Anteproyecto de investigación para MAESTRÍA
Introductoria:
En la primera hoja, parte superior izquierda, colocar los siguientes datos:
• Nombre completo
• Línea de Investigación solicitada
• Título tentativo de la investigación
Con la finalidad de orientar al solicitante sobre los elementos que serán considerados a realizar en su trabajo de
investigación, se indica el esquema básico para escribir la propuesta de investigación y se describen brevemente sus
componentes. Estos elementos son únicamente una guía y no necesariamente deben ser aplicados de manera
rígida. Su aplicación dependerá del tipo de estudio y del abordaje metodológico que desarrolle y proponga el
postulante.
Desarrollo:
I
Justificación de la elección de línea de investigación
(Exponer de manera general el motivo por el cual se eligió la línea de investigación)
II
Descripción y justificación del tema
(Especificar en qué eje(s) temático(s) se inscribe el trabajo de investigación)
III
Fundamentación metodológica
(De manera puntual y concreta explicar cada uno de los siguientes incisos)
a) Planteamiento del problema
(Se constituye en la justificación del estudio, es decir, lo que fundamenta la necesidad de realizar tal
investigación para generar conocimientos que brinden un aporte al ya existente.)
b) Objeto de estudio
(Señalar cuál será el corpus de la investigación y justificar la elección del mismo)
c) Marco teórico
(Autores, modelos de análisis, posturas teóricas, etc.)
d) Metodología
Explicación de los procedimientos que se aplicarán para alcanzar los objetivos: trabajo de archivo, trabajo de
campo (encuestas, grabaciones, elicitación, diseño experimental, etc.)
e) Objetivos
(Las interrogantes o las grandes preguntas que orientan la investigación)
IV
Bibliografía básica
(Lecturas obligadas referentes al tema)
V
Cronograma tentativo
(Ofrecer un esbozo de los tiempos en que se irá avanzando en el trabajo de investigación, por ejemplo:)
ACTIVIDADES
Planteamiento del problema
Estructurar Marco Teórico
Formulación de hipótesis
Terminar recolección de información
Procesamiento de datos
Toma de cursos extracurriculares
Redacción del Proyecto de Investigación
Asesorías
Procesamiento de datos
Redacción capitular
Revisiones
Correcciones
Redacción final
Entrega
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04
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1ª QUINCENA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2ª QUINCENA

X
X
X
X
X
X

X

Nota: El anterior es tan sólo un ejemplo de cronograma, pero el alumno debe adaptarlo a sus propias necesidades.
Indicaciones:
-El texto deberá ser conciso, pues es sólo un planteamiento general preeliminar.
-El texto deberá presentarse en interlineado de uno y medio.
-El texto no deberá ser mayor a diez cuartillas.

