
 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS SANTIAGUINAS 

(CIPESA) 

RADICACIÓN DE ANTEPROYECTOS 
 

El objetivo de este documento es presentar las directrices para los estudiantes de 
los programas de pregrado y posgrado (maestría) de la Facultad de Educación 
que vayan a presentar su anteproyecto en la modalidad: Investigación, 
Monografía, Innovación y emprendimiento, como opción de grado. 
 

 
NORMAS PARA AUTORAS Y AUTORES 

 
1. Los trabajos deben ser originales y versar sobre propuestas del campo 

disciplinar (educación, pedagogía, didáctica, currículo o evaluación) e/o 
interdisciplinar.  

2. La autoría, como máximo, la compondrán tres (3) estudiantes en pregrado y 
dos (2) estudiantes en posgrado. 

3. Los estudiantes deben registrarse accediendo al enlace 
https://forms.gle/DhRYuzkxrNgiuL8NA e ir facilitando los datos que el 
formulario de registro le vaya solicitando.  

4. Es IMPRESCINDIBLE que se indique la totalidad de estudiantes que 
componen el anteproyecto en el proceso de envío (añadiéndolas una a una). 
No se permitirá ningún cambio en la autoría posteriormente.  Uno de los 
estudiantes será identificado como “contacto principal” para la 
correspondencia del Comité Técnico Trabajo de Grado.  

5. El documento de anteproyecto que se suba al formulario de inscripción debe 
ser anónimo (sin nombre de autores y posibles tutores) y en formato word. 

6. Si se considera oportuno, en el apartado “comentarios para el Comité”, se 
pueden proponer posibles jurados, facilitándonos su nombre y apellidos, 
filiación profesional completa y dirección de correo electrónico. Esta propuesta 
no implicará la obligatoriedad de su elección por parte del Comité Técnico 
Trabajo de Grado. 

 
 

ESTRUCTURA Y NORMAS DE LOS ANTEPROYECTOS 
 
Los anteproyectos deben ser presentados en un máximo de 3.000 o 4.000 
palabras, fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos, espacio 1.5. (Sin tener en 
cuenta las referencias o fuentes de información y los anexos). Sobrepasar el 
número de palabras establecido será causal de no evaluación. 
 

https://forms.gle/DhRYuzkxrNgiuL8NA
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Con el fin de garantizar la anonimidad en el proceso de evaluación, las propuestas 
presentadas no deben tener logos de las instituciones o grupos a los que 
pertenecen, ni la identificación del líder o cualquier otro integrante del grupo. 
Cualquier propuesta que incluya identificación de los autores o de su filiación 
institucional no será evaluada. 
 
Los títulos de las propuestas deben ser concisos y estos no deben sobrepasar los 
dos renglones. A pie de página debe indicarse claramente si la propuesta es 
resultado de una investigación procedente de proyectos financiados por algún tipo 
de entidad.  
 
Para la redacción de los trabajos se seguirá la normativa APA en su última 
versión.  Se recomienda consultar directamente el manual correspondiente.  
 
La propuesta debe enviarse en formato word y debe incluir las siguientes 
secciones: 
 
a. Resumen del anteproyecto (150-250 palabras) 

 
El resumen brinda al lector la idea general sobre el anteproyecto. Se debe 
incorporar: problema de investigación; objetivo general; explicación de lo que se 
quiere contestar con las preguntas de investigación y metodología seleccionada. 
Tras el resumen se indicarán de 4 a 6 palabras clave, separadas por puntos y 
comas, escribiendo en minúsculas la primera letra de cada palabra clave para 
facilitar su búsqueda en las bases de datos. 
 
b. Justificación del problema, pregunta de investigación y objetivos  

 
La justificación debe explicar los aportes empíricos y/o teóricos que motivan la 
investigación, las preguntas de investigación, las hipótesis y los objetivos que se 
buscan alcanzar.  
 
c. Revisión de literatura y estado del arte 

 
Breve reseña bibliográfica que recoja el estado del debate a nivel local, nacional 
o internacional acerca del tema de investigación. Esta revisión es un texto continuo 
en el que se presenta de manera clara la literatura relacionada con el tema de 
investigación, así como las principales categorías de análisis y la normatividad. 
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Se deben citar autores reconocidos en el objeto de investigación, en caso de ser 
necesario, podrá definir categorías importantes para el estudio. 
 
d. Metodología  

 
La metodología describe de manera concisa la metodología que se utilizará para 
el desarrollo del estudio. Se deben especificar, como mínimo, los siguientes 
aspectos: tipo de investigación, objeto de investigación, participantes, técnicas e 
instrumentos de investigación, tratamiento de la información.  
 
e. Resultados esperados 

 
Describe los resultados esperados en correspondencia con los objetivos 
propuestos, proyectando su investigación en términos de productos, impactos y/o 
resultados de aprendizajes. 

 
f. Posibles limitaciones del anteproyecto   

 
Reflexiona y describe las posibles limitaciones que pueda tener la metodología 
empleada y, en lo posible, propone soluciones.  
 
g. Referencias o fuentes de información (no incluidas en el límite de 

palabras) 
 
Se debe presentar la lista de referencias bibliográficas citadas en el documento, 
para su citación debe seguir las normas APA. Las referencias bibliográficas se 
presentarán separadas por un salto de párrafo.  
 

 
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR CON EL ANTEPROYECTO 

 
El formulario de inscripción solicitará los siguientes documentos en formato PDF 
(con excepción del presupuesto y el cronograma). Estos formatos se podrán 
descargar en la página web de la Facultad de Educación.   
 
 
1. Carta aval Comité de Ética (formato establecido) 
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Los anteproyectos que se radiquen deben anexar una carta dirigida al Comité de 
Ética de la Facultad de Educación en cualquiera de los casos (seleccionar uno 
solo): 

a. NO REQUIERE  
b. REQUIERE aval. En este caso adjuntar carta de consentimiento informado   

 

2. Presupuesto del anteproyecto (formato establecido) 

Para hacer el presupuesto es necesario que el anteproyecto contenga la 
planeación, costos de los ítems propuestos y cuantía por cada uno de ellos, los 
cuales serán asumidos por los estudiantes y, si es el caso, especificar aquellos 
que se proponen sean financiados por alguna entidad.  
 

 
3. Cronograma de actividades (formato establecido) 

Plantear un cronograma entre 6 y 10 meses que contenga las actividades 
necesarias para la ejecución del anteproyecto.  
 

 
4. Carta de presentación del anteproyecto (formato establecido)  

 
Se deberá presentar el formato “Carta presentación del anteproyecto” 
debidamente diligenciado y firmado por profesor o profesora que oriente la 
construcción de la propuesta. 
 
En correspondencia con el Parágrafo 1, del Art. 13, de la Resolución FE 01/20, el 
anteproyecto nacerá de la propia construcción de los estudiantes y la Dirección 
del programa junto con los profesores de los cursos llevarán a los estudiantes a 
identificar posibles tutores y/o cotutores para construirlo, en armonía con sus 
intereses temáticos y con las líneas de investigación.  
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Para conocer todo lo relacionado con Trabajos de Grado e inscribir un 
anteproyecto que corresponda a la normatividad, es necesario leer la Resolución 
01/20 “lineamientos de Trabajo de Grado para los programas de Pregrado y 
Posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Santiago de Cali”. Las 
fechas de inscripción del anteproyecto serán una vez por semestre y el formulario 
estará abierto por un mes calendario. Posteriormente, se hará el proceso de 
revisión y evaluación. Para cualquier duda diríjase al Comité Técnico de Trabajos 
de Grado comitetrabajosdegrado@usc.edu.co, 5183000 Ext. 852. 
 

 
EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTOS 

 

El Comité Técnico de Trabajo de Grado revisa y evalúa las inscripciones 
presentadas en la radicación, dados los aspectos de forma y contenido de los 
anteproyectos en cuatro (4) momentos:  
 
1. Se evaluarán aspectos relacionados con la forma de presentación del 

anteproyecto, entre ellas, el diligenciamiento de los apartados y el número de 
palabras, verificando que la documentación esté completa y el contenido de 
la misma de acuerdo a los criterios presentados, así como la calidad del 
anteproyecto y la pertinencia con las líneas de investigación. Los evaluadores 
emitirán un concepto general y considerarán el anteproyecto como Aprobado 
o No aprobado. Los anteproyectos que cumplan con los criterios pasarán a la 
segunda evaluación. 

2. Se revisarán los requerimientos éticos por parte del Comité de Ética. 
3. Se evaluarán aspectos de fondo o forma, sobre todo aquellos que tienen que 

ver con el contenido del documento, verificando la claridad en los diferentes 
apartados, mediante rúbrica de evaluación. Los anteproyectos que cumplan 
con los criterios pasarán a la tercera evaluación. 

4. Se formalizará y se dará el aval al desarrollo del anteproyecto, a la asignación 
del tutor y/o cotutor, así como el aval del Comité de Ética, si es el caso.  

 
 
 

Elaboró y revisó: Coordinación CIPESA 

Aprobó: Comité Técnico de Trabajo de Grado 
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