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TÍTULO DE LA TESIS DE GRADO 

 El titulo debe ser breve pero lo suficientemente explicito 

para que el lector tenga una idea clara del objeto de la 

investigación. 

 En el perfil el título es preliminar. Es importante que sea 

corto, no debe exceder las 12 palabras. 

 



 

 

CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES 

1. INTRODUCCIÓN. (Escribir máximo hasta 3 pág ) 

 Se escribe cuando se concluye el contenido del documento. 

 Debe proporcionar información suficiente para conocer el propósito 

de la investigación, los objetivos y el resultado esperado de la misma. 

 En la INTRODUCCIÓN se encuentra presente el fundamento racional 

de la investigación y debe mostrar: 

 Pertinencia de la investigación Se debe justificar las razones 

teóricas, económicas, sociales, culturales, del campo organizacional, etc. 

por las que se llevará a cabo la misma. 

 Finalidad. La contribución que la tesis supone al análisis y solución de 

problemas inherentes al campo de la ciencia administrativa. 

 Propósito. Se detallará el problema científico al que se pretende dar 

respuesta y el objetivo general que se pretende lograr. 

 Presentación del contenido de los sucesivos capítulos del 

documento. Debe ser una exposición muy breve y de lo más 

relevante de los capítulos que hacen al contenido del Perfil de Tesis de 

grado. 





2. JUSTIFICACIÓN (Escribir hasta 5 páginas 

como máximo).  

a) Justificación teórica 

En la Tesis se debe señalar expresamente y de manera obligatoria cuales son los 
aportes teóricos que proporciona la investigación científica 

Habitualmente los aportes teóricos no sobrepasan de uno o dos, pues es muy 
difícil llegar a evidenciar la transformación o perfeccionamiento de la teoría 
científica que propone el investigador. 

En la Tesis se debe precisar: 

 Qué conocimientos nuevos se han encontrado y cuál el aporte a la ciencia 
administrativa 

 Si los conocimientos específicos nuevos podrán generalizarse hacia los 
principios más amplios. 

 Si es posible la construcción de una nueva teoría. 

 Si dará a conocer mejor el comportamiento de las variables y la relación entre 
ellas. 

 Si permitirá la exploración de algún fenómeno no estudiado. 

 Si sugiere nuevas ideas, recomendaciones para futuras investigaciones. 

 Otros resultados del trabajo de investigación, que no alcanzan la categoría de 
aporte teórico pueden explicitarse en otras categorías. 



2. JUSTIFICACIÓN (Escribir hasta 5 páginas 

como máximo).  

b) Justificación práctica 

El aporte práctico o la significación práctica de la Tesis de 

grado debe incluir: 

a) La pertinencia a la ciencia administrativa 

b) Los beneficiarios de los resultados de la investigación 

c) La forma como se beneficiarán las organizaciones 

d) La actualidad de la investigación propuesta. 

e) La novedad científica que incluye la tesis propuesta 

f) La posibilidad de dar solución a un problema práctico. 

 



3, SITUACIÓN PROBLÉMICA (Escribir hasta 

5 páginas como máximo) 

 Exponer la investigación exploratoria que se realizó y que permitió 
constatar de manera inicial la existencia de uno o varios problemas. 

 Es la contextualización concreta  y pertinente, que permite 
conocer hechos concretos y objetivos (el qué, el cuando, el cómo). 

 Es una narración de los hechos, de las relaciones entre los mismos, 
que permite focalizar y precisar el problema de investigación. 

 La Investigación exploratoria consiste en hacer una observación 
preliminar de hechos y recolección primaria de datos sobre el tema 
de la investigación, de manera que cuando se te exponga el 
planteamiento de un problema, éste incluya indicadores de su 
existencia real. El propósito es evitar la especulación y los juicios de 
valor. 

 Los problemas analizados en la investigación preliminar  deben ser 
expuestos en forma completa, es decir, citando las fuentes, autores, 
año, etc. 

 



4, PROBLEMA CIENTÍFICO (Escribir hasta 3 

páginas como máximo)  

 Describir de manera clara el problema científico 

identificado. 

 Es conveniente que la formulación del problema científico 

se sintetice en una pregunta de carácter general que el 

postulante buscara responder en el transcurso de toda la 

investigación. 

 



4, PROBLEMA CIENTÍFICO (Escribir hasta 3 

páginas como máximo)  

 En el PROBLEMA CIENTÍFICO se debe 
expresar la contradicción entre la situación 
actual y la deseada. La redacción debe ser 
escrita de tal manera que sea comprensible y 
fundamentalmente que sea posible investigar 
por procedimientos científicos. De ninguna 
manera se debe anticipar la respuesta. 

 El PROBLEMA CIENTÍFICO debe tener el 
carácter de actual y vigente, justificando así la 
necesidad de su tratamiento, además debe 
comprender los siguientes aspectos: 

 



4, PROBLEMA CIENTÍFICO (Escribir hasta 3 

páginas como máximo)  

 Objetividad.-: Debe corresponder a una necesidad real de las 
organizaciones, desde el punto de vista de su aplicación práctica y su 
significación social. 

 El problema científico debe enunciar y expresar un desconocimiento 
científico de la ciencia de la administración de Empresas. Precisamente la 
solución de un problema permite la aparición de un nuevo conocimiento. 

 Especificidad.-: Se debe especificar claramente el objeto de estudio de la 
investigación y los objetivos particulares o específicos, de ninguna manera 
un problema científico puede ser confuso y desprovisto de claridad. 

 El problema científico debe ser formulado en los conceptos propios de la 
ciencia de la administración de empresas. 

 El problema debe ser generalizable a un sector de estudio y eliminar en lo 
posible el análisis de casos, excepcionalmente se puede plantear el 
problema para el caso de organizaciones o conjunto de organizaciones 
grandes y únicas. Ej. COMIBOL, YPFB, Conjunto de Fondos financieros 
privados. 

 Pertinencia.-: El problema debe estar planteado en el campo de las 
Organizaciones públicas y/o privadas. 





5. OBJETO DE ESTUDIO 

 El OBJETO DE ESTUDIO, denominado también objeto de 

la investigación, es una realidad objetiva donde se 

manifiesta el PROBLEMA CIENTÍFICO INVESTIGADO. 

 El objeto de la investigación, es aquella parte de la 

realidad objetiva sobre la cual actúa el investigador, tanto 

desde el punto de vista práctico como teorico, con vista a 

la solucion del problema planteado. 

 

 



6. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN O 

CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 Es la delimitación del OBJETO DE ESTUDIO a fin que este objeto 
tenga la precisión adecuada. Esto se logra mediante el proceso de 
abstracción de las propiedades o cualidades del referido objeto, de 
manera que permita el enfoque adecuado del "qué" se va a estudiar. 

 EL CAMPO DE ACCIÓN INVESTIGATIVA, es un concepto más 
reducido del OBJETO DE ESTUDIO (realidad objetiva). 

 Si bien los objetivos específicos determinan los alcances temáticos 
de la investigación, es necesario precisar los siguientes límites: 

 Temático, que señala el área de estudio de la investigación que 
debe estar relacionado con el ámbito de la ciencia administrativa. 

 Temporal, determinando el periodo o tiempo de referencia del 
estudio. 

 Geográfico, señalando el lugar dónde se desarrollará la 
investigación. 

 Sí el caso amerita, los alcances poblacionales o institucionales. 

 



7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 Objetivo de la investigación: (Es explicar el problema 
de investigación) 

 Los OBJETIVOS se deben expresar de manera clara y precisa, 
de modo que se eviten las interpretaciones erróneas o 
desviaciones del problema. Los OBJETIVOS deben ser 
orientadores, afirmativos, evaluables y sobre todo alcanzables. 

 El objetivo deberá estar en concordancia con el 
problema. 

 El objetivo es el “para que” de la investigación (para 
explicar el problema). Se expresa en tono afirmativo; el 
objetivo es el resultado que se prevé en la explicación del 
problema. Se declara, en forma clara y precisa donde no queda 
lugar a dudas sobre el resultado al cual se quiere arribar como 
conclusión de la investigación. 

 



7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 Los objetivos específicos permiten determinar de 

manera puntual y precisa como se pretende alcanzar el 

objetivo general y/o ser características específicas a 

ser investigadas. Los objetivos específicos deben ser: 

Medibles, Alcanzables, Realizables y Acotados en el 

Tiempo. 

 La redacción de objetivos debe ser clara, concisa, sencilla, 

breve y en verbo infinitivo: determinar, establecer, etc.; sin 

adjetivos de ninguna naturaleza como bueno, malo, etc. 

 



CAPÍTULO II: DESARROLLO 

ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

 2.1 Referencias conceptuales  

 2.2 Contexto Referencial 

 2.3 Estudios previos del objeto de estudio 

 2.4 Diagnóstico del problema 

 



CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 3.1 Tipo de Intervención (Qué método,  qué tipo de 

investigación) 

 3.2 Universo o Población de Estudio 

 3.3 Determinación del tamaño y diseño de la Muestra  

 3.4 Selección de métodos y técnicas. 

 3.5 Instrumentos de Relevamiento de Información 

 



 BIBLIOGRAFÍA 

 Las citas bibliográficas y la bibliografía deben seguir el 

formato APA 

 CRONOGRAMA 

 Consiste en diseñar una matriz de actividades / tiempo 

que muestre en forma lógica, secuencial y ordenada el 

proceso de elaboración de Tesis. Se debe establecer los 

tiempos de inicio y conclusión de las actividades, señalar 

los tiempos que demanda cada actividad que exija el 

procedimiento metodológico mostrando relación con los 

objetivos de la investigación. 

 



2. PERFIL DE TESIS DE GRADO 

(cualitativa) (pág 299) 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES  

 1.1 Justificación o aportes  

 1.1.1 Justificación Teórica  

 1.1.2 Justificación Práctica  

 1.2 Situación problémica  

 1.3 Problema científico  

 1.4 Guía o idea científica 

 1.5. Objeto de estudio  

 1.6 Alcance o Campo de acción de la investigación  

 1.7 Objetivos de Investigación 



2. PERFIL DE TESIS DE GRADO 

(cuantitativa) (pág 301) 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES  

 1.1 Justificación y aportes  

 1.1.1 Justificación Teórica  

 1.1.2 Justificación Práctica  

 1.2 Situación problémica  

 1.3 Problema científico  

 1.4 Hipótesis 

 1.4.1. variables 

 1.4.2. Operacionalizacion de variables 

 1.5. Objeto de estudio  

 1.6 Alcance o Campo de acción de la investigación  

 1.7 Objetivos de Investigación 



2. PERFIL DE TESIS DE GRADO 

 
CAPÍTULO II: DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA 

TESIS  

 2.1 Referencias conceptuales  

 2.2 Contexto Referencial  

 2.3 Estudios previos del objeto de estudio  

 2.4 Diagnóstico del problema  

CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 3.1 Tipo de Intervención  

 3.2 Universo o Población de Estudio  

 3.3 Determinación del tamaño y diseño de la Muestra  

 3.4 Selección de métodos y técnicas.  

 3.5 Instrumentos de Relevamiento de Información 

BIBLIOGRAFÍA 

CRONOGRAMA  


