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Contenidos
• Estructura y Normativa 2022 del TSP.
• El Proyecto del TSP
• Introducción y objetivos del TSP
• Redacción de la metodología
• Consideraciones para la búsqueda de 

información bibliográfica
• Redacción del marco teórico



Proyecto de Trabajo de Suficiencia Profesional
- Se debe redactar en tiempo futuro y de manera impersonal. Evitar

copia textual y plagio. 
- Extensión aprox. 10-20 páginas, sin considerar bibliografía y anexos. 



Introducción al TSP

Problemática:
La identificación, descripción y explicación de los aspectos
relevantes del tema seleccionado, de lo más general a lo más
específico, incluido el aporte teórico. 
Se precisa las relaciones de causa y efecto, de esta manera se 
caracteriza la temática de manera objetiva y real. La problemática
sustentada con información estadística sistematizada (Tablas y 
Figuras), de modo que precise el análisis de los principales
aspectos institucionales materia del TSP. Citar adecuadamente las 
fuentes utilizadas (estilo APA).



Objetivos de la investigación

El objetivo general expresa de manera amplia la parte de la realidad que se somete al análisis y 

la finalidad que se pretendió alcanzar (cuando se realizó la actividad). Es recomendable incluir 

objetivos específicos.

• Los objetivos deben ser: claros, específicos, medibles, apropiados, realistas y congruentes 

entre sí.

• Utilizar verbos y derivados del tipo: “describir”, “determinar”, “demostrar”, “examinar”, 

“especificar”, “indicar”, “analizar”, “estimar”, “comparar”, “valorar” y “relacionar”

• Pueden ser modificados, según la dirección que tome el estudio



Taxonomía de Bloom



Metodología
Es el apartado donde se indica el dónde, el cuándo, y el cómo se 
llevó a cabo el proyecto para fines de integrar el Informe de 
Experiencia Profesional, es decir se detalla con precisión el 
procedimiento a seguir para la realización del trabajo. Así como 
la(s) metodología(s) teóricas utilizadas para llegar a los 
resultados previstos.





Contenidos recomendados
- Sitio, organismo, población de 

estudio, duración del estudio, 
empresa

- Técnicas y métodos para el 
levantamiento de datos, diseño
experimental. Incluyendo
materiales, equipos, etc. 

- Análisis de datos propuesto, 
incluyendo variables de medición



Diseño experimental (del estudio)
El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para 
obtener la información que se desea con el fin de responder al 
planteamiento del problema.

En el enfoque cuantitativo, la calidad de una investigación se 
relaciona con el grado en que se aplica el diseño tal como fue
concebido (particularmente en el caso de los experimentos). Desde
luego, en cualquier tipo de investigación el diseño se debe ajustar por 
contingencias o cambios en la situación (por ejemplo, en un 
experimento en el que no funciona el estímulo experimental, tendría
que modificarse o adecuarse).

Experimento requisitos: manipulación intencional, medición de 
efectos, y validez interna (control, y azar)



Investigación experimental y no experimental
Investigación experimental: aquella en la que se manipula o trata
a las unidades experimentales. 

Investigación no experimental: Estudios que se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos



Tipos de diseño





Variables



Marco teórico

Este acápite está compuesto por tres elementos:

-el marco teórico general, 
-la (s) teoría (s) que sustenta (n) el trabajo y
-el marco teórico específico, también conocido como estado del 
arte y se refiere a lo último que se ha publicado en los últimos 
cinco años sobre el tema que se está investigando.

Elemento clave que relaciona los conocimientos adquiridos en la 
UNALM con la experiencia profesional



Proceso de búsqueda de referencias

Ejemplo de búsqueda 
con tres descriptores
(“Beatles” +  song + content)



Proceso de revisión de literatura
• ¿Qué buscamos al consultar la literatura? Básicamente: 

definiciones, teorías, resultados, casos, ejemplos, instrumentos 
utilizados para medir o evaluar los conceptos o variables de 
interés, hipótesis comprobadas, datos específicos y enfoques o 
abordajes al problema de investigación.



Tipos de fuentes 



Tipos de fuentes 





Relación con el TSP, temática específica, y óptica específica usa la referencia para abordar el 
tema de interés.

Selección de referencias bibliográficas



Papel del marco teórico



Construcción del marco teórico

Mapeo de la literatura, profundización con la revisión “Vertebración” a partir de un índice general a priori



Búsqueda bibliográfica en línea
• Google Académico (Google Scholar): https://scholar.google.com.pe/

https://scholar.google.com.pe/


Búsqueda bibliográfica en línea

• Biblioteca virtual de CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación) del Consejo
Nacional De Ciencia, Tecnologia E Innovacion (CONCYTEC): 
http://bvcyt.concytec.gob.pe/

http://bvcyt.concytec.gob.pe/


Búsqueda bibliográfica en línea
• Biblioteca Agrícola Nacional (BAN). Sala Biblioteca Virtual: 

http://tumi.lamolina.edu.pe/bvbe/
• http://www.academiko.com/seek
• ScienceDirect
• Scopus
• Sage Journals
• ERIC 
• Sci-Hub

http://tumi.lamolina.edu.pe/bvbe/
http://www.academiko.com/seek


Redes científicas 
• Researchgate à

• Methodspace

• Mendeley
• LabRoots

• ORC-ID

• Directorio de Recursos Humanos 
Afines a la CTI (DINA) - CONCYTEC

Directorio de
investigadores 



Resumen de bibliografía consultada

Manera 1: 
1. Cita bibliográfica de la 
fuente.
2. Problema de investigación e 
hipótesis.
3. Datos analizados.
4. Procedimiento de la 
investigación.
5. Resultados.
6. Discusión o conclusiones.

Manera 2: 



Sistematización de bibliografía

Mendeley









Zotero



Trabajo para empezar:

1. Prepare una bibliografía anotada con al menos 6 artículos
relevantes a su TSP.  Hacer énfasis en cómo los artículos
incluídos se relacionan al TSP y especialmente al marco
teórico.

2. Revise a profundidad dos artículos, haciendo una 
comparación entre ambos y cómo estos se relacionan al TSP. 

3. Redacte la metodología de su TSP utilizando los lineamientos
expuestos. 


