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Guía para la presentación de proyecto de investigación 
Anteproyecto y Protocolo de tesis 

 
 
A continuación, se presenta la estructura general que debe contener todo proyecto de 
investigación para tesis. (Nota: los guiones en la elaboración de proyectos de investigación 
pueden variar de acuerdo con las características de la propia investigación y, de hecho, serán 
diferentes al final de la misma. Los puntos siguientes deben ser considerados como indicativos, 
no exhaustivos, del contenido de la investigación). 

Hay una diferencia entre el contenido (es decir los rubros) del anteproyecto o protocolo 
y el de la tesis. Este documento se refiere al primer caso. No obstante, los rubros 1-4 y 6 suelen 
formar parte de la Introducción de la tesis. 

Por otra parte, le llamamos anteproyecto al documento que se entrega al inicio del 
proceso de investigación, en este caso, a la solicitud de ingreso al posgrado. Le llamamos 
protocolo al documento que resulta del proceso de investigación preliminar (es decir el primer 
semestre en caso de maestría y el primer año en caso de doctorado) y que, en el caso del 
posgrado, los estudiantes registran ante la DIIP para formalizar el inicio de la investigación 
propiamente dicha. 

 
 
Portada (con las características que se muestran en el ejemplo al final de esta guía) 
 
Índice (del anteproyecto o protocolo) 
 
Resumen (no más de 300 palabras)  
 
Palabras clave (cinco) 
 
Introducción (presenta el documento y la esencia de la investigación) 
 
1. Antecedentes 
Presentan una revisión sintética de qué, quién y desde qué enfoques han escrito sobre el tema 
de investigación: 1. Ideas de autores que hayan abordado el tema o temas relacionados (libros, 
documentos, investigaciones, artículos o cualquier otro material que apoye la investigación del 
problema que definido). 2. Los resultados que otros investigadores/as hayan obtenido en 
investigaciones experimentales, documentales, descriptivas, o cualquier otro resultado que 
conozca 

La revisión de la literatura se puede dividir en dos aspectos, a saber: 
a) Antecedentes conceptuales: argumentación sobre el fenómeno estudiado desde 

el punto de vista conceptual. Esto sirve de base (como antecedente) para elegir 
los autores, teorías y enfoques que serán empleados para la elaboración del 
Marco teórico. 
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b) Antecedentes contextuales: son los estudios relacionados directamente con el 
tema, o tangencialmente sobre el caso estudiado, o sobre ese tema en otras 
regiones o épocas históricas.  

En este rubro se muestra el esfuerzo por conocer qué existe respecto al fenómeno que 
se desea estudiar, de manera que sea claro por qué y sobre qué bases se plantean la 
justificación, el problema, el objetivo y la hipótesis. Muestra que el investigador conoce el 
avance en el conocimiento y la problemática sobre la cual versará su tesis.  
 
2. Justificación 
¿Para qué servirá la investigación? ¿Cuál es su pertinencia académica: cómo sirve al avance del 
conocimiento en el campo estudiado? ¿Cuál es su pertinencia social: a quién beneficiará? ¿de 
qué manera beneficia a la sociedad y/o resuelve determinada problemática social? 
Esta sección es importante porque se espera que el trabajo realizado a) adelante el 
conocimiento, y b) sirva para algo. Es de notar que no toda investigación tiene que ser aplicada 
(hay lo que se llama “investigación básica”), pero en todo caso debe haber una aportación. 

 
3. Planteamiento del problema de investigación y preguntas de investigación 
¿Qué situación problemática (socialmente) se identifica que dará lugar a lo que se investigará? 
Refiere con la mayor precisión posible a lo que se quiere investigar, al objeto de estudio, que es 
una problemática social puesto que esa es la materia de investigación de las ciencias sociales. 
Se trata en sí de “la gran pregunta” que guía la investigación. 

Esta sección es resultado de la revisión previa de textos /debates respecto a un 
fenómeno que no ha sido estudiado (o no recientemente), ha recibido explicaciones 
insatisfactorias, da lugar a aplicar nuevos/distintos/comparados enfoques conceptuales o 
metodológicos, etc. 

En esta sección se hace referencia a las “preguntas de investigación”, que luego darán 
paso a los objetivos. Las preguntas ayudan a establecer el nivel de profundidad, el período, el 
ámbito geográfico, el caso –si es éste– que se busca comprender. 

 
4. Objetivos general y particulares 
¿Qué busca lograr la investigación? a) de manera general; y b) específica. 

Aunque hay debate sobre esto, generalmente cada capítulo de la tesis responde un 
objetivo particular, de modo que al final se cumple el objetivo general. Esta forma de plantear 
los objetivos específicos, o particulares, permite orientar cada capítulo de forma clara a atender 
uno por uno los objetivos específicos en los que se desglosa el general. 

Los objetivos tienen una forma particular de ser redactados, no solo de manera precisa, 
sino en infinitivo; esto es plantean una acción a realizar.  
 
5. Hipótesis 
Es la respuesta tentativa al problema de investigación, al logro del objetivo general y busca 
demostrar esto con el trabajo. 
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No siempre se puede saber por qué pasó algo ex ante, pero la hipótesis es como un 
diagnóstico que da el médico en la consulta y que luego las pruebas de laboratorio confirmarán. 
Ese diagnóstico parte de un conocimiento previo. En ese sentido, la hipótesis muestra la 
revisión de la literatura y del conocimiento previamente generado sobre el fenómeno que se 
desea estudiar. 

 
6. Marco teórico 
Aquí es importante ir de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto (o al revés, pero 
no dar saltos entre medio).  

Se discuten de manera sintética cuáles son las teorías, enfoques conceptuales y 
categorías de análisis que sustentarán los diversos procesos de investigación que se abordan 
detalladamente en la metodología 

Es importante notar que en la elección del marco teórico se define el tipo de 
investigación que se realiza. De tal forma que un mismo tema, incluso problema de 
investigación, puede ser abordado desde distintos marcos teóricos dando resultados de 
investigación radicalmente distintos. Por ejemplo, uno crítico y otro hegemónico. 

La elección de las diferentes teorías determina las categorías de investigación que 
formarán el sustento analítico de la tesis. 

De la misma manera, y aun en el marco de la interdisciplina, la elección de determinadas 
teorías y categorías da un sesgo más o menos tendiente hacia cierta ciencia social. Es decir, que 
la investigación será más histórica, económica, sociológica, o tendrá un enfoque de género, etc.  

 
7. Metodología 
¿Qué pasos se realizarán para conducir la investigación? ¿Cómo se obtendrá la información? 
¿Cómo se analizará?  

Es necesario establecer claramente, el nivel de profundidad, el período, el ámbito geográfico 
en su caso. 

En esta parte es importante diferenciar entre el enfoque metodológico (cuantitativo o 
cualitativo; análisis comparado o estudio de caso), y la técnica metodológica: las herramientas 
o instrumentos específicos que permitirán obtener la información (encuestas, entrevistas, 
observación participativa, análisis del discurso). 

Es el objetivo de investigación lo que determina qué técnicas se emplearán. 
 
8. Índice o contenido capitular tentativo 

En este apartado se precisan los capítulos, subcapítulos e incluso apartados que 
formarán tentativamente la tesis. 

Hay que recordar que es común que cada capítulo corresponda a un objetivo particular, 
pero esto no es obligatorio y a veces no tiene por qué ser así. 

 La forma es generalmente así: 
Resumen 
Introducción 
Capítulo I  
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Marco teórico (y metodológico si así lo requiere el trabajo de tesis) 
(Del) Capítulo II 
(al … ) Capítulo III, IV, V o VI  
Desarrollo (es decir, los capítulos en que se desarrollará la tesis) y que fueron señalados 
en el índice tentativo del anteproyecto, aunque a lo largo del proceso de investigación 
pueden variar. 
Conclusiones 
Bibliografía 
Anexo o apéndice 

 
9. Bibliografía 
Listado en orden alfabético por apellido de las referencias utilizadas para la elaboración del 
protocolo y que se han identificado mínimamente como útiles. Éstas deben estar en sintonía 
con los puntos 5 y 6. Independientemente del estilo de citas (Harvard o APA) elegido, se debe 
ser consistente a lo largo del texto. Se recomienda usar APA 7 que es el que se solicita en las 
normas de edición de las tesis. Es ideal que la bibliografía se construya de forma correcta y 
desde un principio, esto se puede lograr con diferentes programas como Mendeley, Endnote, 
Zotero y otros semejantes o “a mano” con mucho cuidado y rigurosidad. 

 
10. Cronograma. 
Se presenta como una matriz o tabla donde se presentan cronológicamente –trimestral o 
semestralmente, por ejemplo–, y en sintonía con el punto 6, los avances de la investigación, 
desde el inicio del proceso administrativo (registro del protocolo) hasta la fecha esperada de 
defensa de la tesis. Por ejemplo: 
 

Título de la tesis 
 
Actividad/Trimestre 

2020 2021 

I II III IV I II III 

Registro anteproyecto X       
Revisión bibliográfica X       

Elaboración capítulo I y de diseño metodológico  X      

Realización de encuestas y entrevistas (si es el caso)   X     
Revisión capítulo I y Procesamiento de entrevistas    X     
Redacción capítulo II    X    
Revisión capítulo II y redacción de capítulo III    X X   
Revisión capítulo III y redacción de capítulo IV     X X  
Revisión capítulo IV y elaboración de conclusiones      X X 
y del borrador terminado        X 
Defensa tentativa de la tesis       X 
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