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I. INTRODUCCIÓN (DE  1 A 1.5 PAG.) 

Describa la importancia del tema, cómo surge la idea del proyecto y la pertinencia de realizarlo; 

su vinculación con las líneas de investigación institucional de la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán y particularmente con las de la maestría que corresponde. 

 

II. PROPUESTA DEL OBJETO DE ESTUDIO (3 PAGS) 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Describa la realidad o situación que gira en torno al problema que pretende investigar de 

acuerdo con las variables o categorías de interés. Incluya si es necesario, datos, hechos y 

observaciones que evidencien o justifiquen el problema. Finalice esta sección formulando la 

pregunta problema de investigación. 

2.2. SUBPREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Operacionalizan la pregunta o problema de Investigación. Para dar respuesta a un problema de 

investigación nunca es suficiente con una sola gran pregunta, es conveniente desagregarla en varios 

aspectos que den respuesta a la misma. En este sentido, formule, en coherencia con la pregunta 

problema, las sub preguntas de Investigación que considere pertinentes (Se recomienda formular 

de 3 a 5). 

2.3. OBJETIVO GENERAL 

Responde a la pregunta para qué vamos a investigar este tema. Debe existir correspondencia 

entre la pregunta o problema de investigación. Dado que el problema a investigar se plantea como 

pregunta, el objetivo general se formula como un propósito.  

2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Operacionalizan el objetivo general y están en correspondencia directa con las sub preguntas de 

Investigación. Permiten darle sentido y profundidad a la temática que se está investigando. 

2.5. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (SI APLICA) 

Proponga una hipótesis de investigación siempre y cuando aplique de acuerdo con la naturaleza 

de la investigación. 
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2.6. JUSTIFICACIÓN 

Describa las razones por las cuales se realiza la investigación. En su conjunto éstas deben servir 

para informar acerca de aspectos claves como ser: ¿cuál es la relevancia educativa de la 

investigación?, ¿cuál es la pertinencia?, ¿qué novedad tiene la investigación? ¿cuál es la utilidad 

práctica?, ¿en qué ayudará?, ¿cuál será su contribución? 

2.7.  DELIMITACIÓN  

 Describa el alcance que tendrá la investigación y sus límites, en cuanto a tiempo, área geográfica, 

población y teorías a aplicar. 

2.8. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Describa y argumente la viabilidad de la investigación, considerando aspectos como 

disponibilidad de recursos, logística, accesibilidad de información y a centros donde se va a realizar 

la investigación, colaboración y disposición de personal docente y directivo y existencia de 

bibliografía sobre el tema a investigar, entre otros. 

 

III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN (2-3 PAG) 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: 

Defina y justifique el enfoque que responderá a la naturaleza y planteamiento de su 

investigación. Puede ser Cuantitativo, Cualitativo o Mixto. En cualquier caso, debe argumentar la 

decisión, ya sea por el tipo de información que va a recoger, por los instrumentos que aplicará, por 

el tipo de análisis que realizará. 

3.2. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Describa el tipo de investigación según el nivel de profundidad de análisis que se espera 

desarrollar (descriptivo, correlacional, explicativo), de acuerdo con el problema y los objetivos de 

investigación formulados. Asimismo, justifique el diseño, tomando en consideración el enfoque de 

investigación (cuantitativo, cualitativo o mixto) y la ruta metodológica que más responda a las 

preguntas y objetivos de la investigación. 
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3.3. VARIABLES Y CATEGORÍAS DE ANÁLISIS:  

Conceptualice y argumente sus variables o categorías de análisis. Puede desglosarla en subvariables 

o subcategorías. Establezca los  indicadores para las variables y rasgos a investigar para las 

categorías. Puede auxiliarse de una tabla o matriz,  de ser necesario. 

3.4. POBLACIÓN Y LA MUESTRA: 

Caracterice la población objeto de estudio e indique la muestra que va a ser investigada (cuando 

corresponda) y los criterios que se utilizarán para su determinación y selección.  

3.5. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN 

Describa su estrategia de recolección de datos, considerando entre otros aspectos, las técnicas 

a aplicar, el tipo de instrumento a diseñar y la forma en que serán validados, así como el proceso de 

aplicación que se efectuará.   

3.6.  PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS: 

Argumente y justifique cual serán las técnicas y métodos de análisis que aplicará de acuerdo con 

el enfoque de investigación establecido. 

 

IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS (3 PAGS.) 

4.1. PERSPECTIVA TEÓRICA 

En este espacio exponga y argumente de una manera sucinta y clara, las teorías y las 

conceptualizaciones en que fundamentará su investigación en correspondencia con el 

planteamiento previo. No se trata de abundar y saturar este espacio con citas incoherentes, sino 

más bien de justificar las bases teóricas en que se apoyará para respaldar su proceso investigativo. 

4.2. ESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL PARA EL MARCO TEÓRICO. (MINIMO 2 

CAPÍTULOS) 

Enuncie los temas y subtemas más relevantes que brinden una aproximación de lo que pudiera 

ser el cuerpo del marco teórico. Estos deben estar en coherencia con los elementos considerados 

en el planteamiento. 

 

 

 

 



5  

 

4.2.1. BIBLIOGRAFIA PROPUESTA PARA EL MARCO TEORICO. 

Detalle la bibliografía mínima de 15 fuentes por capitulo (se sugiere 5 fuentes de libros, 5 fuentes 

de revistas y 5 tesis doctorales) que utilizará para la fundamentación teórica de su investigación. 

Considere las fuentes mas actualizadas de ser posible. No obstante, son aceptables aquellas obras 

clásicas que por su importancia son de interés referenciar aunque no sea de edicion reciente. 

Presente la bibliografía preferiblemente bajo la norma APA, Séptima edición. 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

Hacer referencia a toda la bibliografía del proyecto. 

 

VI. ANEXOS  

6.1. Cronograma de actividades (tiempo máximo 6 meses una vez finalizado el programa) 

6.2. Estructura tentativa de la tesis 

 

IMPORTANTE: 

Para propósitos de esta primera fase, utilizar letra arial o calibri, tamaño 11, con un espaciado 

de 1.5. Favor no excederse de los límites establecidos en cuanto a cantidad de páginas para cada 

sección. 


