
                                    

 

 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE FAMILIA 

PROTOCOLO DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

I. DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ASPIRANTE: ___________________________________________________ 

FECHA: _____________________________________________________________________ 

TÍTULO DEL ANPROYECTO: __________________________________________________ 

PALABRAS CLAVE: __________________________________________________________ 

LÍNEA DE ÉNFASIS EN LA QUE SE UBICA LA INVESTIGACIÓN_ __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TEMÁTICA ELEGIDA EN LÍNEA DE ÉNFASIS: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

II. PROTOCOLO 

1. Introducción 

Se trata de dar una idea general de manera resumida de los aspectos más relevantes al tema, la 

importancia y alcances de la propuesta, así como la contribución científica esperada. 

2.  Antecedentes / Justificación 

Deberá plantearse una síntesis del debate teórico existente alrededor del tema de investigación 

elegido, deben mencionarse las perspectivas teóricas o autores más relevantes en dicho debate. 

Igualmente debe resaltar los aspectos por resolver en esta temática que fundamenten la importancia 

académica del tema a investigar. 

 

 



                                    

 

3. Planteamiento del Problema de Investigación 

Deberá plantearse de una manera clara, precisa y concisa qué se va a investigar y cuáles son las 

principales preguntas o interrogantes de investigación surgidas del estado del conocimiento del 

tema en el que se inscribe el problema de investigación. 

4. Objetivos 

Deberá presentarse un objetivo general que informe hacia dónde se dirige la investigación. También 

se presentarán objetivos particulares que indiquen a través de qué aspectos específicos se cumplirá 

el objetivo general. 

5. Supuesto de investigación, conjeturas o hipótesis 

Deberán presentarse los supuestos, conjeturas o hipótesis vinculadas directamente al problema de 

investigación y a los objetivos formulados. Esto no significa que por cada objetivo exista un 

supuesto, conjetura o hipótesis, de lo que se trata es que cada una reflejé las principales relaciones 

teóricas que serán investigadas. 

6. Metodología 

Deberá explicarse cómo se pretende responder a los principales interrogantes planteados en el 

problema de investigación. Deberá exponerse de manera clara si se trata de un abordaje cualitativo, 

cuantitativo o mixto y describir el tipo de muestreo que utilizará. 

7. Bibliografía consultada 

Referir, completa y siguiendo el método APA, la bibliografía consultada para la elaboración del 

proyecto. Debe haberse consultado, por lo menos, las cinco principales revistas en las que se 

publique en torno al tema elegido; las tesis de posgrado producidas en los últimos cinco años y un 

mínimo de 10 libros relacionados con la temática bajo estudio. 

 

ESPECIFICACIONES: 

Máximo 15 hojas 

Tamaño de Fuente Time New Roman 12 

Interlineado 1.5 

 

 


