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1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

Título de la propuesta  

 

Tema de investigación 

 

 

 

 

Palabras claves 

 

Nombres de los 

investigadores  

   

Identificación    

Correo Electrónico     

Teléfono de contacto     

Semestre   

Periodo académico   

 

2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: naturaleza del problema:  

Formular de manera clara y precisa, los antecedentes de la situación problema en estudio, mostrando la 

importancia y relevancia de este. Emplee para su enunciación, máximo 3000 caracteres.    

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: planteamiento o formulación del problema:  

Exprese de conformidad con los antecedentes del problema, la formulación del mismo o pregunta 

problema, utilice para ello máximo 500 caracteres.   

Adjunte el árbol del problema en un anexo. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

Se recomienda plantear en este aparte una descripción precisa y completa de la magnitud del problema y 

su vulnerabilidad, así como justificar la necesidad de la investigación en función del desarrollo del país o 

de su pertinencia a nivel mundial. 

¿Qué es?  

¿Cómo lo hago? 

¿Cuándo lo hago? 

¿Dónde lo hago? 
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¿Para qué lo hago?  

 

Desarrolle máximo un total de 8000 caracteres.  

 

OBJETIVOS: 
 

Se plantea el objetivo general del proyecto, que debe ser coherente con el título y la formulación del 

problema. Emplee en su construcción máxima 500 caracteres.  

 

Los objetivos específicos, responden a los resultados esperados en términos de las variables de estudio; 

deben formularse manera clara y precisa y ser viables. Se constituyen en una base importante para juzgar 

el resto de la propuesta y además, facilitan la estructuración de la metodología.  Emplee en su 

construcción máxima 9000 caracteres. 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

ESTADO DEL ARTE:  

Se describe en este aparte, una síntesis del contexto general (mundial y nacional) en el cual se 

ubica el tema de la propuesta, el estado actual del conocimiento del problema, las brechas que 

existen y el vacío que se quiere llenar con el proyecto. 

Emplee en su desarrollo máximo 9000 caracteres. 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.5. Tipo de estudio:  

Se indica el tipo de estudio, mediante el cual se adelantara la investigación. Emplee para su enunciado 

máximo 250 caracteres.    

 

 

2.6. Población de estudio:  

Se anota el marco muestral si el estudio es descriptivo o las características de los grupos de población a 

estudiar si son estudios analíticos o experimentales. Tenga presente indicar los criterios de inclusión y de 

exclusión. Trabaje con máximo 1000 caracteres en su construcción. 

 

Variables:  

Escriba las macro variables y variables que se trabajarán en este estudio. Emplee como referente el 

esquema del problema de investigación. Adjunte en el anexo B, la tabla de operacionalización de 

variables. Utilice máximo 1000 caracteres en la redacción.  
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

2.7. Recursos Humanos 

2.8. Recurso Financiero (presupuesto) 

2.9. Cronograma de actividades 

 

 

Referencias Bibliográficas : 

Indique las citas bibliográficas empleadas en esta propuesta. Su número mínimo es de 10 referencias.  

Emplee en su construcción hasta 8000 caracteres. 

 

 

Bibliografía : 

De acuerdo con las normas APA para construcción de la bibliografía, indique la revisada para la 

elaboración de este anteproyecto. Emplee en su construcción hasta 10000 caracteres. 

 

 

La presentación de este formato debe tener un máximo de 7 cuartillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


