
ESTRUCTURA PARA ELABORAR EL PROYECTO DE TESIS DE LA

ESCUELA PROFESIONAL DE QUIMICA EN LA UNSA

1. CARATULA

a. TITULO DEL ESTUDIO

b. LINEA DE INVESTIGACION

c. PRESENTADO POR

d. ASESOR

e. FECHA.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

a. FORMULACION.

Responde a la pregunta: ¿En qué consiste el problema en estudio? El problema

puede ser formulado en forma de pregunta, para luego resolverlo, la pregunta

debe estar claramente delimitada, se debe sustentar que el problema es

significativo, pertinente, factible y viable; el problema debe ser para mejorar la

calidad de vida del ser humano con planteamientos científicos, éticos y

humanísticos.

b. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

Precisar porque es conveniente estudiar ese problema, y para quién o quienes es

conveniente el estudio, que impactos es van a obtener, porque es importante el

tema en estudio. Se deben resaltar la importancia, pertinencia, el objeto de

estudio y la posible utilidad de los resultados obtenidos.

3. MARCO TEORICO (CONOCIDO TAMBIEN COMO: ESTADO DEL ARTE O

ANTECEDENTES)

Es el análisis de todo aquello que se ha investigado o escrito a cerca del objeto en

estudio, es decir la revisión crítica de la literatura actualizada y la adopción de una

nueva perspectiva teórica, delimitando el àrea de investigación, citando las fuentes

consultadas.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL



Precisar lo que se pretende obtener y lo que se va a hacer con los resultados de la

investigación, debe estar relacionado con el planteamiento del problema, hipótesis y

titulo de estudio.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se refiere a la obtención de resultados o a la realización de actividades para apoyar

el objetivo general. Señala las actividades que se deben cumplir durante el avance

de la investigación y lo que se pretende lograr en cada una de las etapas.

5. HIPOTESIS

Alternativa de solución por comprobar con poder descriptivo o explicativo. Es un

supuesto o conjetura anticipada a la solución del problema de investigación, Las

tesinas e informes no necesariamente utilizan hipótesis, sólo afirmaciones generales,

(PROPOSICION TENTATIVA DE RELACION ENTRE DOS O MAS

VARIABLES)

VARIABLES: Variable dependiente y variable independiente.

6. METODOLOGIA EXPERIMENTAL

Descripción de cómo se ejecutará el Proyecto de Investigación, es decir son los

procedimientos utilizados para desarrollar la investigación, se debe incluir la

población, el tamaño de la muestra, las técnicas de recolección y procesamiento de la

información que se utilizarán para comprobar la hipótesis y obtener resultados.

6.1 DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION

. Tipo y diseño de la investigación (flujograma)

. Unidad de análisis

. Población de estudio

. Tamaño de muestra

. Selección de muestra

6.2 METODOS y EQUIPOS

. Descripción detallada de los métodos y equipos empleadas en la investigación.

7. CRONOGRAMA. Es recomendable no mas de un año para la realización de la Tesis,

lo ideal es seis meses.

8. PRESUPUESTO. Gasto detallado de inversión en el desarrollo de la tesis hasta su

culminación.



9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: con cinco años de antigüedad y según normas

(libros, artículos científicos, tesis e información de internet)


