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“ “Una tesis es como
una partida de ajedrez;
tiene cierto número     de
movimientos, pero
desde el principio hay
que estar capacitado
para predecir los
movimientos a
efectuar con vistas a dar
jaque mate al
adversario”.

Umberto Eco



1. Misceláneas de definiciones
Empecemos con las primeras diapositivas



Presentación
Individual



Objetivos

□ Conocer y ejercitar el uso de herramientas metodológicas
para el desarrollo de una investigación.

□ Desarrollar el tema de investigación y diseñar los
instrumentos que ha de utilizar para el acopio de
información.

□ Realizar búsqueda bibliográfica actualizada con criterio
selectivo utilizando fuentes diferentes de información e
incorporando la nueva tecnología de información.

□ Capacitar en el conocimiento teórico científico,
metodológico y técnico, para su implementación en
investigaciones específicas en el programa de maestría.

□ Elaborar y redactar la tesis de postgrado del programa de
Maestría en Ingeniería - mención en Gerencia de
Proyectos y Medio Ambiente, de acuerdo al formato de la
Dirección de Posgrado de la FIMGC-UNSCH.



Definiciones

Ciencia:
Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación
y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que
se deducen principios y leyes generales

Investigación:
Conjunto de actividades intelectuales y experimentales de
modo sistemático con el propósito de aumentar los
conocimientos sobre una determinada materia



Instrumentos
Administrativos
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Elaboración
de una Tesis

Requisitos
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Técnica
Método
Metodología

Técnica
Procedimiento
específico e
introspectivo,
destinado a
emplear un
instrumento,
herramienta o
situación.

Método
Medio para aplicar
un procedimiento o
técnica de forma
lógica.

Metodología
Conjunto de
métodos que se
siguen en una
investigación.



Técnica
Método
Metodología



Investigación
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Definiciones de
la Tesis



Aspectos
Generales



Aspectos
Generales

La palabra tesis proviene del
latín thesis que, a su vez,
deriva de un vocablo griego,
θέσις, y significa “lo
propuesto, lo afirmado”.

En el ámbito académico hace
referencia a una proposición
o conclusión que se mantiene
con razonamientos. Es decir,
se trata de una afirmación de
veracidad argumentada o
justificada cuya legitimación
depende de cada campo
disciplinar.



Aspectos
Generales La tesis como proposición o

conclusión que se mantiene con
razonamientos:

• es una búsqueda de respuestas a
determinados interrogantes sobre
una problemática específica,

• implica una argumentación a
partir de informaciones
presentadas en forma ordenada
para convencer al juez académico
que lee, de que el trabajo
responde a preocupaciones y
preguntas legítimas y que además
procura un aporte en el tema o
problema elegidos.



Aspectos
Generales

La tesis es un ejercicio
académico en el que uno
debe comprobar que está
listo para ser un
investigador.

Aunque no es todavía la
actividad profesional de
un investigador, debe
cumplir con los
estándares de rigor y
calidad de un trabajo de
este tipo, con la salvedad
que será realizado por
una persona con tiempo
y recursos limitados.



2. Qué es una Tesis de Postgrado



Los instrumentos no
mencionan el aspecto de
metodología de investigación,
sino solamente requisitos
administrativos

REQUISITOS DE LA
TESIS

□Trabajo inédito
□Investigación en un
campo disciplinar
vinculado a la maestría
□Estudio crítico de
información relevante
respecto del tema o
problema específico
□Diseño metodológico
que permita un nivel de
análisis suficiente para
dar cuenta de los
objetivos y/o hipótesis
planteados.



Objetivos de
la Unidad



Beneficios de
la Tesis
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Documento
Científico



Asesor de
Tesis



Asesor de
Tesis



Opciones
inadecuadas



Tipificación de
una tesis de
investigación

Una tesis no es:

•un ensayo,

•una monografía,

•una propuesta de
acción.



Tesis de
Postgrado



Documento
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Asesor de
Tesis



Tipificación de
una tesis de
investigación

Una tesis no es:

•un ensayo,

•una monografía,

•una propuesta de
acción.



3. Dificultades en hacer una Tesis



Algunos
Obstáculos



Tema de
Interés



Sobre
Procastinar



4. Planificación de la Tesis



Tiempo necesario
para la Tesis
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5. Cómo nace un paradigma



¿Cómo Nace un Paradigma?



¿Cómo Nace un Paradigma?

Un grupo de científicos colocó cinco monos en
una jaula, en cuyo centro colocaron una
escalera y, sobre ella, un montón de plátanos.



¿Cómo Nace un Paradigma?

Cuando un mono subía la escalera para
agarrar los plátanos, los científicos lanzaban
un chorro de agua fría sobre los que
quedaban en el suelo.



¿Cómo Nace un Paradigma?

Después de algún tiempo, cuando un mono
iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a
golpes.



¿Cómo Nace un Paradigma?
Pasado algún tiempo más, ningún mono subía
la escalera, a pesar de la tentación de los
plátanos.



¿Cómo Nace un Paradigma?
Entonces, los científicos sustituyeron uno de
los monos. La primera cosa que hizo fue subir
la escalera, siendo rápidamente bajado por los
otros, quienes le golpearon.

Después de golpizas,
el nuevo integrante
del grupo ya no subió
más la escalera.



¿Cómo Nace un Paradigma?
Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió lo mismo.
El primer sustituto participó con entusiasmo de la
golpiza al novato.
Un tercero fue cambiado, y se repitió el hecho, lo
volvieron a golpear.
El cuarto y, finalmente, el último de los veteranos fue
sustituido.



¿Cómo Nace un Paradigma?
Los científicos quedaron, entonces, con un grupo de
cinco monos que, aún cuando nunca recibieron un
baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que
intentase llegar a los plátanos.



¿Cómo Nace un Paradigma?
Si fuese posible preguntar a algunos de ellos por qué le
pegaban a quien intentaban subir la escalera, con
certeza la respuesta sería:

No sé, las cosas ¡siempre se han hecho así, aquí!

¿Suena conocido,
verdad?



¿Cómo Nace un Paradigma?

Carpeta Asfáltica

Base Losa

Especificaciones

Sub - Base
Sub Rasante

Superficie de Rodadura

Base Granular

Sub - Base Granular

FLEXIBLE RIGIDO

DISTRIBUCION
DE CARGA

PAVIMENTO

Paradigma del más ECONÓMICO
-Mayor tiempo de servicio.
- Menor mantenimiento.
- No requiere de capa de
base granular.
- Mejor respuesta a los
esfuerzos.



¿Cómo Nace un Paradigma?

… Crear un nuevo Paradigma
Es un compromiso de los ingenieros y la universidad,
realizar las investigaciones pertinentes para:

1. Un NUEVO PARADIGMA, que involucre método
o metodología para diseño de pavimentos en zonas
de altiplanicie y selva.

2. Complementar al problema de RESISTENCIA, los
de DEFORMACIÓN.

3. Elaborar NORMAS DISEÑO DE PAVIMENTOS



Herramienta para elaborar la Tesis


