
 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

El documento debe expresar con claridad y precisión los objetivos y el plan de 

investigación. Debe ser claro y sencillo, redactado de manera que su contenido sea 

entendido por los evaluadores del proyecto. Debe estar ordenado de tal forma que pueda 

percibirse la relación de una fase con la otra, y su consistencia en el contexto del 

documento. Para ello se sugiere presentar el protocolo en secciones interrelacionadas; 

de tal manera que en su contenido exista un hilo conductor. 

La extensión del documento deberá ser de 8 a 14 cuartillas tamaño carta, escritas a 

espacio sencillo, con fuente Times New Roman de 12 puntos; asimismo, deberá 

contener los siguientes apartados: 

TÍTULO PROVISIONAL 

La finalidad del título de un trabajo es informar cuál es el contenido del documento. 

Debe ser breve, conciso, específico y consistente con el tema de investigación y 

ubicarlo en el tiempo y espacio con el menor número posible de palabras. Es deseable 

que el título dé una idea general del tema en el que se inserta el objeto de estudio. 

NOMBRE DEL CANDIDATO 

NOMBRE DEL TUTOR PROPUESTO 

ÁREA DE CONCENTRACIÓN 

Seleccionar una de las seis áreas de concentración enunciadas en la convocatoria. 

RESUMEN 

El resumen representa una versión breve del proyecto, deberá destacar la importancia y 

justificación del estudio, y debe incluir aspectos de antecedentes, objetivos, metodología 

y resultados esperados. No deberá exceder de una cuartilla. 

DEFINICION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Consiste en la delimitación del objeto de estudio. Debe estar claramente formulado, sin 

ambigüedades, y expresar una relación entre dos o más variables en una dimensión 

temporal y espacial. Sustentará con argumentos sólidos y convincentes (magnitud, 

trascendencia y factibilidad del problema) la realización del estudio así como los 

propósitos que motivan el desarrollo de la investigación. 

OBJETIVO GENERAL 

Deberán describir el propósito general del estudio, responder a la pregunta de cuál es la 

finalidad del proyecto, es decir definir qué es lo que se quiere lograr a través de la 

investigación. 



HIPÓTESIS 

Exposición de lo que se espera saber al concluir el proyecto. Consiste en una serie de 

enunciados que afirman lo que se supone cierto, pero cuya certeza será determinada al 

concluir el proceso de investigación. 

ANTECEDENTES 

Los antecedentes del problema son una síntesis de las investigaciones o trabajos 

realizados sobre el tema, con el fin de dar a conocer cómo ha sido tratado. Por ejemplo, 

qué tipos de estudios se han efectuado, las características de los sujetos, cómo se han 

recolectado los datos, en qué lugares se han llevado cabo y qué diseños se han utilizado. 

Los antecedentes son el punto de partida para delimitar el proyecto ya que permite 

aclarar, juzgar e interpretar el problema planteado. 

METODOLOGÍA 

Es una relación clara y concisa de cada una de las etapas de la investigación. En 

términos generales, es la descripción de cómo se va a realizar el proyecto de 

investigación. 

Deberá definir el Proyecto de Investigación, haciendo énfasis en el marco teórico o 

referencial que se utilizará. 

En estudios de campo, incluir una breve descripción del ámbito en el que se desarrollará 

el trabajo del cual proceden los datos, anexar un mapa geográfico si es necesario. 

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS 

Es un listado de las referencias bibliográficas citadas o consultadas para la elaboración 

del protocolo, escritas de acuerdo con alguna normativa internacional para citación de 

bibliografía, se sugieren los sistemas APA o MLA. 


