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Plan de labor

Entrega de 
trabajo final

Debe indicar de la forma más precisa 
posible cuál es el camino a seguir para 

llegar a nuestro destino





Elaboración/ Revisión del plan 

de labor

1) Tema – revisión de antecedentes
2) Problema – objetivos
3) Determinar el alcance del trabajo
4) Precisar las materias, apuntes, libros y 

autores a recorrer   
5) Establecer cómo voy a conseguir los 

datos para resolver la pregunta
6) Armar esquema (índice tentativo)

Entrega de 
trabajo final



1) Tema – revisión de antecedentes

TEMA 
“El proceso de elección del tema de estudio siempre es 
un momento crítico para la elaboración de una tesis” 
(Dei,2006)

• FACTORES SUBJETIVOS

-Interés personal

-Experiencia/ Formación

-Posibilidades personales

-Tiempo

-Accesibilidad a las fuentes

-Posibilidad de recibir asesoría

• FACTORES DEL ENTORNO SOCIAL

-Interés comunitario/ Relevancia social

-Interés de los organismos financiantes o la institución de radicación de la investigación



1) Tema – revisión de antecedentes

TEMA: fuente 

• Experiencia académica/disciplinaria (trayectos 
teóricos, intereses)

• Observación global de la realidad (medios de 
comunicación...)

• Bibliografía (particularmente, la bibliografía sobre 
investigaciones).

• Discusión con profesionales, con expertos, etc.

• Fuentes externas: diversos organismos pueden 
establecer temas prioritarios de investigación.

• La imaginación y la creatividad



1) Tema – revisión de antecedentes

¿QUÉ?
• Expresión de la DISCUSIÓN sobre el tema de investigación.

• Da cuenta de las líneas de investigación y de las tradiciones
teóricas vigentes en el momento de su elaboración.

• Es un apartado dentro del marco teórico.

¿PARA QUÉ?
• Evaluar la actualidad y necesidad del tema.

• Reconocer cómo se han hecho otros estudios similares.

• Ubicar la línea de investigación respecto de otras líneas o
programas.

ANTECEDENTES 



¿CÓMO?
• Buscar FUENTES ACADÉMICO-CIENTÍFICAS: 

artículos científicos, libros, tesis, informes de 
investigación.

• Preferir artículos científicos y resultado de investigaciones 
empíricas.

• Buscar en bases de datos de revistas científicas.
• Iniciar la búsqueda por: los artículos más recientes y cubrir 

hasta 5 años atrás y temas directamente relacionados a 
nuestro interés.

• Identificar:  marco teórico, objetivos, metodología, 
conclusiones (discusión).

ANTECEDENTES 

1) Tema – revisión de antecedentes



No son fuentes académico 
científicas. 

ANTECEDENTES 



ANTECEDENTES 



Producción  olivícola 

Mendoza

ANTECEDENTES 



2) Problema- objetivos

Problema: como 
nudo argumental de 
la investigación (Ynoub, 2015)

En torno al PROBLEMA se despliega la 
producción de nuevo conocimiento 

Punto de 
partida



DESAGREGACIÓN DEL PROBLEMA 
EN 

PREGUNTA GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN Y PREGUNTAS 

ESPECÍFICAS

• Ayuda a focalizar el estudio.

• Orienta la investigación.

Pregunta 
general/ 

Problema

Pregunta 
Específica 1

Pregunta 
Específica 2 

2) Problema- objetivos



Análisis del acceso al financiamiento de las 
PYMES del sector alimentación, de la provincia de 
Mendoza, período 2016 – 2017.

General: ¿Cómo es el acceso al financiamiento para las pymes de Mendoza, 
sector alimentación, desde 2016 a 2017 y qué percepción tienen los 
emprendedores de esta situación?

Específica 1: ¿A qué tipo de financiamiento pueden acceder las pymes 
mendocinas del sector alimentación: fuentes, montos, plazos, períodos de 
gracia y tasas de interés? ¿Cuáles son las más convenientes?

Específica 2: ¿Qué percepciones tienen los emprendedores mendocinos del 
sector alimentación sobre el acceso al financiamiento?

Ejemplo
CPN y PP

Becerra Luis
Bittar Agustín
Tello Santiago
Sosa Diego



Plan de labor: problema-

objetivos

«Es el producto o resultado que se 
espera alcanzar con la 

investigación». 

(YNOUB, R., 2015: 217)



General

• Núcleo de lo que se propone 
alcanzar con la investigación.

• Formulación más conceptual

Específicos

• Se desagregan del general

• Especifican con cierto detalle 
la estrategia empírica.

Objetivo 
general

Objetivo 
Específico 1

Objetivo 
Específico 2 

Plan de labor: problema-

objetivos



Demostrar
Generar

Desarrollar 
Analizar

Determinar
Reconocer
Interpretar 
Reconocer

Comprender

VERBO + ENUNCIADO TEMA

Verbos para objetivos generales



Descripción Comparación Explicación Cualitativo

Describir

Bosquejar

Enumerar

Relatar

Reconstruir

Representar

Ilustrar

Categorizar

Cotejar

Contraponer

Contrastar

Clasificar

Relacionar

Diferenciar

Discriminar

Generalizar 

Explicar

Demostrar

Probar

Comprobar

Especificar

Precisar

Definir

Interpretar

Describir 

Comprender 

Entender 

Analizar el 
significado

Descubrir

Explorar

Verbos para objetivos específicos

VERBO + ENUNCIADO TEMA



PREGUNTA GENERAL

¿Cómo es el acceso al 
financiamiento para las pymes de 
Mendoza, sector alimentación, 
desde 2016 a 2017 y qué 
percepción tienen los 
emprendedores de esta situación?

O
b

je
ti

vo

OBJETIVO GENERAL

Reconocer y analizar el acceso al 
financiamiento para las pymes y la 
percepción de los emprendedores 
del sector alimentación, de las 
PYMES mendocinas, desde 2016 a 
2017. 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

¿A qué tipo de financiamiento 
pueden acceder las pymes 
mendocinas del sector 
alimentación: fuentes, montos, 
plazos, períodos de gracia y tasas 
de interés? ¿Cuáles son las más 
convenientes?

¿Qué percepciones tienen los 
emprendedores mendocinos del 
sector alimentación sobre el 
acceso al financiamiento?

O
b

je
ti

vo
s 

e
sp

e
cí

fi
co

s

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir y analizar el acceso al 
financiamiento de las pymes 
mendocinas del sector alimentación: 
fuentes, montos, plazos, períodos de 
gracia y tasas de interés. 

Reconocer e interpretar las 
percepciones de los emprendedores 
mendocinos del sector alimentación 
sobre el acceso al financiamiento.

Análisis del acceso al financiamiento de las 
PYMES, del sector alimentación, de la 
provincia de Mendoza, período 2016 – 2017.

Ejemplo
CPN y PP

Becerra Luis
Bittar Agustín
Tello Santiago
Sosa Diego



TE
M

A
EL

EG
ID

O

PREGUNTAS

Pregunta 
general

Pregunta 
específica 1

OBJETIVOS

Objetivo 
general

Objetivo 
específico 1

JUSTIFICACIÓN

Relevancia 
social/teórica

Implicancias 
prácticas

Interés 
académico

Viabilidad

Pregunta  
específica 2

Objetivo 
específico 2 

Relación lógica entre elementos

Formulación del problema de investigación

¿De qué modo la investigación es 
importante para la disciplina?

¿Por qué dedicar tiempo tiempo y 
esfuerzo a este problema en lugar
de otros?



Descripción Comparación Explicación Cualitativo

Describir

Bosquejar

Enumerar

Relatar

Reconstruir

Representar

Ilustrar

Categorizar

Cotejar

Contraponer

Contrastar

Clasificar

Relacionar

Diferenciar

Discriminar

Generalizar 

Explicar

Demostrar

Probar

Comprobar

Especificar

Precisar

Definir

Interpretar

Describir 

Comprender 

Entender 

Analizar el 
significado

Descubrir

Explorar

3) Determinar el alcance del 

trabajo (según su profundidad)

Cuantitativo 
Descriptivo

Cuantitativo 
Explicativo

Cualitativo 



4) Precisar las materias, apuntes, 

libros y autores a recorrer

MARCO TEÓRICO

Revisión de la bibliografía existente
Adopción de una perspectiva teórica



4) Precisar las materias, apuntes, 

libros y autores a recorrer

MARCO TEÓRICO
¿En cuáles materias trabajé estos temas?

¿Cuáles son los autores más importantes de este tema 
que trabajé? 

Hablar con el Director: ¿son suficientes? ¿Tengo que leer 
nuevos autores? ¿Me los puede facilitar? Dónde los 

puedo conseguir? 

De los autores que aparecen citados en los artículos que 
encontré: ¿los conozco? ¿Tendría que buscar bibliografía 

de alguno de ellos?
¡Ojo con el plagio!

Revisión de los trabajos con 
software



4) Precisar las materias, apuntes, 

libros y autores a recorrer

MARCO TEÓRICO
• Unir nuestras ideas a las de otros. Llegar a la comprensión y 

elaboración personal de un tema. 

Leer, tomar notas, reflexionar, consultar expertos y 
resumir (actividades circulares)

• Se prepara el “intertexto”, es decir, las palabras de otro que 
quiero citar, textualmente o en paráfrasis.

• Delimitar y seleccionar lo pertinente. Estructurar la lista de 
núcleos temáticos. 



Análisis de la inserción laboral de las mujeres asalariadas del Gran 

Mendoza en el año 2017. 
Guadalupe 

Carracedo VillegasUnidad 1 –
Optativa de 

género

Buscar en 
fotocopiadora

En el drive 
DESCARGAR

No son suficientes!! Hablar 
con Director

Releer y armar 
resumen



5) Establecer cómo voy a conseguir 

los datos para resolver la pregunta

¿Cuál es mi pregunta de investigación? 

¿Cuáles son los datos que necesito conocer 
para dar respuesta a esa preguntas? 

¿Cómo los voy a obtener?

¿Cómo los voy a analizar? 



¿Cuáles son las características generales de las 
ventas on line en PYMES del Gran Mendoza 
dedicadas a la comercialización de 
indumentaria deportiva? 

¿Cuáles son los canales de venta on line que 
utilizan las PYMES dedicadas a la 
comercialización de indumentaria deportiva,
en el Gran Mendoza, 2017?

¿Cuáles son los productos más demandados 
por los consumidores por los canales on line? 
¿Cuáles son sus características de estos 
productos?

Comercio Electrónico y su nivel de utilización en PYMES del Gran Mendoza 

dedicadas a la comercialización de indumentaria deportiva, 2017. 

Bazán, Escudero y Pereyra (CPN y PP)

Relevamiento en las 

PYMES dedicadas a la 

comercialización de 

indumentaria deportiva 

del Gran Mendoza

Acceso a las ventas on

line realizadas por estas 

PYMES. 

¿Puedo acceder a la totalidad de las PYMES? ¿tengo la capacidad operativa para 
realizar este trabajo? ¿trabajaré con la población o sobre una muestra? qué 

características tendrá esta muestra?



¿Qué formas asume la inserción laboral 
de mujeres asalariadas del Gran 
Mendoza en los sectores económicos en 
el primer trimestre del año 2017? 

¿Qué condiciones laborales presentan los 
sectores de actividad que conforman la 
estructura económica de la Provincia de 
Mendoza durante el primer trimestre del año 
2017?

¿Qué relación existe entre las condiciones 
laborales que ofrecen los sectores productivos 
y las formas de inserción de mujeres 
asalariadas del Gran Mendoza durante el 
primer trimestre del año 2017?

Análisis de la inserción laboral de las mujeres asalariadas 

del Gran Mendoza en el año 2017. 
Guadalupe Carracedo Villegas

Encuesta Permanente de 

Hogares (EPH), 

elaborada por el Instituto 

de Nacional de 

Estadísticas y Censos 

(INDEC)

Aplicación de 
técnica de análisis 
factorial y análisis 
de componentes 

principales. 



6) Armar esquema (índice tentativo)

- Planificación
- Textualización 

- Revisión

Etapa de ordenamiento de 
ideas

Realización de bosquejo



6) Armar esquema (índice tentativo)

Siempre ir de lo más general a 
lo concreto (teórico a 

concreto).

Lo dos primeros capítulos 
suelen corresponderse con los 

aspectos más generales del 
tema, a los desarrollos 

teóricos.

Indagación en escenario 
particular 

Presentación de los resultados

Ordenar, organizar y 
categorizar toda la información 
que encontraron en el punto 2

Ana Paula Poblete



Ejercicio: preguntas guías para el 

plan de labor

1) Tema – revisión de antecedentes: ¿contacté a un docentes/especialista que 

me pueda orientar acerca de la temática que me interesa? ¿revisé que está diciendo la 
comunidad científica acerca del tema que me interesa investigar? 

2) Problema – objetivos: ¿ayudan a focalizar el estudio? ¿son claros? ¿los específicos 

están incluidos en el general? ¿su respuesta se obtiene de una investigación? ¿son 
coherentes entre sí? ¿los específicos dan cuenta de la estrategia empírica a realizar?

3) Alcance del trabajo: ¿me propongo describir, comparar, explicar o interpretar? 

Trabajar con el cuadro de verbos. Buscar las implicancias de cada uno de estos estudios. 

4) Marco teórico: ¿determiné cuáles serán los ejes temáticos? ¿encontré los autores 

más importantes de este tema que trabajé en ese tema? ¿tengo bibliografía suficiente?

5) Datos: ¿establecí cómo voy a acceder a los datos? ¿sólo realizaré revisión bibliográfica? 

¿pude determinar cuál es mi unidad de análisis para pensar la población y la muestra? 
¿cómo determinará la muestra? ¿cómo voy a recolectar los datos? ¿cómo construyo mi 
instrumento? 

6) Índice tentativo: ¿va de lo más abstracto a lo concreto? ¿contempla todos los ejes 

temáticos que encontramos en la bibliografía? ¿los ordena, los jerarquiza?   



Elaboración del 
Plan de Labor

Estructura formal 
del trabajo final 

Instancias de la jornada



Estructura formal del trabajo 

final

1) Aspectos formales
2) Carátula 
3) Título
4) Resumen técnico
5) Introducción 
6) Desarrollo de los capítulos (forma y citas)

7) Conclusiones
8) Referencias bibliográficas



1) Aspectos formales

Márgenes de página: izquierdo 3 cm.; derecho 2 cm.; superior 
3cm. e inferior 2 cm. 

Tipo de letra: Times New Roman (TNR), Calibri o similar tamaño 11 
puntos. 

Espaciado: interlineal de 1,5 cm.

Alineación del texto: justificado por ambos márgenes.  

Possamai, M. (2013). Trabajo de investigación. Orientaciones y 

lineamientos para su presentación. FCE, UNCuyo.

VER PÁGINAS 21, 22 y 23



2) Carátula

Carrera

Título del trabajo

Autor/es
Nombre y Apellido 

Reg.
Correo electrónico  

Profesor/es tutor/es
Nombre y Apellido  

Mendoza, 2018.   

Lineamientos

VER PÁGINA 39



3) Título

TEMA GENERAL

Subtítulo específico 
que indique abordaje, 
tiempo y espacio de la 

investigación.

El contador 
público y su rol 
frente a la RSE. 

Análisis de indicadores 
de desempeño en tres 
PYMES de Mendoza, 

2017.



3) Título

E-commerce en el rubro vitivinícola: el 
momento cero de la verdad. Análisis de 
funcionamiento de ZMOT en bodega de 
Luján de Cuyo, Mendoza, 2017.

E-commerce en el rubro vitivinícola: 
el momento cero de la verdad.

1ra versión 2da versión

La legítima
La legítima: transmisión de bienes y 
derechos de acuerdo al Código Civil y 
Comercial argentino.  

Atractivo del sector de las 
industrias creativas 

Atractivo del sector de las industrias 
creativas. Análisis de Señal U, canal de la 
UNCuyo, Mendoza, Argentina, 2017.



Estructura general del texto 

Presentación 

Desarrollo

Cierre

Se presenta la idea 
principal. 

Se presentan las 
nociones en forma 

ordenada (de lo general 
a particular).

Síntesis y 
recapitulación de lo 

expuesto. 



4) Resumen técnico

Reducción a términos breves y 
precisos del contenido fundamental 

del trabajo final.

Presentación 
del tema

Problema/ 
objetivo

Metodología

Resultados y/o 
conclusiones 

Entre 250 y 300 

palabras

Palabras 
claves



Análisis de la inserción laboral de las mujeres asalariadas del
Gran Mendoza en el año 2017. Carracedo (2018)

La inserción de las mujeres en el mercado de trabajo y las condiciones laborales
que enfrentan ha sido objeto de estudio de diversas disciplinas.
La presente investigación se propone indagar cómo el problema de la
precariedad laboral-entendida según estabilidad, cualificación, ingreso, derechos
laborales y extensión de la jornada-se manifiesta de manera diferencial en
mujeres y varones asalariados del Gran Mendoza.
El presente estudio consiste en un análisis correlacional, macrosocial y
transversal. A partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares del año
2017, se realiza un análisis factorial para encontrar las dimensiones de la
precariedad con mayor incidencia en la estructura económica mendocina. Luego,
se evalúan las formas que asume la inserción laboral de las mujeres en los
distintos sectores de actividad.
Los resultados indican que: 1) si bien no existe una relación lineal positiva entre
el nivel de precariedad existente en los sectores y la concentración de mujeres
en ellos, más de un tercio de las trabajadoras asalariadas residentes en el Gran
Mendoza se ve afectada por el incumplimiento de los derechos laborales y/o por
la obligación de atenerse a horarios nocturnos o rotativos de trabajo, y 2) las
mujeres más aquejadas por el empleo precario desempeñan actividades
históricamente “feminizadas” y consideradas extensivas a las tareas domésticas y
de cuidado.

Palabras clave: Precariedad laboral, desigualdad de género, mercados de
trabajos segmentados, análisis factorial.

Presentación general de 
la temática + 
importancia

Problemática + objetivo

Metodología (alcance 
del estudio)

Obtención de datos y 
tratamiento

Resultados

4) Resumen



4) Introducción (2 a 3 carillas)

La introducción es una sección inicial 
cuyo propósito principal es 

contextualizar el trabajo completo

Presentación del 
tema/ 

importancia

Estado de la 
cuestión 

(antecedentes)

Problemática y 
objetivos (general 

y específicos)

Metodología
Organización del 

trabajo



Presentación general de la 
temática:

. Importancia (justificación) 1 ó 2 
párrafos 

4) Introducción (2 a 3 carillas)



. Estado de la cuestión (artículos 
científicos que se han revisado) 3 ó

4 párrafos 

4) Introducción (2 a 3 carillas)

La presentación general de la 
temática va dando lugar al 

planteo del problema particular 
que se abordará.



Problemática y 
objetivos que se 

propone con la 
investigación 

(aprox. 1 ó 2 párrafos)

4) Introducción (2 a 3 carillas)



Metodología
Enfoque

Tipo de estudio
Instrumentos/herramientas para 
la recolección y análisis de datos

(aprox. 1 párrafo)

4) Introducción (2 a 3 carillas)



Presentar la organización del trabajo

(aprox. 1 ó 2 párrafos)

4) Introducción (2 a 3 carillas)



5) Desarrollo de los capítulos

Es la parte central del trabajo, se 
exponen conceptos y trabajo de 

campo. 
El texto debe ser redactado en forma clara, concisa, lógica y ordenada con una 

presentación que capte el interés

Presentación Desarrollo Cierre

Entre 3 y 4 capítulos.
Cada capítulo tiene una extensión entre 15 

y 20 págs.



Capítulo numerado
Título específico del capítulo

En cada capítulo se debe 
consignar una pequeña 

presentación: temas que se 
desarrollarán en el capítulo y 

autores que se trabajarán

5) Desarrollo de los capítulos

Ojo! Título general



5) Desarrollo de los capítulos

Jerarquización de 
los títulos y 
subtítulos

Siempre desde 
lo general a lo 

particular. 



En cada capítulo se realiza un 
cierre de los contenidos 

desarrollados

5) Desarrollo de los capítulos



Las tablas, figuras y gráficos tendrán 
numeración correlativa e 

independiente según el tipo, desde el 
primero al último. 

En la parte inferior deberá 
especificarse la fuente. 

5) Desarrollo de los capítulos



Citas textuales o directas (integradas): reproducen de forma exacta el material, sin
cambios o añadidos. Se debe indicar el autor, año y número de página.
Ejemplos:

· Al analizar los resultados y según la opinión de Machado (2010): “Todos los
participantes…” (p.74)

· Al analizar los resultados de los estudios previos encontramos que: “Todos los
participantes…” (Machado, 2010, p. 74)

Citas indirectas o paráfrasis: en estos casos se reproduce con propias palabras la idea de
otro. Siguen las normas de la citación textual pero no se consigna número de página,
solo autor y año.
Ejemplo:

· Así aparecen las grandes monarquías de España, Francia e Inglaterra, las cuales
intentaron hacerse con la hegemonía europea entablando guerra en diversas
ocasiones (Spielvogel, 2012).

5) Desarrollo de los capítulos



Las conclusiones son la explicación de los resultados. Se 
presenta en forma clara y sintética, todo el conjunto de 

resultados obtenidos a lo largo de la 
investigación y una valoración de los mismos. 

 Retomar objetivos y mostrar si se han cumplido o no.
 Especificar las respuestas a las preguntas de 

investigación.
 Tener en consideración el índice y las síntesis realizadas 

en cada capítulo (retomarlas). 
 En las conclusiones debería haber un predominio de la 

función informativa, con coherencia, cohesión y 
adecuación. 

7) Conclusiones (2 a 3 carillas)



1) Formas básicas para libros completos y tesis
Apellidos, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial.
Apellidos, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

Ejemplo:
· Goleman, D. (2000). La inteligencia emocional: Por qué es más importante que el

cociente intelectual. México: Ediciones B.

2) Publicaciones periódicas formato impreso
Apellido, A. A., Apellido, B. B, y Apellido, C. C. (Año). Título del artículo. Nombre de la
revista, volumen (número), pp-pp.

3) Publicaciones periódicas online (artículos científicos)
Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp.
Recuperado de http:/ /www…

4) Leyes, resoluciones
Ley N° XXXX (año). Título de la ley. Ciudad, país.
Ley N° 26206 (2006). Ley de Educación Nacional. Buenos Aires, Argentina.

8) Referencias bibliográficas

http://www.xxxxxx.xxx/


¡Gracias!


