ESTRUCTURA DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN
(TRABAJO SUFICIENCIA PROFESIONAL)
Título
En esta parte del plan se consigna el título de la investigación. Este debe ser redactado en
forma clara, precisa y directa. Asimismo, el título debe guardar coherencia con el tema y el
problema de la investigación. Es recomendable no presentar títulos demasiado extensos.
Justificación del tema a investigar
Se indica el tema de la experiencia significativa vinculado al campo educativo o a su
especialidad. Se explica las motivaciones y razones por las que se ha elegido dicha
experiencia, su importancia y viabilidad.
La justificación requiere considerar los aspectos conceptuales que comprende el tema. Se
recomienda explicar la necesidad o situación de atención, de forma clara, y señalar las
evidencias que sustentan la experiencia significativa elegida.
El problema de investigación o disparador de la experiencia significativa se presenta
redactado en forma de pregunta. Se redacta con claridad y en tiempo presente, y se utilizan
los conceptos claves del tema.
Objetivos
Se indican los objetivos del trabajo de investigación. Se presenta un listado de objetivos. Los
objetivos deben redactarse con mucha claridad.
Es importante que estos correspondan a la justificación del tema y guarden coherencia con
el problema planteado.
Descripción de la metodología
Se presenta y explica la ruta metodológica a seguir. Se justifica breve y claramente el proceso
reflexivo y de escritura narrativa que se tomará en cuenta para el desarrollo del trabajo
académico.
Es fundamental, mencionar cómo se considera los principios éticos de la investigación,
según lo trabajado por el vicerrectorado de investigación y acorde al estudio planteado.
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Además, se debe presentar el cronograma de trabajo en el que se detallan las fases para el
desarrollo del trabajo de suficiencia profesional.
Al plantear la metodología es importante asegurar la coherencia y consistencia interna de
acuerdo a la estructura solicitada.
Referencias
Se indica los datos completos de las referencias consultada para la elaboración del Plan. Las
referencias se presentan de acuerdo a las pautas formales. Se recomienda la consideración
de fuentes en otro idioma. Asimismo, es conveniente cuidar la actualidad (de preferencia no
mayor a 10 años) y pertinencia de las fuentes utilizadas.
El plan debe comprender entre 1500 y 2000 palabras en toda su elaboración. Este debe ser
redactado en un lenguaje académico, respetando las normas de ortografía y puntuación.
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