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INSTRUCTIVO BÁSICO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO INSTITUCIONAL
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN EN LAS OPCIONES DE GRADO EN PROGRAMAS DE PREGRADO
Y POSGRADO
Título: corresponde a la idea principal del documento y contempla las principales variables respecto al objeto
de estudio, en una extensión aproximada de 15 a 20 palabras.
Planteamiento. Descripción del problema: es un texto de aproximadamente 2 o 3 páginas donde se presenta
básicamente: 1) la descripción extensa y completa del contexto o problemática y 2) la identificación y análisis
inicial del marco teórico sobre el cual se construye la disertación.
Descripción de la situación problema que soporta al estudio. Diagnóstico (síntomas y causas). Pronóstico y
control del pronóstico, que obedece a responder de manera implícita las siguientes preguntas: Qué pasa, donde
pasa, por qué pasa, cómo se podría solucionar, qué pasaría si no se soluciona.
Formulación del problema: debe definirse la pregunta (¿?) que muestra el vacío, la barrera, frente al objeto
de estudio. Se trata de una pregunta compleja que no puede responderse con afirmación o negación.
Sistematización del problema: corresponde a dos o tres preguntas abiertas que resueltas una después de la otra
y en forma ordenada buscan responder la pregunta de la formulación del problema. Deberán estar estrechamente
relacionadas con los objetivos específicos de la investigación.
Objetivo general: debe iniciar con un verbo en infinitivo, medible y cuantificable, junto al complemento de
este relacionado con la formulación del problema.
Objetivos específicos: inician con un verbo en infinitivo, medible y cuantificable, junto al complemento de
este que estará relacionado con las preguntas de la sistematización del problema.
Justificación: explique la importancia de realizar este trabajo, además de la relevancia, pertinencia e impacto,
los problemas y dificultades que se solucionarán, a quién impacta y cómo.
Metodología: debe indicarse en síntesis el enfoque metodológico, tipo de investigación y las técnicas e
instrumentos utilizados para la recolección y análisis de la información. Principalmente se debe expresar cómo
se va a investigar, qué actividades se realizarían específicamente para resolver el problema de investigación.
En este ítem el estudiante puede exponer el proceso que se diseñó y empleó en el desarrollo de la investigación,
en forma detallada, entre otros: 1) criterios de selección, 2) población, 3) muestra, si aplica.

Referente teórico: se debe comprender el problema que se afronta desde la perspectiva más general posible e
identificar, en cierta medida, las posturas ideológicas o teóricas dentro de las cuales se desarrolla la problemática
y el problema que se pretende abordar.
Referencias: Son las fuentes primarias y segundarias que efectivamente se emplearon en la investigación frente
al cumplimiento de los objetivos de la investigación y la resolución del problema de investigación formulado.
Anexos: se deben presentar los documentos que sean necesarios frente al desarrollo del trabajo y aquellos
exigidos desde el Centro Seccional de Investigaciones. Dependiendo del caso cuestionarios, transcripción de
audios, diarios de campo, entrevistas realizadas, encuestas, etc.
Cronograma: Se refiere al control sobre los avances de las actividades en el trabajo de investigación en el
tiempo.
Presupuesto: Se indican la o las fuentes de financiación del trabajo, con indicación exacta de sus rubros y
descripción de cada una de las actividades.

