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AVANCE MENSUAL 1 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: Antecedentes  

 
Instrucciones  

Carácter  Obligatorio, si no se presenta en la fecha indicada la calificación que el 

sistema registrará automáticamente será cero. Sólo se admitirán 

rectificaciones luego de la presentación de una solicitud valorada 

dirigida al Director del Instituto de Investigación: Dr. Arístides Vara 

Horna. Asumiendo la posibilidad de que su pedido sea rechazado, 

previa evaluación de casos y justificación de la misma. 

 Es importante que sigas al pie de la letra las instrucciones de las 

plantillas ya que toda omisión, te restará puntaje en el presente 

informe. 

Calificación 

correspondiente 

a:  

 

 Primera evaluación de resultados.  

Plantilla 

publicada:  

En el grupo correspondiente a tu línea de investigación y desde 

http://www.administracion.usmp.edu.pe/institutoinvestigacion/investigacion

-empresarial-aplicada-1/modulo-1/ descarga la plantilla del Avance 

Mensual 1 (AV 1): Fundamentación teórica : Antecedentes  

Publicar la 

plantilla 

desarrollada: 

Domingo 09 de Marzo  2014  (única fecha), en el grupo correspondiente a 

tu línea de investigación, ingresas a la pestaña “archivos”, buscas tu nombre 

en la lista, le das clic, y subes tu documento desde “subir nueva versión”.  

Envía tu Avance Mensual 1 (AV 1): Fundamentación teórica del tema: 

Antecedentes", teniendo como hora límite, las 23:59 horas. 

Indicaciones  Para realizar el presente informe, debes  leer con detenimiento el Paso 

2: ELABORANDO LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA”, ver los 

videos auto instructivos (disponibles en sus respectivos grupos de 

Facebook). 

 Usa como base las referencias presentadas en el Avance 1 (A1), 

habiendo corregido las observaciones hechas por el profesor. Puedes 

utilizar las referencias utilizadas en el Avance de postulación para tus 

antecedentes y/o bases teóricas. OJO deberás agregar más fuentes para 

este informe. 

 Usar mínimo 20  referencias para la “FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA: ANTECEDENTES” de tu proyecto de tesis, obtenidas de 

las bibliotecas, bases de datos, revistas científicas, Instituto de 

Investigación de la Facultad, internet, etc. (Revisar las fuentes sugeridas 

en el manual del curso. Págs. 68 a 75 y 138 a 158). 

 Prohibido usar referencias provenientes de papermills. Emplea 

referencias científicas, provenientes de bases de datos como: 
EBSCOHOST, PROQUEST, REDALYC, SCIELO, DIALNET, DOAJ, 

GOOGLE ACADÉMICO, entre otras (ver manual del curso). 

 No se admitirán referencias que tengan orígenes no confiables, 

provenientes de internet;  ya que no todo lo que se encuentra en el 

internet ha sido comprobado;  lo que hará no fiable tus resultados y te 

llevará a formular conclusiones imprecisas. Debes usar  referencias de 

nivel científico y/o académico.   Es importante que uses las bases de 

http://www.administracion.usmp.edu.pe/institutoinvestigacion/investigacion-empresarial-aplicada-1/modulo-1/
http://www.administracion.usmp.edu.pe/institutoinvestigacion/investigacion-empresarial-aplicada-1/modulo-1/
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datos virtuales sugeridas en el manual. (Pág. 138 a 158). 

 Sé específico, coherente, minucioso y cuida la redacción y ortografía. 

 Completar la plantilla Avance Mensual 1 (AV 1). 

 

Requisitos de 

aprobación 

 

 Requisito de originalidad: Se evaluará la originalidad y aporte 

sustancial del tema propuesto en la contribución del conocimiento 

empresarial o mejora de la realidad nacional empresarial o social.  

 Requisito de sustento: Explora las bases de datos recomendadas en el 

capítulo 2 del manual de tesis (págs. 138 a 158) para informarte sobre el 

tema y fundamentarlo con buenas referencias. Emplea referencias 

científicas y/o académicas, provenientes de dichas bases de datos.  

 Requisito de rigurosidad:  Toma en cuenta que los requisitos de 

rigurosidad, tanto para proyectos de tesis como para la tesis, exigen que 

del total de referencias (fuentes), el 50% sean artículos publicados en 

revistas científicas (ver  las listas del paso 1 del manual, págs. 68 a 75),  

el 25% sean tesis y 25% de otras fuentes o informes institucionales.   

 Requisito de cobertura: El 50% de todas las referencias empleadas 

deben provenir de fuentes en otro idioma (inglés, francés, etc.). 

 Requisito de honestidad intelectual: NO usar referencias provenientes 

de papermills, (es decir paginas sin valor académico).  No se admitirán 

referencias que tengan orígenes no confiables. Los informes que 

tengan algún reporte de plagio, serán automáticamente descalificados 

(revisar indicaciones en las págs. 134 a 137 del Manual). Siempre cita 

las fuentes de información, no copies y pegues, eso es plagio. Escribe 

con tus propias palabras los conceptos aprendidos. Usa el estilo APA de 

citación y referencia, revisa las instrucciones para citar con el formato 

APA, sexta edición en el manual de tesis. (Págs.129 a 133). 

 

Insumos  Paso 2 del Manual: ELABORANDO LA FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA  

 Fuentes  referidas en  el Avance 1 (A1 - versión postulación) ya 

presentado, revisado por el profesor y corregido por ti. 

 Bases de datos recomendadas en el Cap.2 del manual. (págs. 138 a 158) 

 Proyectos de investigación desarrollados previamente y disponibles en 

la Biblioteca Central de nuestra USMP. (Ojo: también consultar la 

Biblioteca Virtual de la USMP) 

 Plantilla Avance Mensual 1. 

 Usa el estilo APA de citación y referencia, (ver capítulo 2 del Manual 

de tesis: “La fundamentación teórica/ 2.8.1. ¿Cómo elaboro las 

referencias?”, .(Págs.129 a 133) y también puedes revisar el manual 

APA sexta edición en el siguiente link: 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/GuiaRevMarzo2012APA6ta

Ed.pdf 

 

Características 

formales 

 

 Este informe  no debe exceder de veinte (20) páginas. Utiliza Word, 

letra Times New Roman 12 y espacio simple (1 punto) con márgenes de 

2.5.  

 Graba el informe completo de la siguiente forma:  

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/GuiaRevMarzo2012APA6taEd.pdf
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/GuiaRevMarzo2012APA6taEd.pdf
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1. En el caso de ser tesis individual: Apellidos_Nombre_AV1  

(Ejemplo: Pérez_Choy_ Ricardo_AV1) 

2. En el caso de tesis en grupo: Apellidos y Nombre 

Alumno1_Apellidos y Nombre Alumno2_IM1 

(Ejemplo: Linares_Rojas_Carlos_&_Camargo_Ruiz_Sandra_AV1) 

 Presentar como Word 2007 (*.doc) o como Word 2010 (*.docx) 

 Sólo se admitirán archivos enviados hasta las 23:59 horas, y en la única 

fecha de entrega domingo 09 de marzo del 2014. 

 

Publicación de 

resultados y 

observaciones del 

profesor 

El día sábado  15 de Marzo del 2014 descarga tu corrección desde la 

pestaña “archivos” haciendo clic a tus apellidos y nombres. 

1. En el caso de ser tesis individual lo encontrarás grabado así: 

Apellidos_Nombre_AV1_CORRECCIÓN (Ejemplo: Pérez_Choy_ 

Ricardo_AV1_CORRECCIÓN) 

2. En el caso de tesis en grupo: Apellidos y Nombre 

Alumno1_Apellidos 

yNombreAlumno2_AV1CORRECCIÓN (Ejemplo: 

Linares_Rojas_Carlos_&_Camargo_Ruiz_Sandra_AV1_CORRECCI

ÓN) 

Co- evaluación y 

autoevaluación 

Recuerda que los días domingo 09, lunes 10 y martes 11 debes realizar 

la co- evaluación y autoevaluación de tu primer avance (AV1). 

 

 Co- evaluación: Según el cronograma, debes calificar, con nota de 

0 a 20,  a tres AV1 de distintos compañeros (los mismos que deben 

compartir tu misma línea y asesor). 

Utiliza el detector de errores del AV1 para calificar los trabajos 

de tus compañeros. Además indica las razones de la calificación 

en el casillero “Comentar” correspondiente a los  informes que has 

evaluado, en el Facebook de tu grupo.  (Por ejemplo: “16 puntos: 

Debido a que…”). 
 

 Autoevaluación: Asimismo,  según el cronograma, debes calificar 

con nota de 0 a 20 tu AV1 

Utiliza el detector de errores del AV1 para calificar tu avance. 

Además indica las razones de la calificación que te has asignado en 

el casillero “Comentar” correspondiente  a tu informe, en el 

Facebook de tu grupo.   (Por ejemplo: “16 puntos: Debido a 

que…”). 
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Avance Mensual 1 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Apellidos y nombres:    

 

I. Título tentativo de la investigación 

 

Indica el título 

tentativo de tu 

investigación. 

(Especificando las 

variables, los sujetos y el 

contexto en que se 

llevará a cabo la 

investigación)                               

(2 puntos) 

 

 

II. Fundamentación teórica 

2.1 Antecedentes 

Indicaciones (Desarrolla en esta columna las indicaciones) Se directo, breve, objetivo y 

ordenado en tus ideas. 

1. Primero realiza  

un diagnóstico 

breve acerca de 

qué tanto se ha 

investigado sobre 

el tema y qué se 

ha dejado de 

investigar.  

2. Ver ejemplos 4, 5 

y 6 del Manual 7 

pasos para una 

tesis exitosa 

 

3. Menciona los 

antecedentes de tu 

investigación. Sé 

descriptivo y 

directo. (Revisa el 

paso 2.3.2. en la 

página 103 del 

manual, para que 

sepas que 

contenido debe 

tener cada uno de 

tus antecedentes) 

4. Separa los 

antecedentes en 

Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes nacionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes internacionales: 

 

 

 



           
  

6 

nacionales e 

internacionales 

(En promedio 10 

de cada uno). 

5. Usa un párrafo por 

cada antecedente. 

6. Cita 

investigaciones de 

académicos 

expertos que 

lideran el estudio 

del tema a nivel 

nacional e 

internacional. 

7. Cita siempre las 

referencias usando 

el estilo APA. 

(Ver págs. 118 a 

121 del manual) 

8. No copies/pegues. 

Eso es plagio. 

Siempre usa tus 

propias palabras 

pero citando la 

fuente. (00 si se 

detecta plagio).  

9. Cuida la redacción y 

ortografía.  

10. (13 puntos). 

 

1. Escribe aquí todas 

las referencias 

empleadas en este 

informe (las de los 

antecedentes). 

2. Usa el estilo APA 

para presentar tus 

referencias. (Ver 

el punto 2.7 del 

Manual, págs. 129 

a 131). 

3. Preséntalas en 

orden alfabético y 

numeradas. 

 

       (5 puntos). 

Referencias 

1.   

2.   

3.   

(20 como mínimo).    

 Recuerda que en este informe debes tener un mínimo de 

20 referencias.  

 

 Mientras más referencias consultes y utilices para la 

elaboración de tu proyecto, más rigurosas, precisas y de 

calidad, serán las conclusiones de tu tesis. 

 

 Toma en cuenta los requisitos de rigurosidad, (tanto 

para proyectos de tesis como tesis). 

 

 El 50% de las referencias deberán provenir de fuentes 

en inglés. 
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 Importante cumplir la siguiente regla: Toda fuente que 

este citada en el texto debe figurar en las referencias y 

por tanto,  todas aquellas fuentes que se mencionen en 

las referencias deben estar citadas en el texto. 

 

 

Importante: Completar el siguiente Detector de Errores 

 

 

Detector de errores de Avance 1 (AV1) 

 

Antes de publicar tu avance, pásalo por el detector de errores y verifica que todo esté 

Ok. Si tus respuestas son “Sí” en todas las preguntas, quiere decir que has realizado 

un buen trabajo. En caso contrario, corrige lo que te falte y/o lee nuevamente el 

manual o consulta con tu asesor. Recuerda que este detector de errores es la plantilla 

base para la evaluación que usará el asesor para asignar tu nota. 

 

¿Cumple tu Informe 1 con los siguientes requisitos? Sí No 

Antecedentes de la investigación   

1. ¿Se ha realizado un breve diagnóstico considerando aspectos que 

se ha investigado sobre el tema y qué se ha dejado de investigar? 
  

2. ¿Los antecedentes citados están directamente relacionados con el 

objetivo de la investigación?  
  

3. ¿Se citan como mínimo 10 referencias nacionales y 10  

internacionales?  
  

4. ¿Se citan a los estudios, indicando el autor y el año de la 

publicación y usando el estilo APA? 
  

5. ¿Se citan a los estudios, indicando objetivo, diseño, muestra, 

instrumentos y resultados?  
  

6. ¿Se crítica y/o argumentan los antecedentes según su pertinencia, 

alcance y calidad? 

  

7. ¿Se ha incluido en las referencias todos los estudios citados en el 

Informe? 
  

8. ¿Las referencias se han enumerado y ordenado alfabéticamente?   

9. ¿El 50% de referencias provienen de fuentes en otros idiomas?   

10. ¿Se ha empleado el estilo APA para presentar las referencias?   

 

 

 

  


