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ANEXO N° 01 
 

GUÍA PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE TESIS 
Los proyectos de tesis deben ser elaborados por el estudiante con la orientación del docente asesor, escritos 
de manera que faciliten su lectura, comprensión y búsqueda de sus contenidos; considerando criterios 
internacionales y formatos estandarizados para su adecuada presentación, publicación y difusión de dicho 
documento 
 

1.1 Título 
Debe ser claro y conciso, de tal forma que dé una idea precisa del objetivo del trabajo. No debe exceder 
de veinte palabras. 

1.2 Introducción 
Es la presentación general del contenido del proyecto. Debe incluir en forma concisa objetivos e 
hipótesis, resaltando la trascendencia del problema e incluyendo la justificación de la investigación. 

1.3 El problema de investigación 
Una vez precisado el título (aproximación al título final) , el tema hay que transformarlo en un 
“problema científico” o curiosidad intelectual. No basta tener en mente el problema a resolver, sino que 
hay que escribirlo en forma clara, precisando qué es lo que se quiere investigar y cuáles serían los 
resultados que se espera.  Cuadro N° 1. 
También hay que delimitarlo, es decir, reducirlo a proporciones manejables (tiempo, costo, acceso a la 
información, asesoramiento, medios físicos, etc.) 

1.4 Objetivo de la investigación 
Es la guía de la investigación (es el norte a dónde queremos dirigirnos y nos sirve para no desviarnos de 
ello)). Debe ser susceptible de alcanzar y estar expresado con claridad para evitar desviaciones durante 
la investigación. 
El objetivo es redactado en forma de oración, se inicia con un verbo que precisa una acción. Se puede 
presentar un Objetivo Principal y Objetivos Específicos. En el principal se expresa, de forma general, lo 
que se quiere conseguir al final de la investigación mientras los específicos se derivan del principal y van 
en orden sucesivo a los logros de las etapas del trabajo que permiten llegar a cumplir el objetivo 
principal.  Cuadro N° 1. 

1.5 Justificación de la investigación 
Es necesario justificar el estudio exponiendo las razones de efectuarlo en términos de: conveniencia, 
relevancia, implicancia práctica, valor teórico o utilidad metodológica que pudiera derivarse de la 
investigación a la solución de problemas científicos o tecnológicos o al análisis de procesos.  Se puede 
enumerar las razones o motivos que demuestren la importancia del tema a ser investigado. 

1.6 Marco Teórico 
Es la exposición organizada de los elementos teóricos generales y particulares, así como la explicitación 
de los conceptos básicos en que se apoya la investigación, con el objeto de comprender las relaciones 
y aspectos de los fenómenos y procesos de la realidad (o parte de ella) que se está estudiando. 
En esta sección el Tesista expondrá la información recolectada a partir de artículos científicos o trabajos 
de investigación que se hayan realizado con anterioridad y que estén directamente relacionados con el 
tema de la tesis. 
Se citará de forma clara, precisa y concisa, las definiciones, conceptos, clasificaciones, teorías, métodos, 
procedimientos, etc., que justifiquen la elaboración de la investigación. 
La redacción será en forma impersonal y se deben citar a los autores de acuerdo a la norma APA            
(American Psychological Association)  

1.7 Metodología 
Consiste en describir brevemente los procedimientos o métodos que se utilizarán para resolver el 
problema planteado. Aquí se explica cómo se piensa realizar la investigación, las técnicas que se 
propone utilizar, las muestras a emplear, los controles, las fuentes estadísticas, etc. El criterio consiste 
en que los métodos propuestos se adecuen a las exigencias del problema y a la situación del 
investigador (tiempo disponible, equipamiento adecuado, personal disponible, etc.). 
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1.7.1  Tipos de investigación, según el objetivo de estudio puede tratarse de una investigación: 
a. Exploratoria: Está dirigido a lograr el esclarecimiento y delimitación de problemas no bien 

definidos. Se sustenta en una revisión profunda de la bibliografía y en el criterio de expertos. 
b. Descriptiva (Deductiva): Se limita a describir características del grupo de elementos estudiados, 

sin realizar comparaciones con otros grupos.  
b.1. Transversal: Estudian las variables en un momento dado. 
b.2. Longitudinal: Estudian las variables a lo largo de un tiempo que puede ser continuo o 

periódico. 
b.2.a. Retrospectiva: Se orientan al estudio de sucesos ya ocurridos 
b.2.b. Prospectivo: Se orientan al estudio de sucesos que están por ocurrir.  

c. Explicativo: Estas investigaciones tratan la relación de algún tipo entre Causa y Efecto. 

c.1. No Experimental (Observacional): En este tipo de investigación no se intenta intervenir ni 
alterar el curso de un hecho. Se limita a observar el curso del hecho en los grupos con las 
características a estudiar y sin ellas. 
c.1.a. Caso y Control (Retrospectivo): En estos estudios los casos son los individuos que 
manifiestan una característica (i.e. enfermedad) y los controles son los que no presentan esa 
característica. Se conoce el efecto y se investiga la causa. 
c.1.b. Cohorte (Prospectivo): Estos estudios se inician antes que los individuos presenten la 
característica (i.e. enfermedad) investigadas y se sigue a los mismos durante un período de 
tiempo para determinar quienes desarrollan la característica. Se conoce la posible causa y se 
investiga su efecto en el tiempo. 
c.2. Experimental (De intervención o ensayo controlado): Esta investigación describe de qué 
modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento en particular.  

1.7.2  Formulación de hipótesis (Puede estar ausente en tesis de naturaleza exploratoria o descriptiva) 
Una hipótesis es una proposición, un enunciado, una tentativa de explicación, una guía para 
resolver un problema, una respuesta “adelantada” a dicho problema.  También puede definirse 
como una afirmación o negación - hipótesis nula; es una conjetura, acerca de las relaciones entre 
dos o más variables. 

1.7.3  Identificación de variables (Puede estar ausente en tesis de naturaleza exploratoria o descriptiva) 
Una variable es una característica, un atributo, una propiedad o cualidad que puede 

presentarse en matices a lo largo de un continuo. Una vez identificada una variable, es necesario 

clarificar qué se entiende por ella (conceptuarla y operacionalizarla). Puede haber variables 
independientes y dependientes, el investigador puede asumir una variable dependiente en 
independiente para dar consistencia a su investigación, desde otro ángulo de análisis. 

1.7.4 Definiciones operacionales (Pueden estar ausentes en tesis de naturaleza exploratoria o 
descriptiva). Una definición operacional constituye el conjunto de actividades u operaciones 
que deben realizarse para medir una variable. Cuando el investigador dispone de varias 
opciones para definir operacionalmente una variable, debe elegir la que proporciona mejor 
información sobre la misma que capte mejor su esencia, se adecue más al contexto u ofrezca 
mayor precisión. 

1.7.5   Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es la estrategia que hace posible responder a las preguntas de la 
investigación. El diseño precisa cómo se va a realizar el estudio, las variables involucradas, los 
sujetos o unidades de investigación, el tiempo involucrado en la toma de datos así como la 
distribución o agrupación de los sujetos seleccionados para el estudio. 
La clasificación de los diseños de investigación más utilizada es la que contempla a los diseños 
experimentales y no experimentales. Los experimentales incluyen al pre experimentos, 
experimentos puros o verdaderos y los cuasi experimentos. Mientras, los diseños no 
experimentales incluyen a los diseños transversales o transaccionales y a los diseños 
longitudinales. 

1.7.6   Población y muestra 
La población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. 
Representa la totalidad de elementos con características similares, llamados también el conjunto 
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de todas las unidades de muestreo. 
La muestra es parte de la población que se selecciona y sobre la cual se efectuará la 
observación o medición correspondiente. 

1.7.7   Instrumentos de colecta de datos 
Los instrumentos van dirigidos a recoger los datos que se convertirán en información relevante. 
Los instrumentos van de acuerdo a los tipos de investigación planteada. 

1.7.8   Procedimientos de análisis de datos. Análisis crítico 
Son la secuencia de acciones a seguir para describir o comparar los resultados, relacionar las 
variables, describir tendencias o efectuar predicciones; así como formular nuevas teorías o 
conocimientos y/o discutir las actuales 

1.8 Cronograma 
El cronograma de actividades muestra, en forma estructurada, la duración de las diferentes 
etapas de la ejecución de la Tesis, incluyendo como mínimo: búsqueda bibliográfica, ensayos 
preliminares (puesta a punto) desarrollo de la metodología experimental y redacción final. Su 
estructura es por meses. 

1.9 Presupuesto 
Se presenta de forma aproximada los costos y, dentro de lo posible, se detallan los referidos a: materia 
prima e insumos, equipos y materiales, viajes, costo de búsqueda bibliográfica, impresión de los 
volúmenes de tesis, imprevistos, etc.  El presupuesto se debe presentar en un cuadro.  

1.10 Colaboradores 
Los colaboradores son aquellas personas o instituciones que brindan apoyo en la ejecución de la Tesis 
con su aporte científico o facilitando materiales, equipos, laboratorios, etc. 

1.11 Referencias bibliográficas 
Las referencias bibliografías se redactan utilizando la Norma A P A ( www.apa.org) 

1.12 Anexos 
En los anexos se incluye información que, sin dejar de ser importante, es esencial para la comprensión 
de la investigación. 

 
Cuadro N° 1. Pautas para el análisis preliminar de consistencia del trabajo de investigación 
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ANEXO N° 02 
 

ESTRUCTURA PARA LA ELABORACION DE TESIS 
Para facilitar la redacción, lectura, comprensión y búsqueda de contenidos se debe considerar criterios 
internacionales y formatos estandarizados para su adecuada presentación, publicación y difusión. Debe 
redactarse utilizando los verbos en pasado y de manera impersonal. Es decir, conjugar los verbos en la 
tercera persona de singular (Ex. se determinó, se definió, se aplicó, entre otros).  
 
Se presenta a continuación la guía de instrucciones que el Tesista y su Profesor Asesor deben aplicar en la 
elaboración del documento, de la manera más conveniente: 

 
1. Resumen 

Considerando que otros investigadores emplearán el Resumen para hacer sus citas bibliográficas, éste 
se presenta en forma concisa, objetiva y clara, haciendo referencia en particular al problema 
planteado, los objetivos, metodologías empleadas, principales resultados y conclusiones. No debe 
exceder de 300 palabras y al final, en un párrafo aparte, se presentarán las “Palabras Clave” para su 
búsqueda (Key Words). 

 
Este Resumen también deberá presentarse en inglés y en quechua y a criterio del Tesista este resumen 
podrá presentarse en otro idioma adicional. 

 
2. Introducción 

Es la presentación general de la tesis resaltando la trascendencia del problema, incluyendo la 
justificación de la investigación, la (s) hipótesis planteada (s) y el (los) objetivo (s) 

 
3. Revisión de Literatura 

Es la exposición organizada de los elementos teóricos generales (marco teórico) y particulares (sobre la 
temática (s) en estudio (s)). Son los conceptos básicos en que se apoya la investigación, con el objeto 
de comprender las relaciones y aspectos de los fenómenos y procesos que se está estudiando. 
En este ítem el Tesista expondrá la información recolectada a partir de artículos científicos o trabajos 
de investigación que se hayan realizado con anterioridad y que estén directamente relacionados con el 
tema de la tesis y que serán necesariamente utilizadas en su tesis, bien en la metodología empleada y/o 
en la discusión. De preferencia publicaciones recientes 
Se citará de forma clara y concisa, las definiciones, conceptos, clasificaciones, teorías, métodos, 
procedimientos, etc., que justifican la elaboración de la investigación. Se deben citar los autores 
cualquier omisión de citas es considerada como plagio y va en contra de los derechos de autor. 

 
4. Materiales y Métodos 

Aquí se explica cómo se ejecutó la investigación (tipo de investigación), la (las) hipótesis,  
p o b l a c i ó n  y muestras, variables operacionales, técnicas utilizadas en el levantamiento de 
información, así como los procedimientos de análisis crítico o discusión empleados, entre otros. 
 

5. Resultados  
Se presentan según el orden de los objetivos planteados. La secuencia es ascendente va desde los 
objetivos específicos, que son el sustento del objetivo principal (matriz de consistencia). La redacción 
debe ser clara, y concisa de los hallazgos significativos y los comportamientos especiales de las 
variables estudiadas, si es necesario se presentarán en cuadros resúmenes y/o figuras comentadas. El 
total de información de resultados de las variables estudiadas, si los hubiera, se presentan en los 
Anexos. Cuadro N° 1  
 

6. Discusión. Análisis crítico 
Es una de las partes más sensibles de la investigación, aquí se analizan (discuten) en párrafos separados 
a los resultados (muchas veces previamente trabajados estadísticamente sus variables) vis a vis a los 
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fundamentos teóricos de la temática en estudio o a los resultados de otros autores   que sobre el tema 
hayan realizado y que han sido citados en alguna parte de la tesis en desarrollo. En este análisis también 
puede citarse la opinión de expertos.  La discusión debe contener una explicación sobre las condiciones 
exógenas o imprevistas, si los hubiera, que pudieron haber influido en los resultados obtenidos. De esta 
parte de la investigación surgirán afirmaciones o negaciones válidas, se describirán tendencias; así como 
podrán formularse nuevas metodologías o teorías, según sea el caso. Estos análisis deben tener 
consistencia - matriz de consistencia -. Cuadro N° 1 
 

7. Conclusiones 
Las conclusiones son obtenidas a partir de lo desarrollado en las secciones “Resultados” y “Discusión”. 
Se presentan en párrafos numerados, redactados de forma clara, precisa y concisa y siguiendo el orden 
establecido de lo específico a lo general.  Las conclusiones deben reflejar el cumplimiento de los 
objetivos de la investigación y la hipótesis planteada. Cuadro N° 1 
 

8. Recomendaciones 
A partir del estudio realizado, se formulan recomendaciones para completarlo o mejorarlo, así como 
para incentivar la ejecución de otros proyectos de aplicación de los métodos y/o resultados obtenidos.  
Cuadro N° 1  
 

9. Referencias bibliográficas 
La bibliografía citada debe seguir la Norma APA, el ordenamiento de las Referencias Bibliográficas 
debe hacerse al final, en estricto orden alfabético de autores y con numeración correlativa de apellido, 
seguido del año de publicación, título del artículo, nombre de la revista o publicación, volumen, 
número y páginas que comprende 
 

10. Anexos 
En los anexos se incluye información, que sin dejar de ser importante, es esencial para la compresión 
de la investigación. 
A continuación de sugiere las pautas del análisis de consistencia del trabajo de investigación. Cuadro N° 1   
 
Cuadro N° 1. Pautas para el análisis integral de consistencia del trabajo de investigación 
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ANEXO N° 03 

 
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN IMPRESA Y DIGITAL DE TESIS 

 
1. LA CARÁTULA Y LA PRIMERA PÁGINA  

La carátula y la primera página de la tesis muestran las características s iguientes:            

 En la carátula se usa el fondo azul y letras doradas; en la primera página, letras negras y            
el escudo en colores. 

 El texto “Universidad Privada Líder Peruana”, tendrá un tamaño de 18 puntos; 

   El texto del título y el de la “Facultad” o “Escuela de Postgrado”, tendrá un tamaño de 16 
puntos. 

 Los demás textos tendrán un tamaño de 14 puntos. 
 
El Documento de la tesis se imprimirá en papel bond blanco tamaño A4 de 80 gramos y a 
d oble espa cio  excepto en la carátula y en las primeras hojas del Documento de Tesis. 

 
2. CONTENIDO DE LAS PRIMERAS HOJAS DEL DOCUMENTO DE TESIS 

Las hojas que a continuación se detallan se imprimirán con letra del tipo Times New Roman, 
tamaño 12, de color negro, (calidad y densidad “Alta”) y en una sola cara: 
Hoja de registro de firmas del jurado evaluador  
En una página se registran las firmas de los miembros del jurado evaluador de la Tesis. 
Copia del Acta de Sustentación (copia). 
La copia del Acta de Sustentación, lleva la calificación del jurado evaluador se presenta en esta 
página. 
Dedicatoria (Opcional) 
En una página el (los) autor(es) puede(n) dedicar la Tesis a quien(es) estime(n) conveniente. 

Agradecimiento (Opcional)  
En una página en la que el (los) autor(es) agradece(n) la colaboración de aquellas personas 
y/o instituciones que han permitido el desarrollo de la Tesis. 
Índice general 
En el índice general se presenta la numeración de página correspondiente a los capítulos 
y subcapítulos. La primera página corresponde al capítulo de Introducción. 
Índice de cuadros 
En el índice de cuadros se presenta la numeración de página correspondiente a los mismos. 
El título debe ser presentado en su integridad. 
Índice de figuras 
En el índice de figuras se presenta la numeración de página correspondiente a los gráficos, 
esquemas, diagramas, fotos, etc., contenidos en la tesis. El título de las mismas debe 
ser presentado en su integridad. 
Índice de anexos 
En el índice de anexos se presenta la numeración de página correspondiente a los 
anexos contenidos en la tesis. El título de los mismos debe ser presentado en su integridad. 
 

3. CUERPO PRINCIPAL DE LA TESIS 
En el cuerpo de la tesis se debe cumplir con lo siguiente: 
 
3.1 Numeración de Títulos y Subtítulos 

a. El título del capítulo lleva número romano. 
b. Los títulos (un dígito) y subtítulos (dos a tres dígitos), llevan números 

arábigos, luego de lo cual se emplean letras en minúsculas, sin paréntesis. 
c.  En caso de usar viñetas, éstas pueden ser guiones o puntos. 
d. Se aplica sangría en la primera línea de cada párrafo y a una distancia 



 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 237-2018-ULP-CU 
06 de junio de 2018 

 

equivalente a la usada para el subtítulo de la cual provienen. 
e. Los títulos y subtítulos están en mayúsculas y en negrita.  
f.  Nunca un subtítulo está al final del texto de una página. 
g. Todos los párrafos están justificados a partir del margen derecho. 

 

3.2 Presentación de Cuadros 
a. El Título, que va en la parte superior del cuadro, es claro, conciso y 

preciso: en pocas palabras indica por sí solo lo que expone. Lo precede la 
palabra “Cuadro” seguido del número arábigo correlativo que lo identifica 
y dos puntos (:). Se inicia y está justificado en la columna de la primera 
letra de los subtítulos. Se escribe en negrita y como oración, es decir, 
se inicia con la primera letra en mayúscula y se sigue con minúsculas. 

b. En los cuadros se presentan sólo los resultados sumarios, quedando para 
los anexos los resultados detallados del análisis estadístico. 

c. En el texto se menciona el cuadro con la primera letra en mayúscula 
seguida de minúsculas y el número arábigo que lo identifica (Ejemplo: 
...en el Cuadro N° 2 se observa...). 

d. La información en los cuadros está justificada a la izquierda en las celdas 
de la primera columna de la izquierda del cuadro (excepto en 
encabezados) y, en las celdas del resto de columnas, justificada al centro. 
En todos los casos hay justificación central vertical. 

e. Los cuadros muy extensos pueden fraccionarse en varias páginas. En 
este caso el cuadro tendrá título completo en la primera página y en las 
siguientes se colocará únicamente: “... continuación”. 

f. En los cuadros también se colocan la(s) fuente(s) bibliográfica(s) 
inmediatamente después de los mismos; ésta debe ir precedida de la 
palabra fuente en mayúsculas, a la altura del margen izquierdo del 
cuadro, seguida de dos puntos (:) 

g. Cuando el (los) autor (es) presenta (n) un cuadro con información inédita 
como fuente, se debe colocar: “Elaboración propia”. 
 

3.3 Presentación de Figuras 
Se entiende por figura cualquier gráfico, diagrama, plano, dibujo o fotografía; la cual está 
identificada por medio de un título explicativo precedido de la palabra “Figura” y un 
número correlativo con las mismas características descritas para los cuadros. Usualmente, 
el título de las figuras se coloca en la parte inferior. 
Las figuras, que lo requieran, tienen una leyenda explicativa, clara, concisa y precisa; 
asimismo, cuando se presentan ejes cartesianos, estos deben estar adecuadamente 
rotulados. Las figuras tienen alta resolución, lo que permite entender la información       
presentada. Según se requiera puede presentar impresión a color. 
 

3.4 Anexos (Apéndice) 
Los anexos que se citan en la tesis se presentan en forma secuencial según su respectiva 
numeración indicada en el título como: ANEXO 1, ANEXO 2…ANEXO n. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


