PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN O PROYECTO EDUCATIVO
Elementos para la presentación
Maestro, maestra, en el marco del proceso de selección de la beca de maestría que
otorgará la Secretaría de Educación, es necesario que usted presente una propuesta de
investigación o un proyecto educativo, que tendrá al final de la maestría aplicabilidad en
la institución educativa donde labora.
Tenga en cuenta para la escritura los siguientes criterios que serán evaluados:
Extensión: máximo 10 páginas (presentar un escrito de más páginas es motivo para no
ser evaluado y quedar excluido del proceso). El documento debe estar en PDF para
subirlo a la plataforma (si el documento está en otro formato, no será posible que la
plataforma lo acepte, recuerde PDF).
Fuente: arial 12. Espaciado 1,0.
1. Planteamiento del problema. Este debe ser claro, delimitado y pensado en la realidad
de la escuela.
2. Objetivos. Deben estar claramente formulados, en concordancia con las problemáticas
planteadas.
3. Referentes conceptuales. Manejo de referentes conceptuales y teóricos para apoyar
la propuesta a desarrollar.
4. Diseño metodológico. Establecer claramente la metodología y enfoque a utilizar en
el proceso investigativo, hacer referencia a técnicas o herramientas de recolección de
información.
5. Horizonte de la investigación o de la propuesta educativa. La investigación o la
propuesta educativa, permite generar conocimiento de utilidad para el campo educativo.
Los resultados de la investigación aportarán soluciones a problemas concretos del campo
educativo.
Importante si la propuesta se articula al Plan de Desarrollo de Medellín 2016 – 2019.
6. Aspectos formales. La investigación debe está ajustada a las Normas APA. Estar bien
escrita, con buena redacción y con un uso adecuado de las reglas ortográficas.
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