
 
 

 

ESQUEMA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO 

 

ARTÍCULO 33. Se unifican criterios en el esquema general para la presentación de 

anteproyecto de grado, según la modalidad investigación o pasantía; de igual forma, es una 

herramienta guía para la presentación de anteproyecto. 

 

INTRODUCCIÓN. Breve reseña donde el autor hace énfasis en la importancia del 

anteproyecto a desarrollar y su aplicabilidad en el campo de estudio específico. Se debe 

describir el tema de estudio, proyección e importancia y explicación metodológica a seguir 

en cada uno de los capítulos. 

 

PROBLEMA 

 

TÍTULO. Debe ser claro, preciso y concreto. De resultar muy extenso, se recomienda 

dividirlo en título y subtítulo. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Se describen los aspectos claves referentes a una 

dificultad o carencia que se ha detectado y que se pretende corregir o subsanar a partir de una 

posible alternativa de solución (que será el objetivo general). Implica describir el problema 

ambientándolo en relación con el medio dentro del cual aparece y señalando las posibles 

consecuencias que se presentarían de no tomarse los correctivos necesarios. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. Consiste en el planteamiento de una “pregunta” 

cuyo contenido debe apuntar al descubrimiento o conocimiento de las causas u orígenes de 

una situación o problema, definiendo cuál es exactamente el problema. No debe conducir a 

una respuesta afirmativa simple (SI) o a una respuesta (NO). 



 
 

 

 

OBJETIVOS. Son el enunciado claro y preciso de las metas que se persiguen y deben ser 

identificados al final de la investigación, son los resultados obtenidos de ésta. 

 

Objetivo General. Se redacta a partir de un verbo en infinitivo, indicando la acción que se 

piensa realizar, que es el logro máximo a alcanzar; se obtiene con la formulación y obtención 

de objetivos específicos. Implica responder a las preguntas, para que, y que se busca con la 

investigación o proyecto propuesto, a donde quiero llegar. Se recomienda trabajar con un 

solo objetivo general, adecuado al título propuesto para la investigación. 

 

Objetivos Específicos. Se relacionan con las acciones o actividades que deben realizarse, 

con el fin de alcanzar el objetivo general o meta de la investigación. Cada uno se formula 

con un verbo en infinitivo, que se refiere particularmente a la actividad a cumplir. Indican 

que se pretende hacer en cada una de las etapas del proyecto; los objetivos específicos deben 

priorizarse, según la secuencia lógica en que se cumplen para llegar al objetivo general. 

Algunos verbos a los que se puede recurrir a fin de formular el objetivo general, son los 

siguientes: analizar, elaborar, formular, desarrollar, proponer, evaluar, clasificar, determinar, 

establecer, diseñar, justificar, adecuar, contrastar, caracterizar, diferenciar, valorar, 

implementar, plantear, etc… 

Para los objetivos específicos: seleccionar, describir, identificar, definir, examinar, 

relacionar, comprobar, señalar, interpretar, detectar, comparar, sistematizar, etc… 

 

JUSTIFICACIÓN. Corresponde a la pregunta. ¿Por qué se investiga? e implica el señalar 

las líneas de investigación, por qué se considera prioritario el anteproyecto, en que radica su 

validez en la medida en que resulta necesario a cierto fin, como contribuye a la solución de 

problemas concretos que afectan a una sociedad o comunidad. Importancia e impacto del 

proyecto. 



 
 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

ANTECEDENTES. Es la revisión de literatura que permite determinar que autores 

consultados han tratado el tema, que investigaciones o intervención existen sobre el mismo. 

 

Antecedentes Empíricos. Incluyen las referencias, las investigaciones previamente 

realizadas y las experiencias desarrolladas por otros grupos de trabajo o autores. 

 

Antecedentes Científico. Incluyen toda la información documental sobre el tema de estudio, 

datos en libros, revistas, memorias, así como los Trabajos de Grado realizados en nuestra 

Institución y fuera de ella. 

 

En el caso de Trabajos de Grado, debe tenerse en cuenta: APELLIDOS, Nombres. Título, 

Subtítulo. Ciudad, año de presentación, número de páginas o de volúmenes. Designación de 

Trabajo de Grado) título académico a obtener. Institución. Facultad. Departamento o área. 

Una breve descripción del proyecto (6-10 líneas), enfatizando en sus objetivos, metodología 

y resultados y señalando que aportó, que lleva a citarlo como referencia. 

 

MARCO TEÓRICO. Es la selección de teorías, leyes y principios que fundamentan 

científicamente la investigación, señalando los autores que lo representan. 

 

MARCO CONCEPTUAL. Se describen los conceptos fundamentales relacionados con el 

tema planteado.  

 



 
 

 

MARCO CONTEXTUAL. Corresponde a las características del lugar, Dependencia 

Institución, Municipio, barrio, etc. Donde se desarrolla el proyecto (ubicación espacial, 

función social, filosofía, misión, visión, etc.) y de la población o comunidad que recibirá 

influencia de esta investigación o proyecto, señalando sus elementos socioeconómicos, etc 

(estrato, nivel educativo, ocupaciones u oficios de sus habitantes, etc..). En el caso de una 

población, municipio, o barrio, se especificarán características tales como ubicación, límites, 

clima, producción, etc… 

 

MARCO LEGAL. Es el soporte jurídico que avala y/o respalda, el desarrollo del tema 

objeto de estudio, según lo establecido en las leyes fundamentales del estado y, está 

reglamentado por la Constitución Política, las normas, las leyes, decretos, resoluciones, 

acuerdos y, todos aquellos tratados o convenio de índole regional, nacional e internacional 

pertinentes. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. Se debe señalar por cual tipo de investigación se aplicará: 

cualitativa, cuantitativa, o mixta. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Investigación según el nivel: teoría fundamentada, 

diseño etnográfico, diseño narrativo, diseños de investigación acción participativas, 

interaccionismo simbólico, estudio de caso, historia de vida, etnometodólogico, exploratoria, 

descriptiva, correlacional y explicativa. 

 Exploratoria: Como en el caso de trabajo de grado e investigaciones bibliográficas, 

que buscan construir un marco teórico de referencia o, las orientaciones al análisis de 

los modelos teóricos. Su objetivo es la formulación de un problema, para posibilitar 

una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis. 

 Descriptiva: Donde se expresan las características de un grupo o situación, midiendo 

o evaluando diversos aspectos, variables, dimensiones, o componentes del fenómeno, 

objeto de estudio. 

 Correlacionar: Su objeto es medir el grado de relación entre dos (2) o más variables 

o conceptos, para determinar si están o no relacionados con los mismos sujetos. 



 
 

 

 Explicativa: Presenta la razón de las cosas, centra su interés en el por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da. 

 

Investigación según la estrategia: documental, de campo y experimental. 

 Documental: Se basa en documentos existentes, cuyos datos pueden ser escritos, 

testimoniales o bibliográficos. 

 De campo: Se realiza en el mismo lugar donde sucede el fenómeno por investigar.  

 Experimental: Se trata de estudios de laboratorio o campo, el investigador ya tiene 

una hipótesis de trabajo que pretende comprobar, además de conocer y controlar una 

serie de variables relacionadas con la hipótesis y que le servirán para explicar el 

fenómeno. 

 

 

POBLACIÓN, MUESTRA O ACTORES. 

Población. Es el conjunto se sujetos u objetos de estudio que cumplen con las condiciones 

establecidas en la unidad de análisis, en el caso de ser finitas o infinitas. Es el Universo total 

de personas involucradas en el proyecto, como beneficiarios o participantes del mismo. 

Muestra. Es una parte de la población que representa las características, similitudes y 

diferencias encontradas en la población o con sujetos muéstrales.  

Hipótesis. El investigador debe formular las hipótesis (sistema de hipótesis) que solucionan 

el problema y orientan acerca de los datos que deben recogerse. Metodológicamente toda 

investigación tiene como propósito someter a prueba la hipótesis que se propone. (Opcional 

en algunas investigaciones tiene hipótesis) 

Variables. Las variables pueden ser, según su función dentro de la investigación en: 

Dependientes o efectos que se estudian. 

Independientes o posibles causas correctivas de los efectos. 



 
 

 

Intervinientes aquellas que se posiblemente afectan el estudio pero que no se van a tener en 

cuenta y se desarrolla a partir de categorías. 

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN. Breve descripción de las etapas a cumplir en la 

investigación. 

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. Al realizar 

trabajo de investigación, como etapa inicial del proceso investigativo, se consideran las 

fuentes de información primaria y, las de información secundaría. 

 Fuente Primaria: Es el testimonio de expertos o personas con experiencia y directa 

relación con el tema de estudio. Esta información se obtiene a partir de la observación; 

la aplicación de encuestas, cuestionarios o entrevistas, etc. 

 Fuentes Secundarias: Suministran información básica que se encuentran en las 

bibliotecas, bases de datos y contenida en libros, periódicos y otros materiales 

documentales (trabajo de grado, revistas especializadas, enciclopedias, diccionarios, 

anuarios, etc.) 

 

Se hacen necesarios para recoger y medir observaciones. Estos pueden ser test, cuestionarios, 

encuestas, entrevistas, fichas escalas. Ayudas tecnológicas como: cámaras de videos, 

cámaras de Gessell, etc... Se explicará la fundamentación de selección, la construcción de la 

validez, confiabilidad. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS. Relación de la manera 

como se presenta la información una vez que ha sido tabulada y procesada (tortas, gráficos 

de barras, diagramas de flujo, estadística, etc.) o de manera, cualitativa, triangulación, 

categorización, uso de softwares.  

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. Conclusiones u observaciones que se desprenden 

de la tabulación y análisis de los resultados y los objetivos propuestos. 



 
 

 

PRESUPUESTO. Recursos económicos que se requieren para el proyecto: 

 

Presupuesto del Trabajo de Grado. 

GASTOS VALOR 

Papelería  $ 0.000.000= 

Digitación  $ 0.000.000= 

Memoria digital $ 0.000.000= 

Empastados  $ 0.000.000= 

Software $ 0.000.000= 

Imprevistos  $ 0.000.000= 

Otros  $ 0.000.000= 

Total de egresos  $ 0.000.000= 

  

Total $ 00.000.000= 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

En forma de calendario, especificando meses y semanas a requerir, en las cuales se espera 

cumplir con las actividades pautadas para el proyecto. 

 

TIEMPO MES 1 MES 2 MES 3 MES 1 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Relación de todos los textos, documentos, sitios de la Web, etc. Empleados para fines de 

consulta. Además, los trabajos de grado y las investigaciones citados en antecedentes, 

siguiendo el orden que señalan la norma actualizada APA. 

 

 


