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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIOS 

DE MAESTRÍA Y DOCTORADO 
 

1. Introducción 
 

Uno de los elementos fundamentales para postular al Programa de Posgrado en Ciencias Sociales 

DESyGLO, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur es presentar una propuesta pre- 

proyecto de investigación para estudios de doctorado y una propuesta de anteproyecto para 

estudios de maestría. Las guías contienen sugerencias generales y recomendaciones puntuales 

respecto a los rasgos que este tipo de propuestas deben cumplir. Tiene como propósito orientar en 

la preparación y elaboración de una versión inicial de investigación de tesis doctoral o maestría, 

no se trata, por tanto, de un esquema rígido, sino de consideraciones generales y 

recomendaciones específicas para una primera aproximación al planteamiento de un problema de 

investigación en ciencias sociales, acompañado de información empírica sobre un proceso o 

fenómeno relativo a las orientaciones en sustentabilidad y globalización. 
 

El núcleo académico básico de DESyGLO está conformado por un cuerpo de profesoras y 

profesores investigadores que cuentan con trayectorias e intereses de indagación claramente 

identificables. Se recomienda consultar las líneas de investigación que hemos incluido en la 

convocatoria además de los CV de la planta docente y las características del plan de estudios en la 

siguiente dirección electrónica: 
 

 https://www.uabcs.mx/posgrados/desyglo/personal-academico 

 

2. Consideraciones generales para la realización del anteproyecto de investigación. 
 

Una propuesta de investigación busca responder al menos, tres preguntas centrales: ¿Qué se 

pretende conocer? ¿Qué operaciones y procesos se considerarán necesarios para aproximarse a 

lo que se quiere conocer? y, ¿Cuál es el aporte específico que se espera producir, considerando 

el conocimiento de investigación acumulada en el tema propuesto? 
 

En general, una propuesta de investigación debe: 
 

• Estar escrita en un lenguaje claro y preciso; 

• Utilizar conceptos de forma rigurosa y pertinente; 

• Contener referencias teóricas claras y coherentes con la perspectiva de análisis y el 

problema de investigación seleccionado y, 
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• Mostrar la capacidad de quien postula para proponer de forma inicial, un anteproyecto de 

investigación que permita evaluar las condiciones necesarias para la realización de una 

tesis. 

 

Lo anterior implica que, aun cuando se trata de una propuesta inicial y provisional, debe venir 

acompañada de un trabajo de investigación previo que fundamente su pertinencia, esto es: 

contener una búsqueda bibliográfica adecuada, mostrar conocimiento previo amplio –aunque no 

exhaustivo- y ordenado del conjunto de investigaciones teóricas y empíricas que se han ocupado 

del problema que se propone y, la realización de un trabajo básico para identificar fuentes posibles 

de información. 
 

3. Recomendaciones específicas: 
 

1. Situar teórica y empíricamente el problema a estudiar con la finalidad de generar 

preguntas y conjeturas interesantes factibles de responder en correspondencia con 

información ordenada y pertinente; 

2. En la medida de lo posible, debe explicitarse que la propuesta cubre un vacío, cuestiona o 

discute algunas de las aproximaciones conocidas –para mejorarlas- en el campo o campos 

disciplinarios de los que forma parte; 

3. Para llevar a buen término una investigación, toda propuesta debe partir de 

investigaciones precedentes sobre las que debe hacerse una lectura atenta de sus 

preguntas, perspectivas analíticas, referencias metodológicas y hallazgos empíricos; 

4. Ajustar de manera realista objetivos y estrategias para su desarrollo, de tal manera que el 

proyecto sea factible tomando en consideración el tiempo de duración de los estudios de 

doctorado; la disponibilidad limitada de recursos (financieros y humanos) para trabajo de 

campo, pago de costos por datos, localización de archivos y otras fuentes documentales, 

entrevistas y procesos etnográficos; 

5. Finalmente, es necesario ajustar la propuesta a 10 cuartillas para maestría y 20 cuartillas 

para doctorado. Una buena propuesta no se mide en cantidad de páginas, depende de 

una estructura ordenada, clara y precisa. 
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4. Con todo lo anterior en mente, el anteproyecto de investigación debe contener, los siguientes 

apartados: 
 

Título 
Resumen 

1. Justificación 

2. Antecedentes 

3. Preguntas de Investigación /Planteamiento del problema 

4. Objetivos 

• Objetivo general 

• Objetivos específicos 

5. Hipótesis 

6. Estado del arte/marco teórico 

7. Estrategia metodológica 

8. Cronograma 

9. Guía de investigación 

10. Fuentes bibliográficas y/o hemerograficas (estilo APA de citas y referencias) 
 

5. Consideraciones generales para la realización de un anteproyecto de investigación.  

Las siguientes son algunas recomendaciones básicas para la elaboración de una propuesta inicial 

de anteproyecto de investigación: 
 

Título: en general, el título de la investigación debe ser directo y preciso, de tal manera que 

con sólo leerlo se tenga una idea clara del tema. Cuando el tema se refiera a un lugar o 

período específicos, deben aparecer en el título. 

Resumen: Deberá contener de forma sintética todos los apartados del anteproyecto en un 

máximo de 200 palabras.  

Justificación: se refiere a la pertinencia en el campo o campos del conocimiento a los que 

se adscribe la investigación. 

Antecedentes: Una descripción de estudios previos relevantes relacionados con el tema de 

estudio. 

Preguntas de investigación/planteamiento del problema: Dado que el planteamiento del 

problema se elabora a partir de las preguntas de investigación, en este espacio se deben 

formular ambos. Las preguntas de investigación son la columna vertebral de un proyecto. 

Su formulación debe ser precisa, clara y directa, además de pertinente y viable. En el 

planteamiento del problema, las preguntas se contextualizan geográfica, histórica, 

económica, social y/o culturalmente. 
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Objetivos: Las metas o propósitos de la investigación constituyen los objetivos.  Los objetivos 

siempre empiezan con un verbo en infinitivo (identificar, examinar, describir, indagar, 

etc.), son concisos, realizables y deben concebirse en correspondencia con la 

pregunta de investigación. 

Hipótesis. Con fundamento en los antecedentes se debe proponer una aproximación a la 

solución del problema. Explique como el diseño de la investigación permitirá el análisis de 

las hipótesis o permitirá responder a las preguntas.  

Estado del arte (investigaciones empíricas relacionadas con el problema de investigación): En este rubro 
se debe incluir una breve caracterización de investigaciones y teorías en las que se sostiene la propuesta 
de investigación, sobre todo de aquellas elaboraciones desarrolladas por otros autores sobre las 
categorías de análisis que constituyen la pregunta de investigación 

Delineamiento de la estrategia metodológica y técnica a emplear: en este punto se explicará de 
manera inicial, los métodos y técnicas de investigación que se utilizarán para responder a las preguntas 
de investigación. 

Fuentes bibliográficas y/o hemerográficas consultadas: en este punto es muy importante que las 
referencias cumplan con los criterios mínimos del estilo APA de citas. Todas las citas incluidas en el texto 
deben estar en el apartado de fuentes bibliográficas y todas las fuentes bibliográficas deben estar citadas. 
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