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Estructura de Plan de tesis 

Tema: Se presenta la delimitación del tema de investigación, planteado de forma precisa, que 
debe corresponder a uno de los ejes temáticos de nuestras líneas de investigación.  

Justificación: Se expone la relevancia del tema a investigar y los aportes que se quieren generar desde la 
investigación. Esto incluye la motivación personal, en que se describe la relación que tiene el investigador 
con el tema elegido  (máx. 1 cara). 

Estado del arte: Revisión de fuentes pertinentes, con un mínimo de 10 referencias (máx. 2 caras) 

Pregunta(s) de investigación: De formulación muy precisa, para ser buena guía que conduce la 
investigación. No se espera que sea una pregunta cerrada; la respuesta debe apuntar a detonar el debate 
sobre un campo específico del saber, -el quehacer del artista escénico-, y a generar otras preguntas que 
profundicen en los conocimientos relativos al tema de investigación. (1 o dos preguntas) 

Objetivos (general y específicos): Definidos en conexión directa a la pregunta: acciones que llevaran a 
responder la(s) pregunta(s).  

Hipótesis (opcional): Respuesta tentativa a la(s) pregunta(s). (1 párrafo) 

Tipo de investigación: En la guía se enumeran 4 tipos: descriptiva, analítica, participativa y exploratoria. Es 
válido presentar otra tipología, de acuerdo al caso. 

Metodología: Se presenta un esbozo de metodología en que se describe el procedimiento de recojo, 
sistematización y análisis de información; participantes del estudio (si los hubiera) y técnica de recojo de 
información (instrumentos). (máx. 1 cara) 

Plan de trabajo/cronograma: programación clara de las tareas a realizar, pero flexible según el caso. (Se 
puede presentar en formato Gantt) 

Tabla de contenidos del informe final: propuesta tentativa. 

Presupuesto (solo para investigaciones desde las artes escénicas): proyección de la inversión y 
distribución de los recursos económicos para la realización de la investigación. 

Ficha Técnica (solo para investigaciones desde las artes escénicas): lista de participantes del 
proyecto y roles asumidos.  

Referencias: listado de fuentes citadas en el Plan de tesis. 

Bibliografía tentativa: listado de fuentes escritas y audiovisuales que serán usadas para la investigación. 
Pueden o no haber sido citadas en el Plan de tesis. 


