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El anteproyecto de investigación debe de tener los siguientes apartados: 

a) Título 
b) Introducción: debe incluir el problema, la justificación y objetivos 
c) Antecedentes: información sobre otros estudios que ayuden a entender el tema 

de la tesis. 
d) Metodología 
e) Resultados esperados 
f) Cronograma de actividades 
g) Bibliografía 

El anteproyecto deberá contar con la firma de aval de un profesor del programa quien 
será́ el posible director de tesis. Sin esta firma, el anteproyecto no será válido. La extensión 
mínima del anteproyecto es de 5 cuartillas y máxima de 10, incluyendo todos los apartados 
mencionados. 

A continuación te doy algunos consejos para que logres escribir un buen anteproyecto. 
Ten en cuenta que existe varias maneras de redactar y esta es una opción. Sin embargo, la 
manera en que debes de estructurar las ideas es la misma en casi todas las opciones. 

La introducción debe de tener por lo menos tres párrafos. En el párrafo 1 se debe incluir 
información general sobre el tema. Por lo general se inicia con un enfoque amplio y al final del 
párrafo se acota al tema específico que vas a estudiar. Por ejemplo: 

El empleo de señales acústicas es uno de los medios más eficientes de comunicación 
entre individuos a larga distancia (Bradbury y Vehrencamp 2012). El diseño de dichas 
señales depende en gran medida del medio ambiente. Por ejemplo, aves que habitan 
bosques con vegetación densa tienden a producir cantos de tonos bajos o graves (i.e. 
sonidos definidos por frecuencias bajas) y concentrados en una franja estrecha del 
espectro acústico, mientras que aves que habitan áreas abiertas (e.g. pastizales) cantan 
con tonos relativamente altos y ocupan franjas más amplias del espectro acústico 
(Bradbury y Vehrencamp 2012). Los ambientes urbanos, por otra parte, se caracterizan 
por la presencia de ruidos de tonos bajos producidos por el tráfico de vehículos, entre 
otras actividades humanas (Halfwerk y Slabbekoorn 2009) y podrían estar afectando la 
estructura de los cantos tal y como ocurre en condiciones naturales (Warren et al. 2006). 
 

El párrafo 2 debe de ofrecer información sobre el problema que motiva el estudio 
(justificación). Generalmente este párrafo contiene una sentencia resaltando el problema que 
se intenta resolver y el estado actual del conocimiento del problema o tema en cuestión, y 
seguido de palabras como “Sin embargo…” o “No obstante…” para indicar un déficit en el 
conocimiento actual del tema. Por ejemplo: 

Con el fin de evitar el efecto de enmascaramiento producido por el ruido antropogénico, 
los animales tienden a vocalizar con tonos más altos, emiten señales acústicas con una 
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mayor amplitud (volumen) o producen vocalizaciones de mayor duración (Nemeth y 
Brumm 2009, Parris et al. 2009, Goodwin y Podos 2013). Sin embargo, la evidencia de 
cómo las especies superan los obstáculos impuestos por el ruido antropogénico 
provienen de un número reducido de estudios (Warren et al. 2006) que no permite 
describir patrones generales sobre cómo diversas especies adaptan sus sistemas de 
comunicación a las particularidades acústicas de los ambientes perturbados (Warren et 
al. 2006, Barber et al. 2010, Laiolo 2010). 
 

En el párrafo 3 se debe incluir información sobre como abordaras este problema. En 
este párrafo tienes que mencionar el objetivo general y los objetivos particulares, dando 
detalles sobre lo que harás para responder cada uno de los objetivos. Los objetivos particulares 
son actividades que te permitirán realizar tu objetivo general.  También debes incluir tu 
hipótesis (en ocasiones cada objetivo particular esta ligado a una hipótesis que también 
deberás incluir en esta sección). Generalmente este párrafo inicia con el objetivo general e 
introducido por una frase como las siguientes: “En este estudio, exploraré…[incluir objetivo 
general]”o “En este estudio propongo evaluar…[incluir objetivo general]”. 

Ejemplo 1: 

En este estudio propongo evaluar la relación entre la estructura de los cantos de aves y 
las características acústicas de los ambientes perturbados en diversos ecosistemas 
mexicanos [OBJETIVO GENERAL]. [LA SEGUNDA OARACION DEBE DE INCLUIR 
INFORMACION SOBRE TU OBJETO DE ESTUDIO; e.g., ESPECIE]. Si las aves modifican su 
comportamiento para evitar el enmascaramiento, entonces las características 
estructurales del canto deberían ajustarse a las condiciones acústicas de los sitios en los 
que habitan [HIPÓTESIS]. En particular caracterizaré el ruido antropogénico desde áreas 
perturbadas hasta áreas prístinas, incluyendo un gradiente de áreas con diferentes 
niveles de ruido [OBJETIVO PARTICULAR 1]; describiré las características estructurales de 
los cantos empleados por aves que habiten áreas perturbadas y áreas 
prístinas[OBJETIVO PARTICULAR 2]; y analizaré la asociación entre el ruido y los cantos 
de las aves de diferentes localidades incluyendo un gradiente desde áreas prístinas hasta 
áreas perturbadas [OBJETIVO PARTICULAR 3]. [LA ULTIMA OARACION DEBE DE INCLUIR 
INFORMACION SOBRE LA RELEVANCIA DEL ESTUDIO]. 
 
Ejemplo 2. En este ejemplo los objetivos se expresan en forma de preguntas, seguidos 
de la explicación del método que usaré para lograr dicho objetivo y de la hipótesis e 
hipótesis alternativa en el caso de que sea pertinente: 

In this study we investigate receiver responses to conspecific and allopatric-congeneric 
acoustic signals, and the relationship between receiver responses, acoustic similarity, 
and genetic relatednes [OBJETIVO GENERAL]. Our study subjects are four species of 
neotropical wrens in the genus Troglodytes—a group of small, insectivorous, highly vocal 
songbirds—living on isolated oceanic islands and distinct regions of the mainland in 
Mesoamerica [OBJETO DE ESTUDIO]. First, we ask whether acoustic divergence between 
species of Troglodytes wrens is associated with genetic relatedness [OBJETIVO 
PARTICULAR 1]. If the fine structural characteristics of wren songs reflect evolutionary 
history, then acoustic divergence should be related to phylogenetic distance (Price & 
Lanyon, 2002; Percy et al., 2006) [HIPOTESIS 1]. Second, we ask whether divergent 
Troglodytes wrens’ songs elicit behavioural responses in territorial males [OBJETIVO 
PARTICULAR 2]. We conducted playback experiments using songs of allopatric-
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congeneric species as stimuli, involving multiple Troglodytes species, and embracing a 
wide range of acoustic variation and phylogenetic relatedness . If divergent signals elicit 
behavioural responses, we predicted that animals would respond to the signals of both 
conspecific and allopatric-congeneric animals and that they should exhibit the most 
intense response to conspecific signals, a moderate intensity of response to allopatric-
congeneric signals, and little-or-no response to control stimuli (songs from an unrelated 
bird species) [HIPOTESIS 2]. Alternatively, receivers may perfectly discriminate between 
conspecific and allopatric-congener acoustic signals, especially if selection favours 
perception of acoustic traits that differ between species (e.g. Nelson & Marler, 1989) 
[HIPOTESIS ALTERNATIVA 2]. Third, we ask whether Troglodytes wrens’ responses to 
playback are associated with the fine structural characteristics of their songs, and 
whether responses are better explained by acoustic variation in songs or by variation in 
the genetic distances between Troglodytes Wrens [OBJETIVO PARTICULAR 3]. If signal 
perception varies with the fine structural characteristics of the signal, then receivers should vary 
the intensity of their response with acoustic similarity (Derryberry, 2007; Parker et al., 2010; 
Danner et al., 2011) [HIPOTESIS 3]. Furthermore, the variation in responses that is not explained 
by acoustic signal divergence could represent perceptual differences between species; a 
relationship between those residual response differences and genetic distances would suggest 
that perceptual differences between species correspond to evolutionary history (Tobias & 
Seddon, 2009) [HIPOTESIS adicional 3]. 

 

Algunas veces son necesario más de 3 párrafos pero tienes que tratar de incluir lo 
menos posible (no más de 6) y la información debe de mantener este orden.  

Los métodos deben de describir la manera en la que abordaras cada objetivo.  
Generalmente tienes que describir una metodología para cada objetivo, aunque es común que 
el trabajo de campo sea general. Por ejemplo, supongamos que el proyecto tiene dos objetivos: 
(1) calcular el repertorio de las aves y (2) analizar la relación entre el tamaño del ave y el 
tamaño del territorio. La metodología general implica salir a campo, atrapar a las aves, tomar 
medidas morfométricas y anillarlas con bandas de color para su identificación. En laboratorio 
hay que (1) evaluar el repertorio de cada individuo y usar un estadístico para determinar si 
realmente se grabo todo el repertorio como por ejemplo calcular la asíntota; Para el segundo 
objetivo (2) se compararía el repertorio obtenido en el obj. 1 con el tamaño de cuerpo del ave 
usando una regresión lineal. 

En los resultados esperados debes de indicar las predicciones de cada una de las 
hipótesis que incluirás en el proyecto. En la bibliografía debes de incluir todos los trabajos y 
libros citados, de preferencia trata de restringir el número de citas para que ocupen 
preferentemente una página del anteproyecto. 

Para el cronograma de actividades debes de incluir los cursos que tomaras, la salidas de 
campo, y el examen de grado en el último semestre. Tienes que tener en cuenta que el 
programa de maestría es de dos años. El plan de estudios contempla 10 materias: 4 seminarios, 
4 materias obligatorias y 4 optativas. Los seminarios se imparten una cada semestre. Las 
materias obligatorias se imparten el primer semestre, mientras que el resto de las materias 
optativas las deberías tomar el segundo semestre. Te sugiero seguir este esquema. Es 
importante que las materias obligatorias las tomes el primer semestre. Una vez que seas 
aceptado(a) en el programa podremos discutir el número y las materias que tomarás en el los 
semestres 2, 3 y 4 de acuerdo a tus necesidades académicas. 

 


