
 

GUIA PARA ELABORAR UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  

Área: Liderazgo en Organizaciones Educativas 

Capítulo I: Introducción  

Trasfondo: ¿Cómo se originó la idea o tema para la investigación? Cuáles son los antecedentes? 

Planteamiento del problema: ¿Cuál es la controversia, preocupación o limitación que te lleva a 
investigar? Describe y explica la situación con datos y hallazgos, citando las fuentes consultadas. 

Propósito: ¿Cuál es el objetivo de la investigación que deseas lograr? ¿Existe relación clara entre el 
problema y el propósito?  

Justificación: ¿Cuál es la razón, importancia y necesidad para llevar a cabo la investigación?  

Preguntas de investigación: ¿Qué se tiene que contestar para lograr responder al problema y lograr el 
propósito de la investigación? Articule preguntas claras y pertinentes al problema y propósito de la 
investigación. En las preguntas incluya las variables, los conceptos o los aspectos relevantes del 
problema de investigación. Además, formule preguntas abiertas para lograr respuestas amplias y 
profundas. Es decir, deben contestarse con datos o información empírica provenientes de fuentes 
diversas.  

Definiciones: ¿Cuáles son los conceptos principales incluidos en el título y en las preguntas de 
investigación que deben definirse? 

Fluidez: ¿Se conectan las oraciones y los párrafos? 

Coherencia: ¿Todas las ideas están vinculadas con el tema o subtema en desarrollo? ¿Aportan a la 
descripción del tema o fenómeno en estudio?  

Capítulo II: Revisión de literatura 

Introducción: ¿Cuáles temas desarrollarás en este capítulo y en qué orden?  

Desarrollo: ¿Cuáles subtemas se requieren para analizar las dimensiones seleccionadas del problema de 
investigación? 

Integración: ¿Se sustentan los planteamientos del autor con fuentes de información citadas siguiendo el 
estilo APA? ¿Se analiza el problema de investigación con el marco teórico, empírico y normativo de las 
tres dimensiones del liderazgo educativo más pertinentes? 

Fluidez: ¿Se conectan las oraciones y los párrafos? 

Coherencia: ¿Todas las ideas están vinculadas con el tema o subtema en desarrollo? ¿Aportan a la 
descripción del tema o fenómeno en estudio?  

 

 



 

Capítulo III: Método 

Introducción: ¿Cuáles temas desarrollarás en este capítulo y en qué orden? ¿Cuál es el propósito del 
estudio? ¿Cuáles son las preguntas de investigación? 

Método: ¿Vas a llevar a cabo una investigación cualitativa, cuantitativa o mixta? ¿Por qué seleccionaste 
ese tipo de investigación? Apoya tus planteamientos con citas de las fuentes consultadas.  

Diseño: ¿Qué diseño vas a utilizar? ¿Por qué lo seleccionaste? ¿Cuánto aporta el diseño a la descripción 
del problema? Apoya los planteamientos con citas de las fuentes consultadas.  

Población y muestra (en caso que vayas a llevar a cabo una investigación cuantitativa): ¿Quiénes van a 
ofrecer los datos necesarios para contestar las preguntas de investigación? ¿Cuál es la población objeto? 
Si vas a trabajar con una muestra, ¿qué tipo de muestreo utilizarás (aleatorio, estratificado)? ¿De qué 
tamaño será la muestra? ¿Cómo la seleccionarás? 

Contexto y participantes (en caso de que vayas a llevar a cabo una investigación cualitativa): ¿Quiénes 
van a ofrecer la información necesaria para contestar las preguntas de investigación? ¿Cómo 
seleccionarás los participantes o colaboradores, de acuerdo con las técnicas que se recomiendan en la 
literatura? 

Técnicas para la recopilación de los datos (en caso de que vayas a llevar a cabo una investigación 
cuantitativa): Encuesta, entre otros.  

Técnicas para la recopilación de información (en caso de que vayas a llevar a cabo una investigación 
cualitativa): Observación, Entrevistas, Grupos focales, Análisis de documentos, etc.   

Instrumentos: ¿Cuál va a ser el instrumento que utilizarás para cada técnica que selecciones (encuesta-
cuestionario, entrevista y grupos focales- guía de preguntas, análisis de documentos- planilla)? No solo 
alude a ellos, describe en detalle en qué consisten y refiere al lector al apéndice donde lo encontrará. 
Describe cómo lo validarás en caso de que sea un cuestionario o evaluarán en caso de que sea una guía 
de preguntas o una planilla. No solo describe el procedimiento que utilizarás, sino también, refiere al 
lector al apéndice donde encontrará la planilla que completarán los miembros del comité de expertos 
que reclutarás. 

Procedimiento: ¿Cuáles pasos llevarás a cabo para implantar cada técnica de recopilación de datos o 
información?  

Análisis de los datos que recopiles: ¿Qué tipo de análisis estadísticos estarás llevando a cabo? ¿Por 
qué? Apoya tus planteamientos citando las fuentes que consultaste.   

Análisis de la información: ¿Qué modelo o programado utilizarás para analizar la información? ¿Por qué 
lo seleccionaste? ¿En qué consistirá? Apoya tus planteamientos con citas de las fuentes consultadas.   

Fluidez: ¿Se conectan las oraciones y los párrafos? 

Coherencia: ¿Todas las ideas están vinculadas con el tema o subtema en desarrollo? ¿Aportan a la 
descripción del tema o fenómeno en estudio?  
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