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La tesis es un texto receptor caracterizado por el suministro de conocimientos y nueva información sobre una cuestión particular en un área de más de 100 trimestres. El objetivo es probar el enfoque o la solución del problema a través de investigaciones metódicas y exhaustivas
(bibliográficas o de campo), a las que se añaden reflexiones sobre un tema específico de disciplina. Además de exponer el estado actual de los temas de estudio, utiliza la información para probar la línea central de reflexión: nuevas ideas y conclusiones en el campo profesional de la
especialidad del autor (graduación). Típicamente, la tesis está escrita por un documento académico que muestra que un partidario merece el título al que aspira: una licenciatura, maestría o doctorado (Sabino, 15). La aceptación de la tesis por parte de un grupo de sínodos implica que la
obra es reconocida como una contribución científica significativa (Kub Severino, 268). La función de género en la academia. Cualquier tesis se basa en un problema o problema de investigación, donde el objetivo principal es encontrar una respuesta objetiva y sistemática con la que se
evaluará la contribución de la ayuda. Es por eso que la tesis realiza diversas funciones como la exposición y la controversia, la información y la persuasión. La tesis debe tener en cuenta las conclusiones científicas extraídas en el ámbito pertinente del conocimiento o, como se le llama en
algunos otros campos, el estado de la técnica; Además, debe influir en sus lectores y convencerlos de que lo que se ha hecho es importante, relevante y original (Kub Severino, 268). La estructuración de la tesis dependerá de la disciplina a la que pertenezca (biología, literatura, idiomas,
ingeniería, etc.) porque cada una de ellas ofrece diferentes convenciones. Sin embargo, en esta sección, ofreceremos un plan general para ello. Por regla general, la tesis se divide en capítulos y secciones o apartados para facilitar la lectura. Cada capítulo debe aparecer en la lista y tener
un título que determine su contenido. En cuanto al estilo, la tesis se escribirá con un lenguaje correspondiente a la disciplina y sujeto a estudio. En otras palabras, el vocabulario debe ser específico en términos de terminología, pero al mismo tiempo accesible para el público objetivo.
(Hernandez Meléndez, 6). Básicamente, la tesis se divide en tres secciones principales: 1) la sección inicial; 2) Cuerpo de trabajo, y 3) sección final. La sección original incluye elementos como portada, dedicación, gratitud, índice, currículum vitae, titular e introducción. Posteriormente, la
segunda sección contiene capítulos de trabajo, base teórica, metodología y resultados. Por último, la última sección debería incluir conclusiones y recomendaciones basadas en el debate de los resultados. A continuación se muestra la estructura de la tesis cada sección. 1. La fase inicial
de la cobertura. Debe contener: a) el nombre de la universidad; b) el nombre de la escuela, facultad o departamento; (c) Nombre; d) mención de la tesis (dependiendo del grado); El grado al que aspira; (f) Nombre del autor 1 g) lugar, mes y año de presentación. y (h) los nombres del jurado
calificado. Devoción. Se trata de una carta gratuita opcional, que menciona a las personas a las que se dedica el trabajo. Se recomienda evitar listas largas y expresiones pomposas o sentimentales. Gracias. Esta parte del trabajo reconoce el apoyo de todas las personas que han hecho
una contribución significativa a la investigación. Gracias por la oportunidad de expresar reconocimiento por la ayuda del director o asesor de la tesis. Para algunos autores, este elemento no se considera la sección en sí. Por lo general, lo que hacen es escribir en el párrafo de
agradecimiento e incluirlos en la parte final de la introducción. Índice. Actúa como una indicación de las partes que componen el documento para facilitar su ubicación al lector, a través de la paginación. El contenido de los temas principales de la obra, suficientemente organizados y
jerárquicos, debe presentarse esquemáticamente. Listas de tablas y números: esta sección se incluye cuando la tesis contiene más de tres tablas y se encuentra después del índice. La lista debe contener el número completo y el nombre de cada tabla, así como los datos de origen
general (dependiendo de la cita elegida y el modelo de referencia) y la página en la que se encuentra. Lo mismo sucede con los números. Resumen: Se considera una parte integral de la tesis, ya que está allí brevemente, pero brevemente compilado el tema o problema del trabajo de
investigación. Por lo general, no debe exceder de 200 palabras, y si una tesis profesional presentada por por_ se suele desarrollar como un requisito para que se dé un nombre al describir el problema estudiado, los sujetos estudiados o los grupos estudiados, el método que se utilizó
(incluyendo datos de medición y herramientas de recopilación de datos), las conclusiones y conclusiones alcanzadas (Ibanez Brambilla, 148-149). Por lo general, se ajusta después del índice. Rúbrica. Consiste en una cita corta, que suele estar entre el título y el principio del texto. Los
titulares pueden hacer referencia a todo el texto o a dirigir cada sección de la letra. Si están incluidos o no depende del gusto y el juicio del autor. Conocido. Para varios autores, esta sección está marcada como Capítulo 1 de la tesis; sin embargo, el documento sugiere que no debería
capitularse, sino que debería considerarse como una sección de la fase inicial del trabajo. La introducción consiste en una descripción clara y precisa del problema en estudio. Proporciona el tema del estudio, información de antecedentes, justificación, problema, hipótesis y objetivos. Teh y
esta lógica se refiere a la parte en la que se menciona tanto la necesidad como la utilidad de los estudios propuestos. Debería incluirse una descripción muy breve de los hallazgos más destacados sobre la cuestión de interés, que indica la población en la que se llevaron a cabo los
estudios. El problema planteado debe ser original, actualizado y verificable (Ibáñez Brambilla, 151). Esta hipótesis sirve como guía para la forma de recopilación de datos y es una respuesta preliminar propuesta para resolver el problema de la investigación. Por último, los objetivos se
relacionan con los logros que se lograron al final del trabajo, y exactamente qué determina si el proyecto se espera o no. La introducción también integra la descripción de cada uno de los capítulos que forman parte de la obra. Es decir, un breve resumen consiste en el contenido de cada
una de las secciones que componen la tesis. 2. El trabajo del cuerpo del cuerpo de trabajo se refiere al desarrollo de la investigación, que a su vez se divide en capítulos y apartados. Esta parte del informe es importante porque lleva a cabo un proceso que ayuda a responder a la pregunta
de la investigación y la hipótesis. Marco teórico. Esta sección describe y analiza estudios previos relacionados con el tema del estudio. Algunos autores (Ibanez Brambilla, 165) sugieren que la ampliación de esta sección será de entre 25 y 40 páginas. Metodología. En esta parte de la
tesis, se informan y justifican los métodos, participantes y herramientas utilizados para la investigación. La descripción de la metodología debe ser concisa y clara, ya que se sugiere que otro investigador puede repetir el estudio sin cuestionar al autor. Esta parte del proyecto también suele
describir los métodos que se utilizarán en el análisis de datos. Este capítulo incluye las siguientes secciones: artículos, materiales y procedimientos. Los sujetos son personas que han sido estudiadas. La sección de metodología describe las características de la población elegida y
menciona por qué fueron elegidas. También deben notificarse los materiales utilizados para el proyecto; también debe observarse si se han utilizado cuestionarios, entrevistados u otros instrumentos de investigación. Por último, es necesario examinar en detalle el procedimiento que se ha
llevado a cabo para llevar a cabo el trabajo. Resultados. En esta sección se describen los resultados, acompañados de una aclaración adecuada y un análisis en profundidad. Las tablas y los gráficos se pueden utilizar para informar de los resultados si facilita la comprensión. El propósito
de esta sección es mostrar si los hallazgos apoyan la hipótesis del estudio (Ibanez Brambilla, 171). Las tablas y gráficos utilizados deben ser nombrados y medidos de acuerdo con su Fenómeno. Los títulos deben ser claros, precisos y sin subtítulos. Aquí se entienden dos partes;
conclusiones y recomendaciones. Algunos autores definen esta fase como el último capítulo de la disertación, pero se sugiere que la unidad debe clasificarse sólo como una etapa final sin necesidad de capital. Conclusiones. Son un elemento importante de la tesis, porque es donde los
resultados obtenidos y sus aportaciones se registran en el área de estudio. Aquí respondemos a las metas e hipótesis establecidas. La conclusión debe ser concisa, en cuanto al grado de contenido, pero muy explícita, y donde se manifiesta el valor del estudio, así como la habilidad del
sujeto (Ibáñez Brambilla, 179). Recomendaciones. Se elaboran después de las conclusiones. Se definen como propuestas que se hacen para estudiar el tema de estudio. Puede recomendar otro aspecto del problema o incluso otra forma de resolverlo. Se trata básicamente de
proporcionar recomendaciones para futuras investigaciones. La literatura de la obra es absolutamente necesaria, porque hay datos de fuentes que fueron citados y que apoyaron el estudio. Para cualquier trabajo, la forma en que se registran es coherente con una serie de estándares
generalmente establecidos por modelos de referencia APA y SLA o SLA u otros. Las aplicaciones, también llamadas aplicaciones, incluyen todo el contenido que complementa, confirma o ilustra el trabajo.2 Documentos que se encuentran comúnmente en esta sección: Las listas cortas o
abreviaturas se ordenan alfabéticamente. Datos específicos sobre herramientas de investigación. Dibujos, diagramas, fotos o cualquier otro material similar. Gráficos, tablas y tablas estadísticas. 2 Se sugiere que se tengan en cuenta las fuentes de las que se recibió esta información. Los
pasos para desarrollar una tesis son los siguientes: 1. Elegir un área de interés en su especialidad profesional. La delimitación del sujeto a estudiar. Enfoque de la investigación. 4. La formulación de diferentes hipótesis en torno al problema elegido. Establezca metas de trabajo. 6. Obtener
información a través de una variedad de fuentes, libros, DVDs, CDs, Internet, revistas, etc. 7. Revisión y selección de la información que se ha consultado en apoyo del estudio. Identificar la metodología que se utilizará para el proyecto. Recopilación y enfoque de datos. Análisis de los
resultados. Estudio de los resultados en relación con hipótesis y objetivos. Extraer conclusiones y recomendaciones. Se ha consultado la lista de fuentes. 14. Incorporación de aplicaciones. La bibliografía utilizó el Cubo Severino Liliana y otros textos de la ciencia. Córdoba, Argentina:
Editado por Comunic-arte, 2007 Rigo Arnavat, Antonia, y Gensk Duenias, Gabriel. Cómo presentar una tesis y trabajo Barcelona: Editorial Eumo-Octaedro, 2002. Santana Cano, zenon. Cómo escribir una tesis. Recibido el 23 de octubre de 2010. Disponible en el de Hernandez Meléndez,
Edelsis. Cómo escribir una tesis. Recibido el 24 de octubre de 2010. Disponible por: Sabino, Carlos. Cómo hacer una tesis. Caracas: Editorial Panapo, 1994. Ibáñez Brambilla, Berenice. Una guía para desarrollar una tesis. México: Editorial Trillas, 2002. 2002. como hacer una tesis paso a
paso pdf. como hacer una tesis paso a paso rosario martinez. como hacer una tesis paso a paso en word. como hacer una tesis paso a paso 2020. como hacer una tesis paso a paso gratis. como hacer una tesis paso a paso youtube. como hacer una tesis de enfermeria paso a paso. como
hacer el marco teorico de una tesis paso a paso
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