
Elaboración de la propuesta de Tesis

La propuesta de tesis es un documento escrito, lo más completo, sencillo y claro
posible, que representa el punto de partida para iniciar una investigación y que permite
desarrollar con ella un tema que culmine en una tesis.
Al preparar su propuesta de tesis, el estudiante ya escogió el área y el tema sobre los
que llevará a cabo su investigación.
La importancia de la propuesta de tesis radica en que a partir de su análisis, se pueden
evaluar los fundamentos que servirán de soporte para iniciar su investigación. Además
con el estudio de la propuesta, se puede detener o modificar la posible realización de
una tesis que sea inadecuada en su contenido o que no tenga un firme cimiento que la
soporte. En su caso se pueden modificar estos aspectos para darle viabilidad a la tesis.

Los puntos que debe contener una propuesta de tesis son:

§ Título
§ Objetivo
§ Alcance
§ Metas
§ Justificación
§ Antecedentes
§ Metodología
§ Programa de actividades
§ Calendario de Actividades
§ Bibliografía

Título

El título debe reflejar lo más fielmente posible el contenido de la tesis. Debe ser
completo, claro, preciso y referirse al tema principal.

Objetivo

Es la explicación del propósito final que se pretende satisfacer con la investigación.
Este objetivo se identifica por medio de las preguntas: ¿Qué quiere hacer ? ¿Qué
pretende llegar a investigar ? ¿Qué desea comprobar, aportar o modificar con su tesis ?

Alcance

En este punto se establece hasta dónde se llegará con la investigación, qué tanto se
pretende abarcar y qué se dejará sin tocar en el estudio. Se plasmará en forma
resumida lo que el alumno espera de su tema, tanto en lo que supone va a satisfacer
con él como hasta dónde va a llegar con su investigación y lo que no va a tocar.



Metas

Son objetivos secundarios que el estudiante deberá de plantear e ir cumpliendo, para
satisfacer de manera metódica el cumplimiento del objetivo de la tesis.

Justificación

En este punto se debe señalar específicamente, las razones del desarrollo del tema, las
personales, de trabajo, profesionales, de aportación a su disciplina, y en si, todo lo
relacionado con su motivación personal.

Antecedentes

Aquí el alumno debe de manifestar todo lo que conoce o a investigado sobre el tema
que pretende desarrollar, o más amplio y completo que se pueda. En este apartado se
deben indicar las referencias consultadas sobre el tópico, las disciplinas comprendidas,
la bibliografía y todos los posibles detalles que permitan evaluar su conocimiento del
tema.

Metodología

En esta parte de la propuesta se plantea la problemática que se pretende resolver y la
posible hipótesis, así también se deben describir los métodos, herramientas, técnicas
y/o procedimientos que se utilizarán en el desarrollo de la tesis. En esta parte el alumno
establece un bosquejo tentativo y de carácter global de lo que será su metodología de
investigación.

Programa de Actividades

Se trata de una descripción resumida, clara y concreta de las diferentes actividades que
realizará el estudiante en el desarrollo de su tesis y de los recursos (humanos, técnicos,
materiales y financieros) que necesitará durante su trabajo de investigación.

Calendario de Actividades

En este punto se debe de elaborar un diagrama de Gantt en donde se calendarizan los
eventos y actividades que realizará el estudiante en el desarrollo de su tesis. El alumno
deberá tomar en cuenta el tiempo que tendrá disponible para realizar su trabajo de
investigación, independientemente de otras actividades personales, escolares o
profesionales.

Bibliografía

Aquí se listará el apoyo documental que va a utilizarse en el desarrollo de la tesis. Sólo
serán documentos relacionados con el propio tema y no apoyos ajenos al mismo.
Pueden ser libros, revistas, tesis, manuales, folletos, páginas de Internet, comunicación
privada con profesores, etc.


