Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
Dirección de Posgrado e Investigación

Guía para la elaboración del Anteproyecto de Posgrado
El presente documento tiene la finalidad de apoyar a las y los sustentantes que deseen
ingresar a un Programa de Posgrado del Centro Regional de Formación Profesional
Docente de Sonora.

El documento se subirá en la página de registro en formato PDF o Word, deberá ser de
tamaño carta con interlineado 1.5 y con fuente Times New Roman de 12 puntos. La
estructura del Anteproyecto deberá contener los siguientes apartados, según sea el
programa que seleccione:
Información general
Nombre completo:
Programa de Posgrado al cual desea postularse:
Unidad Académica:
Anteproyecto de Posgrado para Maestrías
1. Título tentativo
Expresa la idea del tema que le gustaría trabajar, será breve y claro.
Nota: Si bien existe la posibilidad de que pueda cambiar de tema a trabajar,
consideramos que es importante tener una idea del tema que le interesa abordar
en el Programa de Posgrado que seleccionó.
2. Definición del problema
Es la delimitación del objeto de estudio, es decir, es la respuesta clara de la
pregunta ¿qué me interesa resolver a través del Programa de Posgrado?
3. Objetivo
Son aquellas las situaciones que le gustaría resolver, de manera general y específica.
El objetivo responde a la pregunta ¿qué quiero lograr tras haber cursado el Programa
de Posgrado?
4. Preguntas de investigación
Son aquellas interrogantes que se derivan del problema planteado que sirven
como guía y esperan ser resueltas durante la investigación, comúnmente
responden a la pregunta de ¿qué me interesa estudiar del problema planteado?
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Guía para la elaboración del Anteproyecto de Posgrado
Anteproyecto de Posgrado para Doctorado en Educación
1. Título tentativo
Expresa la idea del tema que le gustaría trabajar, será breve y claro.

Nota: Si bien existe la posibilidad de que pueda cambiar de tema a trabajar,
consideramos que es importante tener una idea del tema que le interesa abordar
en el Programa de Posgrado que seleccionó.
2. Resumen
Es la versión breve del tema que desea trabajar, en él se menciona la importancia
de la investigación, el objetivo y la metodología que planea seguir. Éste deberá
ser entre 100 y 250 palabras.
3. Definición del problema
Es la delimitación del objeto de estudio, es decir, es la respuesta clara de la
pregunta ¿qué me interesa resolver a través de la investigación que realice?
4. Justificación
Se desarrolla a partir de la generación de argumentos lógicos, coherentes y
claros de la importancia de esta investigación, así como el impacto que se espera
tener
5. Objetivo
Son aquellas las situaciones que le gustaría resolver, de manera general y específica.
El objetivo responde a la pregunta ¿qué quiero lograr tras haber cursado el Programa
de Posgrado?
6. Preguntas de investigación
Son aquellas interrogantes que se derivan del problema planteado que sirven
como guía y esperan ser resueltas durante la investigación, comúnmente
responden a la pregunta de ¿qué me interesa estudiar del problema planteado?
7. Referencias
Mencione las fuentes documentales que ha considerado para llevar a cabo su
investigación, éstas deberán ser en formato de la American Psychological
Association (APA). Se recomienda un mínimo de cinco fuentes.
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