
Cómo escribir una 
propuesta doctoral
Doctorado en Psicología



Propuesta doctoral para 
aplicar al Doctorado en 

Psicología

Para qué
Expone la pertinencia de la pregunta de investigación y el valor 
que tiene responderla para la disciplina psicológica.

?

Cómo
Detalla cómo se busca responder a la pregunta de 
investigación, al precisar la metodología del estudio.

Qué
Presenta una pregunta de investigación clara y precisa, para 
responder a un vacío o brecha de investigación y facilitar el 
desarrollo de su campo de estudio.



Contenido 
de la 

propuesta

Título

Planteamiento del problema
Describe de forma detallada la 
problemática de interés en el 
contexto internacional, nacional y 
regional. 

Estado del Arte
Ofrece los antecedentes empíricos 
del estudio, preferiblemente, de los 
últimos cinco años. Además, 
evidencia su experticia en el tema 
de investigación.

Pregunta de investigación
Formula la pregunta de 
investigación y la articula a una de 
las cinco líneas de investigación del 
Doctorado en Psicología.

Justificación
Justifica la relevancia del estudio, 
ya sea a nivel teórico, 
metodológico, social, político y/o 
ético.

Objetivos
Enuncia la finalidad del estudio

Marco conceptual
Presenta las categorías de análisis y 
los conceptos centrales del estudio.

Método
Describe los procedimientos para 
desarrollar la investigación, con el 
desarrollo de las secciones de 
diseño, participantes/muestra, 
instrumentos / técnicas, análisis de 
datos y consideraciones éticas.

Referencias

Consideraciones de forma
Uso de normas de escritura de la 
APA, última edición. 

Extensión entre 10 y 20 páginas.



Bienestar y Salud Integral
Promueve la reflexión crítica sobre los modelos 
clásicos y contemporáneos de la salud y el 
bienestar, desde lo psicológico, atendiendo a sus 
problemáticas desde perspectivas teóricas 
contemporáneas y examinando las tendencias 
actuales en investigación en el área. 

Conflictos Sociales y Armados: 
Abordajes psicosociales hacia la 
construcción de culturas de paz 
Estudia y promueve la acción transformadora 
desde el campo psicosocial sobre problemáticas y 
dinámicas de estos conflictos en Colombia y 
América Latina. Sus contribuciones se inscriben 
en diversas perspectivas de la Psicología Social y 
se nutre de abordajes interdisciplinarios y 
transdisciplinarios.

Líneas de investigación

María Teresa Varela
Natalia Cadavid Ruiz

Ivonne Leadith Díaz
María Irene Victoria
James Cuenca



Familia, Crianza y Contextos 
Aborda desde la disciplina y, con un diálogo interdisciplinar, las 
diferentes configuraciones familiares, los procesos de crianza y 
el papel que juegan los diversos cuidadores familiares y no 
familiares en contextos diversos, para el bienestar de la familia 
y la construcción de sujetos sociales.

Psicología, Trabajo y Subjetividad
Promueve lecturas alternativas y críticas sobre los problemas del 
mundo del trabajo y las organizaciones. Además, analiza las 
formas contemporáneas de la constitución de la subjetividad
y las transformaciones locales y globales del trabajo.

Construcción de Conocimiento en Contextos 
Educativos 
Estudia los procesos cognitivos, afectivos, motivacionales e 
interactivos en contextos de aprendizaje situado, en ámbitos de 
educación formal y no formal. 

Solanlly Ochoa
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Martha Patricia Romero
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