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a. TÍTULO

Debe ser conciso y específico, reflejar adecuadamente el objetivo de la tesis, motivar el

interés del lector por el tema de la tesis y cuidar el lenguaje utilizado en la redacción

b. INTRODUCCIÓN 

Debe contener:

Realidad problemática

Es la  descripción del  problema que puede sustentarse en el  desconocimiento de las

causas que lo generan, los factores asociados o el grado de intensidad mostrado en el

comportamiento de algunos indicadores o variables en un contexto determinado. Esta

argumentación  debe  conducir  a  la  selección  del  problema  de  investigación  y  debe

citarse las referencias que sustenten dicha situación problemática. 

Esta sección debe incluir: 

 el contexto donde se presenta el problema

 delimitación

 características.

Formulación del Problema

Debe ser formulado en forma de pregunta y debe contener las variables y la población

de estudio. Y debe estar delimitado geográfica y temporalmente (si es que amerita).

c. ESTADO DEL ARTE

Se hace referencia a investigaciones relevantes sobre el problema o cuestiones afines, y

se presentan de manera resumida la metodología utilizada y los resultados principales

de  cada  una  de  ellas.  (incluye  Productos  y  soluciones  existentes  y/o  Publicaciones

Científicas/Ingenieriles)

d. JUSTIFICACIÓN

Se debe toman en cuenta la importancia, el valor y la pertinencia de la propuesta de

investigación o del estudio finalizado. Se desarrollan sobre la base de las siguientes
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preguntas: ¿Qué nuevo conocimiento, técnica, método o procedimiento se obtendrá?,

¿Qué relevancia tiene?, ¿Qué beneficios genera la investigación?, • ¿Quiénes  y cómo

se benefician?

e. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Hipótesis

Constituye una respuesta tentativa al problema de investigación, la cual, por su alto

grado  de  fundamentación  teórica  y  empírica,  tienen  grandes  posibilidades  de  ser

verdadera.  La  hipótesis  responde  al  problema  y  en  este  sentido  puede  ser  de  tipo:

univariable,  bivariable,  multivariable,  y  de  otros  tipos,  de  acuerdo  al  criterio  de

clasificación que se utilice.

Objetivo General

Expresa el fin por la cual se realiza la investigación, debe ser alineado al título.

Objetivos Específicos (máximo 5)

Deben estar relacionados con los problemas derivados (o específicos), si los hubiera, o

constituir aspectos parciales del objetivo general.

f. METODOLOGÍA 

Se enuncia el tipo de diseño y se explican los procedimientos (etapas o secuencia de

operaciones) que se seguirán para obtener la información necesaria y procesarla. Debe

incluir:

 Nivel de Investigación (exploratoria, descriptiva, explicativa).

 Diseño de Investigación (documental, de campo, experimental).

 Procedimiento.

g. CRONOGRAMA 

El cronograma ordena en el tiempo las actividades relevantes para el desarrollo de la

investigación.  El  grueso  de  estas  actividades  se  desprende  de  la  metodología.  El
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cronograma de actividades es presentado como una tabla con dos columnas: actividades

y tiempo.

La tabla siguiente muestra un Ejemplo.

Actividades

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

1
12

1

3
14

1

5
16

1

7

18 19 20 2

1

22 23 24

1. Planificación (Plan)

2. Desarrollo de la tesis

2.1.

2.1.1.

2.1.2

2.2.

2.3.

3. Recolección de datos

4.  Procesamiento  de

datos

5.  Redacción  del

informe

h. PRESUPUESTO

En el presupuesto se da cuenta de los costos de la investigación

Personal
Descripción Cantidad Unidad Costo (S/.)

Investigador    
Asesor    

Servicios
    

    
Bienes Materiales

   

Equipos
    
    

   
Otros
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 Total (S/.)  

i. LIMITACIONES 

Se plantean las posibles dificultades que puedan limitar el normal desarrollo del proyecto o
cumplimiento de algunos de los objetivos de la investigación, sin afectar su viabilidad (Por
ejemplo, respecto a: Recursos, Acceso a la Información, Tiempo, etc.).

j. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se detallan todas y únicamente las referencias bibliográficas o hemerográficas (impresas o 

electrónicas) que aparezcan en el cuerpo del proyecto.

Usar la notación APA 7.0

k. ANEXOS

Por ejemplo: consentimiento informado, instrumentos de investigación, otros.
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