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Componentes esenciales para elaborar un trabajo de grado



Presentación

Se puede aprovechar la ocasión de la tesis 
(aunque el resto del período universitario 

haya sido desilusionante o frustrante) para 
recuperar el sentido positivo y progresivo 

del estudio no entendido como una 
cosecha de nociones, sino como 

elaboración crítica de una experiencia, 
como adquisición de una capacidad (buena 

para la vida futura) para localizar los 
problemas, para afrontarlos con método, 

para exponerlos siguiendo ciertas técnicas 
de comunicación.

(Eco, 1982, s.p.)

Bastante razón acompaña a Umberto Eco en el 
ya clásico texto Cómo se hace una tesis. Técnicas y 
procedimientos de estudio, cuando señala que la 
elaboración del trabajo final de un proceso 
académico de educación superior puede servir 
para recuperar el sentido positivo del estudio en 
tanto “elaboración crítica de una experiencia”, 
más allá de la acumulación de nociones que no 
siempre sirven para encarar de forma efectiva 
asuntos problémicos tanto a nivel disciplinar 
como en instancias diversas de lo vital.
 
¿Resuena en ti de alguna manera, querido lector, 
esta apuesta? Si hasta ahora estás comenzando 
el proceso de tu trabajo de grado puede que te 
resulte difícil comprender la posición del autor 
porque, seguramente, llegas a este momento 
con todos los temores y prevenciones sobre lo 
que significa elaborar el trabajo final de grado. 
Tal vez conoces historias, casi leyendas, de estu-
diantes que, habiendo terminado materias, han 
durado años en la elaboración de su texto y no 
han obtenido su título universitario; probable-
mente has escuchado historias de profesores 
terribles, casi inquisidores, que en la sustenta-
ción del trabajo de grado han puesto a temblar 
los nervios más fuertes; o, posiblemente, ya has 
experimentado cómo un tema no delimitado 
puede, como un monstruo de siete cabezas y 
diez mil tentáculos, atraparte y ahogarte en un 
mar de nociones, conceptos, cifras y, por 
supuesto, sinsabores. 

¡Qué panorama más terrible! ¿No es verdad? Sin 
embargo, ¡no debes preocuparte más de lo nece-
sario! Demasiadas leyendas negativas sobre el 
tema circulan en los pasillos universitarios y son 
pocas las historias que se cuentan de procesos 

de trabajo de grado exitosos que han abierto 
puertas profesionales y vitales de mucho valor a 
los recién egresados. ¡Son muchos más los 
felices sobrevivientes que los tristes desertores, 
eso está comprobado! 

Así pues, si aprovechas este momento, un 
momento trascendental en tu proceso académi-
co y vital acumularás una experiencia funda-
mental para tu camino profesional. ¡Aquí está el 
CLEO para ayudarte! 

En este documento encontrarás los componen-
tes esenciales para elaborar tu trabajo de grado; 
conocerás asuntos relevantes a la hora de 
emprenderlo, desarrollarlo y culminarlo con la 
escritura de tu texto; un texto que dará cuenta 
de tu capacidad para plantear un problema, asirlo 
con método y rigor, desarrollar algunas conclu-
siones y, de manera muy importante, exponerlo y 
defenderlo para que pueda hacer parte del entra-
mado de conocimientos de tu área disciplinar. 

¡Ánimo y avanza sin temores! ¡Al final del camino sabrás la gran 
tarea que has afrontado y lo mucho que habrás aprendido!
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En principio, la primera respuesta es que es un 
requisito: paso indispensable para obtener el 
anhelado título universitario. Y así lo es. Sin 
embargo, en las últimas décadas y según las 
áreas disciplinares, se han creado diversas 
modalidades para la titulación. En algunos 
casos puede culminarse el proceso académico 
con el cumplimiento de una práctica profesio-
nal, con el desarrollo de una pasantía o con la 
modalidad grado – postgrado. Esta última se 
refiere al hecho de que el estudiante inicia un 
postgrado y, al lograr la aprobación de uno o 
dos semestres, según sea la política de la facul-
tad o universidad, esto lo exime de presentar 
un trabajo final de grado. ¿Tienes alguna de 
estas opciones? 

Si estás leyendo este documento es posible que 
no; no obstante, puede que, teniendo estas 
opciones hayas preferido la hermosa tarea de 
investigar y culminar tus estudios con la elabora-
ción de un trabajo final de grado. Si es así, ¡en 
hora buena! En cualquiera de los dos casos, 
requisito o decisión, es importante advertir que 
esta solicitud no es un capricho de las universi-
dades, ni tampoco un “filtro” salvaje final de las 
facultades o programas académicos. Por el 
contrario, es la oportunidad de integrar los 
conocimientos adquiridos durante tu estudio 
progresivo al identificar, plantear y asumir 
teórica y metodológicamente un problema 
relevante para tu área de estudio. 

Lo que te permite este proceso es afinar tu 
capacidad para focalizar problemas, utilizar una 
serie de herramientas para comprenderlos y 
postular posibles soluciones o, en caso de ser 
una investigación documental, interrelacionar 
información para avanzar en la comprensión de 
un tema específico que será base de otros 
muchos avances en el área. Significa saber orde-
nar ideas y llevarlas a la práctica, y así, volverlas 

útiles para una disciplina o para una comunidad 
o grupo social particular. Y esto, querido estu-
diante, no sólo tendrá valor en tu trabajo final de 
grado, se convertirá, gracias a esta experiencia, 
en una habilidad que te servirá para asumir 
diversos proyectos, retos e innovaciones que 
enfrentarás en tu futura vida profesional, acadé-
mica y hasta en tu cotidianidad. ¡Encuentra el 
sentido de esta experiencia desde ahora! ¡Te 
llevará lejos!
 
En adelante, encontrarás una guía en términos 
de elección y delimitación de temas, métodos y 

metodologías; además algunos apuntes esencia-
les para la escritura. Ten en cuenta que es una 
guía básica y que deberás conocer y atender a 
los lineamientos de tu unidad académica y las 
orientaciones de tu tutor para realizarlo con 
éxito. No hay una única manera de elaborar tu 
trabajo final de grado, así que no olvides com-
plementar los componentes enunciados en este 
documento con los requerimientos de tu área 
disciplinar y de tu universidad. 

¿Por qué y para qué la elaboración 
de un trabajo final de grado? 



En principio, la primera respuesta es que es un 
requisito: paso indispensable para obtener el 
anhelado título universitario. Y así lo es. Sin 
embargo, en las últimas décadas y según las 
áreas disciplinares, se han creado diversas 
modalidades para la titulación. En algunos 
casos puede culminarse el proceso académico 
con el cumplimiento de una práctica profesio-
nal, con el desarrollo de una pasantía o con la 
modalidad grado – postgrado. Esta última se 
refiere al hecho de que el estudiante inicia un 
postgrado y, al lograr la aprobación de uno o 
dos semestres, según sea la política de la facul-
tad o universidad, esto lo exime de presentar 
un trabajo final de grado. ¿Tienes alguna de 
estas opciones? 

Si estás leyendo este documento es posible que 
no; no obstante, puede que, teniendo estas 
opciones hayas preferido la hermosa tarea de 
investigar y culminar tus estudios con la elabora-
ción de un trabajo final de grado. Si es así, ¡en 
hora buena! En cualquiera de los dos casos, 
requisito o decisión, es importante advertir que 
esta solicitud no es un capricho de las universi-
dades, ni tampoco un “filtro” salvaje final de las 
facultades o programas académicos. Por el 
contrario, es la oportunidad de integrar los 
conocimientos adquiridos durante tu estudio 
progresivo al identificar, plantear y asumir 
teórica y metodológicamente un problema 
relevante para tu área de estudio. 

Lo que te permite este proceso es afinar tu 
capacidad para focalizar problemas, utilizar una 
serie de herramientas para comprenderlos y 
postular posibles soluciones o, en caso de ser 
una investigación documental, interrelacionar 
información para avanzar en la comprensión de 
un tema específico que será base de otros 
muchos avances en el área. Significa saber orde-
nar ideas y llevarlas a la práctica, y así, volverlas 

útiles para una disciplina o para una comunidad 
o grupo social particular. Y esto, querido estu-
diante, no sólo tendrá valor en tu trabajo final de 
grado, se convertirá, gracias a esta experiencia, 
en una habilidad que te servirá para asumir 
diversos proyectos, retos e innovaciones que 
enfrentarás en tu futura vida profesional, acadé-
mica y hasta en tu cotidianidad. ¡Encuentra el 
sentido de esta experiencia desde ahora! ¡Te 
llevará lejos!
 
En adelante, encontrarás una guía en términos 
de elección y delimitación de temas, métodos y 

metodologías; además algunos apuntes esencia-
les para la escritura. Ten en cuenta que es una 
guía básica y que deberás conocer y atender a 
los lineamientos de tu unidad académica y las 
orientaciones de tu tutor para realizarlo con 
éxito. No hay una única manera de elaborar tu 
trabajo final de grado, así que no olvides com-
plementar los componentes enunciados en este 
documento con los requerimientos de tu área 
disciplinar y de tu universidad. 

¡Adelante!

Para investigar no se requiere haber desarrollado grandes habilidades de indagación ni contar 
con un bagaje de conocimientos enormes, solo se necesita la voluntad de emprender búsque-
das para solucionar problemas y responder preguntas a través de las herramientas teóricas y 
metodológicas que has adquirido en tu proceso formativo. Las habilidades y los conocimientos 
se van perfeccionando con la práctica, y la realización del trabajo de grado es tu primer gran 
escalón en ese proceso.

¡No lo olvides!
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Si tu escenario es más bien desértico, una recomendación especial para 
que empieces a definir y delimitar tu tema de investigación es indagar 
en tu carrera o facultad cuáles son las líneas o grupos de investigación 
activos y contactarse con profesores líderes o estudiantes miembros 
para saber sobre qué temas están trabajando y cuáles podrían ser 
temas de investigación necesarios para la disciplina. En general, los 
grupos de investigación se reúnen periódicamente, puedes asistir y 
conocer lo que hacen y la forma en que investigan, es una experiencia 
enriquecedora que la mayoría de las veces se desperdicia por falta de 
conocimiento o por falta de interés. ¡Indaga y aprende de la experiencia 
de otros, no te arrepentirás!
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Buenas y 
apropiadas elecciones

La elección del tema es una tarea inicial y de suma relevancia en este proceso. Es posible que a lo 
largo de tu formación hayas identificado con claridad cuáles son las temáticas sobre las que te 
interesa investigar, o que en medio de variadas indagaciones en algunas materias hayas detectado 
problemáticas que puedan resultar de alto interés en tu disciplina. Para estos escenarios, o para un 
escenario más bien desértico, los siguientes aspectos te servirán para encontrar el camino o para 
afinar tus miradas. ¡Presta atención y activa todos tus radares!

En esta etapa de tu camino profesional deberás asumir un tema con 
claridad, volverte experto en él, aunque te parezca menor, y desarro-
llarlo con rigor según los aprendizajes obtenidos durante tu formación. 
Las temáticas, si es de tu interés seguir investigando, seguirán creciendo 
y, poco a poco, tendrás más facultades para afrontarlas, pero en esta 
etapa es importante demarcar un tema y asumirlo con seriedad, según 
el tiempo y los recursos de los que dispones. 

Esta decisión podrá definir de muchas maneras el modo en que desarro-
llas tu trabajo final de grado. El tutor es una figura acompañante de 
mucha relevancia, será tu guía en la inmersión en la investigación, así 
como en la discusión teórica y metodológica que tu investigación esta-
blezca. Los profesores universitarios tienen, en general, grados de espe-
cialización en temas específicos. Durante tu recorrido académico habrás 
identificado la especialización y el grado de profundización que tus 
profesores tienen sobre uno u otro tema. Así pues, cuando ya sepas el 
campo o área en la que quieres desarrollar tu proceso de investigación, 
ubica a un profesor con el que podrías trabajar, exponle tus intereses y 
sírvete de tu experiencia para delimitar el tema.

Delimitar el tema 
objeto de estudio

Este es un asunto crucial. El desarrollo de un proceso como estos 
requiere mucho tiempo y atención, por lo que es indispensable que 
puedas identificar temáticas que te interesen de manera importante. 
Depende de la disciplina en la que estés inmerso, sean ciencias naturales, 
sociales, humanas, ingenierías o tecnologías, vale la pena que identifi-
ques tus gustos y tus habilidades en áreas o campos de estudio en donde 
te gustaría profundizar. Así, te moverá durante el proceso algo más que 
el requisito, y te sentirás satisfecho de poder avanzar en temas que para 
ti merecen especial atención. Esto, aunado a un conocimiento panorámi-
co de las necesidades que hay en ese campo o área específica, te permi-
tirá pensar en temas que sean de utilidad y que puedan tener un desarro-
llo posterior tanto en tu vida profesional como en tu saber disciplinar.

Una vez te hayas ubicado en un campo o área específica debes tener 
muy presente la tarea de delimitar muy bien el tema u objeto de estudio. 
Una característica común entre los estudiantes que están elaborando por 
primera vez un trabajo de grado es que plantean proyectos de investiga-
ción demasiado amplios y con pocas posibilidades reales de realización. 
¡No permitas que la soberbia intelectual te juegue una mala pasada! Es 
mejor asumir y afrontar un tema específico, que puedas abordar según 
tus recursos y posibilidades, tanto teóricos como metodológicos, y muy 
importante, con acceso a fuentes manejables según tu experiencia, que 
proponerse una tarea épica para la cual aún no estás preparado. Recuer-
da aquel adagio popular: “quien mucha abarca poco aprieta”. 

Intereses personales



Si tu escenario es más bien desértico, una recomendación especial para 
que empieces a definir y delimitar tu tema de investigación es indagar 
en tu carrera o facultad cuáles son las líneas o grupos de investigación 
activos y contactarse con profesores líderes o estudiantes miembros 
para saber sobre qué temas están trabajando y cuáles podrían ser 
temas de investigación necesarios para la disciplina. En general, los 
grupos de investigación se reúnen periódicamente, puedes asistir y 
conocer lo que hacen y la forma en que investigan, es una experiencia 
enriquecedora que la mayoría de las veces se desperdicia por falta de 
conocimiento o por falta de interés. ¡Indaga y aprende de la experiencia 
de otros, no te arrepentirás!

No tomes malas decisiones: no pienses en esco-
ger el profesor más chévere, el que mejor te cae, 
o el “menos cuchilla”, eso puede ser muy infortu-
nado. Es tu tema y tu campo de estudio el que 
debe orientar la escogencia del tutor, él te 
acompañará eficazmente si puede guiarte 
porque realmente tu tema es su especialidad. 
Presta atención: aunque tu tutor es una figura 
vital, el trabajo de grado es un proceso tuyo, no 
permitas que los intereses de éste se sobrepon-
gan a tus propios intereses. ¡Asume tu aprendi-
zaje y desarróllalo! Tu tutor es una guía, no 
debes convertirte en auxiliar de un proceso 
particular de investigación de tu profesor.

En esta etapa de tu camino profesional deberás asumir un tema con 
claridad, volverte experto en él, aunque te parezca menor, y desarro-
llarlo con rigor según los aprendizajes obtenidos durante tu formación. 
Las temáticas, si es de tu interés seguir investigando, seguirán creciendo 
y, poco a poco, tendrás más facultades para afrontarlas, pero en esta 
etapa es importante demarcar un tema y asumirlo con seriedad, según 
el tiempo y los recursos de los que dispones. 

Esta decisión podrá definir de muchas maneras el modo en que desarro-
llas tu trabajo final de grado. El tutor es una figura acompañante de 
mucha relevancia, será tu guía en la inmersión en la investigación, así 
como en la discusión teórica y metodológica que tu investigación esta-
blezca. Los profesores universitarios tienen, en general, grados de espe-
cialización en temas específicos. Durante tu recorrido académico habrás 
identificado la especialización y el grado de profundización que tus 
profesores tienen sobre uno u otro tema. Así pues, cuando ya sepas el 
campo o área en la que quieres desarrollar tu proceso de investigación, 
ubica a un profesor con el que podrías trabajar, exponle tus intereses y 
sírvete de tu experiencia para delimitar el tema.

Este es un asunto crucial. El desarrollo de un proceso como estos 
requiere mucho tiempo y atención, por lo que es indispensable que 
puedas identificar temáticas que te interesen de manera importante. 
Depende de la disciplina en la que estés inmerso, sean ciencias naturales, 
sociales, humanas, ingenierías o tecnologías, vale la pena que identifi-
ques tus gustos y tus habilidades en áreas o campos de estudio en donde 
te gustaría profundizar. Así, te moverá durante el proceso algo más que 
el requisito, y te sentirás satisfecho de poder avanzar en temas que para 
ti merecen especial atención. Esto, aunado a un conocimiento panorámi-
co de las necesidades que hay en ese campo o área específica, te permi-
tirá pensar en temas que sean de utilidad y que puedan tener un desarro-
llo posterior tanto en tu vida profesional como en tu saber disciplinar.

Una vez te hayas ubicado en un campo o área específica debes tener 
muy presente la tarea de delimitar muy bien el tema u objeto de estudio. 
Una característica común entre los estudiantes que están elaborando por 
primera vez un trabajo de grado es que plantean proyectos de investiga-
ción demasiado amplios y con pocas posibilidades reales de realización. 
¡No permitas que la soberbia intelectual te juegue una mala pasada! Es 
mejor asumir y afrontar un tema específico, que puedas abordar según 
tus recursos y posibilidades, tanto teóricos como metodológicos, y muy 
importante, con acceso a fuentes manejables según tu experiencia, que 
proponerse una tarea épica para la cual aún no estás preparado. Recuer-
da aquel adagio popular: “quien mucha abarca poco aprieta”. 

Identifica y 
escoge un tutor
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Si tu escenario es más bien desértico, una recomendación especial para 
que empieces a definir y delimitar tu tema de investigación es indagar 
en tu carrera o facultad cuáles son las líneas o grupos de investigación 
activos y contactarse con profesores líderes o estudiantes miembros 
para saber sobre qué temas están trabajando y cuáles podrían ser 
temas de investigación necesarios para la disciplina. En general, los 
grupos de investigación se reúnen periódicamente, puedes asistir y 
conocer lo que hacen y la forma en que investigan, es una experiencia 
enriquecedora que la mayoría de las veces se desperdicia por falta de 
conocimiento o por falta de interés. ¡Indaga y aprende de la experiencia 
de otros, no te arrepentirás!
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Antes de continuar, presta atención a esta reflexión de Umberto Eco:
“Hacer una tesis significa aprender a poner orden en las propias ideas 
y a ordenar los datos: es una especie de trabajo metódico; supone 
construir un «objeto» que, en principio, sirva también a los demás. Y 
para ello no es tan importante el tema de la tesis como la experiencia de 
trabajo que comporta” (1982, s.p.)

En esta etapa de tu camino profesional deberás asumir un tema con 
claridad, volverte experto en él, aunque te parezca menor, y desarro-
llarlo con rigor según los aprendizajes obtenidos durante tu formación. 
Las temáticas, si es de tu interés seguir investigando, seguirán creciendo 
y, poco a poco, tendrás más facultades para afrontarlas, pero en esta 
etapa es importante demarcar un tema y asumirlo con seriedad, según 
el tiempo y los recursos de los que dispones. 

Esta decisión podrá definir de muchas maneras el modo en que desarro-
llas tu trabajo final de grado. El tutor es una figura acompañante de 
mucha relevancia, será tu guía en la inmersión en la investigación, así 
como en la discusión teórica y metodológica que tu investigación esta-
blezca. Los profesores universitarios tienen, en general, grados de espe-
cialización en temas específicos. Durante tu recorrido académico habrás 
identificado la especialización y el grado de profundización que tus 
profesores tienen sobre uno u otro tema. Así pues, cuando ya sepas el 
campo o área en la que quieres desarrollar tu proceso de investigación, 
ubica a un profesor con el que podrías trabajar, exponle tus intereses y 
sírvete de tu experiencia para delimitar el tema.

Este es un asunto crucial. El desarrollo de un proceso como estos 
requiere mucho tiempo y atención, por lo que es indispensable que 
puedas identificar temáticas que te interesen de manera importante. 
Depende de la disciplina en la que estés inmerso, sean ciencias naturales, 
sociales, humanas, ingenierías o tecnologías, vale la pena que identifi-
ques tus gustos y tus habilidades en áreas o campos de estudio en donde 
te gustaría profundizar. Así, te moverá durante el proceso algo más que 
el requisito, y te sentirás satisfecho de poder avanzar en temas que para 
ti merecen especial atención. Esto, aunado a un conocimiento panorámi-
co de las necesidades que hay en ese campo o área específica, te permi-
tirá pensar en temas que sean de utilidad y que puedan tener un desarro-
llo posterior tanto en tu vida profesional como en tu saber disciplinar.

Una vez te hayas ubicado en un campo o área específica debes tener 
muy presente la tarea de delimitar muy bien el tema u objeto de estudio. 
Una característica común entre los estudiantes que están elaborando por 
primera vez un trabajo de grado es que plantean proyectos de investiga-
ción demasiado amplios y con pocas posibilidades reales de realización. 
¡No permitas que la soberbia intelectual te juegue una mala pasada! Es 
mejor asumir y afrontar un tema específico, que puedas abordar según 
tus recursos y posibilidades, tanto teóricos como metodológicos, y muy 
importante, con acceso a fuentes manejables según tu experiencia, que 
proponerse una tarea épica para la cual aún no estás preparado. Recuer-
da aquel adagio popular: “quien mucha abarca poco aprieta”. 

Indaga sobre líneas o 
grupos de investigación



En una investigación académica se requiere del 
método científico, el cual supone un procedi-
miento razonado que orienta el conocimiento 
de una realidad, mediante su estructuración en 
una serie de fases o etapas sistemáticas que 
organizan el proceso de indagación.

Todas las áreas del conocimiento y las diferentes 
disciplinas universitarias, tienen sus propios 
procedimientos para comprender la realidad; no 
obstante comparten características y aspectos 
generales que permiten identificar procesos 
comunes en ese largo camino que es la investi-
gación. Como señala Hugo Cerda “(...) el 
método es el instrumento de la actividad cientí-
fica de que nos servimos para conocer la reali-
dad, éste se encuentra íntimamente vinculado 

a diversas disciplinas y áreas del conocimiento 
que nos procuran los medios lógicos y operati-
vos propios de la lógica, la epistemología, la 
sociología, la psicología, etc.” (2011, p.79). 

No obstante, cualquiera que sea el método que 
elijas, debes abordarlo como una construcción 
lógica que debe estar articulada; y esta tendría 
que ser la premisa para la elección del método 
de una investigación. Además, una manera de 
establecer que tú indagación sea lo suficiente-
mente amplia, sistemática y garantice que tu 
trabajo de investigación sea consistente; es 
desarrollarla teniendo en cuenta que deberás 
dar respuestas al: qué, para qué, por qué, cómo, 
dónde y con quién.

De métodos y metodologías 
“El método no suple los 

conocimientos, 
decisiones o planes, sino 
que ayuda a ordenarlos, 

precisarlos y 
enriquecerlos; el método 

forma, no informa”.
(Cerda, 2011, p.74).

Seguramente en tu vida cotidiana te planteas metas u objeti-
vos para conseguir algún anhelo o cumplir alguna responsa-
bilidad. En estos casos, la mejor manera de lograrlo es plan-
teando una estrategia con unos pasos y herramientas que te 
permitirán llegar al lugar deseado; además, si a esta planifica-
ción le sumaras unos argumentos de peso que le dieran 
sentido a eso que buscas lograr, estarías estableciendo un 
método que te organiza y fundamenta las acciones que te 
llevarán a tu destino.

EXPLORAR LA VIDA, CONSTRUIR LA MENTE
COMPONENTES ESENCIALES PARA ELABORAR UN TRABAJO DE GRADO
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Cuando se habla de metodologías de inves-
tigación se suele oponer el enfoque cuanti-
tativo al cualitativo; el primero basado en 
procedimientos para la comprobación de 
datos y el segundo se centra en el proceso 
de interpretación.
 
La metodología cuantitativa busca una 
indagación objetiva gracias a la constata-
ción de hechos identificables a través de 
datos, la cual se realiza a través de un 
conjunto de procedimientos predetermina-
dos. Según Hernández, Fernández y Bap-
tista este enfoque “Usa la recolección de 
datos para probar hipótesis con base en la 
recolección de datos para probar hipóte-
sis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patro-
nes de comportamiento y probar teorías” 
(2006, p.45).

En la metodología cualitativa las hipótesis 
y preguntas que guían el estudio son flexi-
bles y se van reformulando durante todo 
el proceso de investigación, ya sea antes, 
durante y después de la recolección y 
análisis de los datos. Algunos instrumen-
tos o herramientas para recopilación de 
información del enfoque cualitativo son 
los diarios de campo, historias de vida, 
grupos focales, entre otras; sobre este tipo 
de herramientas puedes indagar en el 
documento de CLEO: “Narrar: otras mane-
ras del comprender la realidad”.

searching...

¿Cualitativo o cuantitativo?



Componentes                       Cuantitativa                                         Cualitativa

Supuestos básicos El mundo está constituido por 
hechos observables. La realidad es 
objetiva, independiente del 
investigador.

El mundo social está constituido 
por significados simbólicos, 
observables en los actos, interac-
ciones y lenguajes de los seres 
humanos. La realidad es subjetiva, 
vista desde distintas perspectivas.

Fuentes de datos Se revelan los hechos por medio de 
procesos científicos y están libres 
de contexto. 

Los significados se derivan de las 
percepciones, experiencias, y 
acciones en relación con contex-
tos sociales. 

Métodos Recolección previamente estructu-
rada de los datos, medición contro-
lada y los ensayos clínicos son la 
norma. Ejemplos encuestas, 
ensayos clínicos, escalas de medi-
ción y observación estructurada.

Las preguntas abiertas y semies-
tructuradas y la observación 
permiten a los participantes 
expresar los pensamientos y 
acciones en forma natural. 
Ejemplos entrevistas a profundi-
dad, discusiones en grupo, 
observaciones de participantes, 
historias de casos.

Propósito de 
la investigación

Buscan la explicación, verificación y 
predicción del comportamiento 
humano y patrones de la naturaleza 
mediante relaciones causales y 
asociativas.

Buscan descubrir, interpretar, 
conocer las circunstancias del 
comportamiento humano.

Grado de 
participación

Los sujetos de la investigación 
responden a preguntas específicas 
predeterminadas en un formato de 
respuestas estructuradas. 

Los participantes en a investiga-
ción son socios en la recolección 
de datos y responden a preguntas 
semiestructuradas en forma 
espontánea.

Impacto en los 
participantes 
del estudio

El impacto es neutral. Los sujetos de la investigación 
pueden obtener nueva informa-
ción o conocimientos a partir de 
los resultados. Los participantes 
tienen conciencia de que están 
involucrados en el proceso de 
investigación.
Pueden obtener conocimientos 
acerca de sus propias perspecti-
vas y comportamientos o el tema 
de investigación. 

Cuadro tomado de Cerda (2011, p. 122).

Sea cual sea el método que elijas, éste debe responder a las necesidades de tu estudio y no al contra-
rio. Es decir, el diseño metodológico lo debes definir de manera acorde con la pregunta de investi-
gación, tanto los instrumentos y fuentes deben servirte para responder a la problemática planteada 
y ayudar a resolver la pregunta que orienta tú indagación.

EXPLORAR LA VIDA, CONSTRUIR LA MENTE
COMPONENTES ESENCIALES PARA ELABORAR UN TRABAJO DE GRADO



Introducción
La introducción del trabajo de grado es la sección que muestra cómo se presentarán los resultados 
de la investigación; en qué consistió, con quienes o con qué, dónde, cómo, y cuándo. Allí debes 
explicar también cómo identificaste el problema y a partir de la recolección de qué datos, cuál fue tu 
objetivo principal para desarrollar el estudio y qué metodología elegiste para comprender y encami-
nar tu búsqueda.
 
La extensión de la introducción no debe ser muy larga y debe motivar la lectura de tu investigación. 
Por lo cual, si introduces el tema que quisiste tratar de manera llamativa y concisa, los lectores se 
interesarán por conocerla.

Justificación
En el apartado de la justificación tendrás que explicar cuál fue tu motivación o interés 
por el objeto de estudio elegido, y dar cuenta de la relevancia para el campo de la 
investigación; por qué es útil y de qué manera tu abordaje puede ser innovador. En 
esta sección se responde a la pregunta sobre el para qué de la investigación en relación 
con la disciplina de la que proviene, pero también, sobre la relevancia de esta en 
contextos sociales, científicos, económicos, culturales, entre otros.

Descripción del problema
Toda investigación comienza con la posibilidad de resolver un asunto de una realidad 
que es incomprensible o problemática. Este es el apartado para formular cuál fue el 
problema observado, es decir, responder al por qué de la investigación; describir de 
manera breve cuáles son sus circunstancias, causas y el escenario donde fueron reco-
lectados los datos para comprender dicho problema. 

Es importante que describas el problema con claridad y señales las particularidades de 
su abordaje desde el contexto disciplinar desde el que realizas la investigación. Un débil 
o confuso planteamiento del problema generará una lectura desatinada del resto de la 
exposición del escrito, así que revisa muy bien tu planteamiento antes de continuar.

El problema de investigación puede ser enunciado de dos maneras: interrogativa 
(expresado a través de preguntas) y declarativa (planteado como propósito), aunque es 
de mayor utilidad y más directo plantearlo a través de preguntas, siempre y cuando 
sean precisas y significativas. 

¡No lo olvides!
Aunque la introducción es el inicio del trabajo de grado, te recomendamos que lo escribas al 

finalizar la escritura, pues tendrás el panorama completo de lo que estás presentando.

EXPLORAR LA VIDA, CONSTRUIR LA MENTE
COMPONENTES ESENCIALES PARA ELABORAR UN TRABAJO DE GRADO
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La escritura del trabajo de grado es el resultado de un proceso de investigación, cuya duración 
depende del programa de estudios de cada carrera. No obstante, su planteamiento suele iniciarse 
entre el antepenúltimo y penúltimo semestre de la carrera, es decir, es un proceso que dura entre 
seis meses y un año. Por lo tanto, la escritura del informe de investigación es el punto de llegada y 
la consolidación de las búsquedas y reflexiones sobre un tema particular al que le has dedicado 
tiempo y esfuerzo. 

Título
El título es la puerta de entrada a tu texto, es la primera relación que tienes con los lectores/jurados, 
por esa razón, debes lograr sintetizar en palabras concisas y concretas el tema de tu investigación. 
Aunque está al principio del documento, bien puedes dejar la redacción del título para el final, ya 
que tendrás un panorama general de tu escrito y podrás señalar en pocas palabras de qué se trata y 
cuál es el abordaje.

La escritura: 
el último y definitivo paso 

¡Solo tú podrás evidenciar la investigación realizada a través de este escrito!
Enseguida conocerás las secciones que debe contener el informe final de investigación, esto 
es, tu trabajo final de grado.

Un buen título ubica y 
contextualiza al lector, así 

que piensa en un concepto 
o palabra que sea clave, 

señala la temporalidad y la 
espacialidad del estudio y, 

no olvides, alguna dosis 
de creatividad.
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Pregunta de investigación
A la par con la problemática que dio pie a tu investigación, su abordaje debió acotarse a un enfoque 
y concretarse en una particularidad sintetizada en una pregunta que limitará el alcance de la indaga-
ción. Así, en este momento deberás redactar la pregunta que orientó tu investigación, e incluso 
explicar las hipótesis iniciales que guiaron la comprensión del problema. 

Este apartado puede extraerse de tu proyecto de investigación, primer y fundamental paso para 
llegar hasta aquí. Si bien en el transcurso de la investigación la pregunta pudo haberse transforma-
do, piensa en si es importante evidenciar esa mutación, por el mismo abordaje que utilizaste, por 
las derivaciones que el trabajo de campo puede presentar y/o porque resulta interesante para el 
área disciplinar en la que enmarcas tu trabajo de grado reflexionar sobre ese proceso.

Objetivos
Los objetivos ayudan a establecer qué pretende la investigación, es fundamental que los plantees 
con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación. Deben ser alcanzables, 
puesto que se convierten en las guías de estudio y orientarán el desarrollo de la investigación.

De este modo, la formulación de los objetivos se construye como una ruta para resolver la pregunta: 
el objetivo general da cuenta de las variables de la investigación, es casi la formulación de la 
pregunta de la investigación vuelta en afirmación. Debe incluir el quién, el qué, el cómo y el cuándo 
o el dónde.
 
Mientras que en los objetivos específicos se detallan los pasos mediante los cuales será desarrolla-
da la investigación y que debe apuntarle a algún aspecto del objetivo general y los diferentes 
procesos requeridos para resolver la pregunta. 

Los objetivos inician con un verbo infinitivo y deben ser congruentes con la pregunta y el título de 
la investigación. 

¡No lo olvides!
Se plantean a partir de la enunciación del problema de investigación.

Deben ser concisos y concretar los propósitos del estudio y aquello que se espera resulte de 
la investigación. La formulación de cada objetivo debe iniciar con un verbo en infinitivo, e 

incluir el cómo, el quién y el dónde.
Lo ideal es formular solo tres.



Estado del arte o revisión documental
Para dar validez a los argumentos que esbozarás sobre tu tema de investigación, es necesario demos-
trar que cuentas con un conocimiento amplio y profundo al respecto. Acá debes establecer todas las 
fuentes revisadas acerca de la investigación y los fundamentos teóricos, conceptuales y contextuales 
que la sustentan. Por lo tanto, en este apartado debes evidenciar la revisión exhaustiva de antece-
dentes, marco teórico y marco conceptual correspondientes al área del conocimiento de tu proyecto.

La manera de hacerlo es mediante la descripción de los elementos teóricos planteados por diferen-
tes autores que te permitan fundamentar el proceso de investigación. Para hacerlo, debes tener 
siempre presente tu pregunta de indagación, la cual te permitirá hilar los argumentos de los diferentes 
autores consultados que te sirvieron para tu propósito. Así, incluye las definiciones y delimitaciones 
de los conceptos y las perspectivas claves para el contexto y el tipo de estudio de tu investigación.

¡Importante!
En este apartado hay que tener cuidado de dar el crédito a los argumentos de otros autores y 

citar de manera correcta, tanto los textos literales que tomas de ellos como aquellos que 
parafrasees. Para ello, te recomendamos revisar el documento CLEO sobre citación y 

referencias: “¿Una flor es un conjunto de pétalos?”

Qué hace                                            Ejemplos

Fuentes generales Proporciona un panorama 
sobre un tema particular y 
actúa como pista para encon-
trar información adicional

Libros sobre la disciplina, publicaciones 
enciclopedias, diccionarios.

Fuentes secundarias Proporciona un nivel de 
información que elabora los 
trabajos originales.

Libros sobre temas específicos, reseñas de 
investigaciones.

Fuentes primarias Los informes originales de los 
trabajos originales.

Revistas y libros científicos, monografías, 
tesis disertaciones, conferencias, bases de 
datos especializadas.
Ej Redalyc.org

Fuente de 
información

EXPLORAR LA VIDA, CONSTRUIR LA MENTE
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En la actualidad existen diversos buscadores académicos donde podrás encontrar todo tipo de infor-
mación, investigaciones, artículos, ensayos y demás recursos científicos que te posibilitarán ampliar las 
perspectivas sobre tu indagación. Además, son bases de datos que continuamente incluyen nuevos 
trabajos, lo cual garantiza que podrás acceder a fuentes actualizadas. En este apartado te mostraremos 
algunos de estos recursos, con una breve descripción de lo que puedes encontrar allí. Sin embargo, no 
olvides que la biblioteca de la universidad también cuenta con acceso a bases de datos y recursos 
académicos en la web.

Esta es una hemeroteca científica 
que reúne la Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal; incluye 

herramientas para analizar la 
producción, difusión y consumo 

de la literatura científica.
http://www.redalyc.org 

Esta herramienta es un motor de 
búsqueda que indexa hasta 60 

bases de datos y 200 millones de 
sitios especializados en informa-

ción científica.

https://m.genbeta.com 



Scielo, aunque creada para dar 
visibilidad a la literatura científica 

del Caribe y América Latina, 
principalmente, dispone de 

material de fundaciones y agrupa-
ciones procedentes de todas 

partes del planeta relacionadas 
con la comunidad académica.

http://www.scielo.org

Dialnet contiene revistas, tesis, 
congresos de investigadores 
científicos e incluye enlaces a 

autores, sus trabajos y algunas citas. 
Resulta útil en el ámbito periodísti-

co, como fuente documental. 

https://dialnet.unirioja.es

Eric es una bibliotecaes una 
biblioteca virtual especializada en 

asuntos académicos creada en 
1964 por el Instituto de Ciencias 
de la Educación del Departamen-

to de Educación de Estados 
Unidos que incluye variada 

bibliografía, artículos, revistas, 
trabajos de investigación.

https://eric.ed.gov

EXPLORAR LA VIDA, CONSTRUIR LA MENTE
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Higbeam contiene una base de 
datos especializada para profesio-

nales y estudiantes de diversos 
sectores; un sistema en el que 
integra artículos, citas de libros, 

investigaciones publicadas, 
revistas especializadas y académi-

cas, textos y otros.

https://www.highbeam.com  

 Academia.edu es una comunidad 
de investigadores para compartir 

investigaciones y ensayos.

https://www.academia.edu 

Esta es una página web dirigida a 
estudiantes, maestros e investiga-
dores en general, se centra en los 
recursos propios de las universi-

dades, organismos no comerciales 
–ONG y demás-, sitios webs 

oficiales, entes administrativos y 
gubernamentales, entre otros.

http://education.iseek.com



Abajo encontrarás un ejemplo de ficha de registro de lecturas, la cual permite hacer el registro de los 
contenidos que pueden servir para fundamentar tu investigación. Este modelo lo puedes complemen-
tar o adaptar según la información que precises recuperar para dar cuenta de tu investigación.

Para ampliar tus estrategias de interpretación de las distintas fuentes de investigación, te recomen-
damos revisar el documento CLEO “Caminar hacia las propias preguntas”, donde encontrarás 
pautas de lectura que te ayudarán a apropiarte de forma reflexiva de la información más pertinente 
para tu investigación.

Recuerda
Recopilar la bibliografía en un formato (ficha, tabla, rejilla). que incluya un breve resumen de 

cada referencia y su pertinencia para la investigación. Dicha “prelectura” e identificación 
permitirán descartar y seleccionar las fuentes relevantes.

Investigación:

Ficha nº:

Datos bibliográficos:

Ubicación biblioteca, archivo, web, etc.:

Tipo de fuente (primaria, secundaria, general)

Resumen:

Palabras clave:

Conceptos centrales del texto:

Citas textuales:

Bibliografía recomendada:

EXPLORAR LA VIDA, CONSTRUIR LA MENTE
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El esquema de fundamentos se construye mediante la elección de la información a utilizar en 
la investigación para fundamentarla a partir de la lectura exploratoria y la elección de fuentes 

pertinentes para el estudio.
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Esquema de fundamentos
En este momento deberás describir los conceptos de análisis de datos y las bases teóricas donde 
están inscritos el proceso de análisis que seguiste, que además fundamenta tu estudio y la manera de 
comprender los hallazgos en la interpretación de datos y fuentes primarias. 

Diseño metodológico

El diseño metodológico es el cómo diste respuesta a tu pregunta, y a partir de cuáles herramientas e 
instrumentos de recolección de información que te permitieron analizar el fenómeno o la problemáti-
ca identificada.

Acá mostrarás cómo delimitaste el tipo de investigación del proyecto, si fue cualitativa o cuantitativa, 
desde qué enfoque, y si es un estudio experimental, de caso o documental. Así mismo, debes estable-
cer el tamaño de la información que recolectaste y de qué tipo, los procedimientos utilizados para dicha 
recolección y las etapas que requeriste para hacerlo. En esta parte se establece el plan de trabajo y los 
recursos que permitieron el desarrollo de la investigación.

Marco Teórico Exposición crítica del modelo teórico aplicables al tema, 
considerado y confiable para fundamentar el problema de 
investigación.

Desarrollo conceptos particulares que permiten la compren-
sión del problema. Deben estar en consonancia con el enfo-
que teórico elegido.

Marco Conceptual

Referentes y situación dónde se ubica el proyecto y sus 
antecedentes (otras investigaciones semejantes).

Marco Contextual



Análisis de datos y hallazgos

En este apartado es donde aparecerá tu voz de manera más directa. Es el lugar de la interpreta-
ción y análisis de los resultados y hallazgos obtenidos durante el proceso de investigación. Debe-
rás lograr un equilibrio entre tus propias explicaciones sustentadas en los datos e información 
recopilada y su relación con el marco teórico y los estudios previos que han abordado el tema. 

Aquí también puedes mostrar cuadros, tablas y gráficas como manera de presentar los resultados 
obtenidos. 

Conclusiones

Así como la introducción, las conclusiones son redactadas cuando ya se ha finalizado la escritura de 
toda la investigación.
 
A través de estas se deja constancia de los resultados obtenidos y del aporte en el ámbito estudia-
do. De igual modo, darás respuesta a la pregunta y a los objetivos planteados. Finalmente, 
enumera algunas conclusiones generales y haz sugerencias para futuros trabajos con miras a posi-
bles réplicas de estudios semejantes.

Presta atención: Si quieres obtener algunos consejos para la escritura de las conclusiones, solicita 
en CLEO el documento “Dejar huella y provocar diálogos, componentes esenciales para escribir un 
artículo académico”, en él encontrarás un apartado de consejos esenciales para lograr unas contun-
dentes y precisas conclusiones.

Al dar cuenta de la metodología utilizada, ten presente el marco teórico y contextual esta-
blecido en el apartado anterior, porque puedes caer en contradicciones y elegir una meto-
dología que no corresponde con los planteamientos epistemológicos de los autores que, 
además, te permitirán analizar los resultados o la información obtenida.

¡No lo olvides!
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Referencias

En esta sección hay que incluir todos los materiales de consulta, trabajos o estudios que utilizaste 
para responder la pregunta, comprender la problemática y sustentar tu investigación. Hay fuentes 
de todo tipo, no solo bibliográficas, que quizá pudiste revisar para comprender el fenómeno anali-
zado como audios, películas, videos, obras de arte, entrevistas, entre otros.
 
Todas estas fuentes tendrás que referenciarlas, bajo el modelo internacional estándar de las reglas 
APA, directrices utilizadas por La Universidad de la Salle y el programa académico como requeri-
miento formal para la presentación de los trabajos de grado.
 
Para conocer su aplicación, puedes revisar el documento CLEO “Una flor es un conjunto de pétalos. 
Citación y referencias” que te ayudará a elaborar con precisión este apartado. 

Recuerda
El formato para referenciar las distintas fuentes varía de acuerdo con el tipo de material 
consultado, si fue producido por un solo autor o por varios; si es una referencia citada por 
el autor consultado, entre otros. Puedes consultar más información al respecto en el docu-
mento CLEO o en la página web http://www.apastyle.org/index.aspx.

¡No lo olvides!



Eco, U. (1982). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio. Recuperado de:
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Cerda Gutiérrez, H. (2011). Los elementos de la investigación. Cómo reconocerlos, diseñarlos y construirlos. 
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Hernández Sampieri, R., Fernandez Collado, C. y Baptista Lucio P. (2006). Metodología de la investiga-
ción. México: MacGraw-Hill.

Landeau, R. (2007). Elaboración de trabajos de investigación. Venezuela, Caracas: Alfa.

Wasserman, M. (2001). “Sobre la importancia de investigar en Colombia, un país subdesarrollado”. En 
Biomédica. Vol 21, núm 1. Recuperado de https://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedi-
ca/article/view/1081

Lecturas recomendadas 
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Otros recursos disponibles…
1.  Al mejor estilo Sherlock Holmes: estrategias para una lectura crítica

2.  Caminar hacia las propias preguntas: estrategias para una lectura comprensiva

3.  Con hilos de palabras vamos diciendo: los diferentes tipos de textos

4.  Conjeturas y juicios, el camino del pensamiento o cómo escribir ensayos

5.  Conjurar la palabra, animar la vida: apuntes sobre la consciencia lectora

6.  Dejar huella y provocar diálogos: componentes esenciales para escribir 
 un artículo académico

7.  El camino de la palabra: una guía para la escritura

8.  Explorar la vida, construir la mente: componentes esenciales para 
 elaborar un trabajo de grado

9.  Imágenes mentales o cómo graficar ideas: una guía para crear 
 organizadores gráficos

10.  Los pasos que, yendo hacia atrás, avanzan: componentes básicos para 
 elaborar una reseña

11.  Narrar: otras maneras de comprender la realidad

12.  Para anudar los tejidos: conectores textuales

13.  Silencios, pausas y cadencias. El ritmo de la escritura: 
 anotaciones sobre la puntuación
14.  Tejer la voz: cohesión.

15.  ¿Una flor es un conjunto de pétalos? Guía básica para la citación y 
 referencias en el ámbito académico


