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Anteproyecto de Investigación

Planteamiento del problema
Incluye: descripción del problema, preguntas de investigación, objetivos y justificación.
Descripción del problema
Descripción de la problemática que se abordará en el espacio educativo y social, se precisan
los aspectos que se van a estudiar de un determinado problema, enfatizando las
características que más interesa investigar.
Preguntas de investigación
Formulación de las interrogantes a las cuales se dará respuesta una vez concluido el
estudio. Representan la guía de la investigación al formular el problema de conocimiento
que detona la investigación. Se recomienda incluir la pregunta general y las preguntas
específicas.
Objetivos de investigación
Los objetivos expresan la finalidad de la investigación y son el punto que guía el desarrollo
de la misma. Expresan lo que se pretende comprender al realizar la investigación. Se
recomienda incluir el objetivo general y los objetivos específicos.
Justificación
Presentación de los argumentos de la relevancia de la investigación. Se describe el impacto
del conocimiento que se generará con los resultados del estudio, los beneficios que se
obtendrán al responder a las interrogantes planteadas, el aporte teórico y/o metodológico al
campo de conocimiento.
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Antecedentes
Descripción del conocimiento disponible de investigaciones recientes en el campo
temático. Se sugiere elaborar una síntesis analítica de las investigaciones que anteceden el
anteproyecto de investigación, que incluya la descripción de: tipos de estudios que se han
efectuado, objetivos planteados, características de los participantes, técnicas e instrumentos
utilizados en la recopilación de datos y contextos en los que se han desarrollado las
investigaciones previas. Resaltar los resultados obtenidos y las conclusiones, en las que se
destaquen las nuevas interrogantes y prospectiva que el aspirante plantea como
antecedentes. Se recomienda basarse en publicaciones de los últimos 5 años.

Marco teórico-conceptual
Desarrollo del marco teórico-conceptual general en el que incide la propuesta de
investigación considerando la línea de generación y/o aplicación del conocimiento a la que
se adscribe el anteproyecto. Se plantean de manera resumida los conceptos más relevantes
para abordar el problema que fundamentan la postura teórica con la que se inicia el estudio.
Utilizar el parafraseo y argumentar los conceptos que se retoman como fundamento de la
investigación. Se recomienda basarse en revisión bibliográfica de al menos 10 textos de los
últimos 5 años y asegurarse que los conceptos que se desarrollen estén alineados a las
preguntas y objetivos planteados. Es necesaria la argumentación y el uso de citas y
referencias en formato APA.

Método previsto
Esbozo del método con el que se pretende desarrollar la investigación, incluye la
enunciación del enfoque metodológico y el tipo de estudio que se pretende realizar.
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Asimismo, se recomienda incluir la descripción del contexto del estudio, los participantes,
así como las técnicas e instrumentos de recopilación de datos que se utilizarán.

Plan de trabajo
Planeación de todas las actividades y tiempos designados a cada una de ellas, que permita
valorar si las metas a cumplir son realizables en los tiempos establecidos. Considerar
además de las actividades relacionadas con la investigación, aquellas actividades
académicas y formativas a cubrir durante el trayecto de formación doctoral tales como: la
certificación del inglés en el primer semestre, las presentaciones en los coloquios al término
de cada semestre, el examen de candidatura en el octavo semestre, la primera publicación
aceptada en coautoría, la publicación como primer autor (ambas entre el quinto y séptimo
semestre) y el primer borrador escrito de tesis durante el octavo semestre.

Referencias
Fuentes consultadas para elaborar el anteproyecto y citadas en el mismo a partir de la
consulta de la literatura científica más reciente y lo más relevante acerca del tema. Las
referencias deberán contar con todos los datos completos y mantener el formato APA como
estilo para citas y referencias.
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Estructura del anteproyecto de investigación:
•

Carátula

•

Planteamiento de la investigación: descripción del problema, preguntas, objetivos y
justificación

•

Antecedentes

•

Marco teórico - conceptual

•

Método previsto

•

Plan de trabajo

•

Referencias

Criterios formales: Extensión mínima 4,000 palabras y máxima 5,000 (incluidos todos
los elementos del anteproyecto) a 1.5 puntos de espaciado interlineal, en fuente Times New
Roman.
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