
 

TALLER DE ASESORAMIENTO, DESARROLLO Y REDACCION DEL TRABAJO DE 
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GUIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE TSP-METEOROLOGIA 
 

 

El objetivo de esta guía es dar las pautas/ lineamientos necesarios para el proceso de elaboración del 

Proyecto de TSP. 

 

1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO1 

  

El Proyecto TSP debe redactarse utilizando los verbos en tiempo futuro y de manera impersonal o sea 

conjugar los verbos en la tercera persona del singular2.  

 

I. TÍTULO  

      

Debe ser claro, preciso y conciso de la temática a desarrollar. Define en pocas palabras el objetivo de 

la temática a desarrollar. No debe exceder la cantidad de veinte palabras. 

II. INTRODUCCIÓN 

 

2.1 Presentación 

Destacar la importancia de las responsabilidades funcionales de la institución, precisando las 

particularidades de su estado situacional y el tipo de trabajo realizado en relación a su contribución a 

las empresas estatales y privadas, por ende, al desarrollo del País. Lo cual, permite centrar la 

problemática institucional, la cual será abordada y enfrentada con la aplicación de las competencias y 

conocimientos adquiridos en la formación profesional, justificando la propuesta del TSP. 

 

Lo explicitado, permite la identificación y definición de la temática a ser desarrollada en el trabajo TSP.  

 

En este entorno, indicar las limitaciones, restricciones y/o facilidades, a ser analizadas en el trabajo TSP, 

precisando los objetivos a ser logrados. 

 

Asimismo, resaltar la metodología a ser utilizada para lograr los objetivos.   

 
Finalmente, describir la estructura del proyecto del trabajo-TSP. 

                                                 
 

 
 



 

2.2. Problemática 

La introducción se inicia con una breve referencia de la problemática a ser analizada con el TSP, 

precisando los diversos aspectos que determina la relación causa-efecto; y las implicancias de su 

comportamiento en la institución, por ende, en la economía nacional. Resaltar la importancia de la 

problemática y las razones de su consideración de análisis del presente TSP. La misma que responde a 

motivaciones tanto académicas, económicas e institucionales. Debe fundamentarse con alguna 

referencia (blog, artículo científico, artículo de divulgación, libros, etc.). Citar las fuentes utilizadas. 

 

2.3. Marco teórico  

Considera la estructura teórica, contemplando las características de conceptos, métodos y de desarrollo, 

asociados a la temática que va a trabajar en el TSP (pensamientos actuales respecto a las disciplinas 

de ecología, biotecnología, clima , cambios climáticos y medio ambiente, etc.) que sustenta y da 

explicaciones científicas del tema a desarrollar. Debe fundamentarse con alguna referencia (artículo 

científico, libros, etc.). Citar las fuentes utilizadas. 

 

 

 

Destacar la importancia de las responsabilidades funcionales de la institución, precisando las 

particularidades de su estado situacional y el tipo de trabajo realizado en relación a su contribución a 

las empresas estatales y privadas, por ende al desarrollo del País. Lo cual, permite centrar la 

problemática institucional, la cual será abordada y enfrentada con la aplicación de las competencias y 

conocimientos adquiridos en la formación profesional, justificando la propuesta del TSP. 

 

Lo explicitado, permite la identificación y definición de la temática a ser desarrollada en el trabajo TSP.  

 

En este entorno, indicar las limitaciones, restricciones y/o facilidades, a ser analizadas en el trabajo 

monográfico, precisando los objetivos a ser logrados. 

 

Asimismo, resaltar la metodología  a ser utilizada para lograr los objetivos.   

 
Finalmente, describir la estructura del proyecto del trabajo monográfico-TSP. 

 

III. OBJETIVOS 

3.1 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)  

3.2 Objetivos específicos 

Hace referencia a los propósitos concretos o particulares que forman parte del desarrollo del 

objetivo general. 



 

IV. METODOLOGIA DE TRABAJO 

Precisa la delimitación temporal y de ámbito geográfico, la naturaleza del TSP, tipo no experimental, 

señalando si utiliza muestreo estadístico o no lo hace, si hubo algún modelo empleado o no, las fuentes 

de estadísticas consultadas, y el detalle del procedimiento lógico a seguir para el logro de los objetivos. 

Señalar las referencias consultadas. 

 

V.  CRONOGRAMA 

Presentación de las principales actividades, en forma estructurada, por semana, que permita el 

cumplimiento de la programación de la modalidad de titulación por TSP. 

Actividad/semanas 1 2 3 4 5 
 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Elaboración del 

Proyecto TSP 
                

Aprobación Proyecto 

TSP 
                

Recopilación y 

sistematización de la 

data 

                

Proceso analítico data                 

Redacción preliminar 

del TSP 
                

Generación del 

borrador completo del 

TSP 

                

Revisión y corrección 

del TSP 
                

Aprobación y 

disertación del TSP 
                

Publicación del TSP                 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

La bibliografía es una relación de todo el material bibliográfico empleado en el desarrollo del proyecto 

de TSP. Se realiza utilizando el formato de la 7ma. edición APA (https://normasapa.pro)   

Señalar las referencias consultadas: artículo científico, libros, etc. 

 

ANEXOS (opcional) 

Figuras o tablas que por su extensión no resulta conveniente incluir en el texto principal porque podría 

dificultar su lectura continua. También puede incluirse cualquier otro material que complemente el 

trabajo. Deben estar ordenados según índice del proyecto de monografía.  

https://normasapa.pro/

