MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA
Anteproyecto de Intervención Educativa referido al campo formativo
Lenguaje y Comunicación
ESTRUCTURA
1. Portada
2. Contexto problematizador
3. Panorama general de la problemática educativa
4. Objetivos
5. Metodología de la investigación
6. Fundamentos teórico - pedagógicos y proceso de intervención
7. Referencias bibliográficas
CARACTERÍSTICAS
1. Portada
 Título del anteproyecto
 Grado al que aspira
 Nombre completo del aspirante
 Correo electrónico
 Número de teléfono del domicilio particular y celular
 Lugar y fecha en la parte inferior derecha
2.- Contexto problematizador (dos cuartillas)
A. Política educativa
 Enfoque educativo por competencias
o Panorama Internacional
o Panorama Nacional
o Panorama Estatal
B. La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) con énfasis en el análisis
del nivel en el cual se encuentra laborando
o Reforma de Educación Preescolar

o Reforma de Educación Primaria
o Reforma de Educación Secundaria
3. Panorama general de la problemática educativa (Una cuartilla)
A. Localización y análisis de la problemática específica
Vinculación de la problemática específica con el contexto
problematizador, fundamentado con el uso de técnicas e instrumentos
de investigación dirigidos a los sujetos de estudio.
B. Considerar los antecedentes del objeto de investigación, incluyendo
información empírica y teórica para concretar el punto focal a investigar,
dando a conocer lo que ha observado y lo que se ha hecho en relación a
la temática que se aborda: investigaciones, evaluaciones, informes,
políticas, diseño curricular, etc.
C. Abordar la problemática de forma integral, valorando los factores
intrínsecos y extrínsecos del contexto y sujetos que intervienen.
4. Objetivos (Media cuartilla)
 Manifestación de las finalidades del anteproyecto.
5. Metodología de la investigación (Media cuartilla)
 Sujetos de investigación. Descripción (espacio temporal, contexto de
aplicación, características de los sujetos y criterios de selección).
 Enfoque teórico metodológico de la investigación.
6. Fundamentos teóricos – pedagógicos y proceso de intervención (Dos
cuartillas)
 Fundamentos teóricos – pedagógicos relacionados con la problemática
específica.
7. Referencias bibliográficas
 Se recomienda organizar de manera alfabética las obras, direcciones
electrónicas, revistas, diccionarios, etc., con base al estilo APA.

Observaciones:
El anteproyecto deberá reunir las siguientes características:
 Engargolado, letra Arial del número 12 a 1.5 interlineado, con márgenes
de 3 cm. izquierdo, 2.5 el resto.
 Citar de preferencia al estilo APA,
 Dar cuenta de capacidad de análisis y síntesis,
 Mostrar excelente gramática, sintaxis y ortografía.
 Desarrollo en máximo en 6 cuartillas de contenido (no se cuentan la
portada ni las referencias bibliográficas).

