
Guía para el desarrollo de propuesta de proyecto de investigación 

 

Nombre:  

Licenciatura de procedencia o Institución educativa en que labora:  

1. Temática o título propuesto 

Especifica el título tentativo para tu proyecto o en su defecto la temática dentro de la que puede 
considerarse. 

2. Análisis de la problemática  

Este apartado se construirá dando respuestas representativas a los siguientes cuestionamientos: 
¿Qué problema o temática quiero investigar?, ¿Qué es lo que percibo o conozco sobre este problema 
o temática?, ¿Qué es lo que espero conocer o resolver? Los argumentos se redactaran en prosa en 
un máximo de 400 palabras.  

3.  Justificación 

En este apartado se redactaran los argumentos que justifican el desarrollo de la investigación 
propuesta ¿Por qué y para qué realizar esta investigación?, ¿El tema que pretendo desarrollar es 
novedoso, en qué sentido?, ¿Es viable realizarlo?, ¿Cuál es el beneficio o aporte  que se obtendrá al 
desarrollarse esta investigación?, ¿Mi propuesta es congruente con las especificaciones del perfil de 
egreso que indica este programa de posgrado? Los argumentos que se expresen en esta sección 
deben contener un máximo de 400 palabras. 

4. Diagrama de contexto 

Aquí se ejemplificará a través de un mapa de ideas la relación que encuentras entre el contexto en 
que te desarrollas y el problema o temática que pretendes investigar.  

5. Pregunta de investigación 

En esta sección, escribirás la pregunta o preguntas concretas que expresen lo que deseas investigar, 
tus dudas, curiosidades o inquietudes que de manera concreta definan específicamente el problema 
de estudio. Las expresiones interrogativas pueden iniciar con un cómo que probablemente indicará la 
búsqueda de un proceso o efecto; un cuál, que buscará un elemento causal o de solución; un qué una 
causa o un resultado, entre otras.  

6. Objetivos 

Menciona los objetivos que perseguirás con el desarrollo de esta investigación, estos pueden ser un 
general y algunos específicos dependiendo del alcance de tu propuesta. (Entre 30 y 40 palabras) 

7. Marco referencial 

En este apartado mencionaras desde tus conocimientos actuales cuáles consideras que son los 
referentes teórico-conceptuales en los que puedes sustentar tu propuesta. No es necesario extenderse 



demasiado en esta sección del documento puesto que es un acercamiento inicial. Máximo 1000 
palabras. 

8. Propuesta de recopilación y procesamiento de información 

Expresa algunos detalles de cuál pudiera ser la estrategia que utilices para la recopilación y 
procesamiento de información. Máximo 300 palabras. 

9. Programa de actividades 

Realiza un diagrama de Gantt en el que describas a groso modo las actividades a realizar y los tiempos 
previstos para la acción.  

 


