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FORMATO ANTEPROYECTO DE TÍTULO 
 
 

 No use carpetas ni portadas anexas. 

 Las Hojas deben ser corcheteadas, en la esquina superior izquierda de modo vertical. 

 Tamaño Hoja: Carta. 

 Tamaño letra: 12. 

 Tipo letra: Arial. 

 Alineación del Texto: Justificado. 

 Interlineado:1,5. 

 Márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior: 2 cm.  

 Viñetas: Uniformes. 

 Enumeración de Páginas: en tipo de letra Arial y en tamaño 10 (en la esquina inferior derecha). 

 El título de encabezado es: ANTEPROYECTO DE TÍTULO (y debe estar centrado y en 

negritas). 

 Los títulos deben estar escritos en mayúsculas, alineados a la izquierda y en negritas. 

 Los títulos y contenidos del Anteproyecto de Título, deben escribirse en forma continua, sin ser 

separados en páginas independientes. 

 

1 PROBLEMA (Máx. 1/2  carilla) 

El nombre del alumno debe contener los dos nombres y los dos apellidos. 

 
 

2 HIPÓTESIS (Máx. 1/2  carilla) 

3 ANTECEDENTES GENERALES (Máx. 1 carilla) 

4 OBJETIVOS GENERALES (Máx. 1/2  carilla) 

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Máx. 1/2  carilla) 

6 METODOLOGÍAS A EMPLEAR (Máx. 1 carilla) 

7 BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA (Máx. 1 carilla) 

8 PRESUPUESTO REQUERIDO Y FINANCIAMIENTO (Máx. 1 carilla) 

9 LIMITANTES (Máx. 1 carilla) 

10 PROGRAMA DE TRABAJO EN FORMATO CARTA GANTT (Máx. 1 carilla) 
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ONTENIDOS DEL ANTEPROYECTO DE TÍTULO 

lumno:………………………………………………………………………………………………………... 

ÍTULO DE LA TESIS:………………………………………………………………………………………. 

 

C
 
 
A
Profesor Guía:………………………………………………………………………………………………... 
  
 
 
T
 

 Debe afirmar algo 
 Trae implícita la hipótesis (resultado esperado). 
 Acota el tema en cuanto a lugar, ubicación espacial, temporal, situacional etc. 
 Da cuenta del PARA QUÉ sirve la investigación 

 
 
 

1. PROBLEMA 
 

 Es la razón de ser de la investigación 
 Es lo que genera la búsqueda 
 Es el conflicto a resolver mediante la investigación 

 

2. HIPÓTESIS 
 

 

 Es el resultado esperado luego de la investigación 
 Es una expectativa del investigador 
 Es el supuesto que se espera confirmar con la investigación 
 Es una afirmación 

 
 

3. ANTECEDENTES GENERALES (JUSTIFICACIÓN): 
 

 Responde al POR QUÉ de la investigación 
 Plantear el problema: afinar y estructurar la idea de investigación 
 Justificación 
 Motivación personal 
 Datos históricos 
 Importancia del proyecto 
 Por qué es necesario hacer la investigación  
 Beneficios derivados de la investigación 
 Conveniencia 
 Relevancia social 
 Implicaciones prácticas 
 Valor teórico 
 Consecuencias de su realización 
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4. OBJETIVOS GENERALES: 
 

 
 Responde al QUÉ HACER de modo global 
 Deben comenzar con un verbo en infinitivo 
 Deben ser enumeradas según secuencia jerárquica, ejemplo:  

4.1.   ………………………………… 
4.2.  …………………………………. 
4.3.  …………………………………. 

 Qué pretende la investigación 
 Tienen que expresarse con claridad para evitar desviaciones en el proceso de investigación 
 Deben ser susceptibles de alcanzarse 
 Son la guías del estudio 
 Hay que tenerlas presente durante todo el desarrollo 
 Deben ser congruentes entre sí 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 
 Responde al QUÉ HACER en específico 
 Deben comenzar con un verbo en infinitivo 
 Deben ser enumeradas según secuencia jerárquica, ejemplo:  

5.1.   ………………………………… 
5.2.  …………………………………. 
5.3.  …………………………………. 

 rales, en el mismo orden de la enumeración anterior. Se desprenden de los objetivos gene
 Son congruentes entre sí 
 Ven en más detalle el objeto de estudio 
 Poseen mayor grado de definición 
 Son puntuales en sus pretensiones 

 

. METODOLOGÍAS A EMPLEAR: 
 
6
 

 Responde al CÓMO hacer la investigación 
 Es el cómo hacer la investigación 
 Forma,  modo o estructura de hacer con orden 
 Procedimiento 
 Instrumentos para recolectar o analizar datos 
 Define un concepto, ambiente, contexto variable o relación entre variables 

 
 

. BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA: 7
 

 Aquí deben estar las Fuentes de Información, en el formato propuesto por la “Guía Práctica 

s de libros escritos, cuando estos fueron por varios autores y recopilados por 

 

para Realizar una Tesis” (pág. 54 - 56).  
 Libros  
 Capítulo

una o varias personas (compilaciones)  
Artículo de revistas  
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s 
s 

eminarios, conferencias, congresos y eventos similares 

 Artículos periodístico
 Videocasetes y película
 Trabajos presentados en s
 Entrevistas realizadas a expertos 
 Tesis y disertaciones 
 Documentos no publicados (manuscritos)  
 Datos en bruto no publicados de un estudio 

 revista en web o internet 

l 

 Grabación de casete 
 Sitio web  
 Artículo de
 E-mail individual 
 E- mail instituciona

 fía deben ir entre comillas: “………………………..” Los títulos de la bibliogra
 La cita del autor debe comenzar con sus dos apellidos seguidos de una coma por los dos 

nombres: Jara Soto, Manuel Eduardo 
 Lo anterior constituye el Marco Teórico: conjunto de definiciones y proposiciones 

relacionadas entre sí, que presentan una visión sistemática de fenómenos especificando 
relaciones entre variables, con el propósito de explicar y predecir los fenómenos.  

 

 
eral.  

          a el correcto encuadre del estudio. 

8. PRESUPUESTO REQUERIDO Y FINANCIAMIENTO: 

A través de las fuentes se pretende Analizar y exponer: 
 Las teorías  

ricos  Enfoques teó
 Las investigaciones
 Antecedentes en gen

 Que se consideren válidos par
 
 

 
 Responde al CON QUÉ Y CUÁNTO dinero necesito 
 Viáticos 
 Pasajes 
 Alojamiento 
 Gastos en materiales, arriendo, instrumentación, transporte de: documentos, enseres, 

utensilios, herramientas, útiles, maquinaria, artefactos, objetos etc. 
 Pago de sueldo de encuestadores, tipeo, mano de obra etc. 
 Gastos de implementación, construcción etc. 
 Otros… 

 

9. LIMITANTES: 
 

 
 Responde a QUÉ me limita la investigación 
 Impedimentos en la realización arquetípica de la investigación 
 Situaciones o Dificultades que ponen coto al desarrollo del proyecto 
 Cualquier acción o falta de ésta; que obstaculice la realización  ideal del proyecto 
 Su origen puede ser física, geográfica, financiera, administrativa, climática, temporal etc. 
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10. PROGRAMA DE TRABAJO EN FORMATO CARTA GANTT: 
 

 
 Debe caber en una hoja carta, ya sea, vertical u horizontalmente.  
 Parte desde el inicio del desarrollo de la tesis y no desde el anteproyecto de título. 
 Las celdas (filas y columnas) deben estar autoajustadas y distribuidas en forma uniforme. 

L TIEMPO 

       
plo esquemático: Ejem

 
  DURACIÓN EN E

 Meses  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6 
 Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Recolección de  bibliografía     

Toma de muestras     

Análisis comparativos     

 

A 
C 
T 
I 
V 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

Realización de la tesis en 
borradores 

    

 


