
 

Componentes de la Propuesta de Tesis1 

 

 

Estos son los componentes de la Propuesta de Tesis (cuando es trabajo de investigación) que 

deben seguir los estudiantes de PREH: 

 

1. Página de presentación: Debe incluir el nombre de el/la estudiante, título, miembros del 

comité, fecha. 

 

2. Introducción: 1 - 2 páginas. La Introducción indicará de lo que trata el estudio, cómo se 

va a hacer, por qué es importante y qué se espera del mismo (todo de manera resumida). 

 

3. Revisión de Literatura: Es difícil especificar la extensión de la Revisión de Literatura, pues 

varía mucho por disciplina y tema, pero deberá proveer un trasfondo del tema sólido y 

completo, incluyendo los debates teóricos y metodológicos, y la progresión del 

conocimiento en el área. La Revisión de Literatura debe ser en forma de narración donde 

se integren todos sus componentes, no un simple listado de libros y artículos. No se 

utilizarán notas al calce para mencionar las fuentes sino que estarán en el mismo texto. 

Por ejemplo, “Smith (2007) argumenta que…” o “…Dicho modelo ha probado de útil en 

predecir el comportamiento de personas y animales (Mercado, 1999).” 

 

4. Teoría: 1 - 2 páginas. Se explicará el acercamiento teórico o la(s) teoría(s) que se utilizarán 

en el estudio y por qué. Se debe derivar de la Revisión de Literatura. 

 

5. Hipótesis: ½ - 1 página. Se construirán las hipótesis que guiarán el trabajo y se explicarán 

brevemente. Las hipótesis se deben derivar de la teoría. 

 

6. Justificación: 1 – 2 páginas. La Justificación expondrá qué añade este estudio desde el 

punto de vista teórico (por ejemplo, solucionar un debate o añadir un conocimiento 

nuevo en un área que no se ha estudiado) y/o práctico (solución a un problema). 

 

7. Metodología: 2 – 3 páginas. La Metodología explicará las técnicas de recogido de datos a 

utilizarse, las variables, la muestra (si aplica) y cómo se analizarán los datos. Se indicará si 

es estudio inductivo, deductivo y si es cuantitativo, cualitativo o ambos. 
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8. Calendario de Trabajo: 1 página. Se incluirá un Calendario de Trabajo realista donde se 

indiquen las tareas a realizar con sus fechas, la duración del trabajo y la fecha en que se 

espera terminar. 

 

9. Bibliografía: Todas las fuentes bibliográficas tienen que estar en texto y viceversa. Utilice 

el formato de citación que sea común en su disciplina. 

 

La propuesta no deberá exceder las 25 páginas (sin incluir la bibliografía). Estará redactada en 

tamaño 12, a doble espacio y con márgenes de 1 pulgada. Si termina una sección a media página, 

la próxima sección comenzara en esa misma página (no deje espacios en blanco). Deberá ser 

sometida a los miembros del comité al menos 10 días antes de la fecha de la defensa de la 

propuesta. 

 


