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Resumen  
 
Con el objetivo de ayudar en la competencia de la gestión de la confiabilidad de las teorías 
científicas presentes en el cuerpo de la Tesis de Grado: Problema, Justificación, Intertextualidad 
o Antecedentes, Relación teórica y el Material y Métodos; se presenta una percepción espacio 
temporal de los conocimientos científicos y su correspondiente publicación; y así poder 
jerarquizar y calificar a los conocimientos teóricos utilizados en la Tesis de Grado. 
Palabras clave: Universidad | Proyecto de Tesis de Grado | Confiabilidad teórica | Fuentes 
bibliográficas | Análisis de Teorías | Antecedentes o Intertextualidad | Perú. 
 

Presentación 
 
El tema de la gestión de las Teorías, Leyes y Principios: confiablemente, cronológicamente y 

cualitativamente redactados, es aún una competencia pendiente en las Tesis de Grado en el 

ámbito académico universitario. 

En la Tesis de Grado atañe a las siguientes estructuras: Problema, Justificación, Intertextualidad 

o Antecedentes, Relación teórica y Material y Métodos; en las cuales hay un necesario y obligado 

sustento bibliográfico. 

Los hallazgos científicos en la ejecución de las Tesis de Grado son fuente para uno y/o varios 

Artículos Primarios, publicables en Revistas científicas; así como también, la revisión de las 

teorías, afines y/o contradictorias, que pueden ser materia de Artículos de Revisión o 

Secundarios. 

En el trayecto, la ulterior ubicación de tales conocimientos son las obras informativas: impresas 

y/o digitales; y también el análisis de la génesis científica en el tiempo y el espacio. 

1. Percepción de la confiabilidad en las publicaciones 
 
Para gestionar la Confiabilidad y Jerarquización de las teorías científicas, se ha elaborado el mapa 
mental plasmado en la Fig 1. 
En efecto, en el cuadrante delimitado por los ejes: Confiabilidad y Tiempo; se ha distribuido en 
el Espacio/Tiempo las diferentes fuentes bibliográficas utilizadas en el cuerpo de la Tesis de 
Grado; categorizadas a través del indicador: Numero de * (asteriscos). 
a. Articulo Primario en Revista Indexada***** 

b. Articulo Primario en Revista No Indexada**** 

c. Articulo Secundario en Revista Indexada*** 

d. Articulo Secundario en Revista No Indexada** 

e. Índices y/o Normas*** 

f. Tesis de Grado*** 

g. Libros** 
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h. Otros* 

Tal percepción (paciente lectura visual sistematizada) permitirá jerarquizar y calificar la 

confiabilidad de las teorías científicas presentes en la Tesis de Grado correspondiente. 

Los mismos que, serán registrados en el Recuadro de la derecha, para cuantificarlos en los 

correspondientes estructuras de la Tesis, y así tener un inventario de las frecuencias teóricas, 

percibidas en el cuadrante izquierdo. 

 

2. Gestión de los conocimientos en la Intertextualidad 

Para los efectos se ha elaborado el mapa menta de la Fig 2. En el cono del tiempo precedente a 

la investigación, habrá una cantidad de conocimientos, similares y/o contradictorios, que 

requieren ser analizados y sintetizados; y así poder relacionar y contextualizar el Objetivo del 

estudio planteado. 

En el Análisis y Síntesis, se puede aprovechar la circunstancia para precisar la identidad del 

Tipo de investigación: 1) https://www.redalyc.org/pdf/636/63638739004.pdf y 2) 

https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tipo_inve_cien_2020_pdf.pdf. 

 

Tal investigación bibliográfica, en la práctica es una revisión bibliográfica Analítica autoral, que 

puede dar lugar a Artículos Secundarios o de Revisión• 
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