
 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

Proyecto de investigación -tesis doctoral- 

Algunas orientaciones para su diseño y presentación1   

Introducción 

La puesta en marcha de un proceso de investigación supone dos operaciones previas 

fundamentales: pensar y planificar el trabajo a realizar. Por ello, la elaboración del 

Proyecto correspondiente implica un doble requisito: 

- Dar cuenta del proceso de elección que ha realizado el investigador en relación 

con diferentes alternativas posibles –en cuanto a la temática, el alcance del 

estudio, los resultados esperados, el marco conceptual, el diseño metodológico, 

etc.- (pensar la investigación).  

- Organizar y desarrollar una serie de componentes básicos que permitan presentar 

y describir el plan de trabajo (planificar  la investigación). 

En este sentido, se trata de un documento que permite la transición desde la concepción 

de un problema de investigación a la puesta en acción del proceso de abordaje de ese 

problema.  La tarea de construcción y diseño del proyecto permite clarificar la cuestión 

a abordar, organizar el estudio de forma factible y eficaz, comunicar adecuadamente la 

propuesta.  

Al momento de elaborar el Proyecto de Investigación, el investigador deberá enfrentar, 

entre otros, el desafío de producir una propuesta que “hable” por él, que haga visibles su 

identificación y compromiso con la investigación y –como habrá quedado ya esbozado 

en el Anteproyecto- su capacidad para llevarla a cabo. Asimismo, será necesario tener 

en cuenta a los responsables de la instancia evaluadora, de modo de poder prever y 

priorizar los aspectos que serán relevantes para la valoración de la propuesta (por 

ejemplo: la claridad del problema, la precisión de los objetivos, la viabilidad y calidad 

de la propuesta, la garantía de la capacidad científica del investigador…). 

 

Guía para la estructuración del Proyecto de Investigación: componentes 

básicos 

 
1 La elaboración de este documento ha estado a cargo del siguiente equipo: Ferreyra Horacio Ademar 
(coord.), Álvarez, María Franci Sussan, Carbonelli, Marcos Andrés, Luque Leticia, Maine Claudia Amelia, 
Ramirez Juan José y  Martin Sandra Gisela (Equipo docente de Producción y Comunicación del 
Conocimiento I). Colaboración: Blanas de Marengo Georgia y Vidales Silvia Noemí. Apoyo 
Administrativo: Natalia Quiroga. 



Tal como señalan Montes del Castillo y Montes Martínez (2014 a y b), un Proyecto de 

Investigación constituye una unidad conformada por  una serie de componentes que 

no pueden faltar a los fines de que se puedan evaluar la pertinencia, calidad, validez, 

viabilidad  y confiabilidad de la propuesta. Una condición básica es que todos esos 

componentes estén claramente interrelacionados y sean coherentes entre sí.  

1. Identificación del Proyecto y del investigador (¿Cuál  y Quién?) 

Todo Proyecto de Investigación debe presentar información básica para su 

identificación: 

➢ Título /subtítulo. El título es la marca de identidad del Proyecto de 

Investigación. Debe anunciar con claridad el contenido del estudio, permitiendo 

vislumbrar sus alcances. Por ello, puede completarse con un subtítulo orientado 

a acotar, especificar o concretar ese contenido (por ejemplo, aludiendo a la 

contextualización espacial y/o temporal de la investigación, a la población 

objeto de estudio, a la perspectiva teórica, entre otras posibilidades). 

➢ Autor/a, su procedencia académica. La identificación del proyecto de 

investigación incluye explicitar quién es el/la autor/a del mismo y su titulación 

de procedencia. Esta información permitirá a la instancia evaluadora situar 

adecuadamente la propuesta, considerando la eventual impronta disciplinar, que 

podría influir en la perspectiva teórica y/o metodológica.  

➢ Director/a, Codirector/a (si el proyecto así lo justifica). Corresponde su 

identificación con los datos personales, profesionales y académicos pertinentes. 

➢ Línea de investigación. La línea de investigación es una de las formas de acotar 

el Proyecto de Investigación y, como se ha dicho en la Guía para la elaboración 

del Anteproyecto, contextualiza institucionalmente la temática.  

➢ Resumen. Se trata de un texto breve que recoge los núcleos informativos 

básicos del Proyecto de Investigación que se presenta. En este sentido, la 

respuesta sintética a los interrogantes que se plantean en esta Guía en relación 

con cada uno de los apartados puede operar como principio organizador de la 

producción del resumen.  

➢ Descriptores.  Se trata de algunas palabras clave (entre 5 y 10) –ordenadas de lo 

general a lo particular - que reflejen sintéticamente el contenido del Proyecto de 

Investigación. Pueden ser descriptores temáticos, metodológicos, 

contextualizadores (espacio y tiempo). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Justificación de la investigación (¿Por qué?) 

Poder justificar por qué se elige y decide abordar un determinado tema o problema de 

investigación es una cuestión clave en la elaboración del Proyecto, por lo cual se 

convierte éste en uno de los apartados 

fundamentales.  Justificar la investigación 

supone exponer las razones -científicas, 

sociales, políticas, académicas, personales 

o profesionales- que fundamentan el 

estudio. 

En este apartado, se debe explicar por qué 

es necesario el desarrollo del estudio y sus 

beneficios potenciales. Para las distintas 

instancias que implica la justificación de la 

investigación es importante plantearse 

interrogantes tales como ¿esta 

investigación permitirá aumentar el 

conocimiento disponible sobre el tema de 

estudio elegido?, ¿qué nuevo 

conocimiento podría producir?, ¿qué 

cambios o mejoras se espera alcanzar con 

las decisiones que se tomen?, ¿quiénes se 

beneficiarán –de manera directa o indirecta- con esos cambios o mejoras? 

➢ Delimitación y justificación del tema de estudio.  El tema debe ser definido 

con claridad, precisión y de la forma más concreta posible, para poder ser 

percibido como acotado y realista. Por otra parte, cabe enfatizar que el tema de 

estudio no vale ni tiene sentido por sí mismo, sino que necesita ser justificado, 

presentando –como   se ha dicho- los motivos y razones en los que se funda.  

➢ Recuperación de las indagaciones (ya realizadas para la presentación del 

Anteproyecto) en cuanto al estado de la cuestión (qué se sabe del tema de 

interés, qué estudios se han realizado en relación con él, desde qué perspectivas 

se ha abordado la temática, entre otras consideraciones). La información 

recogida y sistematizada habrá permitido identificar los aspectos que han sido 

focalizados prioritariamente, con qué enfoques o metodologías se han abordado, 

cuáles son los vacíos o vacancias que permitirían avanzar en la búsqueda y en la 

construcción del nuevo conocimiento.  

➢ Definición de los vacíos que hay en el conocimiento del tema según la 

opinión del autor del proyecto y en qué dirección irán sus aportaciones. Esta 

definición permitirá vislumbrar el resultado final esperado y decidir el proceso 

metodológico a seguir.  

➢ Planteamiento del problema de investigación. Un proyecto de investigación se 

diseña, en principio, para dar respuesta a una serie de incertidumbres o 

desconocimientos que se tienen sobre un asunto concreto. Se trata, por tanto, de 

identificar qué problema se quiere abordar en relación con el objeto de estudio y 

Las razones principales son las científicas, 

es decir, aquellas que hacen referencia al 

progreso del conocimiento sobre un 

determinado problema y objeto de estudio. 

Las razones sociales y políticas son 

también importantes, puesto que el 

conocimiento es para la acción, para la 

resolución de problemas y, por lo tanto, 

para el cambio social.  

Los motivos profesionales y personales 

suelen tener también mucha importancia en 

las investigaciones; por ejemplo, cuando 

impulsan al investigador en la búsqueda de 

respuesta a interrogantes de la propia 

práctica profesional o lo involucran en el 

desafío de aportar algo nuevo sobre una 

temática de interés (Montes del Castillo y 

Montes Martínez, 2014 a y b). 



qué aspecto/s del mismo se pretende investigar, todo en el marco del 

relevamiento de antecedentes realizado. 

➢ Formulación de preguntas sobre el problema de investigación. Hablar de 

preguntas supone que el investigador desconoce una o varias cuestiones 

relacionadas con el problema de investigación, o bien posee sólo algunas 

intuiciones u opiniones acerca de ellas. Por eso, necesita formularlas en forma de 

interrogantes que definen y concretan aquello que se pretende conocer/resolver. 

La potencia de una pregunta de investigación se justifica en diálogo con un 

campo de estudios pre- existente (el estado de la cuestión).  

Un procedimiento recomendable 

para la formulación de estos 

interrogantes es partir de lo más 

general –la temática de 

investigación- para, desde allí, ir 

alcanzando cuestiones concretas 

–por ejemplo, tiempo y espacio 

acotados, población específica-.  

Cabe tener presente que en el 

proceso de desarrollo de la 

investigación será posible definir las preguntas verdaderamente pertinentes y 

adecuadas. 

➢ Justificación de la relevancia científica y social de la investigación. Se trata 

de argumentar en qué medida la investigación que se propone tiene la 

posibilidad de: - incrementar el conocimiento producido sobre el objeto de 

estudio o de aportar nuevos saberes al respecto (relevancia científica);  

- contribuir a la resolución de problemas sociales (relevancia social).  

3. Contextualización de la investigación en el conocimiento existente sobre el 
tema/problema  (¿Qué se ha investigado/ producido hasta el momento?) 

En este apartado, se presentan los resultados de la revisión crítica de la literatura 

disponible sobre el tema elegido y el problema planteado, considerando la que se 

relaciona específicamente con 

la temática y variables que se 

han delimitado para ser 

abordadas. Se trata de tener en 

cuenta  qué estudios se han 

realizado y desde qué 

disciplinas y perspectivas 

teóricas. 

- Hay que definir y explicitar 

las estrategias de búsqueda bibliográfica y documental que se han implementado 

para la revisión. Por ejemplo, consulta de bases de datos documentales, repertorios 

bibliográficos, bibliotecas, centros de documentación especializados; agrupamiento de 

producciones a consultar según determinados descriptores vinculados con el 

tema/problema de estudio; periodización y/o geo-circunscripción de las publicaciones, 

entre otras posibilidades.  

Las preguntas de una investigación:  

- Son básicas, porque marcan la pauta 

de toda la investigación y orientan la 

búsqueda de respuestas a lo largo de 

todo el proceso.  

- Se refieren tanto al conocimiento 

como a la acción orientada al cambio.  

La revisión de la literatura disponible sobre un tema 

concreto es una de las fases más importantes de todo 

proceso de investigación. Los investigadores necesitan 

saber lo que se ha investigado y dicho sobre el asunto 

que pretenden conocer. Necesitan saber lo que se ha 

hecho con anterioridad para no ser redundantes en sus 

investigaciones y hacer avanzar el conocimiento (Montes 

del Castillo, Á. y Montes Martínez, 2014 a, p.103). 



- No se trata  de hacer una enumeración de referencias bibliográficas, sino que es 

necesario exponer el procedimiento que se ha seguido para tratar o analizar la 

bibliografía recuperada, mostrando la relación de ésta con la propia investigación y con 

el propio enfoque del tema. 

-Corresponde posicionarse frente al contenido de la bibliografía revisada mostrando 

coincidencias, complementariedad 

o divergencias de los autores o 

documentos analizados, e 

identificando aportes válidos para 

el propio planteamiento del 

estudio y reconociendo 

limitaciones, déficits y vacíos en 

el conocimiento del tema. 

-Es conveniente reconocer y explicitar los límites de la propia investigación, 

precisando qué se incluye y qué se excluye en ella. 

4. Fundamentación teórica del estudio (¿Cuál es el punto de vista y/u orientación 
teórica desde la que se realiza el propio estudio? ¿Desde qué marcos conceptuales? 
¿Para qué se realiza el estudio?) 

➢ Explicitación del contexto teórico en el que se sitúa el Proyecto de 

Investigación. Todo Proyecto de Investigación debe tener un fundamento 

teórico que avale la propuesta y dé soporte a la metodología que se pretende 

utilizar. Esto implica dar cuenta de la/s teoría/s referencia en la/s que aquel se 

ubica, ya sea para confirmarlas, corregirlas o ampliarlas. Para ello resulta 

imprescindible tener en cuenta la bibliografía que se ha revisado críticamente 

para construir el 

estado de la cuestión. 

Esto permitirá 

reafirmar el sentido 

del propio 

posicionamiento 

teórico y subrayar las 

diferencias respecto 

de otras 

investigaciones 

anteriores.  

 

➢ Definición de objetivos. Para la conformación de este apartado, corresponde 

retomar las orientaciones presentadas en la Guía para la elaboración del 

Anteproyecto de Investigación, sumando las siguientes consideraciones.  

- Mientras el objetivo 

general es la meta que se 

pretende alcanzar y 

define los alcances del 

estudio, los objetivos 

específicos se vinculan 

más directamente con los resultados esperados.   

El objetivo general de una investigación representa “el 

estado, situación o conocimiento que queremos 

alcanzar, después de haber realizado una o un conjunto 

de acciones”  (Piña, citado en  Resala e Iglesias comps., 

2014). 

El marco teórico responde a un armado “artesanal” por 

parte del investigador. Se configura tanto con los 

conceptos y perspectivas de las teorías /autores/ 

paradigmas a los que adhiere (a partir de las lecturas 

realizadas o bien porque forman parte  de la cosmovisión 

que comparte con su grupo/s de pertenencia 

académica/profesional), como con los conceptos o 

categorías que el propio investigador puede ir 

elaborando en diálogo con sus hallazgos en el campo.   

La revisión como trabajo sistemático y ordenado de 

búsqueda de información bibliográfica implica la 

detección y selección de materiales significativos 

para el investigador en función de los interrogantes 

que se plantea (Yuni y Urbano, 2006; en Martín y 

Lafuente, 2017). 



- Los objetivos específicos deben cumplir los siguientes requisitos:  

• Ser medibles, en el sentido de permitir su seguimiento y evaluación. 

• Ser apropiados, en relación con el problema, el objetivo general y las estrategias. 

• Ser alcanzables, con sentido, desafiantes.  

• No deben redactarse como acciones o procedimientos propios de la 

investigación (no son objetivos específicos, por ejemplo: “realizar una consulta 

bibliográfica”, “aplicar un cuestionario”, “redactar un informe final”, etc.).  

 

Al formular los objetivos, es posible –si corresponde- diferenciar entre (Montes del 

Castillo, Á. y Montes Martínez, 2014 a y b): 

• Objetivos científicos o de conocimiento: se refieren a aportaciones a la 

resolución del problema, tema, cuestión, etc. Responden a la pregunta: ¿Qué 

aporto con mi investigación al conocimiento? 

• Objetivos sociales o políticos: se refieren a la dimensión aplicada o práctica de 

la investigación. Responden a la pregunta: ¿Para qué se van a utilizar los 

resultados de este estudio? 

Los objetivos generalmente se redactan como proposición gramatical que contiene:  

• El sujeto; en este caso es el investigador y puede quedar implícito.  

• El verbo, que deberá describir en forma precisa una acción y que comúnmente 

se formula en modo infinitivo. Por ejemplo:  

Información Comprensión Evaluación Aplicación Análisis Síntesis 

Definir, 
registrar, 
nombrar, 
relatar, 

subrayar, 
enunciar, 
expresar. 

 

Reconocer, 
distinguir, 

explicar, ubicar, 
identificar, 
describir, 
discutir, 
traducir, 
revisar, 

interpretar, 
ilustrar, 
asociar, 

relacionar, 
comparar, 
descubrir, 
deducir. 

Evaluar, juzgar, 
apreciar, 
clasificar, 

criticar, valorar,  

seleccionar, 
medir, calificar, 

concluir, 
justificar, emitir 

juicios. 

 

Aplicar, ilustrar, 
emplear, 
utilizar, 

demostrar, 
programar, 

calcular, 
manipular, 
preparar, 
producir, 
resolver, 

modificar, 
sustituir, 
esbozar, 
operar, 

interpretar, 
practicar. 

Analizar, 
probar, 

distinguir, 
diferenciar, 

experimentar, 
diagramar, 

inspeccionar, 
examinar, 
catalogar, 
separar, 

especificar, 
relacionar, 
desglosar, 

asociar. 

Sintetizar, 
proponer, 
diseñar, 

formular, 
resumir, reunir, 

construir, 
crear, 

establecer, 
organizar, 

dirigir, 
preparar, 

componer. 

Fuente: adaptado de Maya Pérez, 2002. 

• El complemento, que indica el contexto en que se va a ejecutar la acción.  

 

➢ Formulación de hipótesis o 

supuestos de la 

investigación. Tanto si 

hacemos referencia a 

hipótesis (ciencias 

experimentales, perspectivas 

predominantemente 

cuantitativas) como a 

Las hipótesis –que se deprenden de las afiliaciones 

teóricas del investigador-constituyen conjeturas que 

deberán ser contrastadas con la realidad a fin de 

demostrar la relación que existe entre ellas y los 

sucesos que tienen lugar en el entorno específico 

para el que fueron construidas. Los supuestos son 

las respuestas provisionales que se dan a la/ las 

preguntas de investigación y también tendrán que 

ser puestos a prueba (Arcudia García, 2002). 

Ambos enunciados pueden ser considerados 

explicaciones anticipadas que se formula el 

investigador con respecto al problema que pretende 

investigar (Maya Pérez, 2002). 



supuestos de investigación (ciencias sociales, especialmente estudios de tipo 

cualitativo), el Proyecto puede incluir “una intuición explicativa previa que debe 

demostrarse a lo largo del proceso (…) respuestas anticipatorias a nuestras 

preguntas de investigación…” (Montes del Castillo, Á. y Montes Martínez, 2014 

a, p. 109).  

➢ Descripción de algunos conceptos básicos que se van a utilizar. Cada 

investigación selecciona sus propios conceptos en relación con el tema/problema 

de investigación y el soporte bibliográfico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Proceso y estrategia metodológica (¿Cómo se realizará el estudio?) 

Como bien se señala en  Resala e Iglesias (comps., 2014), las características del 

problema a estudiar, la naturaleza de las preguntas de investigación y los objetivos que 

se han formulado deben tomarse en cuenta al momento de definir la metodología 

apropiada para llevar adelante el estudio. De ello depende que el abordaje elegido sea de 

enfoque cualitativo, cuantitativo o una combinación de ambos. En la misma línea, del 

enfoque y posicionamiento epistemológico del investigador se derivarán las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos que se seleccionen.  

En este apartado del Proyecto:   

- se debe definir lo más 

claramente posible la población 

objeto de estudio, y si de ese 

universo se va a tomar una 

muestra para llevar adelante el estudio, hay que explicitar los métodos y criterios de 

selección de los elementos que la componen y su tamaño; 

-es necesario concretar las unidades de observación (comunidad, institución, colectivo 

de personas…) y las categorías para su análisis;  

- hay que describir las técnicas (observación, encuesta, análisis documental, sondeo de 

opinión, técnicas biográficas, grupos de discusión…) e instrumentos para la recogida 

de datos (guías de observación, guías de entrevista, cuestionarios, etc.), las etapas del 

proceso previstas para la recolección de información y las cuestiones vinculadas con el 

ingreso al campo especialmente en los estudios de tipo cualitativo. En el mismo 

La construcción de un marco teórico:  

- Constituye una oportunidad para anticipar proposiciones 

teóricas generales, postulados, marcos de referencia. 

- Orienta sobre cómo podrá llevarse a cabo el estudio, e incluso 

ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. 

- Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que 

se centre en su problema, evitando así posibles desviaciones del 

planteamiento original. 

- Provee un marco de referencia para interpretar los resultados 

del estudio.  

(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 

2014) 

El diseño metodológico se corresponde con la 

intención de trazar el mejor camino posible para 

responder al problema e interrogantes de la 

investigación y a los objetivos de la misma. 



sentido habrá que proceder para la presentación de las instancias de análisis de los 

datos obtenidos. 

- es importante anticipar algunas previsiones respecto de las modalidades y estrategias 

de ingreso al campo (cómo se piensa realizar observaciones y/o entrevistas, cómo se 

gestionará el acceso a distintos tipos de documentación, etc.).   

6. Cronograma (¿Cuánto es el tiempo previsto y cómo se organiza?) 

Al momento de iniciar el proceso de investigación, es conveniente elaborar un cuadro a 

modo de esquema en el que figure cada una de las tareas correspondientes a las distintas 

etapas del proceso de investigación. El 

cronograma resultante, al incluir las 

actividades a realizar y el tiempo 

estimado para llevarlas adelante, dará 

mayor claridad y orden a quien las realice.  

Además de la temporalización de las 

tareas de cada fase, el cronograma puede 

incluir el detalle de cómo y dónde se van 

a desarrollar.  

7. Bibliografía básica (¿Cuál será el soporte bibliográfico?) 

En este apartado,  se presentará un avance de lo que será la bibliografía que se va a 

utilizar. En tanto se trata de bibliografía provisional que se irá ampliando y modificando 

a medida que se desarrolla el proceso de la investigación, no tiene por qué ser 

exhaustiva al momento de presentar el proyecto. La clave es que permita identificar con 

claridad el tema y la orientación general de la investigación propuesta. 

La bibliografía constituye la armadura documental (Montes del Castillo y Montes 

Martínez, 2014 a) del Proyecto de Investigación, pues incluirá no sólo la referencia de 

las fuentes (primarias y secundarias)  procedentes de la revisión bibliográfica (estado de 

la cuestión), sino también las que corresponden al soporte teórico y metodológico de la 

investigación.  

8. Recursos y presupuesto (¿Con qué medios se prevé desarrollar la investigación?) 

El Proyecto debe persuadir al evaluador de la relevancia, factibilidad y viabilidad de la 

investigación propuesta, lo cual implica mostrar que se dispone del tiempo y los 

recursos económicos (dinero que se necesitará invertir en las distintas actividades 

previstas), humanos, funcionales y materiales (instalaciones, equipos, útiles de 

escritorio y otros insumos) necesarios para su realización. 

9. Los anexos 

Todo Proyecto de Investigación debe incluir un apartado denominado Anexos en el que se 

incluirán algunos de los instrumentos que el investigador va a emplear en el trabajo de campo, 

en el proceso de análisis de los datos o en la presentación de los resultados. Por ejemplo: guías 

(de observación, de entrevista,  para desarrollar grupos de discusión), cuestionarios, mapas, 

gráficos y tablas, entre otras posibilidades.  

El cronograma le servirá al investigador para 

ir monitoreando el avance de su trabajo; por 

lo tanto, debe ser objeto de una construcción 

reflexiva. Además, es importante recordar 

que a través de la lectura del cronograma será 

posible valorar si el proyecto está bien 

planeado y es equilibrado en sus fases y 

etapas. 



 

 

 

Aspectos formales de presentación  

Formato 

Fuente:  

- Tipo: Times New Roman 

- Tamaño: 12 

Interlineado: 1,5 para todo el texto, con la única excepción de las notas a pie de página. 

Márgenes: 2,54 cm en todos los lados de la hoja. 

Sangría: marcada con el tabulador del teclado o a 5 espacios. 

Texto: Justificado. 

Normas de citación y referencias de trabajos: normas APA (American Psychological 

Association). 

Corrección, adecuación, coherencia y cohesión del escrito: se sugiere la consulta de Crea, 

Centro de Recursos para la Escritura Académica del Instituto Tecnológico de Monterrey: 

http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/    

Total de páginas sugeridas: 20 y 30 páginas.  
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ANEXO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Aspecto Descriptor Anteproyecto de Investigación 

Normas formales de 

presentación 

a) Inclusión de los componentes previstos en el Proyecto. 

b) Respeto de los requisitos de presentación general.  

Productividad a) Planteamiento del problema y preguntas de investigación. 

b) Adecuación y potencial de hipótesis/supuestos de investigación (si 

correspondiere). 

Contextualización a) Inclusión en la Línea de Investigación de referencia. 

Coherencia (entre /) a) Tema (título) /Campo de conocimiento. 

b) Objetivos Generales / Problema.  

c) Objetivos Específicos/ Objetivos Generales.  

Enunciación (precisa y 

suficiente) 

a) Delimitación del tema de estudio.   

b) Presentación de las razones científicas, técnicas y socioculturales que 

justifican la elección del tema. 

c) Aportes que se derivarán del estudio. 

d) Justificación de la relevancia científica y social de la investigación.  

e) Contextualización de la investigación en el conocimiento existente 

sobre el tema (estado de la cuestión). 

Pertinencia a) Construcción del marco teórico. 

b) Proceso y estrategia metodológica (tipo de diseño, técnicas e 

instrumentos para la recolección y procesamiento de los datos, 

universo de estudio, unidades de análisis y categorías de análisis). 

c) Selección bibliográfica (específica y metodológica). 

Factibilidad (entre/) a) Ejecución / Recursos (funcionales, económicos, espaciales y 

temporales).  

Expresión escrita a) Secuencia ordenada, clara y jerarquizada de las ideas.  

b) Adecuación y variedad en el uso de los recursos lingüísticos.  

c) Sintaxis.  

d) Ortografía y puntuación.  

e) Titulación.  

f) Inclusión de citas y fuentes. 

Coherencia g) a) Texto global. 

h) b) Proyecto de Investigación / Objetivos de la Carrera e Institución.  

Originalidad a) Explicitación de la originalidad del anteproyecto de investigación e 

interés de su realización. 

Otros aspectos  

 



 


