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ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TEG EN EL 
PROCESO DE DEFENSA 

 
 
1. Presentación de la Tesis y los integrantes del equipo. 

2. Capitulo I. El Problema 

a) Planteamiento del Problema: enfocarse en el objeto de estudio, opcional 

contextualizar teóricamente la variable. 

 Presentar empresa y su propósito o razón de negocio. 

 Diagnóstico: destacando síntomas y causas. 

 Pronóstico: posibles consecuencias. 

 Control de pronóstico: necesidad del estudio, mencionar la empresa y de 

manera general el para qué. 

b) Objetivos del Trabajo: incluir objetivo general y específicos. 

c) Justificación: destacar la teórica, metodológica y práctica. 

d) Delimitación: temporal, espacial, temática destacando área de investigación y 

principales autores que sustentan el estudio. 

3. Capitulo II. Fundamentación Teórica 

a) Antecedentes de la Investigación: presentar en la lámina título y autores, destacar 

en la exposición el aporte de la revisión. 

b) Bases Teóricas: presentar en la lámina autores y puntos de la misma, destacar en 

la exposición con cuales se estructuro la definición conceptual y los indicadores. 

4. Capítulo III. Metodología de la Investigación 

Mencionar tipo y diseño de investigación; población, muestra y muestreo (si aplican); 

técnica de observación, tipo de instrumento elaborado, validez, confiabilidad (método 

usado, índice obtenido), técnica de análisis de datos (estadísticas usadas). Para estos 
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aspectos no interesan conceptos teóricos si no lo que realizaron los investigadores en 

el estudio. 

5. Capítulo IV. Resultados de la Investigación: preparar exposición en función de la 

discusión considerando la siguiente estructura: 

 

Objetivo Específico    Variable      Dimensión Principales   Confrontación Teórica 

                                                              

 

 

 

6. Conclusiones: por cada objetivo específico de la investigación. 

7. Recomendaciones: destacar las principales, deben ser operativas.  En caso de 

diseños luego de exponer los resultados: 

8. Capítulo V. Propuesta o Diseño: estructura general de la propuesta. 

9. Conclusiones: por cada objetivo específico de la investigación. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

a) La exposición debe prepararse para un tiempo de entre 20 y 30  minutos 

máximos. 

b) Todos los integrantes del equipo deben exponer, realizar la  distribución de la 

exposición de forma equitativa, siendo recomendable que  culmine la 

exposición un integrante antes de iniciar otro. 
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