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DOCTORADO EN HUMANIDADES
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
El documento debe expresar con claridad y precisión los objetivos y el planteamiento
del proyecto 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 así como la 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.
El documento deberá ser de tamaño carta, escritas a espacio sencillo, con fuente Times
New Roman de 12 puntos y márgenes de 2.5 cm; 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, consistente con el tema de investigación y ubica en
el tiempo y espacio con el menor número posible de palabras. Es importante recordar
que el título es la puerta de acceso para que el lector se interese en el texto.
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.
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
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. Es resultado de una profunda y serena reflexión realizada por el
investigador después de haber revisado detalladamente la literatura correspondiente
(Antecedentes teóricos y empíricos) e interiorizado los principales conceptos y
proposiciones teóricas que le permiten formular con toda claridad y dominio el
problema que se pretende resolver con la investigación: ¿En realidad, qué me interesa
investigar?

JUSTIFICACIÓN
Explica con argumentos (coherentes, lógicos y convincentes), por qué es importante que
se haga esta investigación y no otra. Contiene los argumentos fundamentales (magnitud,
trascendencia y factibilidad del problema) que sustentan la investigación a realizar ¿Por
qué y para qué realizar la investigación?
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OBJETIVOS
Delimitan aquellas partes de la realidad que interesa estudiar. Deberán describir el
propósito general y los propósitos específicos 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.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Son las interrogantes básicas que se derivan de la justificación y el problema planteado
y, consecuentemente, pretenden ser resueltas por la investigación: ¿Qué cuestiones me
interesan de esa parte de la realidad?

HIPÓTESIS
Exposición de lo que se espera saber al concluir el proyecto. Las hipótesis son el
eslabón entre la teoría y la investigación. Una hipótesis propone una “posible respuesta”
al problema de investigación, al tiempo que sugiere una explicación a ciertos hechos y
orienta la investigación de otros. Las hipótesis o conjeturas son en este sentido las
“respuestas tentativas” a las preguntas centrales o nucleares que guían toda la
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.

MARCO TEÓRICO
Se presentan en este caso las directrices teóricas que guían el estudio, describiendo
claramente el panorama global (completo) de escuelas o teorías que abordan el tema y
las principales evidencias teóricas-empíricas existentes en la literatura nacional e
internacional: ¿En qué me apoyo para estudiar esta realidad? Amplía la descripción del
problema e integra teoría con investigación y sus relaciones mutuas y su objetivo es
proporcionar una argumentación que sustente la hipótesis o los objetivos de la
investigación. Su contenido debe tener pertinencia en función de los objetivos.

METODOLOGÍA
En términos generales, es la descripción de cómo se va a realizar el proyecto de
investigación. Contiene la descripción y argumentación de las principales decisiones
metodológicas adoptadas según el tema de investigación y las posibilidades del
investigador. Deberá definir el proyecto de investigación, haciendo énfasis en el marco
teórico o referencial que se utilizará. La claridad en el enfoque y estructura
metodológica es condición obligada para asegurar la validez de la investigación.
Responde a la pregunta ¿Cómo desarrollo la investigación?
BIBLIOGRAFÍA
Describe las fuentes documentales consideradas para la elaboración del proyecto. Debe
estar ordenada de acuerdo al manual de estilo que solicite la institución. (APA, MLA,
etc. Mencionar cuál se utilizó)
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