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

Propuesta de tema de tesis 
El contenido de la propuesta de tesis debe incluir, como mínimo, los siguientes puntos, con el fin de 
que a partir de su análisis, se pueda evaluar la posibilidad de realizar la investigación, sus aciertos 
y deficiencias, los alcances y limitaciones, entre otras cosas.  

✓ Nombre tentativo de la tesis 
✓ Objetivo de la tesis 
✓ Justificación del tema 
✓ Índice provisional 
✓ Metodología que se utilizará 
✓ Bibliografía 

❑ Nombre tentativo de la tesis 
Este punto consiste en presentar el título que se le dará al trabajo de investigación y que además 
servirá para identificar la aportación del estudiante. Debe ser suficientemente claro y debe expresar 
el contenido global de la tesis en forma breve y concreta. 

❑ Objetivo de la tesis 

Expresa el fin que se quiere alcanzar con la tesis, por medio de la respuesta a las interrogantes 
¿Qué se quiere hacer? ¿Qué se pretende alcanzar?  

El objetivo debe explicar en palabras simples cuál es el propósito que se espera cumplir, el cual se 
identifica si se sabe qué se desea hacer, qué se pretende alcanzar y, quizá lo más importante, el fin 
concreto que el estudiante persigue mediante la tesis. 

Aracelly Mérida  

mailto:comisiondetesisecc@yahoo.com
http://www.aracellymerida.wordpress.com


❑ Justificación del tema 
  

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 de tesis? 

Lo que se pretende es que el estudiante indique, de la manera más completa y sencilla posible, 
cuáles son sus razones personales y la motivación especial por la que propone la investigación. 

❑ Índice provisional 

Mediante el índice el estudiante propone provisionalmente y de manera global, el contenido 
temático de su propuesta de investigación, procurando abarcar de manera general todos los 
puntos que en ella desarrollará, pero no es necesario que se trate en forma muy concreta ni a 
fondo. 

❑ Metodología que se utilizará 

Saber por qué hacer, saber cómo hacer, saber hacer. 
Eric Berne 

Es donde se indican los métodos y  tipos de investigación que se utilizarán para realizar la 
investigación. 

❑ Bibliografía  

En este apartado el estudiante debe mencionar todos los apoyos documentales que le servirán 
como soporte para fundamentar su trabajo. 

Como mínimo se deben incluir 20   bibliografías que pueden comprender:  libros, folletos, revistas, 
periódicos, audiovisuales, sitios de 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 

Su próxima cita es el día _______________________ a las _____________. 
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