
 

CÓMO CREAR UNA TESINA

y transformarte en el proceso



Título: El capital cultural se
reproduce. Análisis de una
política cultural: el caso del
programa Formación de
Espectadores

Emprendedora. 

Comunicadora profesional. 

 

Mentora y formadora de
habilidades emprendedoras
y crecimiento personal. 

 

TESINA



QUÉ APRENDÍ en el PROCESO

Liderar un proyecto



Nos transformamos en personas y
profesionales capaces de crear nuestros
mensajes, comunicar nuestros puntos de

vista y argumentarlos

POR QUÉ HACER LA TESINA



LIDERAR UN PROYECTO DE
PRINCIPIO A FIN

Hacer una tesis significa:

1. Tomar el 100% de las decisiones. 

2. Comprometernos con nosotros mismos. 

3. Pasar a la acción y Co- crear. 

4. Trabajo a largo plazo.

COMPROMISO - FOCO - ACCIÓN



TIPS PARA HACER LA TESINA

Elijan un tema que les guste.

Busquen opciones de tutores y sean claros (fechas,

tiempos, etc.)

Si deciden hacerlo en grupo, que se justifique,

chequeen expectativas y sean claros sobre los roles.

Decidan un formato que les sea accesible. 

No se queden en lo conocido, es una oportunidad

de seguir aprendiendo.

 

1. Decisiones:



TIPS PARA HACER LA TESINA

Con sus tiempos y los del tutor. 

El rol del tutor es guiarlos y hacer intervenciones puntuales. 

Importantísimo hacer el índice y las hipótesis. 

2. Compromisos:

 

3. Acción y co- creación:

ORDENAR LAS IDEAS. 

CO- CREAR: ej. financiación. 

 

4 Plan de trabajo: PLANIFICACIÓN ES CLAVE. Planifiquen por

etapas y pónganse fechas.

 



EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN

Decidir tema, problema y objeto de estudio

Decidir si trabajan solo o en grupo. 

Elegir formato. 

Pensar sus hipótesis de trabajo: preguntas al

objeto, ideas que tienen sobre el objeto.

Bibliografía. 

Diseñar el ante proyecto

Buscar tutor

Presentar el ante proyecto.

1° etapa: Pre-producción



Escribir el índice

Leer y seleccionar bibliografía

Hacer trabajo de campo    

Sistematizar el material de trabajo: desgrabar entrevistas

Revisar índice, hacer una segunda selección de la bilbiografía

Escribir         

Correcciones del tutor

Problematizar, reescribir

Escribir conclusiones 

Entregar

2° etapa: Producción

EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN



EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN

Chequear fechas de entrega (mesas de

examen) y comunicarle al tutor con

anticipación la fecha. 

Revisar documentación a presentar

Imprimir, grabar, etc. 

Defensa  

¡Felicitaciones! Sos Licenciade 😊

3° etapa: Pos producción



DESCARGAR PPT Y TESINA

http://bit.ly/ContatutesinaNV



 
“No se trata de hacerlo bien o

mal. Se trata de hacerlo excelente. 
¿Qué es excelente? Hacerlo HOY un

poco mejor que AYER”

SergioFernández



Estemos en contacto 
INSTAGRAM:
@nataliavelazquez.es
 
FACEBOOK:
@nataliavelazquez.es
 
MAIL:
nataliabvelazquez@gmail.com
 
MUCHAS GRACIAS
 
 
 


