
PREGUNTAS A TENER EN CUENTA EN UNA SUSTENTACIÓN 

Las preguntas presentadas a continuación tienen como finalidad entrenar de 

manera más clara y asertiva en la defensa de la tesis a los estudiantes 

pertenecientes a la escuela de postgrado de la universidad César Vallejo, 

permitiendo así una actitud argumentativa, capacidad de coherencia lógica, 

demostración del uso preciso y adecuado de conceptos y teorías por parte de los 

tesistas. 

Cabe señalar que estas preguntas son un referente de las inquietudes que podrían 

tener los jurados a la hora de presenciar la exposición y defensa de la tesis. En tal 

sentido si usted puede responder a estas preguntas, es seguro que su trabajo de 

investigación va por buen camino.   

1. ¿Qué criterios se tuvo en cuenta para seleccionar el tema de investigación? 

2. ¿Bajo qué fundamento teórico se explica  su trabajo de investigación? 

3. ¿Qué criterios tuvo en cuenta para  seleccionar el instrumento a utilizar en su 

trabajo de investigación? 

4. ¿Qué criterios aplicó en la recopilación de información para su trabajo de 

investigación? 

5. ¿Cuáles es el aporte relevante que brinda su trabajo de investigación a la 

comunidad científica? 

6. ¿Explique las razones porqué su trabajo de investigación es Correlacional, 

Comparativo, Cuasi experimental o pre experimental?  

7. ¿Cuál es el proceso de validez que utilizó en su instrumento? 

8. Explique si los resultados de su investigación son de orden teórico científico 

(aporta algo nuevo a una ciencia y a cual), tecnológico o metodológico (aporta 

algo nuevo en materia de procesos o procedimientos) o práctico (aportan a 

una solución o a una problemática específica) 

9. ¿De qué se diferencia su trabajo de investigación de otras investigaciones ya 

planteadas anteriormente? 

10. Si su trabajo de investigación es de tipo experimental ¿cuál es el aporte 

innovador que presenta a la comunidad científica? 



11. Si su trabajo de investigación es de diseño correlacional explique 

teóricamente su relación o asociación entre las variables en estudio 

12.  ¿Cuál es el problema de investigación y qué relación tiene  con satisfacer una 

necesidad social?  

13. ¿Cuál es el objeto y sujeto de estudio de su trabajo de investigación?  

14. ¿Cuál es el producto académico de investigación que presenta el resultado de 

su tesis y que le ha servido para elaborar el contraste de su hipótesis?  

15. ¿Cuál  es el proceso estadístico que ha seguido en su trabajo de 

investigación? 

16. ¿Define tus variables de estudio y fundamente bajo qué autor o autores se 

basa su concepción? 

 

Recuerda que en toda sustentación debe estar preparado teórica y 

metodológicamente para cualquier pregunta que haga el jurado y a eso se llama 

“DEFENSA”. Estás ahí para defender esa tesis y de eso depende la aprobación o 

desaprobación de la misma. 
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