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Las Primeras Advertencias  

 



Recomendaciones Básicas 

para abordar el desarrollo del 

Trabajo de Tesis 



Conseguir un Patrocinador y/o Co Patrocinador: Puede ser 

un Docente Ordinario de la Facultad, en el caso de Co 

Patrocinador puede ser un Profesional externo con 

probada experiencia en el tema. 

  Compre un cuaderno, libreta o similar: Allí anotar todas 

las ideas, referencias, bibliografías, instituciones, personas, 

autoridades, etc; asociadas a la investigación. 

   Establecer fechas tope para la realización de cada una 

de las tareas asociadas al desarrollo de la investigación. 

Elegir un tema que sea de su agrado o conocimiento, uno 

en que tenga VC/C. 
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Elegido el tema y formulado el problema, tener en 

cuenta la disponibilidad de información, y … la 

viabilidad del tema. 

No plantearse problemas de investigación que requieran 

análisis a través de muy largos periodos de tiempo. 

No formular problemas de investigación amplios e 

inabarcables. 

No asustarse cuando le dicen que su trabajo de 

investigación debe generar conocimiento. 

Cuando redacte no utilice palabras rebuscadas, ni frases 

excesivamente complejas. 
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No utilizar la “técnica” de copiar y pegar en el desarrollo 

de su investigación. 

En la introducción de su tema comience planteando lo 

General  bajando hacia lo Particular, hasta desembocar 

en su Problema de Investigación siguiendo una 

secuencia lógica. 
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Y  

¿Qué de las propuestas de 

investigación, los Anteproyectos de 

Tesis? 

 

Comentarios Genéricos 

 

 

 

 

 



Justificaciones que no precisan Problema de Investigación 

y por tanto no JUSTIFICAN la Investigación 

  Objetivos AMBIGUOS o INALCANZABLES, 

desconectados de las Hipótesis y que no tienen nada que 

ver con la Metodología 

   Hipótesis que no hipotetizan, no poseen el carácter de 

PREMISAS / SOSPECHAS / pistas de investigación 

Revisión de Literatura que no refleja el ESTADO DEL ARTE 

de la problemática, metodología,  … relevencia, forma de 

presentación 
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Metodologías que no precisan el CÓMO pretenden 

desarrollar la investigación, cómo pretenden testear las 

hipótesis. 

Tema v/s CAPACIDAD ACADEMICA  –pertinencia 

temática, relevencia problemática- significancia del 

diseño metodológico 

Desconexión Contenidos – Objetivos Específicos – 

Hipótesis – Diseño Metodológico – Revisión de 

Literatura 

Citas / Referencias Bibliográficas NO REFERENCIADAS 

… ¿¿C&P?? 
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Revisión de literatura desconectada de los objetivos, 

hipótesis, esquema de contenido, etc 

Débiles propuestas metodológicas. No se observa el 

manejo de herramientas de análisis teórico-empíricas 
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11 Articular adecuadamente los Esquemas de Contenido 

con los Objetivos Específicos e Hipótesis Específicas 
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Numeración – Denominación – Fuente de Cuadros, 

Gráficas, Figuras v/s Capítulos, etc, etc, etc … 



Gracias por su atención 
JOB 


