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El plan de trabajo empieza en el mismo momento en que una persona decide hacer algo. El 
mero hecho de leer estas palabras significa que usted ya comenzó. 

Según el  Normativo de Tesis de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, Artículo 2º: “Se entiende por monografía un documento de extensión 
variable, elaborado acerca de un tema determinado desde una perspectiva que respeta las 
convenciones de la disciplina que se trata y siguiendo, en lo posible, los pasos de la actividad 
científica ”.El Artículo 3º de este  normativo indica que “son objetivos de la monografía: Integrar 
los conocimientos adquiridos por el estudiante, por medio de la realización de un trabajo de 
investigación. Contribuir con el alcance de los fines y objetivos de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación en materia de investigación”. 

El contenido de la propuesta debe  describir como mínimo:  

✓ Titulo del tema  
✓ Introducción 
✓ Objetivos: generales y específicos  
✓ Justificación  
✓ Índice provisional 
✓ Bibliografía 

❑ Titulo del Tema. 

Este punto consiste en presentar un titulo que, sin ser aún definitivo, en el se plasme 
claramente el contenido del trabajo. 

Es el título que se le dará al trabajo  y que además servirá para identificar la aportación 
del estudiante, debe ser lo suficientemente claro, y de manera que exprese el contenido 
global de la tesis en forma breve y concreta. 
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❑ Objetivos  
                                            

    

Este punto expresa el fin que se pretende alcanzar con el trabajo por medio de la 
respuesta a estas interrogantes ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué se pretende alcanzar? 

Los objetivos deben explicar en palabras simples cuál es el propósito que se pretende 
cumplir, mismo que se identifica si se sabe qué quiere hacerse, qué pretende alcanzarse 
y, quizá lo más importante, el fin concreto que buscará el estudiante con la tesis. 

Los objetivos son de dos tipos: generales y específicos.  

✍ El general es un objetivo que abarca todo el tema por investigar. Utiliza un 
infinitivo verbal apropiado y una redacción especial. 

✍ Los objetivos específicos se refieren a los subtemas por desarrollar; se 
recomienda usar otro tipo de infinitivo verbal, más concreto  y de menor 
cobertura en su  redacción. Deben ser claros, coherentes, exhaustivos 
(suficientes para cubrir el objetivo general) excluyentes (ninguna situación 
debe encajar en mas de un objetivo especifico) medibles y ordenandos en 
el tiempo con criterio operativo,  ser congruentes con la justificación del 
estudio y los elementos que conformar la problemática que se investiga. 

❑ Justificación  
                                                                       

    
Para presentar esta parte de la propuesta se requiere que, por medio de un lenguaje 
sencillo pero con términos concretos, el estudiante indique cuáles son sus motivos 
personales y académicos, de aportación e investigación, que lo hacen proponer el tema.  
Esto se logra dando respuesta a la pregunta: ¿por qué quiere trabajar en ese tema? 

Lo que se pretende en este punto es que el estudiante indique, de la manera más 
completa  y sencilla posible, cuales son sus razones personales y su motivación. 

❑ Índice Provisional 

Consiste en elaborar y puntualizar, con el mayor grado de análisis posible, los temas y 
subtemas que tendrá que atender el investigador procurando plantearlos en el orden 
lógico que deben ser tratados. La importancia de este aspecto del  proyecto radica en que 
constituye una valiosa guía para la recolección de datos,  pues en esta parte se  
presentará un esquema de los capítulos y secciones, que según lo proyectado, 
comprenderá tentativamente la tesis de licenciatura. 

 Es un bosquejo preliminar porque es el primer intento de ordenación que se hace y 
debido a que es seguro que en el transcurso de la investigación surjan nuevos temas 
menores o subtemas, así como que se presente la necesidad de cambiar la ordenación. 



❑ Bibliografía  

En este apartado el estudiante debe mencionar todos los apoyos documentales que le 
servirán de soporte para fundamentar su trabajo. Como mínimo deberá incluirse 25  
bibliografías estas pueden comprender (libros, folletos, revistas,  periódicos, 
audiovisuales, Internet, personales y otras). No se aceptan referencias de sitios: 
monografías.com; wikipedia.com;  rincondelvago.com; tareas.com. La bibliografía debe 
elaborarse de acuerdo a las normas vigentes en la ECC 


