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II.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL.

Una segunda opción de titulación consiste en la elaboración de una propuesta
de intervención Profesional. En este caso, a diferencia de la tesis de grado, la
propuesta profesional es sólo a nivel de planteamiento, en esta segunda opción la
fundamentación y el diseño de similar propuesta constituye el núcleo central del
documento de titulación.
Muchos de los atisbos y de los pasos realizados por egresados del posgrado
suelen estar encaminados a esta dimensión aplicativa del conocimiento, la cual sin
duda es válida y pertinente,
Como es práctica cotidiana en el postgrado, una propuesta de intervención
profesional sustentada en una comunicación no procede, al menos solamente, de
la pura intuición o de la improvisación. Por el contrario, la fundamentación y el
diseño tienen un fuerte y claro sentido de planeación, que ha de proceder
necesariamente de una base conceptual que permita diseñar la estrategia general
de intervención y el desarrollo de los componentes temáticos y metodológicos
particulares para su posible aplicación. Todo, por supuesto, con relación a un
objeto de atención específico en términos de contenido, en un contexto
determinado dentro del campo de los sectores público y privado.
Es fácil apreciar que la utilidad de esta opción estriba en vincular y recuperar
inquietudes, esfuerzos y conocimientos del egresado con la elaboración de su
documento de titulación en forma más significativa y, sobre todo, con sentido más
práctico, aunque no por ello menos importante ni de menor calidad académica.
Con base en lo antes dicho, se señalan a continuación los componentes que
han de integrar la propuesta de intervención profesional:
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Componentes de la Propuesta de Intervención Profesional

TITULO E INDICE. Estos
elementos
han
de
reunir
características similares a lo
indicado en el cuadro anterior. El
Título, al igual que todo otro título
o
subtítulo
debe
poseer
elocuencia y brevedad, para el
caso de esta maestría es
recomendable
aludir
a
la
Administración
y
la
Mercadotecnia.

TITULO

INDICE

RESUMEN

El índice es más que un
requisito
formal,
resulta
fundamental para la consulta de la
obra pues permite conocer su
estructura y secuencia con base
de títulos adecuados a cada
capítulo y sección.

INTRODUCCION

JUSTIFICACION. En esta
opción debe destinarse un
espacio
específico
a
la
justificación,
con el fin de
destacar las razones de fondo
que hacen viable la propuesta
por
responder
a
ciertas
necesidades y en razón de la
situación específica

JUSTIFICACION

FUNDAMENTACION
TEÓRICA Y METODOLÓGICA.
Es el cimiento de la propuesta.
El argumento conceptual y la
claridad metodológica para su
desarrollo son expresión de una
comprensión clara del problema
a atender.

RESUMEN E INTRODUCCIÓN.
Deben presentar un panorama
suficientemente claro de la obra e
invitar a su lectura. El autor ha de
apoyarse en las categorías
básicas del trabajo a tiempo que
emplear un estilo sencillo.

DIAGNÓSTICO:
Determinación de
la naturaleza de un
problema

OBJETIVO
GENERAL

FUNDAMENTACI
ON TEORICA Y
METODOLOGICA
ESTRATEGIA DE
DESARROLLO Y

OBJETIVO
GENERAL.
Ocupa un lugar destacado,
pues su enunciación precisa
constituye la directriz general
de documento y de la
propuesta, para el autor y para
el lector.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO
Y APLICACIÓN. El desarrollo de
la estrategia de aplicación no es
improvisación o simple intuición,
sino plantación basada en la
fundamentación
teórica
y
metodológica.
La
selección,
secuencia y dosificación
de
contenidos, las actividades a
realizar, los medios a emplear,
etc. Han de tener su razón de ser
en ese basamento.

VIABILIDAD

CRITERIOS PARA
EVALUACION DE
LA PROPUESTA
CRITERIOS
PARA
LA
EVALUACION
DE
LA
PROPUESTA. Sin efectuar
propiamente una evaluación,
pues esta opción de titulación
queda a nivel de propuesta, es
necesario
identificar
los
aspectos que, en su momento,
deben ser valorados
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