Guía para la entrega de propuesta de investigación en la
Facultad de Educación
Para cumplir satisfactoriamente con la entrega y sustentación de su anteproyecto ante la
dirección de programa y la aceptación del comité del mismo. A continuación se dan una serie
de pasos que debe cumplir para su radicación:
1. La propuesta deberá ser entregada a la Dirección de Programa por los estudiantes en
las fecha establecida por la misma, en el medio dispuesto por cada dirección (físico o
digital).
2. La propuesta deberá ser un documento redactado coherentemente y en detalle. Este
documento debe aportar todo el soporte para hacer la propuesta viable frente a las
instancias que lo evalúan.
3. La propuesta deberá incluir los siguientes requisitos:
a. Título tentativo
b. Nombre de estudiantes/autores
c. Resumen o abstract (200 a 250 palabras)
d. Palabras clave
e. Introducción, que incluye sucintamente los Antecedentes, Planteamiento del
problema/Hipótesis, Justificación del problema, Objetivos del estudio, Pregunta(s) de
investigación, Relevancia del estudio, Limitaciones del estudio, Definición de conceptos
importantes, Organización de la propuesta. La revisión bibliográfica, en la que se
propone la elaboración de constructos a partir de los antecedentes empíricos y teóricos.
La Metodología, en la que se propone el diseño del estudio y paradigma de
investigación, se plantea el Contexto, los Participantes, las técnicas de Recolección de
datos, las técnicas para garantizar Validez de los datos (cualitativos o cuantitativos,
según corresponda), los aspectos Éticos. Un Calendario de actividades
4. La propuesta deberá estar adscrita a alguna de las líneas de investigación de la Facultad.
5. Si así lo requiere, la propuesta deberá ser expuesta y explicada al Comité Técnico de
Trabajo de Grado del programa.
6. La redacción sigue los mismos parámetros de la norma APA, indicados en el anexo 1
7. Dado el caso, la presentación oral deberá ser de máximo 8 diapositivas donde deberá
incluir lo que dispuso en la entrega de la propuesta.
8. La presentación oral deberá tener un máximo de 15 minutos con 3 minutos de preguntas
incluidos.
9. El día de la presentación el Comité les harán observaciones y correcciones al trabajo.
Por lo tanto será deber del estudiante copiar y seguir tales indicaciones.

