, Warren, Hybels y Silva. 
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oportunidad identificada en el capítulo 1. Ahora está listo para diseñar un plan ministerial y 

describirlo por escrito. Aquí el Comité de Tesis conoce lo que va a hacer el director de proyecto 

y cómo lo va a hacer. El director de proyecto también explica cómo planea medir los resultados 

que alcance, ya que se mencionarán los dispositivos de medición en el apéndice de la tesis. Por 

lo tanto, el director de proyecto ejecuta lo siguiente: 

1) Repite su declaración de la tesis. 

2) Añade las metas profesionales y las metas del proyecto  

3) Añade la anotación logística.  

4) Añade los recursos. 

5) Añade la hipótesis.  

6) Añade las limitaciones. 

7) Añade las definiciones claves. 

Las declaraciones de tesis y de propósito 

Las declaraciones de tesis y de propósito, tal y como aparecen aquí, serán idénticas a las 

que figuran en el capítulo 1. Los cambios no son necesarios ni deseables. No es el tiempo para 

mostrar la creatividad de poder expresar la tesis empleando otras palabras. 

Los objetivos y metas del proyecto 

Una vez que el director de proyecto haya revisado la declaración de la tesis, está listo 

para describir los objetivos y metas del proyecto ministerial. Los objetivos pueden verse como 

puentes que el director de proyecto debe cruzar en el camino hacia el logro de su propósito 

general. Las metas pueden verse como los pasos medibles que el director de proyecto toma para 

lograr sus objetivos. 
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A modo de ejemplo, el objetivo de llegar en 5 horas a St. Louis manejando en coche 

desde Kansas City podría implicar las siguientes metas: alquilar un vehículo en un local 

especializado, hacer una parada para comer e ir al baño en Columbia y mantener una velocidad 

promedio de 97 Kph. Por supuesto el número de tales tareas podría, en principio, ser 

interminable. Por lo tanto, la plantilla de objetivo y meta que se encuentra en cada anteproyecto 

de tesis tiene la intención de mantener en rumbo al director de proyecto en términos de qué 

objetivos y metas deben ser mencionados.  

Seguir la guía del anteproyecto no es opcional. Los objetivos y metas del director de 

proyecto deben ajustarse al patrón de los objetivos y metas de los anteproyectos de los graduados 

de MBTS para que todos los proyectos ministeriales llevados a cabo allí apliquen las mismas 

reglas metodológicas. 

La anotación logística 

Todos los proyectos buscan lograr lo mismo en la reseña, tratan de involucrar a personas 

de un entorno ministerial para que hagan lo que otras de condición similar4 deberían estar 

haciendo. También podría ocurrir que el director de proyecto mejore o haga algo diferente con 

sus propias habilidades. Los proyectos de ministerio son prácticos por naturaleza. Pero, ¿cómo 

planea el director de proyecto modificar el comportamiento del grupo o el suyo? Obviamente 

tendría que enseñar y guiar de manera práctica a un grupo, ya que el proyecto ministerial no es 

un ejercicio de coerción. Aún en los proyectos que se centran en las habilidades del director de 

proyecto, el proyecto debe ser práctico. En consecuencia, la sección de “La anotación logística” 

explica la planificación y ejecución del proyecto mediante las siguientes cuatro áreas:  

                                                           
4 Por ejemplo, padres, madres, solteros, adultos, líderes, etc. 
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a) La investigación de las metodologías apropiadas relacionadas con lo que va hacer el 

director de proyecto (métodos de enseñanza, estilos de predicación). 

b) La descripción del grupo (si un grupo toma parte en el proyecto)  

c) La experiencia (planes de lecciones, bosquejos de sermones o agenda)  

d) La logística de las sesiones (entrenamiento, enseñanza, predicación)  

La investigación de las metodologías apropiadas  

La primera área del plan es identificar los métodos que se utilizarán en los proyectos. 

Existe la tentación de emplear métodos nuevos como si fuesen la única oportunidad donde puede 

surgir la novedad o la originalidad. La tendencia entre algunos Directores de Proyecto es 

exagerar la «novedad» de su proyecto ministerial para cumplir con el sentido requisito de 

«originalidad». El Comité de Tesis no le exige al director de proyecto que descubra nuevos 

métodos.  

Por el contrario, el trabajo del director de proyecto puede educar a sus colegas 

modificando los métodos existentes, aunque solo sea de forma ligera. O puede intentar aplicar 

los métodos existentes para una población cualitativamente diferente, demostrando que lo que ha 

funcionado con el Grupo A también funciona con el Grupo B. La novedad también puede surgir 

cuando los mismos métodos se utilizan por un ministerio cualitativamente diferente. En los 

escenarios anteriores, el proyecto podría incluso obtener un resultado negativo. Por lo tanto el 

director de proyecto y sus colegas aprenden de algo que tenía perspectivas prometedoras, pero 

que resultó ser un fracaso (es decir, lo que ha funcionado con el Grupo A no funciona con el 

Grupo B). La lección básica aquí es que la novedad y la originalidad pueden ser sutiles. No hay 

que inventar la rueda, solo mejorar o cambiarla ligeramente.  



29 
 

Dos principios finales con respecto a los métodos deben ser mencionados. En primer 

lugar, el director de proyecto debe reconocer que los métodos no son teológicamente neutrales. 

Algunos métodos nunca deben ser utilizados por un ministro del evangelio (por ejemplo, 

aumentar la asistencia a la iglesia regalando dinero), mientras otros son meramente aceptables 

puesto que las Escrituras no prohíben su uso. Otros métodos son obligatorios, no tenemos más 

remedio que utilizarlos. Por consiguiente, aquí hay un punto en que el plan propuesto debe ser 

evaluado antes de ser sometido a la aprobación. ¿Son los métodos del director de proyecto 

prohibidos, permitidos u obligatorios? Evalúe el plan cuidadosamente haciéndose este tipo de 

pregunta en la mente. 

En segundo lugar, el plan propuesto debe estar diseñado para producir resultados 

medibles o demostrables. No se debe tratar de cambiar la condición de asuntos intangibles, tales 

como si una congregación está profundizando su comunión con Dios. Por el contrario, el 

proyecto debe concentrarse en la conducta personal o institucional, y cuando sea apropiado, en 

los cambios que los participantes conocen y creen. Por ejemplo, un director de proyecto puede 

documentar si Juan sabe X y María hace Y. Sin embargo, no hay ayuda disponible si el director 

de proyecto quiere saber con qué frecuencia ambos reciben la guía del Espíritu Santo. Esta 

misma observación se aplica a cuestiones como el fervor de la oración, la paz de Dios y la 

alegría de nuestra salvación. Mientras que sean realidades nadie puede generar datos sobre ellas. 

El proyecto comprueba su eficacia por presentar datos, no por relatar los sentimientos del 

director o las experiencias emocionales de los participantes. 

La descripción del grupo (si participa un grupo) 

La segunda área del plan describe el grupo seleccionado por el director de proyecto, las personas 

en las que se llevará a cabo el experimento ministerial. Esta área incluye el nombre de cada 

persona (o seudónimo), edad, estado civil y ocupación. Además abarca cualquier otra cuestión 
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que pueda ser relevante para el proyecto ministerial. Para algunos proyectos, importa saber de 

qué etnicidad es el miembro. En otros casos, el nivel socioeconómico podría tener alguna 

relación con el proyecto. Obviamente, el tipo de información proporcionada variará de un caso a 

otro, pero la tesis debe presentar algunos bosquejos biográficos, incluyendo el del director de 

proyecto. 

 

La experiencia 

La tercera área de la sección de Anotación logística describe lo que van a hacer los 

participantes, o ¿qué van a experimentar? Por ejemplo, cuando el proyecto trata de mejorar una 

habilidad ministerial, los planes de lecciones para cada sesión de entrenamiento describirán en 

detalle lo que implicará cada sesión. Ciertas sesiones pueden utilizar un formato de conferencia o 

charla, mientras que otras ofrecerán la experiencia práctica. De una u otra manera, la tesis debe 

comunicarle al lector lo que el director de proyecto hará concretamente, y por qué se puede 

esperar que estos pasos logren su resultado previsto y descrito por las metas y objetivos.  

Recuerde, en esta etapa, el proyecto debe ser lo suficientemente sustancial como para 

requerir un mínimo de dos meses para ponerlo en práctica. ¿Qué dirá y hará el director de 

proyecto? ¿Quién, si es que alguien lo hiciera, trabajará con el director de proyecto? ¿Qué 

folletos o presentaciones visuales se utilizarán? Si el proyecto implica sesiones, ¿cuánto durará 

cada sesión? ¿Por qué el director de proyecto considera que estos planes alcanzarán los objetivos 

anteriormente planteados? La propuesta debe contener toda la información que pueda ser útil, ya 

que los participantes en el proyecto también necesitan saber qué está haciendo el director de 

proyecto y por qué. Sin embargo, el director de proyecto en esta sección solo debe referirse a los 

materiales del proyecto, los mismos que aparecerán en el apéndice de la tesis para que el lector 

no se trabe aquí. 
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La logística de las sesiones (si aplican al tipo de proyecto) 

La cuarta área de la sección de la anotación logística debe establecer la logística de la 

experiencia del proyecto. ¿Cuándo planea el director de proyecto reunirse con el grupo o llevar 

acabo ciertas fases del proyecto? El director de proyecto debe responder a esta pregunta con 

fechas y horas precisas. Además, debe informar al lector sobre el lugar en que las sesiones o las 

fases tendrán lugar y por qué eligió ese lugar en particular. 

Este detalle puede parecer trivial, pero no lo es. Los lugares varían en cuanto a su idoneidad para 

esta tarea. Por ejemplo, para el proyecto de Estrategia de Equipamiento, nadie creería que un 

estudio y entrenamiento serio tendría lugar en un restaurant de McDonald’s o Denny’s. Incluso 

las salas de conferencias varían en cuanto a su calificación de ser apropiados. En todos los casos 

las instalaciones elegidas deben ser propicias para el aprendizaje o cualquiera que sea la finalidad 

del proyecto.  

Esta guía con frecuencia le recuerda al director de proyecto que el proyecto debe 

concentrarse en el cambio de comportamiento individual o de grupo, quizá en conjunto con el 

cambio personal de los pensamientos, actitudes, sentimientos, etc. Después de todo, el proyecto 

ministerial implica teología aplicada, y el director de proyecto tiene que obtener resultados 

medibles o demostrables. La meta del director de proyecto es que al final del proyecto pueda 

decir: «Antes de mi proyecto, mi gente o yo estaba haciendo X, pero ahora, -como todos pueden 

ver- ellos están o yo estoy haciendo Y, e Y es mejor».  

 

Los dispositivos de medición 

Piense en las herramientas de medición como fotografías que captan el antes y el 

después. Sin herramientas de medición fiables, nadie será capaz de aprender del proyecto, o de 
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apreciar la diferencia que ha producido. Sin herramientas de medición fiables, el comité puede 

cuestionar el valor del proyecto, y ningún candidato quiere ocasionar este resultado por falta de 

incluir adecuadas herramientas de medición. Por lo tanto, la importancia de esta sección no 

puede ser sobrestimada. Se exige la reflexión cuidadosa necesaria para redactarla con 

profesionalismo. Afortunadamente, excelentes herramientas de medición ya se han creado para 

la mayoría de los casos. Solo hay que modificarlas ligeramente para las necesidades del 

proyecto. 

En un proyecto de Estrategia de Equipamiento, el director de proyecto por lo general 

encontrará que es mejor aplicar las mismas pruebas dos veces. La primera antes (prueba 

preliminar o pretest), y la segunda después (prueba posterior o postest) de modo que la misma 

información se mida cada vez. El director de proyecto debe complementar estas pruebas con 

otros dispositivos de medición. Es aquí donde pueden surgir problemas. La forma en cómo el 

director de proyecto emplea cuestionarios menos formales puede surgir debido a la falta de 

adecuación de una herramienta. 

En primer lugar, algunos instrumentos de medición carecen de fiabilidad. Nadie ha 

intentado comprobar si tal herramienta produce resultados similares con entradas similares. En 

segundo lugar, otros instrumentos no tienen validez. Nadie ha establecido que mide lo que dice 

medir. Por supuesto, no se espera que el director de proyecto alcance la perfección en esta área. 

El director de proyecto no tiene ni el tiempo ni la experiencia para hacerlo. Sin embargo, debe 

tener en cuenta que estas consideraciones pueden afectar la manera en que otros perciban los 

resultados e incluso si identificarán que sí hay resultados.  

Para todo tipo de proyectos ministeriales, se pueden utilizar una variedad de dispositivos 

para medir los resultados del proyecto. Estos dispositivos incluyen entrevistas, grupos de control, 
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observadores expertos y contratos de aprendizaje. El Apéndice H y la bibliografía de esta guía 

resultarán útiles para los Directores de Proyectos. 

 

Los recursos 

En esta sección, el director de proyecto debe demostrar que ha calculado el costo del 

proyecto propuesto. Estos ‘costos’ incluyen (aunque no están limitados) el uso de materiales con 

derechos de autor, instalaciones alquiladas, consultores profesionales, gastos de oficina de 

correos, impresión de materiales y gastos de viaje. Todos los costos asociados con la 

implementación del proyecto deben ser previstos en esta sección, e informados en la tesis. Por lo 

tanto, el tiempo para hacer cuentas es antes de que el proyecto comience. 

 

Las hipótesis (O las presuposiciones) 

Todos los proyectos ministeriales tendrán que trabajar a partir de puntos de partida que 

no pueden ser defendidos en cualquier forma práctica. Se trata de las hipótesis o presuposiciones 

del director de proyecto, quien debe expresarlas claramente en esta sección de su tesis. Considere 

los objetivos descritos anteriormente con esta pregunta en mente: « ¿Qué ‘ayudas’ necesita el 

director de proyecto para que el proyecto tenga éxito?» Por ejemplo, cuando se hace un Proyecto 

de Equipamiento, una hipótesis es que el director de proyecto puede enseñar a los participantes 

del proyecto lo que necesitan saber, es decir, que el director de proyecto es un pedagogo 

competente. Del mismo modo, asume y espera que los participantes cumplan con su parte. Ellos 

deben cooperar con el director de proyecto en cierto nivel o el proyecto seguramente fracasará. 

Para elaborar las hipótesis es recomendable consultar con una variedad de tesis de otros doctores. 

También, es posible imaginar el caso en el que un instrumento de medición no dé en el 

blanco. En lugar de cuantificar una cosa, cuantifica otra. Una prueba que intenta medir el 
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conocimiento bíblico puede en realidad ser un ejercicio de lectura veloz. Por ejemplo, se podría 

predefinir el éxito en términos de si los participantes del proyecto elaboraron tal o cual 

documento solo para descubrir luego que son semianalfabetos. Sí, entienden lo que hay que 

hacer, pero no saben cómo registrar sus pensamientos por escrito. Por lo tanto, el director de 

proyecto debería incluir como una de las hipótesis del proyecto una declaración similar a esta: 

«El director de proyecto asume que los instrumentos de medición medirán lo que pretenden 

medir». De la misma manera, podría decir: «El director de proyecto asume que los miembros 

elegidos responderán a las herramientas de evaluación con honestidad».  

 

Las limitaciones 

En esta sección, el director de proyecto traza varias limitaciones del proyecto, 

especialmente en términos de su población, uso del tiempo, área de estudio, número de 

instructores y las capacidades de sus participantes. Las limitaciones del proyecto deben aparecer 

como una lista de acuerdo con el siguiente formato: 

1. Este proyecto se limita a ciertos miembros elegidos de la FBC. 

2. Este proyecto se limita a las semanas de __ / __ / __ al __ / __ / __. 

3. Este proyecto se limita al tema de ___________. 

4. Este proyecto se limita a ______ instructor(es) sobre el tema de ____________. 

5. Este proyecto se limita a las capacidades físicas y mentales de los miembros elegidos. 

El establecimiento de limitaciones es, por lo tanto, un asunto relativamente sencillo. 

 

Cómo solicitar la aprobación para implementar el proyecto 

La Propuesta de Proyecto debe presentarse a los miembros del Comité de Tesis y a la 

Oficina de Estudios Doctorales (una copia a cada uno) diez meses antes o más de la fecha 
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prevista para la graduación. Este lapso, de diez meses, permite que el director de proyecto 

altamente motivado tenga el tiempo adecuado para la implementación del proyecto, redactar su 

tesis y hacer las modificaciones según necesite. Para asegurarse de que el Comité de Tesis tenga 

el tiempo suficiente para examinar la propuesta, el director de proyecto no debe poner en práctica 

su proyecto de ministerio dentro de los sesenta días siguientes a la presentación de la propuesta. 

Por favor, tenga en cuenta que ningún proyecto que se inicie -y mucho menos que se termine- 

antes de la aprobación del Comité de Tesis contará para los requisitos de titulación. 

Solo el presidente del Comité de Tesis puede dar su aprobación para que se comience la 

implementación del proyecto. El Comité podrá solicitar que se realicen modificaciones o 

cambios a la propuesta, o que la investigación adicional se refleje en el trabajo escrito. Por lo 

tanto, tenga en cuenta que no debe asumir que tendrá una aprobación inmediata. Una vez 

aprobada la propuesta de proyecto, el presidente del Comité de Tesis enviará una carta o un 

correo electrónico al director de proyecto con copia a la Oficina de Estudios Doctorales y al 

director de estudios doctorales. Se sugiere al director de proyecto mantener buenas notas y, 

posiblemente, llevar un diario durante la implementación del proyecto que le ayudará a redactar 

los capítulos 5 y 6 de su tesis una vez que haya completado la implementación. 

 

La implementación del proyecto 

La implementación del proyecto comienza tan pronto como sea posible después de que el 

Comité de Tesis haya aprobado la propuesta. El proyecto debe ser tan sustancial que requiera no 

menos de tres meses para implementarlo, donde el director de proyecto trabajará directamente 

con personas de su comunidad ministerial. Los retrasos inesperados pueden dar lugar a que esta 

implementación tome un poco más de tiempo de lo previsto. Comenzar el proyecto poco después 
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de su aprobación aumenta la posibilidad de completar la tesis durante el calendario de 

implementación sugerido (Apéndice J). 

Capítulo 2 

La segunda parte: Analizando los resultados del proyecto 

Después de la implementación del proyecto y de que se hayan recopilado los resultados, 

el director de proyecto está listo para completar el informe sobre la implementación (capítulo 5) 

y el análisis de la implementación (capítulo 6). En este punto, el director de proyecto solo puede 

hacer modificaciones menores en los primeros cuatro capítulos, y esas modificaciones requerirán 

la aprobación del presidente del Comité de Tesis. No deben realizarse cambios a las metas y 

objetivos del proyecto. Lo más probable es que el director de proyecto descubra información 

relevante con respecto a la historia o el entorno ministerial durante el proceso de 

implementación. Estos nuevos hallazgos o puntos de vista deben ser incluidos en las notas 

sustanciales o en los capítulos 5 y 6 en lugar de modificar el cuerpo de los cuatro primeros 

capítulos. 

El formato de la tesis, la explicación de la realización del proyecto 

Todo trabajo por escrito debe emplear una alta calidad de español y el formato de la 

Octava Edición del Manual de Turabian, así mismo está sujeto a cualquier otro requisito que 

pueda agregar la Oficina de Estudios Doctorales o el Comité de Tesis. Se le invita al director de 

proyecto a que cuente con los servicios de un corrector de estilo calificado para que revise que el 

trabajo cumpla con los estándares previamente expuestos antes de su presentación inicial al 

Comité de Tesis. El Comité de Tesis no considerará ninguna tesis que no se ajuste a los 

estándares del Manual de Turabian o sea pobremente redactado. Antes de entregar su tesis, un 

corrector de estilo debe certificar que se amolda a los estándares de la Octava Edición del 

Manual Turabian (Apéndice K). 
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El cuerpo de la tesis debe estar dentro de ciertos límites, el mínimo absoluto son cien 

páginas a doble espacio, fuente Times New Roman tamaño 12, formato Turabian. El cuerpo 

excluye los apéndices, el glosario y la bibliografía. Las tesis de menos de cien páginas se 

considerarán únicamente con la aprobación del Comité. En cuanto a la longitud máxima, no se 

ha establecido un límite, aunque el director de proyecto debe comprender que demasiada 

longitud puede jugar en su contra. En muchos casos, las tesis largas son producto de la 

incapacidad para elegir racionalmente qué incluir y qué excluir. Por lo tanto, se debe evitar llenar 

de 'paja' la tesis. 

Nota especial para las tesis de DMIN  

Las fuentes griegas aceptables son: Greek Regular, Greek FP, Graeca II, Graeca II Bold, 

Graeca II Bold Italic, y Graeca II Italic. Las fuentes hebreas aceptables son: Hebraica, Hebraica 

II, y Hebraica Regular. La mayoría de las tesis no requerirán el uso de fuentes griegas o hebreas, 

ya que una transcripción del texto generalmente será suficiente. Las preguntas directas sobre el 

uso de griego y hebreo deben destinarse al presidente del comité. 

Los capítulos del 1 al 4 comprenden la Propuesta de Proyecto. Los capítulos 5 y 6 

presentan el informe (disertación) del proyecto, evaluación y análisis. El todo se titula “La 

Tesis”. 

 

Redacción del Capítulo 5: Presentando el informe de la implementación del proyecto 

Durante la implementación del proyecto, se espera que el director de proyecto mantenga 

un registro de notas, un diario y otros registros de lo ocurrido. Tras la finalización de la fase de 

implementación de proyecto, el director de proyecto está listo para comenzar a redactar los 

últimos capítulos de su tesis. El capítulo 5 contendrá el informe de la implementación. 
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El informe de la implementación de proyecto le cuenta al lector lo que sucedió durante el 

tiempo en que el director de proyecto implementó el proyecto y cuáles fueron sus resultados 

finales, todo ello sin calificar aún si fueron buenos o malos. Aquí se registran los hechos 

ocurridos, y no la interpretación de ellos. Afortunadamente, si se parte de una sólida propuesta de 

proyecto y se cuenta con buenas herramientas de medición, esta área de la tesis presentará pocas 

dificultades. El director de proyecto planteó preguntas y obtuvo respuestas definitivas. Puesto 

que él habrá creado una base de datos, la estructura de este capítulo necesita una planificación 

cuidadosa. 

La presentación ideal deberá comenzar con un informe de lo que el director de proyecto 

hizo procedimentalmente (resumen de la implementación). Luego cubrirá los datos generados 

por los dispositivos de medición, desde los datos más difíciles hasta los más simples (los 

resultados de las herramientas de medición directa e indirecta). Por último, hay que referirse a las 

causas y a los resultados que uno no esperaba (los imprevistos). En consecuencia, el capítulo 5 

tiene cinco secciones principales que necesitan mayor explicación:  

1) El resumen de la implementación  

2) Los resultados de las herramientas de medición directa  

3) Los resultados de las herramientas de medición indirecta  

4) Las influencias imprevistas  

5) Los efectos imprevistos 

 

El resumen de la implementación 

En esta sección, el director de proyecto explica lo que se realizó para lograr los resultados 

esperados en cada aspecto del proyecto. ¿El director de proyecto procedió según lo planeado? 

¿El director de proyecto utilizó los planes que se encuentran en los apéndices de la tesis? ¿Dónde 
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ocurrieron las experiencias y para cuándo fueron programadas para llevarse a cabo? ¿Todas las 

personas estuvieron presentes según lo planeado? Estas son la clase de preguntas que deben ser 

abordadas en el <<resumen de la implementación>> con un énfasis en la brevedad y el orden. 

Resultados de la medición directa 

Esta sección presenta los datos generados por los dispositivos de medición directa del 

director de proyecto partiendo desde los más objetivos. Así pues, consideremos cómo pueden 

describirse los resultados de las siguientes herramientas:  

1. Pruebas estándar: La primera cuestión a resolver aquí es qué pasó cuando se administraron 

pruebas estándar por segunda ocasión. Así, el director de proyecto comenzaría citando las 

'puntuaciones' previas y luego las más recientes, además de resúmenes que muestran las 

diferencias. El director de proyecto debe revisar las pruebas metódicamente, pregunta por 

pregunta, manteniendo la mayor brevedad en las respuestas. 

2. Entrevistas: Si la evaluación del director de proyecto presentó entrevistas de diversos tipos, 

entonces los resultados de las mismas deben presentarse aquí, coordinando las respuestas de 

una persona a otra y de una pregunta a otra. Es interesante ver lo que opinaban las personas 

en la pregunta A antes de la implementación del proyecto, y lo que opinaron después de la 

implementación del proyecto. La clave aquí es cuidar el formato para que el lector pueda 

hacer comparaciones de forma sencilla. 

Resultados de las mediciones indirectas 

El director de proyecto podría tener varias herramientas de medición que generen datos. 

Estos resultados deben presentarse herramienta por herramienta. ¿Utilizó grupos de control 

aparte del grupo con el que trabajó directamente? ¿Hubo observadores expertos que buscasen los 
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cambios esperados? ¿Hubo contratos individuales de aprendizaje? ¿Qué cambios institucionales 

pueden haber ocurrido en el transcurso del proyecto? 

Si el director de proyecto ha incluido dispositivos de medición para buscar estos cambios, 

entonces deben ser mencionados sin explicar aún si los cambios fueron para bien o para mal, o 

esperados o inesperados. 

Las influencias imprevistas 

En esta sección, el director de proyecto describe los imprevistos que influyeron en la 

realización o en los resultados finales del proyecto así hayan sido buenos o malos (aunque no 

debe tomar partido por calificarlos sino hasta el capítulo 6 de la tesis). Por ejemplo, para los 

proyectos de equipamiento, ¿alguien en especial del grupo de estudio fue cooperativo o no 

cooperativo? ¿Hubo alguna pregunta que los participantes parecieron no entender? ¿En algún 

punto no se pudo hacer uso de las instalaciones, o su condición no fue la esperada? ¿El director 

de proyecto gastó más o menos dinero del que había previsto? ¿Fueron apropiados los 

instrumentos de evaluación? Esas son la clase de preguntas que esta sección debe cubrir. 

 

Resultados imprevistos 

En esta sección, el director de proyecto se refiere a cualquier resultado del proyecto que 

no fue anticipado previamente. Quizá el proyecto creó amistades estratégicas entre personas que 

hasta ese momento, apenas se conocían. Tal vez el grupo de estudio descubrió necesidades que la 

iglesia que no había visto antes. La casualidad es una parte importante del proceso de 

aprendizaje, por lo que una tesis debe tener un lugar en el que se presente este tipo de 

información. En todo momento hay que disciplinarse para que el comentario valorativo no se 

entrometa. Adverbios como «afortunadamente», «tristemente», «lamentablemente», etc. no 
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pertenecen aquí. El capítulo 5 no le guía al lector, aunque indirectamente lo puede llevar a pensar 

acerca de los datos registrados. 

 

La redacción del capítulo 6: presentando el análisis de la implementación del proyecto 

Ahora ha llegado el momento de elogios, maravillas y lamentaciones. ¿El director de 

proyecto logró lo que se propuso lograr? De no ser así, ¿por qué no? En esta sección, el director 

de proyecto examinará todo el proyecto utilizando sus metas y datos como guías para la 

reflexión. 

El orden de análisis en esta sección corresponde al orden del plan de propuesta y 

proyecto según la organización de los capítulos 1 al 4. En este capítulo se debe tratar cada parte 

del proyecto con el fin de emitir un veredicto final sobre las declaraciones de tesis y de 

propósito. 

¿El proyecto (y el director de proyecto) llegaron a un buen puerto o no? Los lectores conocerán 

la manera en que el director de proyecto responderá a esta pregunta una vez que este haya 

juzgado su éxito en la realización de cada parte del proyecto y el cumplimiento de las metas y 

objetivos del mismo. 

 

La evaluación general 

Esta evaluación proporciona una visión general del proyecto y los resultados del mismo a 

la luz de la propuesta de proyecto. ¿Qué tan bien se preparó el proyecto? ¿Qué tan efectiva fue la 

implementación del proyecto? ¿Cuánto cambio se produjo en el entorno ministerial como 

resultado del proyecto? Estas son las preguntas más grandes que la tesis confrontará y exigen 

evaluación requiriendo una profunda reflexión personal. Por supuesto, el director de proyecto no 

debe concentrarse sólo en las deficiencias. El lector también debe aprender de los éxitos del 
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proyecto, pero hay que ser tan duro con uno mismo según los datos lo demanden y encontrar 

fortaleza en la siguiente reflexión: “Aun los proyectos que salen mal pueden edificar a la iglesia, 

siempre que hayan tenido una promesa de éxito de antemano”. Cuando una estrategia parece que 

debería funcionar y luego no funciona, uno se pregunta ¿por qué? y aprenda de la respuesta. 

 

La evaluación del entorno ministerial 

Aquí, el director de proyecto evalúa la eficacia de la descripción de la necesidad, el 

problema o el reto en el entorno ministerial descrita en el capítulo 1. ¿El director de proyecto 

identificó un verdadero reto o necesidad que tenía que ser abordado? ¿Estableció una legítima 

necesidad, desafío u oportunidad? ¿De qué manera sirvieron de base para el proyecto las 

presuposiciones hipotéticas? Estas y otras preguntas guiarán una evaluación de la información 

que proporcionó en el capítulo 1 sobre la cultura, el contexto y la comunidad relacionada con el 

proyecto. 

 

El análisis del fundamento bíblico 

La evaluación del fundamento bíblico en el capítulo 2 considera la base exegética de la 

decisión del director de proyecto de que sí tiene un verdadero reto ministerial. ¿El fundamento 

bíblico explica completamente la justificación del proyecto como un imperativo bíblico? ¿De qué 

manera cumple con los estándares hermenéuticos la interpretación bíblica? ¿Puede el director de 

proyecto justificar este trabajo bíblicamente? Estas y otras preguntas ayudarán al director de 

proyecto a analizar de qué manera su fundamento bíblico se relaciona con el proyecto 

ministerial. 

 

La evaluación de la investigación y descubrimiento 
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La evaluación de la historia, la revisión de la literatura y la aplicación contextual 

registrada en el capítulo 3 brindan al director de proyecto la oportunidad de sacar conclusiones 

sobre el papel que esta información desempeñó en los resultados del proyecto. ¿De qué forma 

impacta la historia del ministerio en los resultados de este proyecto? ¿El director de proyecto 

descubrió algún aspecto del ministerio que no se encontró en la literatura? ¿Puede llevarse a cabo 

el proyecto en otros contextos o situaciones? Esta evaluación ayudará al lector a conectar los 

resultados del proyecto con la información relatada en el capítulo 3. 

 

Evaluación de la implementación 

Aquí se reflexiona sobre los resultados del proyecto a la luz de las metas y objetivos 

expresados en el capítulo 4. Estas metas y objetivos son específicos para cada tipo de proyecto. 

Esta sección de la evaluación del director de proyecto requiere la mayor cantidad de 

comentarios, ya que se basa en los datos recogidos en el capítulo 3. ¿Los participantes del 

proyecto y el director de proyecto aprendieron lo que debían aprender? ¿Evaluaron las fortalezas 

y debilidades de su propio ministerio con el fin de ver el reto, necesidad u oportunidad que el 

proyecto tenía previsto abordar? ¿Desarrollaron una estrategia para hacer frente a esta necesidad 

a partir de las ideas del director de proyecto? Por último, ¿implementaron la estrategia 

adecuadamente? 

 

El análisis recapitulativo 

Tras detallar los puntos de evaluación y análisis de cada aspecto del proyecto, esta 

sección ofrece un análisis recapitulativo. Se trata de un resumen de todos los puntos señalados en 

las secciones anteriores. Aquí, se conecta con el resumen general en forma de conclusión. 

Las modificaciones recomendadas 
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En esta sección se trata de presentar pruebas de que el director de proyecto ha aprendido 

de sus errores asumiendo que hayan sido algunos grandes e importantes. ¿Qué haría diferente el 

director de proyecto con el conocimiento que tiene ahora? ¿Qué seguiría igual? 

 

Algunos prospectos para un futuro estudio 

Durante los procesos de preparación e implementación del proyecto, el director de 

proyecto probablemente descubrirá una variedad de cuestiones que requieren de un mayor 

estudio. Esta es la parte en la que el director de proyecto puede mostrar hacia dónde va el trabajo, 

es decir, ¿cuál será el siguiente paso? En otras palabras ¿podría sugerir un proyecto para otra 

persona que viene siguiendo la estela de su trabajo y desea construir sobre lo que él hizo? ¿Hay 

brechas en cuanto a lo que hizo el director de proyecto, brechas que pueden llenarse con otros 

proyectos llevados a cabo por otros ministros? Esta última tarea de la tesis es muy importante 

porque forma parte de la ayuda que el director del proyecto ofrece a su lector. 

 

La redacción de las páginas iniciales y las páginas finales 

Las páginas iniciales y las páginas finales juegan un papel significativo en la legibilidad 

de una tesis. Estos elementos se explican detalladamente en el manual de Turabian. 

Las tesis del Seminario Teológico Bautista del Sur incluyen los elementos identificados en el 

orden correcto del Apéndice G, El contenido de la tesis. 

 

La defensa de la tesis 

Cuando el director de proyecto y el Comité de Tesis determinan que el director de 

proyecto está listo para defender su tesis, el director de proyecto envía dos copias impresas y una 

copia electrónica de su tesis a la Oficina de Estudios Doctorales. Estas copias deben enviarse por 
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correo antes del 15 de febrero o el 15 de septiembre del semestre en que tiene la intención de 

graduarse. 

Una vez que la Oficina de Estudios Doctorales ha recibido la tesis, ésta será enviada a los 

miembros del comité dentro de los siguientes tres días hábiles. El Comité tendrá hasta 30 días 

para leer y evaluar la tesis utilizando la Rúbrica para Tesis Doctorales Profesionales (Apéndice 

C). El presidente del Comité de Tesis programará la defensa oral. Este evento debe llevarse a 

cabo antes del 1 de abril o el 1 de noviembre del semestre en el que tiene la intención de 

graduarse. 

La entrevista de defensa incluirá al director de proyecto, los miembros del Comité de 

Tesis del director de proyecto, y posiblemente a otras personas requeridas por el presidente del 

Comité de Tesis. En esta entrevista, los miembros del comité harán preguntas que verificarán (1) 

que el director de proyecto ha hecho personalmente el trabajo en cuestión y (2) que entiende la 

trascendencia general de su propio proyecto. También se le pedirá al director de proyecto que 

defienda cualquier punto controversial de su trabajo (por ejemplo, su lectura particular de un 

pasaje bíblico o los resultados de una herramienta de medición) y que demuestre que su proyecto 

ha implicado una importante labor ministerial. 

Los miembros del comité utilizarán la Rúbrica para Tesis Doctorales Profesionales 

durante el examen oral (Apéndice D). Para estar en sesión el director de proyecto debe reservar 

aproximadamente dos horas, y debe llevar a esta reunión una copia de la tesis del proyecto y 

documentos de apoyo que puedan ser útiles para su defensa. Esta entrevista es un examen 

formal, por lo que se debe vestir ropa apropiada. 
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Tras la finalización de la defensa, el director de proyecto saldrá de la sala de conferencias 

y el Comité de Tesis decidirá cómo proceder. De acuerdo con su análisis, tienen cinco respuestas 

válidas: 

1. Pueden aprobar la tesis y la defensa oral sin modificaciones o solo con modificaciones 

menores. Toda modificación debe reflejarse en las copias finales entregadas para su 

encuadernado, pero no requieren la revisión del Comité de Tesis. 

2. Pueden aprobar la defensa oral con modificaciones requeridas. La graduación estará 

supeditada a modificaciones importantes y a la revisión por el comité antes de su entrega 

para ser encuadernado. El presidente del Comité notificará a la Oficina de Estudios 

Doctorales cuando se hayan aprobado las modificaciones. 

3. Pueden mandar al candidato a volver a defender la tesis de nuevo. El director de proyecto 

debe hacer cambios importantes a su manuscrito y volver a defender su proyecto.  

4. Pueden desaprobar el proyecto, con la recomendación de que al director de proyecto se le 

permitirá hacer cambios importantes y defender su tesis por segunda vez. 

5. Pueden desaprobar el proyecto con la recomendación de que al director de proyecto no se le 

permita que vuelva a defender su tesis. Esta recomendación será presentada al Comité de 

Estudios Doctorales. 

Si el director de proyecto no aprueba su defensa bajo la opción cuatro, deberá esperar por 

lo menos tres meses antes de presentar y defender su tesis doctoral por segunda vez. Si el 

director de proyecto no aprueba bajo la opción 5, el Comité de Estudios Doctorales estudiará la 

posibilidad de permitir que el director de proyecto complete y defienda otro proyecto, o que sea 

dado de baja del programa. Si se requieren modificaciones, lo cual es el resultado usual, debe 

completar todas las modificaciones en un plazo de seis meses y pagar las tarifas aplicables. 
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La entrega de la copia final 

Una vez que la tesis ha sido aprobada, el director de proyecto deberá presentar cuatro 

copias impresas y una copia electrónica a la Oficina de Estudios Doctorales. Estas deben 

enviarse por correo antes del 1 de mayo o el 1 de diciembre del semestre en el cual el director de 

proyecto planea graduarse. Los cuatro ejemplares impresos deben estar impresos en papel 

filigrana de 20 o 24 libras con un contenido de algodón no menor al 50%. La copia electrónica 

deberá presentarse en formato PDF para microfilm. Todas las copias deben ser de alta calidad, 

con un margen de 1.5 pulgadas en el lado izquierdo para propósitos de encuadernado. El director 

de proyecto también debe pagar los gastos de encuadernado y microfilmado antes del 1 de mayo 

o el 1 de diciembre, según sea el caso. 

Hay más detalles sobre la entrega de la copia final disponibles en el calendario en la 

página 47. Anímese, el final está cerca. ¡Felicidades! 
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Apéndice A 

Los pasos para formar, realizar y analizar el proyecto y su disertación 

Desde la perspectiva del Seminario, el proyecto se completa en dos fases, primero la fase de 

planificación y luego la fase de análisis del proyecto. 

 

La primera fase, la de planificación para el proyecto 

 

Paso 1:  La búsqueda de retos, necesidades y oportunidades 

A. Encuentre una necesidad bíblicamente definible dentro de su propio entorno 

ministerial. 

B. Lleve a cabo una considerable investigación de campo para fundamentar la 

necesidad. 

C. Proponga una solución al problema que sea contextual y original. 

 

Paso 2:  La redacción del anteproyecto de tesis 

A. Durante el Seminario de Preparación para la Tesis, el director de proyecto 

completará el anteproyecto de tesis. 

B. El director de proyecto entrega el anteproyecto de la tesis al profesor del 

Seminario de Preparación para la Tesis para obtener una retroalimentación. 

C. El profesor del Seminario de Preparación para la Tesis proporciona la 

retroalimentación al director de proyecto. 

D. El director de proyecto hace modificaciones y entrega el anteproyecto de tesis 

final al profesor del Seminario de Preparación para la Tesis. 

E. El profesor del Seminario de Preparación para la Tesis acepta el anteproyecto 

de tesis y la entrega al Comité de Estudios Doctorales. 

F. El Comité de Estudios Doctorales revisa el anteproyecto de tesis para 

determinar un presidente del Comité de Tesis y un segundo lector. 

G. El Comité de Estudios Doctorales asigna un Comité de Tesis al director de 

proyecto. 

H. La Oficina de Estudios Doctorales envía por correo electrónico el anteproyecto 

de tesis a los miembros del Comité de Tesis para preguntarles si estarían 

dispuestos a servir en este comité. 

I. Cuando se establece el Comité de Tesis, la Oficina de Estudios Doctorales 

envía por correo electrónico la información de contacto del Comité de Tesis al 

director de proyecto. 

J. El presidente del Comité de Tesis inicia el trabajo con el director de proyecto y 

el segundo lector para finalizar el anteproyecto de tesis. 

K. Cuando el Comité de Tesis aprueba el anteproyecto de tesis, el presidente del 

Comité de Tesis envía una carta o un correo electrónico al director de proyecto 

con copia para el segundo lector del Comité de Tesis, la Oficina de Estudios 

Doctorales, confirmando la aprobación para proceder con la elaboración de la 

Propuesta de Proyecto. 

 

Paso 3:  La redacción de la Propuesta de Proyecto (capítulos del 1 al 4) 
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A. Antes de redactar la Propuesta de Proyecto y un calendario de implementación 

del proyecto (Apéndice I) se deberá esperar hasta que se reciba la carta o correo 

electrónico de aprobación del anteproyecto de tesis por parte del Comité de Tesis. 

B. El director de proyecto entrega un anteproyecto de tesis revisado de la 

Propuesta de Proyecto y un calendario de implementación del proyecto al Comité 

de Tesis para recibir retroalimentación y orientación. 

C. El Comité de Tesis tiene sesenta (60) días para ultimar la Propuesta de 

Proyecto con el director de proyecto. Tenga en cuenta que ningún proyecto que se 

haya iniciado -y mucho menos terminado-antes de la aprobación del Comité de 

Tesis, contará como parte de los requisitos para titulación. 

D. El director de proyecto tiene la Propuesta de Proyecto revisada por un 

corrector de estilo que se asegura de que ésta tenga el formato de Turabian. 

 

Paso 4:  Solicitar la aprobación de la Propuesta de Proyecto 

A. Dentro de los sesenta (60) días, el director de proyecto debe presentar la 

propuesta de proyecto oficial y el calendario de implementación del proyecto a los 

miembros del Comité de Tesis. Esto debe hacerse diez (10) meses o más antes de 

la fecha de graduación. 

B. Con la aprobación del Comité de Tesis, el presidente envía el anteproyecto de 

tesis aprobado de la Propuesta de Proyecto con una carta o correo electrónico a la 

Oficina de Estudios Doctorales, al Director de Estudios Doctorales y al director 

de proyecto confirmando que el Comité de Tesis ha aprobado la propuesta de 

proyecto. 

 

Paso 5:  La implementación del proyecto 

A. La implementación comienza tan pronto como el Comité de Tesis aprueba la 

Propuesta de Proyecto, y la documentación se archiva en la Oficina de Estudios 

Doctorales. 

B. El director de proyecto sigue el calendario de implementación del proyecto 

según lo planeado con la Propuesta de Proyecto. 

 

La segunda fase, la fase de tesis o disertación del proyecto 

 

Paso 1:  La redacción de la disertación de la tesis 

A. Una vez que se implementa el proyecto y los resultados se reúnen, el director 

de proyecto está listo para escribir los capítulos 5 y 6. 

B. El director de proyecto y el Comité de Tesis determinan la frecuencia con la 

que se comunicarán durante el proceso de redacción.  

C. Cuando termine de redactar su tesis, el director de proyecto es responsable de 

que sus tesis sea revisada y editada por amigos de confianza o un editor 

profesional. 

D. Cuando la tesis se considera gramaticalmente correcta, el director de proyecto 

es responsable de contratar a un experto en Turabian para que revise la tesis en 

cuestión de estilo y formato. Este experto tiene que completar el formulario de 

Certificación Turabian (apéndice J) que será entregado con la tesis. 
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E. Ahora es momento de solicitar una Lista de Verificación de Graduación a la 

Oficina de Estudios Doctorales. 

F. Las siguientes tareas se llevan a cabo antes del 15 de febrero o el 15 de 

septiembre del semestre en el cual uno tiene la intención de graduarse. 

1. Enviar dos copias impresas y una copia electrónica de la tesis completa 

(deben enviarse por correo antes del 15 de febrero o el 15 de septiembre) a 

la Oficina de Estudios Doctorales. 

2. La Solicitud para Graduación también debe ser pagadera a la Oficina de 

Estudios Doctorales. 

G. En un plazo de tres (3) días hábiles, la Oficina de Estudios Doctorales enviará 

las dos copias en papel a los miembros del Comité de Tesis. 

 

Paso 2:  Defensa de la tesis 

A. Tras la recepción de la tesis, el Comité de Tesis tendrá treinta (30) días para 

evaluar la tesis utilizando la Rúbrica para Tesis Doctorales Profesionales 

(Apéndice B). 

B. El presidente del Comité de Tesis programará con el segundo lector y el 

director de proyecto el horario para la defensa oral. La Oficina de Estudios 

Doctorales está disponible para ayudar con la reservación de una sala de 

reuniones en el campus. 

C. La defensa oral debe tener lugar antes del 1 de abril o el 1 de noviembre del 

semestre en que tiene la intención de graduarse. 

D. Después de aprobar la defensa oral, asegúrese de recibir de la Oficina de 

Estudios Doctorales las instrucciones para la preparación de la reseña. Incluya la 

reseña en las copias finales para el encuadernado. El resumen es la última pieza 

de las páginas iniciales. 

 

Paso 3:  La entrega de la tesis final 

A. Una vez que la tesis es aprobada por el Comité de Tesis, el director de 

proyecto presenta cuatro copias impresas y una copia electrónica de la forma que 

se muestra líneas abajo a la Oficina de Estudios Doctorales antes del 1 de mayo o 

el 1 de diciembre del semestre de la graduación. Cuando se reciban después del 1 

de mayo o el 1 de diciembre el director de proyecto pagará los gastos de envío. La 

forma de presentación es la siguiente: 

1. Copia PDF para microfilm 

2. Una copia impresa en papel de algodón para encuadernar su copia. 

3. Tres copias impresas en papel de algodón para encuadernarse y entregarlas 

a la Oficina de Estudios Doctorales y a la biblioteca del MBTS. 

(a) Se acepta la solicitud de copias adicionales para el encuadernado con 

un cargo de $15 adicionales por cada libro. Las copias adicionales no 

necesitan imprimirse en papel de algodón. 

b) El papel de algodón debe pesar al menos 20 libras en un 50% (o mayor) 

de contenido de algodón. Busque papel fine business paper o resume 

stationary. 

B. El director de proyecto también tiene que pagar todas las tarifas antes del 1 de 

mayo o el 1 de diciembre a la Oficina de Estudios Doctorales. 
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1. Tarifa de encuadernado y microfilmado:  

$65 dólares (pagaderos a la Oficina de Estudios Doctorales) 

2. Tarifa de graduación: $150  

(a) Cargada directamente a su cuenta del MBTS. 

(b) Esta tarifa incluye la renta del birrete y la toga. 

C. Consulte con la Oficina de Estudios Doctorales para asegurarse de que su 

cuenta con el MBTS haya sido liquidada en su totalidad para que pueda recibir su 

título. 
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Apéndice B 

El anteproyecto 

 

Nombre del director de proyecto: ______________________________________ 

 

1. La declaración de la tesis: Sirve como premisa del proyecto. Por lo general se presenta en una 

sola oración de esta forma: “La tesis de este proyecto se encuentra en la 

proposición/teoría/hipótesis de que...”. 

 

2. El propósito: Está basado en la declaración de la tesis, la declaración de propósito para este 

proyecto por lo general en una sola oración, tiene esta forma: “El propósito de este proyecto es 

lograr X haciendo Y...”. 

 

3. El título: (del proyecto propuesto) 

 

4. El reto ministerial propuesto: Consiste en el reto, necesidad u oportunidad propuesta en el 

entorno ministerial que este proyecto abordará. 

 

5. El fundamento Bíblico: El mandato bíblico, el razonamiento bíblico clave, las referencias 

bíblicas para este proyecto. 

 

6. La clase de proyecto ministerial: Seleccione uno o mezcle dos basándose en las páginas 51 a la 

53 del PDG. 

 

7. Los objetivos y las metas del proyecto: Vea el PDG en las páginas 24; 49; 51-53. 

 

8. Los participantes: Si es apropiado para su tipo de proyecto, identifique a los participantes 

seleccionados para este proyecto, incluyendo los criterios de selección y los posibles 

participantes.  

 

9. El calendario para la implementación prevista del proyecto: Implica la cronología prevista 

para la implementación del proyecto, exclusivamente para la redacción de la tesis. 

 

10. El área ministerial primaria con la que se relaciona el proyecto: El proyecto debe tener un 

área claramente definida en la cual trabajará. Por ejemplo, predicación, enseñanza, 

administración, evangelismo, liderazgo, plantación de iglesias, consejería, etc. 

 

11. Los métodos de investigación de campo: Encuestas, datos demográficos, sondeos, eventos de 

concientización, etc., que habrán de utilizarse. Algunos ejemplos son: «El director de proyecto 

realizará una encuesta a 40 pastores de la zona» o «el director de proyecto realizará la 'Encuesta 

de salud congregacional' que consta de 121 preguntas a todos los miembros de la iglesia que 

asistan al servicio de adoración la mañana del 10 de marzo». 

Usted necesitará un adecuado número de herramientas de medición y de participantes para 

validar el problema y apoyar su enfoque de los capítulos 1 al 3. 
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12. Otras personas que puedan afirmar la validez de este proyecto: Este requisito evita que el 

proyecto sea excéntrico. 

 

13. Otras personas involucradas en el proyecto: Pueden estar involucrados facilitadores, 

observadores, expertos prácticos, etc.. 

 

14 La bibliografía: Para este documento, por favor incluya al menos 40 fuentes, cerca de la mitad 

deben estar relacionadas con la historia de la práctica y la revisión de la literatura, (capítulo 3), y 

las otras deben estar relacionadas con el fundamento bíblico y el respaldo a la necesidad del 

proyecto bíblico, (capítulos 1 y 2).  
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Clase de proyecto N° 1/3: Una estrategia de equipamiento 

 

LA DESCRIPCION 

El escenario:  Un grupo de seguidores de Cristo necesita ser equipado para un ministerio 

específico. Varios modelos de entrenamiento para ese ministerio son 

disponibles, pero el Director de Proyecto extraerá la literatura sobre este tipo 

de entrenamiento y explorará los modelos existentes para sintetizar un 

acercamiento nuevo y distintivo para preparar a los participantes. 

El alcance:  La investigación del Director de Proyecto es el punto de partida del proyecto 

que termina con el equipamiento de las personas para el ministerio. Las 

acciones que siguen las sesiones de entrenamiento van más allá del alcance de 

este proyecto. 

El enfoque:  Equipar a los seguidores de Cristo para que lleven a cabo un ministerio 

específico. 

El resultado final:  Habrán seguidores de Cristo equipados para un ministerio específico. 

LA PLANTILLA: 

La declaración de la tesis (debe ser expresada en una sola oración): 

El proyecto propone la teoría/hipótesis de [tal premisa]. 

La declaración del propósito (debe ser expresada en una sola oración):  

El propósito de este proyecto es equipar [a quién] para [tal ministerio]. 

EJ: El propósito de este proyecto es equipar a los diáconos de la Primera 

Iglesia Bautista de Oak Park, Illinois para ministrar a los que sufren de 

cáncer en el hospital metropolitano. 

El/Los objetivo(s) profesional(es) del Director (lo que el Director quiere cumplir): 

El Director de Proyecto desarrollará [tal capacidad] o aprenderá [tal ámbito de 

aprendizaje].  

EJ: El Director de Proyecto desarrollará su capacidad de guiar a los demás a 

usar sus diferentes personalidades y dones espirituales para ministrar a los 

que sufren. 
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Las metas para alcanzar el objetivo o los objetivos profesionales 

(normalmente 2-3 metas): 

EEJJ:  

1. Por medio de una revisión de la literatura, el Director de Proyecto 

descubrirá las mejores prácticas para mostrar compasión a los que están 

sufriendo 

2. El Director de Proyecto desarrollará su capacidad de mostrar compasión 

y amor a los que sufren de cáncer por estudiar sus necesidades. 

3. El Director de Proyecto dirigirá a un grupo de personas a mostrar la 

compasión empleando por medio de sus distintos dones espirituales y 

personalidades. 

El objetivo principal del proyecto (Lo que el proyecto pretende cumplir): 

El Director de Proyecto diseñará una experiencia preparativa para [tal grupo 

de participantes] en [ministerio específico] [dirigido a tal ámbito de 

aprendizaje, sea cognitiva, emocional, voluntad, o motor].  

EJ: El Director de Proyecto diseñará una estrategia para equipar a diáconos 

a ministrar con sabiduría y compasión a los que sufren de cáncer. 

Las metas del proyecto para alcanzar el objetivo principal (normalmente 

3-5 metas con planes de acciones respectivas) 

EEJJ de metas: 

1. Los participantes incrementarán su conocimiento de versos bíblicos 

apropiados para ministrar a los que están enfrentando la muerte. 

2. Los participantes practicarán el uso de expresiones de empatía con 

miembros de las familias de los que sufren de cáncer. 

3. Los participantes aumentarán su compasión por conducir entrevistas 

guiadas de los que sufren de cáncer. 

4. Se posicionará la Primera a Iglesia Bautista de Oak Park ser la principal 

fuente de apoyo social y espiritual para las familias de los que sufren de 

cáncer que reciben su cuidado del hospital metropolitano. 

5. Los participantes ministrarán a los demás de acuerdo con sus dones 

espirituales. 
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Clase de proyecto N° 2/3: Mejorar una habilidad ministerial personal 

LA DESCRIPCION 

El escenario:  El Director del Proyecto requiere mejorar una destreza ministerial 

directamente relacionada a sus responsabilidades.   

El alcance:  El punto de partida del proyecto es de identificar la destreza que el Director 

necesita mejorar; culmina con la implementación con una estrategia para 

mejorarla.  

El enfoque:  Mejorar una destreza ministerial 

El resultado final:  Capacidad de usar la nueva y mejorada destreza con facilidad. 

LA PLANTILLA: 

La declaración de la tesis (debe ser expresada en una sola oración): 

La tesis de este proyecto se encuentra en la proposición/teoría/hipótesis de que 

el Director de Proyecto necesita desarrollar [tal destrezas] para ministrar en 

su ámbito ministerial. 

La declaración del propósito (debe ser expresada en una sola oración): 

El propósito de este proyecto es mejorar [tal habilidad] del Director de 

Proyecto para que sea más eficaz en [tarea ministerial relacionada]. 

EJ: El propósito de este proyecto es de mejorar las destrezas relacionadas con 

la prédica del pastor de la Segunda Iglesia Bautista de Monterrey, México. 

El/Los objetivo(s) profesional(es) del Director (lo que el Director quiere cumplir): 

El Director de Proyecto desarrollará [tal capacidad] o aprenderá [tal ámbito de 

aprendizaje].  

EJ: El Director de Proyecto desarrollará su capacidad de predicar sermones 

que conmueven el corazón del oyente. 

Las metas para alcanzar el objetivo o los objetivos profesionales 

(normalmente 2-3 metas): 

EEJJ:  

1. Por medio de una revisión de la literatura, el Director de Proyecto 

descubrirá las mejores prácticas para ejecutar las predicas eficaces. 
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2. Utilizar [la habilidad mejorada] en [nombre de la iglesia o grupo].  EJ: 

Demostrar particulares capacidades para predicar en la Segunda Iglesia 

Bautista de Monterey, México. 

3. Inventar/redactar historias emocionales que se relacionan con el tema. 

NOTA: En esta clase de proyecto los objetivos profesionales y los objetivos del proyecto serían 

muy similares, pues la audiencia del proyecto es el mismo Director de Proyecto. Las metas del 

proyecto probablemente serán más detalladas.  

El objetivo principal del proyecto (lo que el proyecto pretende cumplir): 

El Director de Proyecto aprenderá [tal habilidad mejorada]  en [tal ámbito de 

aprendizaje]. 

EJ: El director del proyecto aprenderá destrezas para mejorar su prédica. 

Las metas del proyecto para alcanzar el objetivo principal (se repite para 

cada meta, normalmente 3-5 metas) 

EEJJ: 

1. Identificar mejores prácticas para integrar información de los cometarios de 

la Biblia.  

2. Estratégicamente entretejer invitaciones pequeñas (para responder a la 

verdad bíblica) después de puntos mayores del sermón. 

3. Concentrarse en mirar a las cámaras con que se graban los sermones. 

4. Diseñar los sermones para una fácil transición para utilizar en un podcast. 

5. Emplear una variedad de técnicas para mantener el interés de los oyentes. 

6. Mejorar las destrezas del candidato en el uso de ilustraciones audiovisuales 

(incluso PowerPoint) 
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Clase de proyecto N° 3/3: Desarrollo de una estrategia ministerial 

LA DESCRIPCION 

El escenario:  Un grupo específico de personas necesita plan de acción detallado y 

específico de acciones ministeriales con un propósito único. 

El alcance:  El punto de partida del proyecto es de hacer un análisis de los datos 

demográficos, características y estrategias existentes, poner en marcha este 

proyecto y terminar con las etapas iniciales de implementación. 

El enfoque:                Una estrategia integral (o global) 

El resultado final:  Una recomendación de la estrategia con acciones iniciales de 

implementación tales como los procesos de presentación y aprobación o los 

primeros pasos de la estrategia (proyectos piloto, datos demográficos, etc.). 

LA PLANTILLA: 

La declaración de la tesis (debe ser expresada en una sola oración): 

La tesis de este proyecto se encuentra en la proposición/teoría/hipótesis de que 

[premisa]. 

La declaración del propósito (debe ser expresada en una sola oración): 

El propósito de este proyecto es desarrollar una estrategia para [tal ministerio] 

que [tal audiencia] empleará. 

El (los) objetivo(s) profesional: 

El Director de Proyecto [aprenderá tal destreza de tal ámbito de aprendizaje] o 

[desarrollará tal habilidad] (algo que ayudará al Director de Proyecto a 

mejorar las destrezas pertinentes al mismo proyecto). 

EJ: El Director de Proyecto desarrollará un plan global para ministrar en 

equipo a adultos solteros. 

Las metas para alcanzar el objetivo o los objetivos profesionales 

(normalmente 2-3 metas): 

Aumentar los conocimientos del Director de Proyecto [relacionados con la 

habilidad que está siendo mejorada] que son eficaces en [el resultado de la 

mejora]. 
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EEJJ:  

1. Aumentar el conocimiento del director de proyecto de mejores prácticas en 

un ministerio de adultos solteros por estudiar modelos exitosos. 

2. Alcanzar a más adultos solteros inconversos. 

Objetivo(s) del proyecto (se repite cuantas veces hay un objetivo adicional): 

El director de proyecto desarrollará un plan integral para [tal ministerio]. 

EJ: El Director de Proyecto desarrollará y iniciará una estrategia para 

ministrar con adultos solteros en la Primera Iglesia Bautista de Lima, Perú. 

La o las metas para alcanzar el objetivo profesional: 

1. Aumentar el conocimiento del director de proyecto sobre el 

pensamiento y desarrollo estratégico por una revisión de la literatura 

2. Aumentar la habilidad del director de proyecto en su desarrollo de 

planes estratégicas. 

3. Descubrir y delinear los elementos necesarios para una estrategia 

integral para [tal ministerio específico]. 

4. Guiar un grupo para implementar la estrategia. 

La o las metas del proyecto para alcanzar el objetivo o los objetivos del proyecto: 

EEJJ:  

1. Explorar los datos demográficos y los modelos existentes de ministerios a 

adultos solteros para informar a los ministros del ministerio a adultos 

solteros de Primera Iglesia Bautista de Lima, Perú. 

2. Desarrollar  y poner en práctica un plan global para el desarrollo de equipos 

de ministerio a adultos solteros que incluye: 

a. Cómo reclutar obreros 

b. Cómo entrenar a obreros 

c. Cómo mantener unidad en el equipo de ministerio 

d. Cómo interesar a adultos solteros inconversos a participar en las 

actividades. 

3. Presentar el plan para aprobación de la directiva de la Primera Iglesia 

Bautista de Lima, Perú.  
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4. Descubrir, adaptar, y poner en práctica mejores prácticas para ministerios a 

adultos solteros: 

a. Proveer a los adultos solteros oportunidades para la comunión con otros 

b. Instruir a adultos solteros a participar en la diversión santa. 

c. Emplear el humor en la programación de actividades, el desarrollo de 

charlas, y en las comunicaciones. 

c. Involucrar a 80% de los integrantes del ministerio a participar en 

actividades de ministerio pre-evangelísticas a la comunidad. 
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Apéndice C: Criterio para calificar las disertaciones profesionales 

Midwestern Baptist Theological Seminary 

 
N° 

1-4 Calificación de: 1. Inferior 2. Deficiente 3. Aceptable 4. Excelente 

 1. La claridad y 

el estilo de 

redacción 

Tiene poca claridad 

de conceptos o se 

presentan múltiples 

conceptos que 

carecen de claridad. 

Frecuentemente se 

presentan conceptos o 

expresiones que son 

difíciles de entender. 

Ocasionalmente 

presenta algunos 

conceptos o 

expresiones que son 

difíciles de entender. 

Se presentan claros 

conceptos y formas 

de expresarse en 

toda la presentación. 

 2. La ortografía, 

gramática 

Contiene errores 

excesivos mostrando 

un patrón de errores. 

Contiene numerosos 

errores; hay un 

evidente patrón de 

errores. 

Contiene errores 

ocasionales, pero no 

hay un patrón de 

errores. 

No contiene errores 

o solo contiene un 

número mínimo de 

errores. 

 3. La 

organización 

Se emplea un  

mínimo de 

transiciones, o hay 

mal orden de 

párrafos, o un hilo de 

pensamiento 

cuestionable. 

Algunas secciones 

carecen o de suficiente 

organización, o del 

adecuado uso de 

transiciones para 

ayudar a lector seguir 

el hilo de pensamiento. 

Organizado con 

suficientes 

transiciones y un 

entendible hilo de 

pensamiento. 

Organizado con un 

orden lógico de 

párrafos, buen uso 

de transiciones y un 

hilo de pensamiento 

fácilmente trazable. 

 4. La forma: 

Turabian 8.° 

edición 

Hay conformidad 

mínima con la 

necesidad de 

numerosos cambios. 

Hay conformidad 

limitada con 

numerosos cambios 

necesitados. 

Hay conformidad 

sustantiva con 

algunos cambios 

necesitados. 

Hay conformidad 

completa con muy 

pocos cambios 

necesitados. 

 5. Las 

expresiones de 

la tesis 

(premisa) y el 

propósito 

No son claras, ni 

específicas, ni bien 

definidas, o no se 

puede distinguir el 

grupo que va a ser 

beneficiado. 

Son entendibles, 

empero la premisa y 

meta no están bien 

definidas o no son 

alcanzables. Las 

expresiones carecen de 

claridad. 

Son entendibles, 

precisas, se podrían 

lograr, el grupo se 

puede identificar, 

pero las expresiones 

de tesis o metas son 

inconsistentes. 

Son claramente 

defendidas y 

presentadas con 

expresiones 

consistentes, se 

pueden lograr, el 

grupo de estudio se 

puede identificar. 

 6. El reto, 

necesidad, u 

oportunidad. 

No es claro, 

específico o definido. 

No esta comunicado 

con suficiente 

precisión. 

Falta pulir las 

expresiones 

ligeramente. 

Está claramente 

definido. 
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 7. El contexto 

ministerial, (o 

congregacional) 

No hay un contexto 

ministerial 

claramente definido. 

Hay poca información 

del contexto 

ministerial, o de los 

resultados en el 

contexto. 

Presenta una 

investigación 

adecuada con una 

aceptable definición 

del contexto 

ministerial. 

Presenta una 

investigación 

superior  con una 

clara definición del 

contexto ministerial. 

 8. El contexto 

cultural de la 

comunidad 

No se presenta un 

contexto cultural 

claramente definido. 

Hay poca información 

sobre el contexto 

cultural o los resultados 

en el contexto. 

Se presenta una 

adecuada 

investigación con 

una clara definición 

del contexto y los 

resultados en el 

contexto. 

Presenta una 

investigación 

superior con claras 

definiciones del 

contexto y de los 

resultados en el 

contexto. 

 9. La 

información 

personal del 

director del 

proyecto 

 

Provee poca 

información personal 

relacionada al 

proyecto. 

Demuestra un vínculo 

débil entre la 

información personal y 

el reto, necesidad u 

oportunidad. 

Hay un adecuado 

vínculo entre la 

información personal 

provista y el reto, 

necesidad u 

oportunidad. 

Muestra una 

substancial y clara 

relación entre el 

reto, necesidad u 

oportunidad y la 

información 

personal. 

 10. El 

razonamiento 

teológico – 

bíblico 

La evidencia 

presentada no está 

lógicamente 

relacionada con el 

tema. 

La evidencia 

presentada débilmente 

apoya o está 

inferiormente 

vinculada al tema. 

Hay suficiente 

investigación 

presentada, está 

relacionada al tema. 

La presentación es 

lógica y ordenada, 

está relacionada con 

el tema, es 

abundante. 

 11. La historia 

de práctica 

La evidencia 

presentada no es 

lógica, ni está 

relacionada, cita 

fuentes erróneas o la 

interactuación con el 

tema es deficiente. 

La evidencia 

presentada o es débil, o 

ilógica, o se citan las 

fuentes inadecuadas, o 

provee poca 

interacción con el tema 

principal. 

Provee adecuada 

interacción con el 

tema, se centra 

primordialmente en 

la investigación de 

buenas fuentes, y 

demuestra pensa-

mientos originales. 

El tema está bien 

estudiado, la 

interacción con el 

tema es lógica y 

ordenada, y 

demuestra 

pensamientos 

originales. 

 12. Las 

implicaciones 

del reto, 

necesidad, u 

oportunidad 

O no se dirige a las 

implicaciones del 

reto, necesidad u 

oportunidad, o no 

evalúa la relación 

entre aquello y el reto 

del proyecto,  

Se dirige poco a las 

implicaciones del reto, 

necesidad u 

oportunidad, hay una 

falta de calidad en la 

evaluación de los 

componentes, o las 

conclusiones del 

director son 

inadecuadas. 

Se presenta un 

aceptable tratamiento 

1) de las implica-

ciones del reto, 

necesidad u 

oportunidad, 2) de la 

evaluación de los 

componentes del 

proyecto, y 3) las 

conclusiones son 

adecuadas. 

Se presentan fuertes 

vínculos entre el 

reto, necesidad, u 

oportunidad y la 

evaluación de los 

componentes del 

proyecto y las 

conclusiones son 

valerosas. 
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 La investigación 

 

Hay un insuficiente 

número de recursos 

citados, o hay un 

sobreuso de recursos 

secundarios, o los 

recursos no son 

cotidianos. 

Hay un número 

mínimo de recursos 

cotidianos citados por 

página, o hay un 

desequilibrio entre el 

uso de fuentes 

primarias y 

secundarias. 

Hay un mínimo de 2 

o más recursos 

citados por página; 

hay un equilibrio 

entre el uso de 

fuentes primarias y 

secundarias; usa 

recursos cotidianos. 

Hay un uso superior  

de fuentes 

cotidianas. 

 Las citaciones 

de la fuentes 

referenciadas 

Hay citaciones 

inapropiadas, o existe 

la posibilidad de 

plagio intencional. 

Hay citaciones 

inapropiadas de vez en 

cuando, o existe la 

posibilidad de plagio 

no intencional. 

Hay una adecuada 

documentación de 

fuentes; hay pocos 

errores, y no hay 

evidencia de plagio. 

Hay una 

documentación  

completa y no hay 

evidencia de plagio. 

 Los objetivos, 

metas y 

resultados 

No son ni claros, ni 

específicos. 

Dos o más elementos 

carecen de claridad. 

Uno o más 

elementos carecen de 

claridad. 

Todos los elementos 

están claramente 

definidos y  

explicados. 

 Los procedi-

mientos y los 

métodos de 

medición 

No hay una clara 

definición de los 

procedimientos, ni de 

los instrumentos de 

medición. 

Dos o más elementos 

no están claramente 

definidos, o los 

procedimientos y las 

mediciones no 

concuerdan. 

Uno o más de los 

elementos no están 

claramente 

definidos, o algún 

procedimiento  no 

coincida con las 

mediciones. 

Todos los elementos 

están definidos 

claramente y están 

de acuerdo. 

 El informe de 

las sesiones de 

entrenamiento 

(donde sea 

apropiado) 

No hay un informe 

claro de la sesiones. 

Dos o más de los 

elementos no están 

claramente explicados. 

Uno o más de los 

elementos no están 

claramente 

explicados. 

Todos los elementos 

están claramente 

definidos y 

explicados. 

 El informe del 

plan 

No hay un informe 

claro del plan. 

Dos o más de los 

elementos no están 

claramente explicados. 

Uno o más de los 

elementos no están 

claramente 

explicados. 

Todos los elementos 

están claramente 

definidos y 

explicados. 

 El análisis de 

los resultados 

No se presenta un 

análisis de la data, ni 

un cambio educativo 

producido, o los 

métodos de medición 

no apoyan el 

argumento del 

cambio producido. 

Hay un análisis mínimo 

de la data y del cambio 

educativo producido, o 

dos o más de las 

mediciones no apoyan 

los resultados 

propuestos. 

Se presenta un 

aceptable análisis de 

la data y del logro 

educativo producido, 

empero una o más de 

las mediciones no 

apoyan las 

conclusiones. 

Todos los elementos 

están claramente 

definidos y 

explicados. 
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 El análisis del 

plan 

O no se presenta 1) 

un análisis del plan, o 

2) una explicación de 

los ajustes sugeridos, 

o 3) las acciones 

tomadas para corregir 

las deficiencias. 

Hay un análisis mínimo 

del plan, de los ajustes 

sugeridos y de las 

acciones tomadas para 

corregir las 

deficiencias. 

Hay un análisis 

adecuado del plan, 

de los ajustes 

sugeridos y de las 

acciones tomadas 

para corregir las 

deficiencias. 

Hay un análisis 

superior del plan, de 

los ajustes sugeridos 

y de las acciones 

tomadas para 

corregir las 

deficiencias. 

 Las 

implicaciones 

para un estudio 

futuro 

No se sugieren ni 

estudios ni proyectos 

que nacen del estudio 

presente. 

Se sugiere solo un 

estudio o proyecto que 

nace de los resultados 

revelados en el 

proyecto. 

Se sugieren dos o 

más estudios que 

nacen de los 

resultados del 

proyecto. 

Se sugieren tres o 

más estudios que 

nacen de los 

resultados del 

proyecto. 

 El resumen No hay evidencia de 

lo aprendido, ni 

reconocimiento de 

los errores cometidos, 

ni suficiente 

justificación provista. 

Hay poca evidencia de 

lo aprendido, o carece 

de reconocimiento de 

los errores cometidos, 

o  de una justificación 

adecuada. 

Hay evidencia de lo 

aprendido. Uno 

reconoce sus errores 

y provee una 

explicación 

adecuada. 

Hay evidencia 

superior de lo 

aprendido. Uno 

reconoce sus errores 

y provee una 

explicación 

adecuada. 

 Los apéndices Se presentan 

insuficientes o 

desordenados 

apéndices que apoyan 

el estudio. 

Se presentan un 

mínimo de apéndices 

que apoyan el estudio, 

o hay un poco de 

desorden entre ellos. 

Se presente una 

adecuada 

organización y 

suficiente apéndices 

para apoyar el 

proyecto. 

Se presentan 

suficientes 

apéndices en buen 

orden y de buena 

presentación para 

apoyar el proyecto. 

 La bibliografía Varias citas al pie de 

la página no se 

encuentran en la 

bibliografía. 

Tres o más citas no 

están en la bibliografía 

No más de dos citas 

están excluidas de la 

bibliografía. 

Todas las 

referencias citadas 

se encuentran en la 

bibliografía. 

 

Fecha: ___________________ 

 

Firmas:   ________________________________________ _______________________________________   

  Presidente del Comité          2do miembro del comité 

(Favor de someter a la oficina de estudios doctorales de Midwestern Baptist Theological Seminary) 
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Apéndice D: Criterio para calificar la defensa oral de las disertaciones profesionales 

Midwestern Baptist Theological Seminary 

 

N° 

1-4 

Calificación 1. Deficiente 2. Inferior 3. Aceptable 4. Excelente 

 1. La revisión 

del contenido 

 

No se cubren los 

puntos mayores, no 

hay una natural 

relación entre lo 

cognitivo y lo 

aplicativo,  lo 

presentado no apoya 

el propósito del 

proyecto. 

Los puntos 

mayores no son 

lógicos o no son 

secuenciales. Solo 

partes del 

propósito del 

proyecto disfrutan 

del apoyo 

adecuado. 

Todos los puntos 

mayores se cubren 

con un flujo de 

pensamiento 

adecuado y 

ordenado. Hay 

suficientes y 

adecuados recursos 

que son provistos 

para apoyar el 

proyecto. 

Todos los puntos 

mayores fluyen desde 

lo general hacia lo 

específico. Los recursos 

y materiales 

presentados proveen 

suficiente fondo para el 

propósito del proyecto. 

La enseñanza del 

proyecto fluye desde lo 

cognitivo hasta lo 

aplicativo. 

 2. La 

investigación 

 

Demuestra poca 

evidencia de haber 

hecho una 

investigación 

original. 

Hay una mínima 

articulación de lo 

encontrado en la 

investigación 

previa al proyecto 

y de las 

implicaciones. 

Se provee un 

adecuado apoyo de 

la investigación 

original, y se 

demuestra el 

entendimiento de 

las implicaciones. 

El director del proyecto 

participa en una 

discusión entusiasta de 

la investigación hecha, 

del proyecto y de las 

ramificaciones para su 

proyecto y disertación. 

 3. La 

presentación 

El candidato no se 

conecta bien con sus 

oyentes o no emplea 

una variedad de 

métodos de 

aprendizaje. No 

demuestra poca 

creatividad o tiene 

poca autoconfianza y 

aplomo. 

Los oyentes 

escuchan 

atentamente, usan 

dos o más 

métodos de 

aprendizaje, usan 

el tiempo 

adecuadamente; 

demuestra un 

poquito de 

creatividad, tiene 

poco aplomo. 

Los oyentes 

escuchan con 

interés; el 

candidato usa dos 

o más métodos de 

aprendizaje. Hay 

un adecuado uso 

de tiempo, y el 

candidato 

demuestra 

autoconfianza y 

aplomo. 

Los oyentes se 

encajaron con la 

presentación puesto que 

se emplearon una 

creatividad  y una 

variedad de métodos de 

enseñanza. Hay buen 

uso del tiempo, y el 

candidato demuestra 

autoconfianza y 

aplomo. 
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 4. La 

comprensión 

de los 

resultados 

Demuestra poco 

entendimiento ni de 

los resultados del 

proyecto, ni de la 

relación entre los 

resultados y el 

campo de estudio. 

No identifica ni 

interactúa con los 

recursos claves 

primarios y 

secundarios. 

Demuestra un 

limitado 

entendimiento de 

los resultados de 

su proyecto y de 

su interrelación 

con el campo de 

estudio. Identifica 

pero no interactúa 

con los recursos 

claves primarios y 

secundarios. 

El candidato 

adecuadamente 

entiende los 

resultados del 

proyecto y su 

interrelación con el 

campo de estudio. 

Demuestra 

capacidad de 

interactuar con los 

recursos claves 

primarios y 

secundarios. 

El candidato demuestra 

un entendimiento 

avanzado de los 

resultados de su 

proyecto y de su 

relación con el campo 

de estudio.  Identifica e 

interactúa con los 

recursos claves 

primarios y 

secundarios. 

 5. Su tesis No se define 

claramente, no es 

específico. 

Es entendible, sin 

embargo la meta 

está mal definida 

o no puede 

lograrse con el 

plan. 

Es claro, conciso y 

preciso, y se puede 

lograr (aun cuando 

la población de 

estudio no sea 

clara). 

Tiene objetivos y 

propósitos claramente 

definidos y son 

obtenibles;  Ha definido 

bien a quienes quiere 

alcanzar. 

 6. Las 

implicaciones 

para estudio 

futuro 

No propone estudios 

adicionales o 

proyectos futuros 

que nacen del estudio 

presente. 

Propone un solo 

estudio adicional 

o proyecto futuro 

que nace de los 

resultados del 

estudio presente. 

Propone dos 

estudios 

adicionales o 

proyectos futuros 

que nacen de los 

resultados del 

estudio presente. 

Propone tres o más 

estudios adicionales o 

proyectos futuros que 

nacen del proyecto. 

 7. El 

resumen 

Hay poca evidencia 

de lo aprendido;               

no reconoce los 

errores o no puede 

explicarlos. 

Evidencia lo 

mínimo de su 

aprendizaje de sus 

errores.  Presenta 

una inadecuada 

explicación de su 

razonamiento. 

Muestra una 

evidencia 

adecuada de lo 

aprendido, puede 

identificar sus 

errores más 

grandes y puede 

explicar su forma 

de pensar. 

Provee una evidencia 

superior de lo 

aprendido, de los 

errores cometidos, y 

puede explicarlo. 

 8. Su 

respuesta a 

las preguntas 

Tiene la incapacidad 

de responder a 

preguntas con 

respuestas claras y 

apoyadas por su 

estudio personal. 

Suple una 

respuesta 

adecuada a las 

preguntas aunque 

parezca 

memorizada. 

Provee una 

respuesta clara a 

las preguntas, la 

respuesta está 

respaldada por 

pruebas, los 

recursos están 

relacionados al 

proyecto. 

Responde claramente a 

las preguntas, 

demuestra un excelente 

entendimiento de los 

resultados y de la 

integración de los 

conceptos en su 

ministerio. 
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La recomendación del comité de la disertación de (nombre del candidato:                                                                  ) 

   Aprobar el examen oral y la disertación con revisiones mínimas o menores. Cualquiera de las revisiones debe 

ser hecha en la copia final sometida para la encuadernación, pero no requieren la revisión del comité de la 

disertación. 

  Aprobar el examen oral con algunas revisiones a la disertación. Las revisiones requeridas serán aprobadas por el 

comité de la disertación antes de someter la copia final para la encuadernación. El presidente informará a la oficina 

doctoral cuando las revisiones hayan sido aprobadas, calificando el alumno para la graduación. 

   Requerir una segunda defensa. El director de proyecto tendrá que hacer revisiones mayores a la disertación y 

defender su proyecto de nuevo. 

  Desaprobar, con la recomendación que al director de proyecto se le permite hacer revisiones mayores a su 

proyecto o disertación, y defender su disertación por una segunda vez. 

  Desaprobar, con la recomendación que el director del proyecto no tenga la oportunidad de defender su 

disertación otra vez. Tal recomendación será sometida al Comité de Estudios Doctorales. 

Fecha: ___________________ 

 

Firmas:   ________________________________________ _______________________________________   

  Presidente del Comité          2do miembro del comité 

(Favor de someter a la oficina de estudios doctorales de Midwestern Baptist Theological Seminary) 
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Apéndice E 

Una descripción del proyecto 

 

1. La necesidad. El proyecto debe responder a un verdadero reto, necesidad u oportunidad. Debe 

ser más que un mero ejercicio académico. El proyecto debe demostrar que el director de proyecto 

puede percibir un reto, necesidad u oportunidad y satisfacerla. 

 

2. El ministerio. El proyecto consiste en hacer un ministerio definido. 

 

3. Enfoque. Se debe tener cuidado de hacer un proyecto, no varios. Las declaraciones de 

propósito y de tesis claramente escritas son evidencia de que el proyecto está enfocado con 

precisión. 

 

4. Evaluación. La evaluación implica metas claramente establecidas y evidencias tangibles para 

mostrar la medida en que el director de proyecto alcanzó sus metas y objetivos. 

 

5. Entendimiento. El director de proyecto debe demostrar en su tesis que entiende lo que 

sucedió, lo que no sucedió y las razones en ambos casos. El director de proyecto tendrá que 

convencer a un comité de examen oral que tiene este entendimiento. Las notas del proceso, los 

registros y las cintas de audio o vídeo pueden proporcionar información esencial para desarrollar, 

y posteriormente presentar un entendimiento claro de lo que sucedió en el proyecto. 

 

6. Comunicación. Los directores del proyecto doctoral deben demostrar que son capaces de 

comunicarse efectivamente en el idioma del programa de doctorado (inglés, español o coreano). 

La propuesta de proyecto y la tesis del proyecto demuestran sus habilidades de escritura. El 

examen oral les permite expresar sus habilidades de comunicación oral. 

 

7. Reconocimiento. Trabajar a nivel de doctorado expresa el respeto del director de proyecto por 

el programa de doctorado. Aunque el título es diferente que el de otros programas de doctorado, 

el proyecto ministerial debe considerarse con la misma seriedad que una tesis de doctorado o los 

inventos requeridos por algunos títulos de ingeniería. 
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Apéndice F 

Contenido de la propuesta de proyecto 

 

La hoja del título 

 

Una hoja en blanco 

 

La tabla de contenido 

 

La lista de tablas y gráficas 

 

Capítulo 1: El entorno ministerial 

La descripción del entorno ministerial  

Los datos demográficos 

La información del director de proyecto 

La información de la comunidad 

La(s) presuposición(es) hipotética(s) 

La declaración de la tesis 

 

Capítulo 2: El fundamento bíblico 

La introducción 

La evidencia bíblica 

La conclusión 

 

Capítulo 3: Investigación y descubrimiento 

Historia de la práctica 

Revisión de la literatura 

Aplicación contextual 

 

Capítulo 4: La implementación de la estrategia 

Las declaraciones de tesis y de propósito 

Las metas y objetivos del proyecto 

La anotación logística 

Los recursos 

La hipótesis 

Las limitaciones 

Las definiciones claves 

 

Apéndices 

 

Bibliografía 
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Apéndice G 

Contenido de la disertación del proyecto 

 

La hoja del título 

 

Una hoja en blanco 

 

Una página de dedicatoria (opcional) 

 

La tabla de contenido 

 

La lista de tablas y gráficas 

 

Los reconocimientos (opcional) 

 

El abstracto 

 

Capítulo 1: El entorno ministerial 

La descripción del entorno ministerial  

Los datos demográficos 

La información del director de proyecto 

La información de la comunidad 

La(s) presuposición(es) hipotética(s) 

La declaración de la tesis 

 

Capítulo 2: El fundamento bíblico 

La introducción 

L evidencia bíblica 

La conclusión 

 

Capítulo 3: Investigación y descubrimiento 

Historia de la práctica 

Revisión de la literatura 

Aplicación contextual 

 

Capítulo 4: La implementación de la estrategia 

Las declaraciones de tesis y de propósito 

Las metas y objetivos del proyecto 

La anotación logística 

Los recursos 

La hipótesis 

Las limitaciones 

Las definiciones claves 

 

Capítulo 5: Implementación del informe 

Resumen de la implementación 
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Resultados de la medición directa 

Resultados de la medición indirecta 

Causas imprevistas 

Efectos imprevistos 

 

Capítulo 6: Análisis de la implementación del proyecto 

Evaluación general 

Modificaciones recomendadas 

Perspectivas para futuro estudio 

Análisis recapitulativo 

Ilustraciones 

 

Apéndices 

Glosario5 

 

Notas finales 

 

Bibliografía 

 

Currículo vitae del director del programa (Apéndice L) 

 

  

                                                           
5 1. Casi cada proyecto de tesis utilizará términos especializados o técnicos como mecanismos de 

ahorro de trabajo. «Oración», «ayuno», «tutoría» y «testificación» califican como términos 

técnicos en este sentido. Sin embargo, si el director de proyecto tiene previsto utilizar cualquiera 

de ellos en puntos decisivos de la tesis -en el título del proyecto, en las declaraciones de tesis y 

propósito y en los objetivos y metas- debe definirlos con precisión. En términos de formato, estas 

definiciones deben enumerarse en prosa o como notas al pie. Considere los siguientes tres 

ejemplos: 

A. Profundizar: Extender y ampliar la capacidad de cada persona para X. 

B. Intimidad: La conciencia de una persona sobre su proximidad con otro. 

C. Ayuno: Dejar de comer voluntariamente con fines de obtener intimidad con Dios.  

El principal punto a recordar aquí es que los términos especialmente definidos deben 

utilizarse como tales en toda la tesis. El riesgo de crear definiciones erradas es alto. 
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Apéndice H 

Algunos procedimientos de evaluación de graduados del MBTS 
 

Jim England utilizó dos expertos. Los participantes completaron dos formas de evaluación, una 

en la conclusión del proyecto, y la segunda cuatro semanas después del seminario (páginas 23 y 

56). Los expertos se sentaron en algunas de las sesiones conducidas por Jim y vieron algunas de 

las sesiones en video. Después, escribieron una carta a Jim evaluando las sesiones del proyecto y 

su forma de conducirlas. En su análisis de los procedimientos de evaluación, el Sr. England 

añadió: «Lluvia de ideas (con los participantes) sobre posibilidades para llevar a cabo un 

ministerio continuo» (página 84). Jim también utilizó una encuesta telefónica antes y después de 

su proyecto, pero señala que la encuesta postproyecto podría ser cambiada a una encuesta por 

correo, y piensa que el proceso más eficaz sería visitar a los participantes en su casa tras el 

proyecto. 

 

Carl Anderson utilizó una prueba previa y otra posterior «para determinar si los participantes 

habían aumentado sus habilidades de conocimiento y su metodología de enseñanza» (Página 18). 

Los participantes también completaron una hoja de evaluación al final del proyecto y un 

inventario de evaluación del seguimiento un mes después del proyecto. El formulario «permitió 

que los empleados indicaran… las habilidades de enseñanza que estaban utilizando, y que antes 

de que comenzara el entrenamiento no habían utilizado» (página 18). Carl también utilizó dos 

educadores religiosos como evaluadores expertos. Antes del proyecto, les dio instrucciones 

explícitas sobre lo que iban a evaluar. Su labor era evaluar la meta del proyecto, los 

procedimientos del proyecto, los procedimientos de evaluación, su bibliografía apuntada, los 

planes detallados para cada fase del proyecto, los materiales utilizados en cada fase y sus notas 

del proceso en cada fase. Ambos le entregaron evaluaciones por escrito siguiendo el proyecto. 

Carl también utilizó las notas del proceso como una herramienta de evaluación. Cerca del cierre 

del proyecto, Carl también entrevistó a los participantes pidiéndoles su valoración del proyecto y 

la forma en que él los condujo. 

(Página 19) 

 

Rufus Adetona utilizó además de las pruebas previas y posteriores, un grupo de observadores de 

cinco personas. Le pidió al grupo que: «Registrará sus impresiones sobre el cambio en la iglesia 

como resultado del proyecto». Les proporcionó un cuestionario para guiarlos en su evaluación y 

para dar una estructura para tabular sus respuestas. 

 

John W. Adams comparó la participación de los integrantes en las actividades familiares antes 

del proyecto con su participación durante el proyecto. Les proporcionó un formulario para que 

estimaran su participación antes del proyecto y otro para registrar su participación durante el 

proyecto. También les proporcionó un formulario de resumen para tabular la información 

(página 39). 

 

Richard Smith encuestó a plantadores de iglesias fallidos en Missouri durante un período de 

cinco años.  

 

George Authur les pidió al comité de la iglesia y al personal de la misma que participaron en su 

proyecto que completaran una hoja de evaluación sobre el estudio en su conjunto, los materiales 



73 
 

utilizados en el estudio y el líder del proyecto. La hoja se hizo con un formato que contenía 

continuas escalas del uno al diez, donde diez era «muy bueno» y uno era «mediocre». El pastor 

completó la misma hoja de evaluación con algunas preguntas adicionales. También llevó a cabo 

una entrevista de evaluación al pastor después del proyecto (páginas 56-63). 

 

Charles Anderson pidió a los participantes que completaran un cuestionario de evaluación al 

final del proyecto. Las calificaciones del cuestionario iban desde el «no muy bien», 1, a 

«bastante bien», 7. También utilizó la prueba estandarizada, Análisis del Temperamento Taylor-

Johnson para evaluar el nivel y rango del estrés entre los participantes del proyecto. Utilizó un 

consultor de pruebas que evaluó tanto la prueba Taylor-Johnson como los formularios de 

evaluación personal. 

(Páginas 63-64) Charles no llevó a cabo análisis previos, ni posteriores de los participantes del 

proyecto. El consultor de pruebas escribió una evaluación de ambos instrumentos, la cual 

Charles incluyó en su tesis (páginas 68-69). 

 

Gary Autry utilizó un formulario de evaluación del programa (página 148) y una entrevista 

posterior a la salida (página 153), además de una prueba previa y una prueba posterior. 

Johnny Baker utilizó dos pruebas estandarizadas, el Inventario Multifásico de Personalidad de 

Minnesota (página 41) y el Análisis del Temperamento Taylor-Johnson (Página 43). También 

administró un cuestionario de relaciones raciales (página 45). Contrató un psicólogo como 

consultor para que interpretase la escala MMPI. Johnny hizo su propia interpretación y análisis 

del Inventario Taylor-Johnson. 

Ronald Baker utilizó un evaluador externo que observó su proyecto y más tarde escribió una 

evaluación. También le pidió a cada participante del proyecto que escribiera una evaluación del 

proceso llevado a cabo en el proyecto. Un punto que evaluaron fue la respuesta de la iglesia a 

una presentación que los participantes hicieron a la misma. Estableció criterios específicos para 

que los siguieran en su evaluación. Ron también utilizó una prueba previa y una prueba 

posterior. 

 

Larry Baker utilizó pruebas y formularios de evaluación para medir el éxito de su proyecto. 

También declaró que: «La finalización del proyecto determinará la eficacia» de las metas del 

proyecto. 

 

Charles Barfield evaluó su proyecto utilizando dos instrumentos estandarizados. Obtuvo 

permiso para revisar los instrumentos que encajaran en el enfoque de su proyecto. Parte de su 

modificación consistió en añadir escalas cuantificadoras que le permitieron tabular respuestas 

subjetivas utilizando datos objetivos. Pudo así «tangibilizar lo intangible» (Robert Mager, Goal 

Analysis, 8 [Análisis de las metas, 8]). Los instrumentos que utilizó fueron «Cuestionario de 

Afirmación de Confianza» (Affirmation of Trust Questionnaire) e «Inventario de desarrollo de 

confianza» (Developing Trust Inventory). Los utilizó como pruebas previas y pruebas 

posteriores. 

 

La herramienta de evaluación de Gerald Bauman fue un formulario de informe estadístico. 

También les pidió a los participantes del proyecto que escribieran una evaluación del proyecto. 

Entrevistó a los participantes respecto a su evaluación por escrito. También citó logros 

específicos para respaldar sus conclusiones sobre el éxito de cada una de las metas del proyecto. 
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Apéndice I 

Empleando verbos que reflejan los resultados del proyecto 

 

Para expresar la conciencia de que algo existe: 

 

Cognitivo - listar, recordar, identificar, nombrar, reproducir, igualar, reconocer, definir, 

distinguir, adquirir, manifestar, responder 

 

Para expresar el entendimiento: 

 

Cognitivo - traducir, explicar, parafrasear, comparar, contrastar, esquematizar, y 

combinar, ilustrar, diagramar, elaborar, transformar, interpretar, reordenar, reformular, 

reorganizar, distinguir, clasificar, deducir 

 

Afectivo - diferenciar, seleccionar, apartar, compartir, separar 

 

Para expresar los resultados de cambio de actitud:  

 

Cognitivo - juzgar, argumentar, validar, evaluar, valorar, discutir 

 

Afectivo - alentar, valorar, defender, justificar, priorizar, reflexionar, elegir, relacionar, 

aceptar, respetar, aprobar, elogiar, negar, debatir, aplaudir, aclamar 

 

Para demostrar la aplicación de lo aprendido:  

 

Cognitivo - combinar, formular, diseñar, crear, aplicar, emplear, adoptar, modificar, 

proponer, derivar, sintetizar, adaptar 

Afectivo - practicar, actuar, demostrar, integrar, ofrecerse como voluntario, revisar, 

requerir 

 

Para relatar la transformación espiritual: 

 

imitar, adaptar, modificar, mejorar, desarrollar, redactar, ejecutar, decir, producir, iniciar, 

confrontar, crear, evaluar, validar, demostrar 
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Apéndice K 

La certificación Turabian 

 

En la medida de mis capacidades, certifico que el proyecto de Nombre del director de proyecto 

cumple con los estándares de la obra de Kate L. Turabian, A Manual for Writers of Research 

Papers, Theses, and Dissertations, Eighth Edition [Un manual para escritores de trabajos de 

investigación, tesis y disertaciones, Octava Edición (Chicago: Universidad de Chicago, 2013). 

 

 

 

_______________________________________  ____________________ 

 Firma        Fecha  
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Appendix L 

Institutional Review Board 

Midwestern’s Institutional Review Board (IRB) has been formally designated to assure 

appropriate steps are taken to protect the rights and welfare of humans participating as subjects 

in a research study. The board has authority to review and approve, or disapprove of any research 

project by students involving human subjects that does not pass or comply with standards meant 

to protect human subjects from abuse or ethical treatment. Research projects involving human 

subjects may not proceed without the approval of the IRB. The IRB is based on established 

requirements for the ethical conduct of human subject research: 

 Respect for persons (involving a recognition of the personal dignity and autonomy of 
individuals, and special protection of those persons with diminished autonomy); 

 Benefice (entailing an obligation to protect persons from harm by maximizing anticipated 
benefits and minimizing possible risks of harm); and  

 Justice (requiring that the benefits and burdens of research be distributed fairly). 
 

The decisions of the IRB are informed by these three requirements and are governed by IRB Policies and 

Procedures, and by the Federal Policy (the "Common Rule") codified at Title 45 Part 46 of the Code of 

Federal Regulations. 

The required forms, policies and procedures for research involving human subjects are available 

through the Doctoral Studies office and the Dissertation Seminar course content page.  
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Apéndice M 

El currículo vitae (abreviado) del director de proyecto 

 

 

Nombre 

 

Dirección 

 

Ciudad, estado, código postal 

 

Teléfono: 

(Casa) 

(Oficina) 

 

EDUCACIÓN 

Título, universidad, año de graduación 

Título, escuela de postgrado, año de graduación 

Título, institución, año de graduación 

 

MINISTERIO 

Título, iglesia/entidad/cualquiera que sea, ciudad, estado, años de servicio 

(Haga una lista de todas las posiciones en orden de servicio, desde la primera hasta la actual). 

 

PROFESIONAL 

Posición, nombre de la asociación/organización, años de servicio 

(Enliste todas las posiciones en orden de servicio, desde la primera hasta la actual) 

 

SOCIEDADES PROFESIONALES 

Miembros, nombre de la asociación/organización, años 

(Enliste todas las organizaciones, desde la primera hasta la actual). 

  



78 
 

Bibliografía 

 

Libros: 

 

Blaxter, Lorraine, Christina Hughes, y Malcolm Tight. How to Research, 2nd edition (Cómo 

Investigar,Segunda Edición). Buckingham: Open University Press, 2001. 

 

Bloom B. S. Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain 

(Taxonomía de los Objetivos Educativos, Manual I: El Ámbito Cognitivo). New York: 

David McKay Co Inc., 1956.  

 

Carroll, Dudley, y McKinney. Handbook for Congregational Studies (Manual de estudios 

congregacionales). Nashville: Abingdon Press, 1998. 

 

Davies, Richard E. Handbook for Doctor of Ministry Projects (Manual para Proyectos de 

Doctorado en Ministerio). New York: University Press of America, 1984. 

 

Mager, Robert, Preparing Instructional Objectives: A Critical Tool in the Development of 

Effective Instruction, 3rd edition (Preparación de objetivos didácticos: Una Herramienta 

fundamental en el desarrollo de la enseñanza eficaz, tercera edición). Atlanta: Center for 

Effective Performance, 1997.  

 

Strunk, William, Jr. y E.B. White. The Elements of Style. 4th edition (Los elementos del estilo. 

Cuarta edición). New York: Macmillan Press, 1996. 

 

Suskie, Linda A. Questionnaire Survey Research. 2nd ed. (Encuesta cuestionario de 

investigación. Segunda edición). Tallahassee: Association for Institutional Research, 

1992. 

The Chicago Manual of Style. 16th ed. (El Manual de Estilo de Chicago. 16 Edición) Chicago: 

The University of Chicago Press, 2010. 

 

Turabian, Kate L. A Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations8th Ed. 

(Manual para escritores de trabajos de investigación, tesis y disertaciones. Octava 

edición). Chicago: The University of Chicago Press, 2013. 

 

Vyhmeister, Nancy Jean. Quality Research Papers for Students of Religion and Theology. 2nd 

ed. (Trabajos investigativos de calidad para estudiantes de religión y teología. Segunda 

edición). Grand Rapids: Zondervan, 2008. 

 

Documentos Electrónicos 

 

“Academic Theology Sites,” APS Research Guide to Resources for Theological and Religious 

Studies («Sitios de Teología Académicos», APS Guía de investigación para recursos de 

teología y estudios religiosos). Washington, D.C.: Georgetown University, 2005. 

Accessed July 5, 2012.  

http://resources.library.georgetown.edu/libdata/rqs.phtml?core=1&subject_id=95. 



79 
 

“Research Methods Knowledge Base” (Base de Conocimientos de Métodos de Investigación). 

Web center for Social Research Methods. 2006.  

Consultado el 5 de julio de 2012. http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.php  

 

Revistas 

Conniry, Charles, Jr. “Reducing the Identity Crisis in Doctor of Ministry Education” (Cómo 

reducir la crisis de identidad en el Doctorado de Ministerio Educativo). Theological 

Education 40, #. 1 (2004): 138. 

 

Publicaciones del MBTS 

 

Comité de Estudios Doctorales. Manual del Doctorado en Ministerio Educativo, Kansas City: 

Seminario Teológico Bautista Midwestern, 2013. 

 

Comité de Estudios Doctorales. Manual del Doctorado en Ministerio, Kansas City: Seminario 

Teológico Bautista Midwestern, 2013. 


	Midwestern’s Institutional Review Board (IRB) has been formally designated to assure appropriate steps are taken to protect the rights and welfare of humans participating as subjects in a research study. The board has authority to review and approve, ...
	The required forms, policies and procedures for research involving human subjects are available through the Doctoral Studies office and the Dissertation Seminar course content page.



