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30 de enero al 26 de mayo de 2023
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ANTEPROYECTO

• Portada 
• Índice
• Introducción
• Problemas a resolver
• Objetivos del Proyecto: General 

y específicos
• Justificación 
• Descripción detallada de las 

actividades
• Lugar donde se desarrollarán las 

actividades
• Información sobre la empresa 

para la que se desarrollarán las 
actividades

• Cronograma de actividades
• Referencias bibliográficas. 

Títulos: arial 14
Textos: arial 12
Márgenes: izquierdo 3 cm 
superior, inferior y derecho 2.5 cm
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Introducción……………. 1

Problemas a resolver….  3 

Objetivos………………. 5

Índice Página 

En el Índice 
Van todos los puntos de la diapositiva  5  
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Es la parte inicial donde se

sitúa un resumen de lo que

tratará su proyecto, aquí el

lector se familiariza con el

tema, para el desarrollo de la

introducción algunos se

apoyan con información de

ciertos libros realizando

citas de algunos autores.
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Para identificar  un problema puedes hacer varias preguntas:

a) QUIÉN: ¿Quién está involucrado en el problema? ¿Quién causó el    

problema? ¿Quién se ve afectado por este problema?

b) QUÉ:  ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el alcance del problema? ¿Qué   

impide que este problema avance?

c) Dónde: ¿Dónde ocurrió este problema? Este problema afecta alguna otra 

área inmediata? 

d) Cuándo: Cuando sucedió este problema? Es este un problema urgente 

que debe resolverse dentro de un plazo determinado? 

E) Por qué: ¿Por qué está sucediendo?  ¿Por qué afecta los flujos de trabajo?

f) Cómo:  ¿Cómo ocurrió este problema?  ¿Cómo está afectando la 

productividad de los flujos de trabajo y de los miembros del equipo?

Problemas a resolver



9 Es el que define los propósitos del proyecto y  expresa el fin 
que pretende alcanzarse.

• Un verbo en modo infinitivo, con esto podemos entender  lo que se pretende 
alcanzar con la realización de este  objetivo…. Diseñar

• La pregunta ¿Qué cosa?, para describir lo que se  pretende hacer, el verbo en 
infinitivo expresado  anteriormente… un sistema informático distribuido

• La pregunta ¿Cómo? Para describir como es que  planteamos llevar a cabo
lo que hemos expresado  en los puntos anteriores….En ambiente Web usando el  
lenguaje PHP

• La pregunta ¿Para qué?, para describir el para qué deseamos llevar a cabo el 

objetivo que nos planteamos….. Para registrar las incidencias de  accidentes 
en el área de producción

Ejemplo de Objetivo:

Diseñar un sistema informático distribuido en ambiente Web usando 
el lenguaje PHP para registrar Las incidencias de accidentes en el área de producción
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Esta parte incluye las razones  

académicas y prácticas que  

justifican la realización del  
proyecto tratando de contestar la  
siguientes preguntas:

¿Por qué es importante este  

proyecto?

¿Quiénes y de qué modo se

beneficiarán con los resultados?

¿Cuál va ser la utilidad?
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En este apartado se deben especificar y  

detallar claramente las actividades a  
realizar durante la elaboración del  

proyecto. La descripción de las  

actividades realizadas deberá ser  

acorde a su cronograma de trabajo  

presentado, describiendo  

detalladamente cada una de sus  

actividades, paso a paso y con  
diagramas que lo indiquen.
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30 de enero-3 de

marzo

24  de abril al 26 de mayo 6 de marzo al

21 de abril
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