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PLAN DE INVESTIGACIÓN: 
 
Título provisional de la futura tesis doctoral:   
Antecedentes 
 

Este apartado debería incorporar la revisión argumentada de los antecedentes basados en la 
evidencia científica según el ámbito que se pretende investigar. Sería aconsejable justificar el 
conocimiento o adelanto científico que espera aportar el proyecto. La revisión del ámbito temático 
se debería acompañar de una relación representativa de fuentes de consulta que constituyan el apoyo 
bibliográfico de partida para desarrollo del plan de investigación. 
 
Indicadores a considerar en la evaluación del apartado: 
 
 

Claridad en la definición del problema a estudiar.  
Rigor en la estructura y presentación de los antecedentes. 
Contenido utilizado en la justificación del proyecto. 
Exhaustividad de la revisión bibliográfica (grado de representatividad y equilibrio entre 
fuentes clásicas y actuales). 

 
Objetivos 
Descripción de los objetivos de acuerdo con los antecedentes del tema a 
investigar.  
Indicadores a considerar en la evaluación del apartado: 
 

Coherencia con los antecedentes (relación entre los antecedentes y los objetivos del 
proyecto) 
Objetivos logrados (posibilidad de ser logrados con las condiciones que se describen) 
Claridad de la redacción 

 
Metodología 
En este apartado se deben desarrollar los siguientes apartados: 

Participantes/fuentes de información/instituciones 
Instrumentos y técnicas 
Procedimiento y protocolo 
Análisis de datos/documentos/ normativa/ jurisprudencia/ otros 
Rol del/ de la  investigador/a 
Criterios éticos 

 
Indicadores a considerar en la evaluación del apartado: 

En su caso, participantes (idoneidad del nombre de sujetos y de la manera de seleccionarlos 
para llevar a cabo el proyecto.  
Concreción de las características de la muestra; Cuando el estudio no se realice sobre 
sujetos (por ejemplo sobre documentos se debe detallar el corpus que es objeto de estudio). 
En su caso, aproximación a les instituciones o stakeholders convenientes para el desarrollo 
de la investigación. 
Instrumentos y técnicas (idoneidad de los métodos que se utilizan para obtener información 
para lograr los objetivos planeados) / Procedimiento y protocolo (descripción cuidadosa del 
procedimiento y protocolo a seguir en las diferentes fases del trabajo) / Análisis de datos 
(identificación de las variables a estudiar, explicación y justificación del tipo de análisis que 
se plantea realizar) / Rol de los investigadores (descripción de la participación de cada una 
de los autores en el proyecto, asignación de las actividades). 


