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Carta-pedido de aprobación de proyecto
Asunción….de………….del 20XX

Sr./Sra.
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Decano/a de Postgrado / Director Académico de Grado
Universidad Americana
Presente

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitar la aprobación del título tentativo de la Tesis
“…………………………….………………………………………….”, para obtener el título de
Licenciatura/Maestría/Doctorado en ………………………………………………………………,
bajo la modalidad tutoría Individual/Grupal.
La investigación que se desarrollará consistirá en: (breve descripción de la razón).
En la espera de una respuesta favorable a la petición, me despido de Usted con mi
consideración más distinguida.

-----------------------------------Alumno (CI – Teléfono – E-mail)

-----------------------------Tutor
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El Título Tentativo de la Investigación
Los verbos de acción del proyecto de investigación deben estar en tiempo futuro: “La
investigación se realizará…; se aplicará un test de….; se cotejarán…..”.

Planteamiento del Problema
Se presentan los antecedentes del objeto de investigación, los datos que sustentan la
necesidad de la investigación, las referencias necesarias para sustentar los datos presentados
(según las Normativas Internacionales APA, ABNT o VANCOUVER).
El planteamiento del Problema culmina con la Pregunta Central (que constituye la
cuestión, el problema a ser investigado. Esta pregunta central deberá coincidir con el Título y
con el Objetivo general del trabajo)
Preguntas Específicas de Investigación
De tres a cinco preguntas específicas. Son el desglose, disgregación o desmembración, de
la pregunta central. Cada pregunta específica deberá corresponder a un objetivo específico de
investigación.
Objetivos
General. Deberá coincidir con la Pregunta Central y con el Título del trabajo.
Específicos. Deberán coincidir con las Preguntas Específicas de Investigación.
Justificación
Presentar la relevancia social, teórica y/o metodológica que tendrá la investigación.
Explicar claramente la importancia que tendrá el estudio, quiénes -y cómo- serán beneficiados
con el trabajo.
Viabilidad
Se explican todos los detalles que sostendrán la factibilidad del trabajo.
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Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema
Explicar los aspectos ya conocidos del fenómeno a ser considerado e indicar claramente
los aspectos desconocidos que serán investigados.
Limitaciones (si existiesen)
Presentar las limitaciones de orden cultural si existiesen, sobre todo si el trabajo se
conectará con otras especialidades que no pertenezcan a la del responsable de la investigación.
Consecuencias de la investigación
Presentar claramente los aspectos éticos, resultados favorables o desfavorables que podrá
tener la investigación.
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Marco Teórico
Presentación de la bibliografía básica
Presentar (5-10 fuentes), las Referencias que serán utilizadas para el sustento teórico de la
investigación, teniendo en cuenta las temáticas de los objetivos específicos. No desarrollar
ninguna temática específica a este nivel.

Hipótesis
(Si fuese aplicable, dependiendo de los diseños y tipos de investigación)
Identificación de las Variables o Constructos
Surge del objetivo general, cuando no hay hipótesis; de otro modo surge de la hipótesis y
se debe declarar cuales son las variables y sub-variables de la matriz y su nivel de
dependencia/independencia.
Definición Conceptual de las Variables o Constructos
Se define cada una de las variables, presentando en cada caso las fuentes. Las
definiciones deben ser desde el punto de vista los especialistas en cada área de estudio.
Definición Operacional de las Variables
Es la preparación del instrumento de recolección de datos
Variables

Dimensiones

Indicadores

Instrumento
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Método
En esta sección se aclara el plan, abordaje o estrategia concebida para obtener la
información que se desea.
Diseño de Investigación
Desarrollar el diseño propio, según el enfoque (cuantitativo, cualitativo o mixto) de
investigación.
Tipo de Investigación
Desarrollar sólo el tipo seleccionado, más apropiado, según el enfoque (cuantitativo,
cualitativo o mixto) de investigación
Nivel de Conocimiento Esperado
Explicar el alcance de la investigación, es decir, la profundidad pretendida a ser
alcanzada en el trabajo.
Población y Muestra
Presentar la población y muestra, según los procedimientos propios de cada uno de los
enfoques (cuantitativo, cualitativo o mixto) de investigación.
Instrumentos y Técnicas de Recolección de Datos
Describir los materiales que serán utilizados y su función o papel en la investigación.
Procedimientos de Aplicación de Instrumento
Describir exactamente cómo se aplicará el instrumento de recolección de datos, con
quién, con qué, cada paso que será llevado a cabo para recolectar los datos, según los enfoques
(cuantitativo, cualitativo o mixto) de investigación.
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Resultados
Presentación de los Resultados
Se deberá indicar en el proyecto la forma en que se presentarán los resultados de la
investigación.
Análisis de Datos
Presentar las técnicas que serán utilizadas para la realización del análisis de los datos
recolectados. Estos serán sometidos a análisis, interpretación y discusiones en donde el/la que
investiga deberá buscar las conexiones necesarias para enriquecer al máximo la investigación a
través del razonamiento lógico.
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Comentario
Indicar la forma en que será organizada la conclusión del trabajo, que deberá responder a
los objetivos específicos de la investigación.
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Recomendaciones
Indicar los criterios que serán utilizados para la elaboración de las recomendaciones del
trabajo de investigación.
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Cronograma de Actividades
Realizar el Cronograma de actividades, de acuerdo al Grafico de Gantt.
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Presupuesto tentativo de la investigación
Indicar los ítems que supondrá algún costo en la investigación.
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Referencias
Presentar, en orden alfabético ascendente (a-z), la bibliografía –ya especificada en el marco teórico
del proyecto– más las fuentes de metodología.
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Anexo
Presentar el Instrumento de Recolección de Datos.

