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El objetivo de esta breve guía es ayudarte a escribir una buena propuesta de investigación, que 

sea clara, concisa y coherente, aunque sólo es una guía general y no garantiza su aceptación en 

un programa de doctorado. Aceptar estudiantes de doctorado en un programa de investigación 

depende de muchos factores, incluyendo la naturaleza de su investigación propuesta, la calidad 

de sus ideas, su capacidad para comprometerse a un período intensivo de estudio de 

investigación, la eficacia de su propuesta de investigación en comunicar sus ideas, el encaje en 

el departamento y en la línea de investigación del supervisor potencial. No obstante, tu 

propuesta de investigación y la calidad de la misma será un factor determinante en la decisión 

de la universidad de aceptarte en un programa de doctorado. En resumen, cuanto mejor sea tu 

propuesta, mayores serán tus posibilidades de ser aceptado.  

La propuesta necesita describir la naturaleza de la investigación que se plantea y dar alguna 

indicación de cómo se va a llevar a cabo. Recuerda que una propuesta de investigación trata de 

lo realmente deseas estudiar, reflejando tu comprensión inicial del estudio de doctorado y 

compromiso con el mismo. Es importante destacar que el objetivo principal es permitir que la 

universidad pueda evaluar correctamente si eres o no una buena "pareja" para sus científicos y 

potenciales supervisores. Por lo tanto, en una buena propuesta de investigación es necesario 

demostrar dos cosas principales: 

1. Que eres capaz de un pensamiento y análisis crítico independiente. 

2. Que eres capaz de comunicar tus ideas con claridad 

Solicitar un doctorado se acerca más a solicitar un puesto de trabajo que a solicitar un puesto 

en un programa de enseñanza. Cuando empiezas un doctorado te conviertes en un valioso 

investigador en prácticas en un departamento académico. A través de tu propuesta de 

investigación, tus colegas quieren saber si pueden trabajar contigo, y si tus ideas están 

enfocadas, son interesantes y realistas. 

Cinco consejos 

Ya que vas a invertir un mínimo de tres años de tu vida trabajando en tu doctorado, unos pocos 

días dedicados a investigar y escribir una propuesta de investigación exhaustiva es una pequeña 

inversión inicial muy importante para iniciarse en la investigación. Es un primer paso esencial en 

el camino hacia el doctorado, pero nadie espera que tú seas el experto: ¡no necesitas tener un 

doctorado para escribir una propuesta de investigación! Más bien, tu propuesta debe ser 

indicativa y debe describir tus áreas de interés y tu visión general del tema de investigación.  Sin 

embargo, es necesario que tengas un buen nivel de conocimiento sobre el tema y que quede 

claro dónde y cómo podrías hacer una valiosa contribución a la investigación.  



Una buena propuesta de investigación no debe ser complicada.  Sin embargo, es un reto y es 

importante hacerlo bien.  Aunque no existe un formato de propuesta de investigación general 

valido para todos los temas y todas las disciplinas, una propuesta de investigación debe incluir 

en general cinco secciones principales: 

1) Un título de trabajo claro para tu proyecto de investigación    

• ¿Qué titulo vas a poner a tu proyecto? 

• ¿Qué palabras clave describirían tu propuesta? 

2) Una declaración clara sobre lo que quieres trabajar y por qué es importante e interesante, 

pertinente y realista   

• ¿Cuáles son tus principales objetivos de investigación? - estas podrían ser articuladas 

como hipótesis, proposiciones, preguntas de investigación o problemas para resolver 

• ¿Qué diferencia tu investigación de otras?   

• ¿Por qué te animas a dedicarte a esta investigación en concreto? 

• ¿Qué 'vacíos' científicos vas a llenar con tu proyecto? 

• ¿Cómo podría tu investigación añadir valor  a la investigación en curso en el área?   

• ¿Puedes realizar tu investigación en el tiempo asignado? (por ejemplo, 3 años a tiempo 

completo) 

3) Una buena y crítica revisión de la literatura: es necesario incluir los conocimientos previos y 

el contexto del área en la que deseas trabajar, incluyendo literatura y autores clave de la 

investigación sobre el tema hasta la fecha: 

• ¿Cómo se relaciona tu trabajo con el trabajo de otros en el mismo campo? 

• ¿Vas a abrir nuevas preguntas y oportunidades de investigación o vas a seguir líneas de 

trabajo ya abiertas? 

• ¿Cómo se relaciona tu trabajo con las líneas de investigación del programa al que estás 

postulando? 

4) Consideraciones metodológicas y de los enfoques que podrías utilizar 

• ¿Cómo piensas llevar a cabo tu investigación?   

• ¿Utilizará las teorías existentes, y los métodos/enfoques más tradicionales o 

desarrollarás nuevos métodos/enfoques? 

• ¿En el caso de que quieras utilizar metodologías novedosas en tu ámbito de estudio, 

cuentas con conocimientos suficientes para ello? ¿Has programado, en su caso, cómo 

adquirirás esos conocimientos? 

• ¿Cómo se podría diseñar tu proyecto para obtener los mejores resultados/resultados? 

• ¿Puedes dar alguna indicación de la estrategia y del calendario de tu proyecto de 

investigación?  

• ¿Cuáles serían las principales etapas de su proyecto? 

• ¿Qué tienes planeado hacer en cada año de tu doctorado? 

• ¿Qué desafíos podrías encontrar y cómo podrías superarlos? 



5) Una lista de las referencias clave que apoyan su propuesta de investigación   

• Las referencias deben estar listadas en la convención apropiada para su área temática 

(por ejemplo en el estilo Harvard).  Estas referencias deben utilizarse a lo largo de la 

propuesta de investigación para demostrar que has leído y comprendido el trabajo de 

los demás.    

• Puedes añadir otro material como bibliografía, aunque no los hayas utilizado 

directamente para escribir tu propuesta, si es relevante y explicitando el uso que has 

hecho y la relevancia.  

Las cinco secciones anteriores son importantes, pero la sección 2 lo es especialmente porque en 

cualquier proyecto de investigación, el establecimiento de su propósito principal representa 

toda la base para completar el programa de investigación.  Por lo tanto, el valor de tu propuesta 

de investigación se evalúa en relación con los fines y objetivos de la misma. 

La longitud apropiada de una propuesta de investigación 

Recuerda que se trata de una visión general precisa, no de una tesis, por lo que es necesario 

proporcionar suficientes detalles para que el lector lo entienda, sin alargarla tanto que sea difícil 

su evaluación.  Un párrafo no sería suficiente y 4000 palabras probablemente demasiado. 

La propuesta de investigación perfecta 

Además de lo anterior, una propuesta de investigación excelente debería poder encajar 

fácilmente con las actividades y las prioridades científicas de la universidad y del 

colegio/departamento al que solicitas admisión, tal y como suelen estar publicadas en los sitios 

web de la Universidad. Por lo tanto, es necesario consultar el sitio web de la 

universidad/departamento para obtener orientación específica sobre el tema. 

La propuesta debe haber sido revisada y editada varias veces antes de ser enviada.  Debe 

demostrar que has prestado a tu propuesta mucha atención y cuidado individual.  Asegúrate de 

que esté bien escrita y sin errores. Además debes dejar al lector con una idea clara del propósito 

y la dirección del proyecto de investigación: el lector no debería tener que leerla dos veces para 

entenderla.    

La regla de las'3 C': 

Cuando hayas escrito tu propuesta de investigación, pídele a un compañero o alguien versado 

en el tema que la lea críticamente y te proporcione sugerencias y comentarios.  También, 

asegúrate que siga la regla de las'3Cs': 

CLARO: ¿Es inteligible y claramente articulado lo que has escrito?  ¿Tiene sentido o es vago y 

confuso? 

CONCISO: ¿Has redactado su propuesta de forma sucinta y centrada?   

COHERENTE: ¿Tu propuesta da al lector una visión coherente de lo que quieres hacer, por qué 

quieres hacerlo y cómo lo harás? 



Si puede responder a todas estas preguntas con confianza, probablemente has conseguido una 

buena propuesta.    

Últimos consejos... 

Recuerda que tu propuesta de investigación debe dejar una primera impresión positiva en el 

lector, especialmente sobre tu aptitud para estudiar un doctorado.  Es tu proyecto, por lo que 

es importante demostrar liderazgo en esta primera etapa del proceso de solicitud. Una 

propuesta ideal debería dejar al lector con la sensación de que ya hayas realizado investigación 

preliminar sobre el tema y de que estás preparado para afrontar los retos del doctorado.    

También hay que ser realista, nadie se espera que sepas todo en este momento.  La propuesta 

también puede y debe ser flexible porque no es un contrato.   

 

 

 


