CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

I. INTRODUCCIÓN
Como parte de los elementos necesarios para ingresar a la Maestría en Psicotraumatología
Clínica y Forense, las personas aspirantes deberán presentar un proyecto de investigación a
desarrollar a lo largo del programa, el cual tendrá que estar relacionado con las líneas de investigación y debe poner en juego un escenario de intervención, atendiendo las características y
contenidos que se indican en este documento.
Los elementos y orientaciones que se presentan, tienen el propósito de brindar a las y
los aspirantes algunas líneas generales sobre el proyecto de investigación. De tal manera que
en su elaboración se incluyan, de manera inicial, los elementos mínimos para su desarrollo,
tomando en cuenta las dimensiones y características de la investigación.

II. CONSIDERACIONES GENERALES
Para plantear un proyecto de investigación, éste debe partir de tres preguntas centrales:
¿qué es lo que se pretende conocer?, ¿qué procesos (teóricos y metodológicos) se consideran
necesarios para aproximarse a lo que se quiere conocer? y ¿cuál es el aporte que se espera
producir?
Otro punto a considerar es el uso adecuado del lenguaje, lo cual implica una redacción
clara, directa y precisa. Las referencias teóricas deben ser claras y coherentes dependiendo
del análisis y metodología que se adopta. Lo anterior implica un trabajo de exploración previo
que le dé fundamentos a lo que se expone en el proyecto.

III. ESTRUCTURA
Las delimitaciones y esquema general que se sugiere contenga el proyecto, son las siguientes:
1. Definir un proyecto de investigación a partir del título que dé cuenta del problema que se
quiera investigar, el cual debe ser interesante y novedoso, para lo cual se debe elaborar
un resumen explicando las consideraciones generales del mismo.
2. Se debe presentar una justificación que atienda las perspectivas teóricas desde las que
se ha estudiado el problema y exponga la relevancia de abordar empíricamente el tema
en cuestión.

3. Con ello se puede hacer un planteamiento del problema para ser abordado, caracterizado
y discutido desde las líneas metodológicas propias y que enriquezcan la investigación en
el tema.
4. Una vez delimitado lo anterior, se pueden presentar las preguntas de investigación que
guiarán a la misma, cuestionándolas a partir de su viabilidad disciplinaria y especificando
los alcances que tendrá.
5. Trabajar en un proyecto de investigación requiere de una búsqueda puntual y análisis
de bibliografía acerca de la temática que se aborda. Eso permitirá darle el fundamento
teórico - empírico a la hipótesis de la investigación, la cual permitirá darle un alcance al
proyecto que estamos planteando.
6. De lo anterior, podremos considerar los objetivos generales y particulares que guiarán la
investigación, lo cual permitirá ser concretos respecto a viabilidad de lo los resultados que
se espera obtener.
7. También resulta necesario que se exponga la propuesta metodológica a través de las
cuales se conducirá el proyecto. Esto en relación a la estrategia para su desarrollo, que
incluya formas de recolección y análisis de datos.
					

								
												

