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Te presentamos nuestro nuevo quincenario REDactores,

donde te mostraremos el gran trabajo que realizamos, el cual

es posible gracias a ti. Semana a semana trasladamos tus

donaciones a cientos de niños y familias enteras,

convirtiéndose así, en una señal de esperanza.

Agradecemos el apoyo que nos estas brindando en estos momentos

de Emergencia Sanitaria y poder permitirnos ayudar a personas con

escasos recursos. 

Fundación
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ALFABETIZACIÓN

La alfabetización es el derecho que posee todo poblador, este proviene del término
alfabetizar el cual es la acción de enseñar a leer y escribir, y la alfabetización es el
aprendizaje de la lectura y escritura, en niños, jóvenes y adultos.

Ésta lamentablemente es universal, ya que al existen aproximadamente 775
millones de jóvenes, adultos y adultos mayores y 250 millones de niños que no han
obtenido este derecho, personas sin conocimientos de escritura ni lectura, este
derecho consta de la educación la cual empodera a los pobladores y les permite
participar y contribuir a la sociedad. Así mismo, es bastante decadente la educación
que reciben ciertas poblaciones prácticamente nula.
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En Fundación Calma, ocasionalmente realizamos este bonito acto de poder
llevar ayuda a donde lo necesitan, nosotros brindamos apoyo tanto a niños
como adultos y adultos mayores. 

Para poder lograr un avance en el aprendizaje y poder promover la alfabetización se debería:

Desarrollar tácticas para poder llegar a todos los lugares y poder ofrecer derecho.

Construir bases en los pueblos en favor de la enseñanza.

Brindar el material necesario para la lectura y escritura.

Promover la educación de calidad 
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CÓMO TENER UN
CICLO UNIVERSITARIO

EXITOSO

Las vacaciones han finalizado y empieza un nuevo ciclo universitario, lo cual
significa nuevos retos. Los jóvenes estudiantes quieren sacarle el máximo provecho
a las clases virtuales y aprender a afrontar las complicaciones que se presenten, por
ejemplo, un problema común es no saber manejar de forma correcta los tiempos.
Deben  organizarse lo mejor posible, ya que los universitarios son los más
propensos a sufrir de ansiedad debido al estrés; por eso, aquí te dejamos algunos
consejos para poder tener un ciclo universitario lleno de éxito y logros, y si es tu
primer año, para que te puedas adaptar a esta nueva etapa.
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Organiza bien tu tiempo. Uno de los consejos más
importantes, ya que en esta etapa, si bien debes darle a
las actividades académicas el tiempo que merecen,
también debes darte un tiempo para actividades
recreativas y sociales. 

Busca un ambiente adecuado para estudiar. Esto
puede resultar complicado debido a la situación actual,
ya que no todos tenemos una casa espaciosa o un
cuarto para nosotros solos donde podemos estudiar
tranquilos.

Ten una metodología de estudio. Por ejemplo, siempre
se recomienda empezar con los cursos que te resulten
más complicados y buscar material de apoyo. Si a un
lugar tranquilo para estudiar, le sumas una metodología
de estudio eficiente, ¡no hay nada que te detenga!,
estarás preparado para cualquier examen.
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Los amigos son una parte fundamental. Al realizarse
las clases de forma virtual, puede ser complicado
hacer amigos, en especial si eres un estudiante de
primer ciclo; sin embargo, tenemos a nuestro
favor las redes sociales y todas las herramientas
que la tecnología nos brinda.

Evita postergar tus tareas. No esperes al último
momento para empezar, porque así no solo te
acumularas de tareas sino de estrés por estar
contra el tiempo.

Te puede ayudar revisar el sílabo. Así podrás revisar
información sobre el tema del día antes de cada
sesión e ir preparado para participar en las
discusiones. 
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ÚLTIMO AÑO DE

COLEGIO Y EL

FUTURO

 

Luego de haber pasado casi toda nuestra vida yendo todos los días a un mismo lugar,
realizando las mismas actividades, rodeados de las mismas personas, muchas veces es
complicado asimilar que todo eso va a llegar a su fin y, hay que admitirlo, así es la última
forma como imaginábamos que sería nuestro último año escolar, ya que ni siquiera
podemos despedirnos y disfrutarlo como quisiéramos debido a la situación actual; sin
embargo, gracias a la tecnología podemos seguir conectados con nuestros amigos y lo
importante es darnos toda la motivación y apoyo para hacer de este último año el mejor
recuerdo que podamos. 
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Temor al futuro. Durante mucho tiempo supimos lo que
nos esperaba cada nuevo año y estábamos listos para
cada marzo iniciar un nuevo año escolar, pero ahora ya
no sabemos con certeza lo que va a suceder, ya que
esta decisión recae sobre nosotros mismos. Esto puede
asustarnos, pero en realidad es una oportunidad única y
maravillosa, ya que tenemos miles de opciones y es el
primer paso en el camino a conseguir nuestros sueños.

EL ÚLTIMO AÑO ESCOLAR SE VE DIVIDIDO EN:

 
El “duelo”. Es el fin de una etapa importante: 11 años
que nos han marcado, así que sentir tristeza y nostalgia
es algo inevitable. Lo que debemos hacer es
permitirnos tener esos sentimientos y no reprimirlos,
porque concluido este proceso empezaremos la
siguiente etapa de una mejor manera. Además, es
importante que los padres nos apoyen, respeten lo que
estamos sintiendo y no lo minimicen 

Algo que siempre debemos recordar es que es NUESTRO futuro y que por ende los
encargados de decidir qué hacer con él somos nosotros. Si tus padres o amigos te
quieren apoyar brindándote ideas de qué podrías hacer, escúchalos y agradéceles por
los consejos, pero al final quien debe decidir eres tú. No debe darte miedo cometer
un error, porque a todos nos sucede, así que, si te pasa a ti, está bien, porque significa
una enseñanza y eso solo te va a sumar experiencia.
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ACOMPAÑAMIENTO

PSICOLÓGICO PARA UNA

CARRERA UNIVERSITARIA

 

 
Existe un momento en la vida, donde llega la interrogación en todo joven escolar, donde se
pregunta ¿Qué voy a estudiar?, ¿en qué soy bueno?, este momento se torna estresante, ya
que está en juego el futuro profesional del estudiante. 

En estos casos de no saber qué hacer, se requiere la ayuda o más bien el acompañamiento
psicológico de un profesional, sea el caso que el mismo colegio brinde a sus estudiantes.

La intersección de un profesional para tomar dicha decisión es importante, ya que te guía de
manera correcta mediante explicaciones o test vocacionales, para elegir una ruta vocacional
hay 2 fases, la primera se evoca en la introspección del alumno, que es un versus de
fortalezas y debilidades para que descubra con tranquilidad su vocación y la segunda que
está ligada con la vida escolar, la cual es mirar hacia afuera, sus aspiraciones y ver las
diferentes variables que definirán el futuro profesional del estudiante.
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Existen diferentes tipos de test vocacionales que pueden ayudarte a ver tus
aspectos como persona y te ayuda a identificar tus preferencias, gustos,
aspiraciones, algunos de ellos son:

·Test Kuder, se aplica a partir de los 15 años de edad, en este test se evalúa las
preferencias en actividades por sobre otras dando indicio de intereses
vocacionales.
·Test de aptitud, este ayuda medir las capacidades cognitivas con las
actividades de diferentes carreras profesionales.
·Test de personalidad, en este test evalúa la personalidad de la persona, ayuda
a identificar los rasgos más demandantes de cada persona.

Lo más recomendable es aplicar estos test al término de la secundaria, ya que
en esta época se encuentra mayor desarrollado las aptitudes e intereses de los
estudiantes.

En Fundación Calma nos importa la estabilidad
emocional de los escolares, por eso bridamos un
acompañamiento psicológico con profesionales de la
salud mental, en donde ellos podrán acompañarte en
todo momento que tú lo necesites, recuerda que
estamos a tu disposición, contáctanos en nuestras
diferentes plataformas para poder brindarte la
información necesaria que necesitas.
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CÓMO AFRONTAR

 LA SEPARACIÓN DE PADRES DE

FAMILIA

 ¿POR QUÉ SE DIVORCIAN MIS PADRES?

Existen muchos motivos por los que los padres
se divorcian. En general, el divorcio se produce
cuando las parejas sienten que ya no pueden
vivir juntas debido a las peleas o el enojo, o
porque el amor que sentían el uno por el otro
cuando se casaron ha cambiado. El divorcio
también puede deberse a que uno de los
padres se ha enamorado de otra persona y, en
algunos casos, a problemas serios como el
alcoholismo, los malos tratos o problemas con
el juego. A veces nada malo sucede, sino que
los padres deciden simplemente vivir
separados.

Para muchas personas, el divorcio de sus
padres supone un punto de inflexión en sus
vidas, sin importar si se produjo hace años o
está sucediendo ahora mismo.

Hoy en día, aproximadamente la mitad de
los matrimonios que se celebran en los
Estados Unidos termina en divorcio, por lo
que muchos niños y adolescentes tienen
que atravesar esta situación. No obstante, si
te ocurre a ti, es posible que te sientas muy
solo y que no estés seguro de lo que
significa.
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Disminución de la acción del padre con el
que no conviven. 

 Introducción de parejas nuevas de los
padres. 

 MANERAS DE AYUDAR AL

NIÑO

 

 Fomente la sinceridad. 

 Ayúdele a expresar sus
sentimientos con palabras.

 Legitimize sus sentimientos.

 

CONSECUENCIAS DE LA

SEPARACION DE LOS PADRES

 

Convivencia forzada con un padre o con
miembros de la familia de alguno de ellos. 
 

Ofrézcale su apoyo. 

 Adopte la actitud más apropiada.

 
Busque ayuda.

Pérdida de poder adquisitivo.

Cambio de residencia, escuela y amigos. 
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FAMILIA DISFUNCIONAL

 

 
Una familia disfuncional es toda familia
que no es capaz de proveer lo necesario
para que los hijos crezcan sanos (tanto
física como emocionalmente) y felices.
Una familia disfuncional es una familia
en la que los conflictos, la mala
conducta, y muchas veces el abuso por
parte de los miembros individuales se
producen continua y regularmente, lo
que lleva a otros miembros a
acomodarse a tales acciones. 
Las familias disfuncionales no tienen
ningún límite social, ni financiero, ni
intelectual. 

Sin embargo, hasta décadas recientes, el
concepto de una familia disfuncional no
fue tomada en serio por los
profesionales (terapeutas, trabajadores
sociales, maestros, consejeros, clérigos,
etc), especialmente entre las clases
media y alta. Normalmente se produce
por situaciones donde los padres están
al borde de la separación y el divorcio. Si
bien esto es cierto en algunos casos, a
menudo el vínculo matrimonial es muy
fuerte ya que las faltas de los padres en
realidad se complementan entre sí.
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Te piden que no hables, no confíes y no sientas

 

Una familia disfuncional requiere de una intervención terapéutica profesional. El efecto que
tiene en cada uno de los miembros no es igual. En algunos casos esa huella puede ser
devastadora. En otros casos, condenar a una vida insulsa en la que prime el miedo. Lo cierto es
que, de no interrumpirse la cadena, mediante la atención profesional, lo habitual es que, por
inercia, se sigan repitiendo e incrementando los problemas de generación en generación.

CARACTERÍSTICAS

 

 

En la familia disfuncional está presente el abuso

 
Cada miembro de la familia se siente indigno

 

Te hacen testigo de la violencia doméstica

 

Prima lo impredecible, caótico e inseguro
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Existen diferentes conflictos como desastres naturales y pandemias que complican e
impiden la escolarización de bastantes niños en el mundo, ya que son situaciones
imprevistas muchos países no están preparados para poder ofrecer este derecho de
manera correcta. 

Debido a que existen diferentes desastres que pueden ocurrir en cualquier momento,
existen organizaciones que actúan inmediatamente con sus aliados, llevando tanto
suministros, como atención médica, pero ¿qué pasa con la educación?

EDUCACIÓN EN TIEMPO DE

CRISIS

Lo primero que se tiene que hacer en estas situaciones es realizar un plan de estudios, el
cual debe de ser ya previsto por los gobernantes, en caso de desastres naturales se debe
de reconstruir los colegios e implementar los materiales a los estudiantes para no poner en
pausa su aprendizaje.
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Esta situación debería ser prevista por cada estado del país, ya que esta se encuentra en juego el desarrollo
del futuro del país, que son los niños.

En el caso de pandemia, como hace más de 1 año nos encontramos actualmente, las clases virtuales son la
solución, pero no todos cuentan con un aprendizaje como los colegios pertenecientes al estado, los cuales no
tienen la misma enseñanza y retrasan el aprendizaje de los estudiantes.

En Fundación Calma nos centramos en la ayuda y el acompañamiento psicológico de las personas, en este
caso de situaciones que pasa el país, brindamos la ayuda necesaria para poder hacer entender quizá a los
niños por qué estamos en esta situación y apoyar a los padres de familia a afrontar esta nueva situación de
educación en tiempos de crisis.

En este tipo de situaciones participa la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación), la
cual contribuye al refuerzo del sistema educativo en situaciones de crisis a fin de ayudar a las familias y
conceder en tiempos de crisis una educación con resistencia y coherencia en las comunidades.
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CÓMO ELEGIR UNA
CARRERA

UNIVERSITARIA

Llega cierta época de la vida de todo estudiante donde concluye la etapa escolar y está
por empezar la etapa universitaria, como todo estudiante ahí comienza a dudar.

¿Qué carrera quiero estudiar? ¿Cómo puedo saber en que soy bueno?, para resolver
estas preguntas que tienes los jóvenes hay diferentes maneras de poder obtener
respuestas quizá no exactas, pero si de las preferencias de éste
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ALGUNOS CONSEJOS QUE PODRÍAN AYUDARTE

A PODER ESCOGER UNA PROFESIÓN:

 Debes de tener en mente que la carrera que elijas debe de ser una que sea de
tu gusto no en la que piense que te de un bienestar económico

Realiza un FODA de tu persona, así conocerás tus fortalezas, oportunidades,
debilidades y advertencias

Infórmate acerca de los planes de estudio sobre las carreras que tengas en
mente así mismo con los tipos de universidades.

Conversa con algún profesional, si tienes algún conocido con que tenga
especialidades o se encuentre cursando la etapa universitaria

Existen algunas universidades que cuentan con programas de orientación
universitaria

Realiza test vocacionales apoyadas con un psicólogo, ahí podrán guiarte de
manera 

Fundación Calma se interesa por brindar un acompañamiento psicológico, sea en
menores de edad, jóvenes o adultos, contamos con psicólogos profesionales
especializados con una disponibilidad abierta al usuario, esperamos que estos
consejos puedan servirte y de esa manera guiarte a tomar una buena decisión
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La higiene personal se define como una serie de medidas y estándares que se deben
alcanzar y mantener en una condición física aceptable, óptimo desarrollo físico y
adecuada salud. Las acciones que se deben tomar para obtener una adecuada higiene
personal incluyen las medidas sistemáticas de higiene que debemos tomar para mantener
una buena salud. 

Establecer hábitos de higiene saludables es fundamental para la salud, y tenemos la
capacidad de transmitir su importancia a los niños, ya sea en casa o en la escuela. Una
buena higiene puede evitar que se enfermen en muchas situaciones y promover su salud
y sus relaciones. 

CUIDADO E HIGIENE

PERSONAL
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Cepíllate los dientes al menos dos veces al
día.
Báñese una vez al día, especialmente cuando
vivimos en una ciudad donde la
contaminación y la humedad hacen que el
cuerpo humano sea un imán para las
bacterias.
Cambiar nuestra ropa interior todos los días
y lavarla.
Lávese las manos con la mayor frecuencia
posible.
Cuida nuestro medio ambiente.

Es importante que, en términos de higiene, se
considere cada parte de nuestro cuerpo por
separado. Las operaciones básicas que todos
tenemos que realizar son:

Mantener hábitos de limpieza diarios, como
bañarse o lavarse las manos con agua y jabón
después de ir al baño o antes de cocinar y
comer, puede ayudar a prevenir
enfermedades como la diarrea o el cólera. Los
hechos han demostrado que este enfoque
puede reducir la incidencia de otras
enfermedades, como neumonía, gripe o
infecciones de la piel y los ojos. 

El agua juega un papel fundamental, como
todos sabemos, no hay saneamiento sin agua.
Desafortunadamente, la contaminación y el
uso insalubre causan millones de muertes
cada año, especialmente en las comunidades
en desarrollo.

20 pág



Ser voluntario es una elección libre en la que uno decide ofrecer su tiempo, conocimiento y experiencias
para el desarrollo de una causa social, cultural, etc. Uno no busca recibir alguna remuneración por el trabajo
que va a realizar, sino busca una satisfacción personal por ayudar y/o hacer proyectos, en los que se
favorezcan a los diferentes grupos de la población. Para que se considere una acción voluntaria esta tiene
que lograr un cambio y mejorar la situación de la asociación o grupos de personas a las que se está
ayudando.

LA VOCACIÓN DE
REALIZAR 

VOLUNTARIADOS

Un voluntario se mueve bajo la misión de la vocación de ayudar, querer hacer un cambio social junto
con un grupo de personas. Trabajan mucho en un compromiso social y tratan de aportar cada día un
granito de arena para construir un mundo mejor y un sobre todo trabajan en disminuir las brechas
sociales en el país. Cuando se toma el compromiso de ser voluntario se asume una gran responsabilidad
de influir, de manera positiva en el entorno y con ello, construir grandes vínculos.
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Resultado de todas esas vivencias es que surge un
sentimiento de compromiso y deseo de aportar
cada día más a la causa social elegida. Desde
cambiar la realidad de esta comunidad, aliviar sus
sufrimientos y con ello, comprender los problemas y
desafíos a los que se tienen que enfrentar cada día.
El voluntario es un agente de cambio social que
debe contribuir de manera activa a hacer una
sociedad cada día más solidaria, democrática e
integrada.

El mejor regalo que se puede recibir al ser
voluntario son las muestras de afecto, sonrisas,
reconocimientos de las personas a la cuales se ha
ayudado. Es por ello, que cada voluntario
acumula en la memoria diversas experiencias y
vivencias los hacen crecer, cambiar. Además, al
conocer la realidad de otras personas los hace
darse cuenta de loa agradecido que debe estar
uno por lo que tiene y apreciar siempre lo que
uno tiene. En estos trabajos sociales se logra
sacar a relucir el lado social más sensible y
también estimula a sacar lo mejor de la persona.
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¿Está decidido a buscar un nuevo trabajo o tal vez tu primer trabajo?
No será tarea fácil. Hay varias opciones para hacerlo, la más sencilla es
a través de Internet. Existen muchos portales de empleo que facilitan la
conexión entre empresa y trabajador. Debido a la popularidad de
Internet, se han creado varios portales de empleo en línea para mejorar
la comunicación entre empleadores y empleados. Cabe recordar que en
Lima hay una competencia laboral muy cerrada, por lo que se
recomienda evaluar el mercado más cercano para determinar qué
empresas y puestos coinciden con los conocimientos, la experiencia o
las habilidades de una persona.

BUSCAR EMPLEO
MEJORES PÁGINAS PARA
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Esta página de búsqueda de empleo ofrece más de
13.000 oportunidades laborales en Internet y cada día
se publican alrededor de 300 nuevos puestos de
trabajo para todos los solicitantes en Perú. Más de
1.800 empresas han publicado oportunidades
laborales a través del sitio, entre ellas Adecco,
AméricaTV, Atento, Centosud, Cassinelli, etc. 

APTITUS

A continuación, los mejores sitios web para compartir tu CV o si eres
empleador para publicar una convocatoria en la web:

Cuenta con aproximadamente 25 mil
ofertas de trabajo en diversos sectores,
puedes subir tu curriculum vitae de forma
gratuita y recibir nuevas ofertas, así como
información sobre tus postulaciones
directamente al correo electrónico con el
que has vinculado tu cuenta. 

COMPUTRABAJO

Bumeran se distingue por su capacidad para
filtrar su búsqueda por lugares destacados,
trabajos principales, subsectores específicos
e incluso las empresas más conocidas con
las que la mayoría de la gente quiere
trabajar. 

BUMERAN

Indeed tiene un historial de más de 100
millones de CV, ya que está presente en
múltiples países del mundo. Especialmente
en Perú, existen más de 17 mil ofertas de
trabajo que se pueden filtrar por tiempo de
búsqueda de trabajo, lugar de trabajo,
empresa e incluso cargo. 

INDEED
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LinkedIn tiene más de 500 millones de usuarios en todo el mundo, lo que la convierte en
la red profesional más grande del mundo. No solo es excelente, sino que también es
muy eficaz para ayudar a los profesionales de cualquier industria a establecerse y
mantenerse en contacto.

Pocas personas conocen la importancia de mantener una buena imagen en LinkedIn.
Quienes lo sabían lo lograron, estableciendo alianzas, buscando trabajo y nuevos
clientes. También lograron promover su marca y promover sus carreras.

Sin embargo, no es suficiente tener una página de LinkedIn. Necesitas un excelente
perfil de LinkedIn que llame la atención, diga las cosas correctas y te ayude a conectarte
realmente con las personas que pueden ayudarte a expandir tu carrera. 

Lo primero que debe comprender es que cuanto más completo este el perfil, mayores
serán las posibilidades de que los reclutadores lo encuentren. 
 

TENER UN PERFIL

 EXITOSO DE 
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CONSEJOS PARA QUE TU PERFIL

DESTAQUE 

 

 

 
 

 aliados@fundacioncalma.org
 

Inscripción conferencias, talleres y
donaciones:
 980254561

 

LinkedIn es una herramienta poderosa y
muy fácil de usar. Aprovecha tu perfil
para llamar la atención, vender
habilidades y verificar tus logros. Haga
que su página atraiga visualmente a los
visitantes y les facilite saber quién es
usted y qué puede hacer por ellos.

Agrega un buen retrato

 
Información de contacto

 Crea un titular llamativo

 

Resalta tu experiencia

 

Empieza a hacer conexiones

 

Mantén tu página activa
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PAUTAS PARA REALIZAR 

UNA TESIS

 

 
¿QUÉ ES UNA TESIS?

 
Se entiende por tesis, en el mundo académico, un trabajo de investigación por lo general
monográfico o investigativo, que consiste en una disertación y comprobación de hipótesis
previamente establecidas, para demostrar una capacidad analítica y el manejo de
procedimientos de investigación.

 
PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE

UNA TESIS
 
 
 
 
 

1. Selección del área de interés dentro de su
especialidad profesional.

 2. Delimitación del tema a estudiar.

 3. Planteamiento del problema de investigación.

 4. Formulación de diversas hipótesis en torno al
problema seleccionado.

 5. Establecimiento de objetivos en relación al
trabajo.

 6. Obtención de información a través de varias
fuentes, libros, DVD’s, CD’s,
 Internet, revistas, etc.

 7. Revisión y selección de la información
consultada para apoyar la investigación.

8. Determinación de la metodología que se usará para el
proyecto.

 9. Recolección y planteamiento de datos.

 10. Análisis de resultados.

 11. Estudio de resultados en relación con la hipótesis y
objetivos postulados.

 12. Establecimiento de las conclusiones y
recomendaciones.

 13. Listado de las fuentes consultadas.

 14. Incorporación de los anexos
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ESTRUCTURA DE UNA TESIS
 
 
 
 
 

Índice del contenido, la dedicatoria, agradecimientos
y, finalmente, una introducción general al tema que
se plantea abordar.

 Una explicación contextual respecto al estado de la
materia al momento de iniciar el trabajo de
investigación, lo dicho por autores previos y
resultados de investigaciones.

 

Donde se explican qué datos y fuentes se usaron,
cuáles métodos de investigación o de
experimentación.

 

Aquí se presentan los resultados propios del autor,
con sus respectivos análisis para saber qué
significan, qué dicen, y una discusión que conduzca
eventualmente a las conclusiones.

 

Donde se explican los aportes de la investigación al
campo del saber específico, y las advertencias para
futuros investigadores

 

Aquí se detallan los libros y materiales consultados a
lo largo de la investigación con todos sus datos
editoriales completos.

 

Preliminares

 Antecedentes

 
Metodología empleada

 
Resultados

 

Conclusiones y limitaciones

 

Referencias bibliográficas

 

Apéndices

 

Se orden en este segmento todas
las tablas, gráficos, imágenes,
cuadros, etc. que ayuden a
comprender los resultados
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TEMAS PARA TESIS
 
 
 
 
 
 

Un tema que apasione

 

Acotar bien el tema

 

Esto es elemental, si tu tema de tesis te aburre,
más te aburrirá sobrellevarlo durante cien páginas,
y más aburrirá todavía a quienes lo lean. La pasión
y el compromiso son indispensables a la hora de
hacer una tesis.

 

Delimitar qué es lo que se va a estudiar, es vital.
Los temas pueden ser muy amplios y diversos, y
las generalidades no sirven para pisar sobre firme.

 
Puede ser que una investigación previa ya
haya hecho lo que te propones, pero
distinto, o que te brinde un enfoque
novedoso del tema, o que te demuestre que
no es realmente lo que quieres. Lo primero
es ver qué hay al respecto.

 

Deberías poder hablar de tu tema de tesis a
futuro, sin sentir que perdiste el tiempo o
que fue un capricho que nada tiene que ver
con tu desarrollo profesional futuro.

Revisar bien los antecedentes

 

Considerar el aporte 
profesional
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EL BACHILLERATO

AUTOMÁTICO

 
 

El pleno del Congreso aprobó, con 101 votos a favor, 2 abstenciones y ningún voto en contra,
el texto sustitutorio recaído en el dictamen que aprueba el bachillerato automático para
estudiantes de universidades públicas o privadas egresados durante el 2020 y 2021.

Cabe precisar que la aprobación de la ley 5640, es de carácter “excepcional y transitorio” por
los efectos de la COVID-19 y solo regirá para los estudiantes egresados en los años ya
señalados. 
La norma fue exonerada de segunda votación con el voto favorable de 99 congresistas, una
abstención y un voto en contra. Con esta decisión, la autógrafa queda lista para su
promulgación por el presidente de la República.
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¿QUÉ ES EL BACHILLERATO? 

 

Y... ¿QUÉ ES EL BACHILLERATO

AUTOMÁTICO? 

 

Es el primer grado académico que se obtiene al terminar 4 a 5 años de estudios
universitarios, según el país. Es frecuente que se exija un trabajo de fin de grado
dirigido por un profesor de la universidad. Dado que en muchas universidades en el
extranjero es requisito poseer el grado de doctor para poder recién ingresar a la
escala más baja de docente universitario, tanto los asesores de trabajos fin de grado
como los miembros del tribunal calificador, poseen todos el grado de doctor. Esto
genera un mínimo de calidad, siempre que los miembros del jurado sean
profesionales idóneos. En el Perú, la ley universitaria exige cursar 5 años de
estudios, aprobar un mínimo de 200 créditos y elaborar un trabajo de investigación.

 

El bachillerato automático consiste en que los estudiantes que culminen sus estudios, tanto de
universidades públicas como privadas, ya no tendrán que presentar un trabajo de investigación
para poder graduarse como bachiller, sino que automáticamente obtendrán el grado.
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PROPUESTA DE PROYECTO DE 

LEY 5640

 
 

POSTURAS EN CONTRA

 
 

El 26 de junio del 2020, la congresista de Acción Popular, Rosario Paredes
Eyzaguirre, presentó el proyecto de ley 5640/2020-CR que planteaba agregar la
disposición complementaria transitoria décimo cuarta, a la ley 30220, la Ley
Universitaria.

Según la parlamentaria, la presentación de su proyecto de ley se sustentaba en que
los estudiantes se han visto afectados por el contexto que vivimos debido a la
pandemia de la COVID-19. Esto —dice— ha dificultado la realización del trabajo de
investigación exigido en el reglamento

En el expediente del dictamen, se indica que se solicitó la opinión del entonces
ministro de Educación, Martín Benavides; de Oswaldo Zegarra, superintendente de la
Sunedu; y otras autoridades de educación superior.

La respuesta de dicho ministerio continúa: “La propuesta legislativa no toma en
cuenta la actividad de investigación en el ámbito universitario, la cual promueve el
mejoramiento continuo de la calidad educativa”.

Por su parte, la Sunedu respondió: “La realización de los trabajos de investigación
para optar por algún grado o título académico, de ninguna manera se han restringido
por la pandemia, sino que por el contrario […] se viene cautelando que el servicio
educativo se brinde con calidad necesaria y sea llevado de manera adecuada sin
interrupciones o situaciones que perjudiquen al estudiante universitario”.
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¿CÓMO ABORDAR UNA

SITUACIÓN DE DESEMPLEO

FAMILIAR CON LOS HIJOS?

 

Los niños pueden ser sensibles y percibir las diferentes situaciones que se estén
viviendo en la familia. Cuando el desempleo afecta a la familia, es normal querer
proteger a los hijos y no contarles la situación por la que se está pasando. Uno debe
tomar en cuenta en que los niños son astutos y es probable que tarde o temprano se
den cuenta de algo extraño está pasando en casa. 

Si sus hijos no reciben alguna explicación por los nuevos cambios, a ellos les van a
provocar incertidumbre y tal vez un rechazo a la nueva situación. Con ello pueden
llegar ideas erróneas y hasta pensamientos de culpa. Siempre es bueno hablar con los
niños y explicarles la situación real. Se tiene que realizar con un lenguaje basado en la
edad de los niños y poco a poco ir contando que la situación familiar ha cambiado, sin
dramatizar.

 

33 pág



Pero, se debe buscar el lado positivo de la situación
y transmitirlo a los niños para que estos no estén
tristes o preocupados. Uno debe aprovechar estos
momentos para liberarse y empezar a valorar
mucho más los momentos familiares, como lo es
una familia unida ante las dificultades.

 

Evitar el miedo a lo
desconocido

 

Siempre contar la
parte positiva de este
nuevo cambio. 

 

Siempre van a ver
momentos tensos o
difíciles dentro del
grupo familiar

 

 
 

 aliados@fundacioncalma.org
 

Inscripción conferencias, talleres y
donaciones:
 980254561

 

ALGUNOS CONSEJOS PARA HABLAR

CON SUS HIJOS SOBRE EL TEMA SON:

 

Hay que explicarles
cómo va a ser este
cambio

 

Consiste en explicar de manera tranquila lo esta
pasando, dar ideas de lo que se va a hacer en ese
tiempo y explicar el motivo del cambio. Por
ejemplo, hay que explicar ¿qué es el desempleo? 

 
Contarles que se van a tener que adaptar a una
nueva situación tal vez disminuir esos gastos ya no
son necesarios. Además, transmitirles que, aunque
se tenga que disminuir ciertos gastos no les va a
faltar nada

 Contarles que se van a tener que adaptar a una
nueva situación tal vez disminuir esos gastos ya no
son necesarios. Además, transmitirles que, aunque
se tenga que disminuir ciertos gastos no les va a
faltar nada

 

Siempre contar la
parte positiva de este
nuevo cambio. 
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¿CÓMO EMPRENDER EN

TIEMPOS DE PANDEMIA?

 
 

La pandemia ha tenido un gran impacto en
cada uno de nosotros y no solo a nivel de
salud y psicológico, también nuestra
economía se ha visto afectada. ¿Cuántos de
nosotros hemos sido despedidos de nuestros
empleos, o hemos tenido que cerrar negocios
porque debido a la coyuntura ya no son
factibles, o nos hemos visto obligados a dejar
proyectos en pausa? Lamentablemente a la
gran mayoría nos ha pasado. El primer paso
para superar esto es dejar la actitud negativa.
El primer paso para superar esto es dejar la
actitud negativa. 

 

Es evidente que el hecho de que nuestro
sueños y proyectos se hayan visto truncados
por la covid-19 nos duele y nos genera una
gran frustración saber que no podemos hacer
nada al respecto; pero a ti emprendedor,
déjame decirte que sí tenemos opciones para
salir adelante y seguir superándonos.
Incursionar en un rubro que no es en el que
usualmente trabajamos puedes parecer
riesgoso, pero hay muchos negocios exitosos
que han surgido en esta época de pandemia
que demuestran lo contrario. 
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Hoy te vamos a compartir tres tips que debes
tener en cuenta si estás pensando empezar un
nuevo emprendimiento, pero aún no sabes cuál
puede ser.
 

Los negocios que han resultado más exitosos
en la época de pandemia son de los siguientes
sectores
 

Conocernos
 
 

Has una lista con todas las ideas
de emprendimientos

 
 

Recuerda identificar
necesidades

 
 

En una agenda escribe cuáles
son tus talentos, fortalezas y
habilidades. 
 

En una lluvia de ideas van a
surgir muchas opciones.
 

Todos los servicios y productos
son soluciones a problemas o
necesidades que tiene la gente
en su vida cotidiana.
 

Salud 

Financiero

E - Commerce
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CARENCIAS
EMOCIONALES Y

AFECTIVAS EN NIÑOS

La carencia emocional y afectiva es un problema que repercute en el desarrollo emocional,
físico y psicológico en los niños. Esto es debido a la falta de afecto, cariño, amor y
protección, o en casos más graves el abandono y el maltrato por parte de la madre, padre,
o cuidador habitual durante los primeros años de vida, dejando como consecuencia al niño
desatendido en el plano afectivo y emocional.  37 pág



5 ACTITUDES MÁS PREDOMINANTE DE UN

NIÑO CON CARENCIA EMOCIONAL Y

AFECTIVA

INSEGURIDAD

Es frecuente que el niño se sienta inseguro consigo mismo, por falta de
una figura parental en su día a día, esto genera una carencia emocional y
afectiva. Lo cual, puede derivar a relaciones de dependencia en un futuro,
e incluso ser una persona muy introvertida con limitadas habilidades
sociales.

MALAS CONDUCTAS O DESOBEDIENCIA

Esto nace de la necesidad y tiene como fin obtener la atención de los
padres. Si esto no ocurre, el niño empieza a tener malas actitudes y
desobedecer órdenes, para así ser el centro de atención. Algunas de
estas conductas son los llantos descontrolados, conductas con
agresividad o ira, impulsividad, y cambios de humor repentino.

VACÍO EMOCIONAL
Es una sensación que provoca angustia. Se hace visible cuando el niño
muestra una constante necesidad de atención, o frecuentemente hace
petición de bienes materiales, para satisfacer ese vacío emocional. Sin
embargo, lo que obtiene nunca será suficiente. En el fondo, esta
sensación se considera como sentimientos de soledad. 

PROBLEMAS ESCOLARES

Un niño pasa gran parte de su tiempo en el colegio, y es de saber que
se encuentra en constantes desafíos, tanto académicos, como sociales
a los que tiene que hacer frente. Un escaso manejo emocional puede
interferir en todos los aspectos de la vida escolar. 

USO EXCESIVO DE APARATOS ELECTRÓNICOS

Es una problemática común hoy en día, y nadie es ajeno. Los padres
utilizan mucho los aparatos electrónicos como elementos distractores para
sus hijos. Su uso responsable y adecuado nos puede beneficiar a todos, sin
embargo, el uso excesivo puede generar consecuencias como las carencias
emocionales. 38 pág



¿CÓMO COMUNICARSE CON

LOS ADOLESCENTES SIN

MORIR EN EL INTENTO?

 

La adolescencia en su gran mayoría es considerada como una de las mejores etapas de
la vida. Sin embargo, en la actualidad es un reto para los padres. En esta etapa, los
adolescentes se encuentran en constante cambio, tanto físicas y cognitivas, como
psicológicas y emocionales. Es por esta razón que, los padres deben intervenir en la
vida del adolescente para ayudar a establecer relaciones sociales de una manera
adecuada ya que, este funciona como el principal centro vivencial por excelencia. 

Según el Dr. Robert Blum, director del programa de salud en los Hospitales University
de Minneapolis menciona que la primera regla para mejorar la comunicación entre
padres e hijos adolescentes: “Nunca dejar de intentarlo”. La gran mayoría de padres al
no escuchar una respuesta de sus hijos, malinterpretan y asumen que no les prestan
atención.
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Aprende a escuchar
Muchos expertos recomiendan practicar y escuchar
activamente. Se debe utilizar un diálogo reflexivo, es
importante que todos los miembros dentro del hogar
puedan sentirse libre de compartir sus sentimientos y
pensamientos. Así mismo, el respeto a las opiniones del
otro.

Ponte en sus zapatos
Esta frase es muy conocida, pongamos en práctica la
empatía. Para poder intentar entender lo que está pasando,
por la cabeza de un adolescente, se recomienda recordar la
adolescencia. Muchas veces al crecer, y convertirnos en
adultos, nos olvidamos de lo complicada que puede ser esta
etapa.

Reconoce sus victorias
Resalta todo lo positivo. Debemos celebrar el esfuerzo, y
logro de nuestros hijos, esto ayudará a crear vínculos
afectivos, y aumentaremos su nivel de seguridad. Hazle
saber que vas estar para apoyarlo y motivarlo.

 

¿CÓMO PUEDO ACOMPAÑAR Y APOYAR

A MI HIJO ADOLESCENTE?
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En Fundación Calma nos preocupamos por tu bienestar, es por esta razón, que
esperamos que estas opciones que te brindamos puedan ser de tu ayuda. La
adolescencia es una etapa de cambios y el apoyo constante es fundamental.
Fundación Calma te recuerda: “Abraza a tu hijo cuando menos lo merezca, porque
probablemente será cuando más lo necesite”.

 

No acudir a la violencia
Los golpes no funcionan, y menos en los adolescentes.
Cuando existe violencia es más probable que tu hijo genere
impotencia y resentimientos. Existen técnicas que podrán
ser útiles para educar a tu hijo, cómo enseñar que todo acto
tiene una consecuencia ya sea buena o mala.

Cuidar el tono de voz
Preguntar con un tono acusador, podría ser entendido
como una interrogación, puede que el adolescente conteste
a la defensiva. Se debe hacer un esfuerzo para
comunicarnos sin sentirnos presionados, y con la mayor
calma posible

Utiliza límites
Sin la orientación de los padres repercuten a que el
adolescente “se pierda en el camino”. Los adolescentes
suelen cuestionar las reglas de los padres, es por esa esta
razón que debemos establecer límites, de una manera justa
y definida.
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Tu apoyo es valioso para nosotros, para llegar a
cada una de estas personas que más lo necesitan.

No solo en lo material, si no también en lo
emocional y espiritual.

¡DONANDO ALEGRAMOS

CORAZONES!
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Para nosotros no hay donación
pequeña, todos son gestos de

solidaridad con los cuales haremos un
gran cambio en el mundo ¡Sé parte del

cambio!

¡QUIERO AYUDAR!
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https://fundacioncalma.org/%C2%BFc%C3%B3mo-ayudo%3F
https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/FUNDACIONCALMA/456824/Esp


@fundacióncalma

@fundacióncalma

Síguenos en nuestras redes sociales


