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Guía para la elaboración de la propuesta de investigación para 
participar en el proceso de admisión 

 

 
I.  Introducción (1 página1) 

a) Enunciación, explicación y descripción del tema 
b) Relación del tema y la investigación con su contexto disciplinar (lingüística 

en general, escuelas o perspectivas lingüísticas específicas) y social (si 
aplica) 

c) Objetivo general (redactado como texto, explicado) 
d) Relevancia de la investigación (muy breve y específicamente lo más 

relevante, ya que en el siguiente apartado se desarrolla la justificación) 
 

II.  Justificación (1 página) 
 

En este apartado, se debe explicar detalladamente la relevancia del proyecto 
de investigación, de manera tal que las personas evaluadoras puedan 
visualizar dónde se inserta el estudio y su aporte al conocimiento en general, a 
la disciplina, a la academia y a la sociedad. 
  
a) Relevancia del objeto de estudio a partir de:  
-estado de la investigación sobre el tema nacional e internacionalmente 
(relacionado con el “Estado de la cuestión”); 
-situación, necesidad o problema social (educación, comunidades, aprendizaje, 
desarrollo del lenguaje); 
-importancia académica del tema; 
-posibles aportes de los resultados; 
-implicaciones prácticas; 
-valor teórico; 
-novedad y originalidad; 
-relevancia económica, técnica o práctica; 
-aporte metodológico; 
-entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 El número de páginas es una guía, no es un requisito que se debe cumplir.  
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III.  Antecedentes (o “Estado de la cuestión”) (2 páginas)  

 
En el apartado “Antecedentes”, se deben presentar los antecedentes 
contextuales importantes (por ejemplo, en el caso de trabajos relacionados con 
comunidades indígenas o educación, se puede hacer una contextualización 
histórica o sobre políticas públicas) y el estado de la investigación nacional e 
internacional sobre el tema (a veces, se deben abordar temas cercanos o 
relacionados por la especificidad o novedad del tema que se investigará), con 
el fin de ubicar el proyecto dentro del avance de la disciplina. 
 
a) Aclaración de los criterios de búsqueda y de organización de la revisión 

bibliográfica realizada. 
b) Distribución de los temas dentro del apartado 
c) Contextualización (solo si es necesaria por la temática) 
d) Estado de la cuestión: presentación crítica muy breve de las investigaciones 

relacionadas con la temática; especialmente, sobre los aportes 
metodológicos y de resultados y debilidades, todo desde su relación con el 
proyecto de investigación. (Los aportes teóricos que servirán para su 
investigación deben aparecer en el Marco teórico, no aquí.) 

e) Cierre con una enunciación (resumen) clara sobre los aportes y los vacíos 
encontrados y cómo su investigación los aprovechará.  

 
IV.  Planteamiento del problema (1 página) 

 
En el apartado “Planteamiento del problema” se enuncia: problema de 
investigación, objetivos e hipótesis (si aplica). 
 
a) Problema de investigación: puede enunciarse como un párrafo explicativo o 

como una(s) pregunta(s) de investigación. 
b) Objetivo general 
c) Objetivos específicos 
d) Hipótesis (si aplica) 

 
V. Marco teórico (2 páginas) 

 
En el “Marco teórico”, se desarrollan detalladamente todos los aspectos 
teóricos y conceptuales que serán necesarios para el desarrollo de la 
investigación (análisis de los datos), todo lo cual debe mostrar coherencia 
epistemológica y teórica. La división de este apartado depende de cada 
investigación.  
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VI.  Metodología (2 páginas) 

 
En este apartado se presenta en qué enfoque de investigación se inserta su 
proyecto, además de las etapas y las categorías de análisis. 
 
a) Tipo de investigación: cualitativa, cuantitativa, mixta; descriptiva, 

explicativa, correlacional, experimental. 
b) Población, muestra o corpus (según trabaje con informantes, sujetos, 

comunidad, textos) 
c) Etapas de análisis: cada paso, procesamiento de los datos, las herramientas 

y las categorías de análisis. 
d) Diseño de experimento (si aplica) 
e) Análisis estadístico (si aplica) 
 

 
VII.  Bibliografía (2 páginas) 

 
Aquí se deben incluir todas las referencias bibliográficas citadas en el 
documento. Se recomienda utilizar la normativa APA tanto para las citas y 
presentación de tablas, figuras, esquemas, imágenes como para la bibliografía. 
 

 

 


