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En el momento de postularse para un estudio de doctorado en Alemania (doctorado estructurado o 
doctorado modelo aprendiz), o de solicitar un cupo para realizar un proyecto investigación, es necesario 
presentar una propuesta investigativa. 
 
El propósito de la propuesta de investigación es asegurarse de que los candidatos ya han investigado lo 
suficiente sobre su área de interés y que pueden proveer más que una descripción general sobre el tema 
de investigación. Esta propuesta no obstante no es un proyecto ya finalizado (los resultados no pueden 
predecirse de antemano y probablemente tendrá que modificarse con el tiempo. 
 
El proyecto de investigación debe aclarar detalladamente los siguientes puntos 
1. La identificación de un problema científico 
2. La existencia de un método específico para resolverlo 
3. La realización de la investigación en un tiempo determinado y a costos razonables. 
 
 
I. Se deben tener en cuenta especialmente los siguientes aspectos formales 
 

1. Información General  
• Extensión: 4 a 15 páginas (no menos de 1500 palabras) 
• La propuesta deberá ser clara y concisa 
• La propuesta deberá tener un diseño homogéneo y claro: tipo de letra estándar (por ej. Arial, 

Garamond, etc.), interlineado (1,5 líneas), el documento debe incluir tabla de contenido, números 
de página, etc. 

 
2. Bibliografía y citación 
La propuesta de investigación debe ser escrita por Usted. Cualquier información de otras fuentes 
deberá ser citada. Asegúrese siempre de diferenciar claramente en el texto cuáles apartados han sido 
escritos por Usted y cuáles por otro autor. Cualquier tipo de información que no sea citada 
debidamente o que pueda considerarse plagio, lo descalificaría inmediatamente. 
 
 

¿CÓMO ESCRIBIR UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN? 

Hoja informativa 
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3. Revisión 
• Revise la gramática y escritura de su propuesta  
• Revise que tanto el título, el resumen y el contenido de su propuesta sean congruentes 
• Pida a una persona de la comunidad académica que revise su propuesta para asegurarse de que 

cumpla con los estándares académicos internacionales. 
 
 

II. La propuesta debería contar con los siguientes items 
 

1. Portada 
La portada debe incluir: 
• Datos personales del solicitante: nombre, título académico, posición/cargo en su propia universidad, 

fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección de trabajo y privada incluyendo teléfono (con indicativo 
de país y ciudad) y dirección de email 

• Título del proyecto de investigación: corto, claro, conciso 
Área de investigación (p.ej. Ciencia Política) 
 

2. Panorama General del Área de Investigación y Bibliografía  
Esta sección debe mostrar que Usted está familiarizado con las ideas del área en la que quiere 
investigar, y que conoce los requerimientos metodológicos. Se debe incluir: 
• Problema que motiva su proyecto de investigación / Tesis de trabajo 
• Descripción breve y clara del estado del arte del tema, relacionado con su investigación específica 
(incl. títulos de las contribuciones más importantes de otros investigadores, etc.) 
• Discusión clara y lógica del marco teórico y metodológico 
 
3. Preguntas Claves de Investigación y Objetivos  
Aquí debe indicar la relevancia de su investigación y justificar la razón por la que se lleva a cabo 
• Mencione claramente: 

→ ¿Qué intenta averiguar? 
→ ¿Cuáles objetivos quiere alcanzar? 

• Indique sus preguntas de investigación presentadas a manera de hipótesis y que puedan ser 
evaluadas según criterios específicos 

 
4. Metodología 
• Información detallada: 

→ ¿Cómo planea responder sus preguntas de investigación? 
→ ¿Cuáles fuentes (bibliografía científica) consultará para ese propósito? 
→ ¿Cuáles técnicas de análisis empleará? 
→ ¿Cuánto tiempo necesitará para este fin? 

• Defina estrategias de investigación dependiendo de su área y campo de investigación: 
Por ejemplo: descripción de los métodos de recolección de datos, controles a introducir, 
métodos de estadística, tipo de análisis, etc. 
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• Aspectos éticos y también dificultades anticipadas en la recolección de datos (si aplica) 
 

5. Cronograma Estimado 
• Información acerca del cronograma estimado y el tiempo necesario para cada una de las fases 

(normalmente un doctorado se realiza en 3 años) 
 

6. Bibliografía de Investigación 
• Haga una lista de los trabajos académicos que ha mencionado en su propuesta 

→ Por lo menos algunos de ellos deberán ser publicaciones recientes  
→ Mencione sólo las publicaciones que Usted ha utilizado para preparar el resumen de su 

investigación 
→ Nunca copie fuentes bibliográficas de otros documentos.  
→ En caso de publicaciones importantes que no se encuentren en su país, menciónelas en 

una lista aparte y deje claro que no ha tenido la posibilidad de consultarlas todavía 
 

7. Checklist 
La propuesta debe contar con los siguientes apartados 
• Portada 
• Tabla de Contenido 
• Resumen (abstract de media página) 
• Introducción al tema general 
• Formulación del problema y justificación del proyecto de investigación (Hipótesis y objetivos de la 

investigación 
• Estado del arte de la investigación sobre el tema 
• Marco teórico 
• Métodos de investigación (por ej. recolección de datos, análisis y evaluación de datos para 

investigaciones empíricas, análisis de textos y documentos para trabajos de humanidades, etc.) 
• Resultados esperados 
• Bibliografía 
• Apéndices, por ej.: tablas, gráficas, cuestionarios. 
• Cronograma de la realización del proyecto 
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