
DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

CONSORCIO ENTRE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE – UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DE  LA SANTISIMA CONCEPCIÓN - UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO – UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO 

Enviar el pre-proyecto en formato Word a:  vvalen@ucm.cl 

 

 

 
 

FORMATO DEL PRE – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 

Título del pre –proyecto: 

Nombre del postulante: 

Línea de investigación en la que se inscribe el pre – proyecto: 

Palabras claves (entre 3 y 5) 

1. Resumen 
 

Debe indicar  claramente los principales puntos que se abordarán: objetivos, metodología 

y resultados  que  se  espera  obtener.  La  extensión  del  resumen  no debe  exceder  1 

página.  Recuerde  que  una  buena  redacción  facilita  la  adecuada  comprensión  y 

evaluación del proyecto (Letra tamaño 10, Arial o Verdana). 
 
 

 
2. Investigación propuesta 

 
Formulación del proyecto, marco teórico y discusión bibliográfica: Esta sección debe 

contener   la   exposición   general   del   problema   y   su   relevancia   como   objeto   de 

investigación. Es importante precisar los aspectos nuevos a desarrollar a la luz del estado 

del arte de la investigación en el tema de la propuesta, así como el análisis bibliográfico 

que lo sustenta. La extensión máxima de esta sección es 5 páginas (Letra tamaño 10, 

Arial o Verdana). En hojas adicionales, al final del pre – proyecto, incluya el listado de 

referencias  bibliográficas  citadas.  Use  tanto  en  las  citas  en  el  texto  como  en  las 

referencias bibliográficas las Normas APA. 
 
 
 

3. Hipótesis de trabajo 
 

Explicite la(s) hipótesis de trabajo y/o pregunta(s) de investigación que orientarán la 

investigación. La formulación de ésta(s) debe articularse con la fundamentación teórico – 

conceptual contenida en el proyecto. Máximo media página (Letra tamaño 10, Arial o 

Verdana). 
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4. Objetivos 
 

Explicite  el  objetivo  general  y  los  objetivos  específicos  del  pre  –  proyecto     de 

investigación. Máximo media página (Letra tamaño 10, Arial o Verdana). 
 
 

 
5. Metodología 

 
Describa los métodos que planea utilizar para abordar cada uno de los objetivos del 

proyecto (por ejemplo, describa el tipo de investigación, diseño, universo y muestra 

(contexto y participante), técnicas seleccionadas para la recolección de la información, 

análisis de la información recolectada, consideraciones éticas, etc.). La extensión máxima 

de esta sección es 3 páginas (Letra tamaño 10, Arial o Verdana). 
 
 

 
6. Plan de trabajo 

 
En relación a los objetivos planteados, señale las etapas y actividades para cada uno de 

los años de ejecución del proyecto. La extensión máxima de esta sección es 1 página. Si 

lo considera pertinente utilice una carta Gantt 
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