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Estructura del Proyecto de Tesis 
Portada 

Formato establecido para identificar los 

datos generales del proyecto de tesis. 

 

 

Nombre de la Universidad. 
Nombre de la Escuela. 
Título del proyecto. 
Nombre del autor. 
Número de carné. 
Nombre del asesor (a). 
Nombre de la ciudad, fecha y año 
correspondiente. 

Índice  Sistematiza, en forma de tabla, los títulos y 

subtítulos que encabezan los marcos que 

conforman el  proyecto de tesis. Indica la página 

en la que comienza cada una de los capítulos y 

subtítulos. Se coloca antes  de la Introducción. Se 

confecciona una vez terminado el trabajo escrito 

pues debe indicar el número de página 

correspondiente 

Introducción  Es la apertura del  proyecto de tesis e indica 

las partes que lo contienen.  

 

Capítulo 1 

Marco Conceptual* 

Su función principal es ubicar al lector en 

lo que está por leer y debe incluir. 

 

*En el proyecto se redacta en futuro y en el 

Informe final en pasado. 

1.1.  

1.1 Título del tema 

1.2 Antecedentes 

1.3 Justificación. 

1.4 Planteamiento del problema 
1.5 Alcances y límites 
 

1.2.  

Capítulo 2 

Marco Teórico  

Este marco incluye, la definición de los 
términos más relevantes y que se 
emplearán frecuentemente en la tesis, 
para ubicar al lector en lo que el 
investigador entiende por cada concepto 
empleado en el desarrollo del tema 
 

Leyes, teorías, modelos que 
explican el problema.  
 



Comisión de Tesis 

Coordinación 

Dra. Aracelly Mérida 

2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3 

 

Marco Metodológico* 

Este marco incluye el detalle del cómo se 

hará la investigación. 

 

 

*En el proyecto se redacta en futuro y el 

informe final se en pasado. 

3.1 Método o tipo de investigación 
3.2 Objetivos 
3.3. Técnica 
3.4 Instrumento 
3.5 Población 
3.6 Muestra 
3.7 Bosquejo de informe final de tesis o 

índice provisional 
3.8 Análisis estadístico 

 

 

Capítulo 4 

Marco Administrativo * 

Este marco incluye los recursos, actividades y 

su duración en tiempo.   

 

*En el informe final ya no se incluye. 

 
4.1 Recursos humanos, económicos, 

materiales e institucionales 
4.2 Cronograma de actividades 
4.3 Bibliografía  citada y consultada 

 

 

Bibliografía citada y consultada 

 

Se señalan los libros, revistas, tesis, 

reglamentos, sitios de internet, en fin 

cualquier tipo de documento que sirva para 

la realización del trabajo, en el entendido 

que se trata de fuentes inicialmente 

básicas, lo que no implica necesariamente 

que sean las únicas que se utilizarán  

 
Mínimo 20 

 


