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El anteproyecto de la tesis se elabora según los lineamientos establecidos en esta guía. Aquí se 

especifica el contenido solicitado en cada uno de los apartados y se incluye una sección informativa 

sobre los aspectos metodológicos básicos requeridos para su correcta elaboración por parte de 

los(as) estudiantes y su oportuna revisión por parte de las autoridades correspondientes.  

I. Información general  

En primera instancia, se le solicita a cada estudiante que proporcione los siguientes datos: nombre 

completo, carrera y área temática de interés, es decir, el campo específico de la carrera que ha sido 

de mayor interés y afinidad, tanto respecto a la comprensión de los contenidos como por la relación 

que tiene con su ejercicio profesional o experiencia laboral1. En seguida, un ejemplo: 

 

En esta sección, lo fundamental es identificar el área temática de interés, ya que constituye un 

primer ejercicio de delimitación2 del ámbito en el que se desarrollaría la investigación planteada. 

Una manera útil y efectiva para identificar este campo específico es revisando el plan de estudios 

de la carrera, para ubicar los cursos y temas que resultaron más provechosos e interesantes para 

el(a) estudiante.  

II. Propuesta de investigación 

Este apartado debe elaborarse en un formato tipo ensayo, es decir, texto en prosa; donde cada uno 

de los aspectos solicitados constituye un subtítulo. El lenguaje utilizado debe ser académico (no 

coloquial o informal) y su elaboración debe atender las reglas gramaticales, ortográficas y de 

redacción correspondientes. Las secciones que se deben desarrollar son:  

a) Tema de investigación: Se refiere a la idea inicial de lo que –en el área temática de interés- 

se desea estudiar.  

 

                                                           
1 No se recomienda plantear la investigación en áreas en las que el(a) estudiante haya tenido dificultades para aprobar 

los cursos relacionados.  
2  Determinar o fijar con precisión los límites de algo. (DLE, 2019). Recuperado de: https://dle.rae.es/?id=C7fnd7C  

https://dle.rae.es/?id=C7fnd7C
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Es importante señalar que las razones personales no son suficientes para justificar la elección de un 

tema. Lo importante es demostrar la pertinencia y relevancia del tema, en términos de generación 

o aplicación de conocimiento propio de la disciplina. (Abarca, Alpízar, Rojas y Sibaja, 2012, p. 34). 

En ese sentido, se debe constatar que el tema sea apto para ser abordado desde la disciplina, es 

decir, que atienda aspectos cruciales –vigentes- para la carrera, cuyo análisis aporta a la generación 

o aplicación de conocimiento especializado. Lo fundamental es que el tema tenga relevancia global, 

en tanto se vincule con una problemática más compleja de estudio. 

Otro aspecto relevante es la viabilidad que se refiere a la condición de realizable de la propuesta, es 

decir, a que la investigación se pueda hacer con el nivel de conocimientos y habilidades 

proporcionadas por la carrera y con los recursos con los que dispone cada estudiante. Una condición 

necesaria es que las principales fuentes de información requeridas para el desarrollo de la 

investigación sean de fácil acceso o, al menos, se pueda lograr el acceso con la antelación necesaria 

para realizar la investigación. 

Siguiendo el ejemplo dado en la sección anterior, un tema de investigación pertinente, viable y 

relevante en el área del Derecho Constitucional –propiamente en el ámbito del Derecho Electoral- 

podría ser El funcionamiento de los tribunales electorales especializados. Sin embargo, este 

planteamiento requiere de una segunda delimitación: especificar el tiempo y el espacio que 

abarcaría la investigación sugerida: 

 

Como se puede observar: 

- La delimitación espacial no necesariamente alude a una organización: institución o 

empresa, sino que puede ser el estudio de algo en determinada región, zona o territorio. En 

el ejemplo se analiza el funcionamiento de los tribunales electorales especializados en Costa 

Rica, ya que no tendría sentido analizar ese aspecto en La Unión de Cartago, en la 

Embotelladora San Fermín o en la Escuela Clorito Picado, por ejemplo.  

- La delimitación temporal debe responder a la relevancia del momento o periodos 

escogidos, en el contexto particular que enmarca la investigación. No debe ser un periodo 

cualquiera, sino con características particulares, cuyo análisis permitiría encontrar 

información indispensable para responder una pregunta de investigación.  
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En el ejemplo, supongamos que se elige el periodo 2006-2010 porque en ese lapso hubo en el país 

múltiples movilizaciones de protesta por el funcionamiento del Tribunal Supremo de Elecciones, lo 

que haría el periodo particularmente interesante en ese sentido.  

En todo caso, las delimitaciones planteadas dependen del problema de investigación y deben 

contemplar las particularidades de los objetos de estudio propios de la carrera.  

b) Breve estado de la cuestión: Este apartado constituye un primer acercamiento del(a) 

estudiante a investigaciones académicas desarrolladas sobre el tema. Permite conocer 

cómo se ha estudiado el tema con anterioridad. 

Para la elaboración de este apartado en el marco del anteproyecto, se debe incluir un mínimo de 

tres investigaciones académicas relacionadas –directamente- con el tema de investigación 

propuesto por el(a) estudiante. Estas investigaciones pueden ser tesis, artículos académicos de 

revistas especializadas (indexadas), libros o ponencias; todas de fuentes confiables, universidades o 

centros de estudios con prestigio para la comunidad académica.  

Para desarrollar esta parte, se recomienda utilizar buscadores especializados tipo Google 

Académico, disponible en el siguiente enlace: https://scholar.google.es/ y bases de datos de acceso 

libre relacionadas con la temática de estudio. En el sitio oficial de la Universidad se encuentra un 

listado con las principales bases de datos disponibles: https://www.uca.ac.cr/biblioteca/ Así como 

material actualizado disponible en la plataforma institucional de libros electrónicos, disponible en: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp/home.action  

Esta sección se debe elaborar en tres partes: 

1. Introducción: Se indica el tipo de estudios que se van a incorporar en el estado de la 

cuestión, es decir, el criterio seguido para la selección de las investigaciones, el cual puede 

ser el carácter institucional de los estudios, por ubicación geográfica, por las metodologías 

utilizadas para abordar el tema, por la perspectiva predominante (cómo se ha estudiado 

desde otras carreras) por sus aportes, etcétera.  

2. Desarrollo del estado de la cuestión: Se exponen los estudios ubicados. Para cada una de 

las investigaciones identificadas, se deben detallar los siguientes aspectos:  

- Título de la investigación,  

- Autor(es),  

- Pregunta de investigación o problema planteado,  

- Objetivos de investigación,  

https://scholar.google.es/
https://www.uca.ac.cr/biblioteca/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp/home.action
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- Metodología aplicada: resumen de cómo se recopilaron y analizaron los 

datos. 

- Principales resultados o hallazgos obtenidos.  

3. Consideraciones finales: Se indica cuál es el aspecto novedoso y la relevancia de la 

investigación propuesta por el(a) estudiante en el marco de los estudios descritos en el 

estado de la cuestión. Además, se puede señalar cuáles elementos resultan útiles para el 

desarrollo de la investigación propia, por ejemplo, si la metodología utilizada en alguna de 

esas investigaciones parece útil para desarrollar la tesis propuesta, entre otros. 

 

c) Pregunta tentativa de investigación: La pregunta resume qué se va a estudiar y suele 

complementarse con preguntas secundarias (Abarca, Alpízar, Rojas y Sibaja, 2012, p.39). 

Generalmente se plantea en términos de ¿qué?, ¿por qué? y ¿cómo? (Fernández, Hernández 

y Baptista, 2014, p. 38).  

La pregunta de investigación debe ser una pregunta relevante, que permita conocer más acerca de 

uno o varios aspectos de la realidad e implique una contribución al conocimiento acumulado en un 

área o disciplina específica. Además, debe poder trabajarse en el marco de los recursos dados. 

(Dalle, Boniolo, Sautu y Elbert, 2005, p. 36). Para el caso de las tesis en la UCA se recomienda una 

pregunta acotada, ya que el(a) estudiante tiene un plazo de ocho meses para finalizar la 

investigación. 

Algunas condiciones básicas de una pregunta de investigación son: 

- Que no se conozcan las respuestas, porque si ya se conocen no sería necesario realizar una 

investigación. 

- Que puedan responderse con evidencia empírica (datos observables o medibles). 

- Que impliquen el uso de medios éticos 

- Que sean claras y relevantes en términos analíticos 

- Que el conocimiento que produzca sea sustancial, es decir, que constituya un aporte a un 

campo de estudio concreto. (Fernández, Hernández y Baptista, 2014, p. 39). 

En este caso, una pregunta tentativa de investigación podría ser: ¿Cómo es el funcionamiento del 

Tribunal Supremo de Elecciones en periodos de polarización política en Costa Rica? De esta manera, 

el aporte al campo de estudio sería el entendimiento del funcionamiento del TSE en coyunturas 

particulares de alta movilización social, el cual no necesariamente resulta igual que en épocas de 

“poca conflictividad”; para saberlo se necesita llevar a cabo la investigación.  
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d) Justificación de la propuesta: Consiste en exponer por qué y para qué se va a realizar la 

investigación. “Es la exposición de las razones para la realización de la investigación, 

básicamente, el origen, la conveniencia y los beneficios esperados.” (Abarca, Alpízar, Rojas 

y Sibaja, 2012, p. 107).  

Para sustentar la necesidad del trabajo, se debe buscar apoyo en elementos teóricos, empíricos e 

históricos, así como en la existencia de necesidades institucionales, sociales y académicas. 

(Abarca, Alpízar, Rojas y Sibaja, 2012, p. 42). Los principales criterios para determinar la relevancia 

de una investigación son los siguientes: 

— Conveniencia: ¿para qué sirve la investigación? 

— Relevancia social: ¿qué alcance o proyección social tiene la investigación? ¿A quiénes 

beneficia? ¿De qué manera les beneficia? 

— Implicaciones prácticas: ¿el conocimiento sobre la situación planteada ayuda a resolver 

algún problema real? 

— Valor teórico: ¿se llenará algún vacío de conocimiento? ¿Constituye un aporte teórico a la 

bibliografía del área? 

— Utilidad metodológica: ¿se crea un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos? 

¿Contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables?  

Es importante subrayar que es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a 

todas estas preguntas. Algunas veces sólo se cumple uno de los criterios. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p.40).  

III. Referencias bibliográficas 

Constituye un listado de las fuentes citadas por el(a) estudiante en el texto. Para su elaboración se 

debe utilizar la guía institucional elaborada por el Dpto. de Biblioteca: Normas APA para la 

confección de Referencias bibliográficas, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/02/Normas-APA.pdf  

A continuación, un ejemplo con las fuentes bibliográficas utilizadas para la realización de la guía: 

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/02/Normas-APA.pdf
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En términos generales, esto es lo que debe contener el anteproyecto de investigación requerido 

para la preinscripción del tema de tesis en la Universidad Florencio del Castillo, UCA, según el 

Protocolo Salidas de Graduación, TFG modalidad tesis.   


