ESCUELA PROFESIONAL - PREGRADO
Proyecto de Tesis
ESQUEMA DE PROYECTO DE TESIS - CUANTITATIVA
Nota: La estructura de este proyecto de tesis podrá variar según la naturaleza de cada disciplina.

I.

II.

GENERALIDADES:
1.1. Título del Trabajo de Investigación
1.2. Investigadores:
- Nombre del autor o autores
- Nombre del Asesor de Tesis: Categoría, Modalidad y Departamento al
que pertenece
- Nombre de colaboradores
1.3. Tipo de Investigación:
- Por el fin que persigue: Básica, aplicada, bibliográfica
- Por el diseño de contrastación: según autores
1.4. Departamento al que pertenece el Proyecto
1.5. Lugar e Institución donde se desarrollará el Proyecto
1.6. Duración del Proyecto en meses:
- Cronograma de Trabajo:
- Etapas, fechas de inicio, fecha de término, horas semanales
1.7. Recursos disponibles:
- Personal
- Bienes
- Servicios
- Local
1.8. Presupuesto por partidas según clasificador de gastos.
1.9. Financiamiento
PLAN DE INVESTIGACIÓN:
2.1. Situación problemática, justificación y propósito
2.2. Enunciado del problema u objeto de estudio
2.3. Objetivos: General y específicos
2.4. Hipótesis: explícita para investigaciones de tipo experimental
2.5. Marco teórico conceptual
2.6. Marco empírico
2.7. Material y método
- Tipo de estudio
- Población y/o muestra de estudio
- Criterios de inclusión
- Unidad de análisis
- Instrumento
- Control de calidad de los datos: pruebas de validez y confiabilidad
- Procedimiento
- Tabulación y análisis (Procesamiento de los datos)
- Consideraciones éticas y de rigor
2.8. Definición de variables de estudio
2.9. Matriz de consistencia
2.10. Referencias bibliográficas según normas APA
2.11. Anexos
- Consentimiento informado
- Constancia de asesoría
- Encuestas, guías de entrevistas, etc.
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