
ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE GRADO

Página de Título del proyecto

Nombre de la universidad y del decanato, título, área científica donde se enmarca el proyecto, 

grado académico a optar, nombres del estudiante y del tutor, ciudad y fecha de presentación.

El título debe reunir las siguientes carácterísticas:

• Ser suficientemente explicativo del contenido del trabajo.  

• Ser relativamente breve. 

• Incluir los términos más relevantes que hagan referencia al objeto del trabajo.

• Ser atractivo y llamativo

Sólo  deben  figurar  como  autores  de  un  trabajo  las  personas  que  realicen  contribuciones 

significativas en las siguientes tareas: 

• La concepción, diseño o análisis e interpretación de los datos. 

• Escritura y revisión crítica del trabajo relativa a contenidos intelectuales importantes. 

Página de aceptación del tutor

Currículo  resumido  resaltando  títulos  académicos  e investigaciones publicadas  en el  área  del 

trabajo tutoreado 

Página Índice (solo títulos de secciones)

Página Resumen

    Síntesis del contenido del trabajo. 

Debe contener: Investigación a desarrollar, metodología a seguir e importancia del proyecto. (No 

más de 300    palabras. Al final, un máximo de 5 palabras claves)

Páginas del Proyecto

1.   Introducción (Capítulo Introductorio).

1.1. Planteamiento del Problema.



Describe brevemente el problema a resolver o interrogantes a responder con el trabajo 

en cuestión

Debe  estar  ubicado  dentro  de  un  contexto,  basada  en  la  revisión  de  la  literatura 

pertinente; que permita determinar qué se conoce con relación al tema de estudio, qué 

se  desconoce,  cuál  de  los  aspectos  desconocidos  será  abordado  en  el  trabajo, 

importancia  del  tema seleccionado  y  aportes  al  conocimiento  científico  que  hará  el 

estudio.

1.2. Objetivos (General y específicos). 

Describen las metas que se desean alcanzar con el trabajo de investigación.

Deben ser claros y precisos, redactados en infinitivo, medibles u observables y deben 

seguir un 

orden lógico de acuerdo a las etapas que permiten lograr el objetivo general.

1.4. Importancia y Justificación  

 

2.      Marco Teórico (Capítulo de sustentación).

2.1. Antecedentes.

Se analizan estudios previos de otros autores sobre el mismo tema que se aborda en el 

trabajo.  Se incluyen citas a dichos antecedentes y estas  citas se acompañan con la 

debida referencia en la sección final.

Una cita a un artículo o trabajo otorga autoridad a las afirmaciones y puntos de vista del 

documento en el que se hace la referencia, evita el tener que repetir argumentaciones o 

justificar  afirmaciones,  demuestra  que  el  autor  está  familiarizado  con  la  literatura 

pertinente (los  contenidos clásicos (p.  ej:  "la ley de Coulomb")  o los contenidos  que 

forman parte del conocimiento común rara vez se citan). 

Es conveniente profundizar y plantear un análisis crítico de los mismos. Se debe hacer 

constar  las  semejanzas  y  diferencias  entre  los  trabajos  previos  y  el  nuestro,  las 

limitaciones de los anteriores que se pretende subsanar ahora, etc.  

2.2. Bases Teóricas 
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       Describe los principios y teorías que están relacionadas directamente con el trabajo que 

se 

       realizará (incluye una definición de términos básicos).

 

3.    Marco Metodológico (Capítulo donde se describe la metodología) 

3.1. Naturaleza del estudio.

      

       Debe definir y describir:

• Tipo  de  Investigación:  Investigación  de  Campo,  Investigación  Monográfica 

Documental, Estudio de Proyectos e Investigación Cualitativa)

• Fases o tareas que contempla la investigación. 

3.2. Cronograma de Actividades.

       Plan de trabajo indicando las actividades a realizar y las fechas en la que se ejecutarán.

3.3. Aspectos Administrativos: Recursos a utilizar.

Páginas de Referencias

Recoge los trabajos anteriores que el autor cita como precedentes de su propio trabajo. 

Existen diversos programas informáticos que ayudan a gestionar las referencias bibliográficas. Estos 

programas permiten modificar fácilmente el formato de las referencias y adaptarlo al estilo propio de 

cada trabajo. En la revista  The Scientist, se analizan los programas gestores de referencias más 

utilizados y se incluyen las direcciones de Internet donde se pueden adquirir. 

Da facilidades para que el lector pudiese comprobar por sí mismo la exactitud y validez de dicha 

referencia.

Páginas de Anexos.

Contienen material que debe estar en el trabajo pero que interrumpiría el flujo o aburriría al lector. 

Por ejemplo:  

• Cuestionarios utilizados, por ejemplo, en una encuesta. 

• Datos demográficos de los sujetos utilizados. 

• Demostraciones y deducciones laboriosas o complicadas. 

http://www.the-scientist.com/


• Datos adicionales. 

• Materiales utilizados (por ejemplo, textos utilizados en investigaciones psicológicas). 

• Reproducción de documentos originales (ej: cartas y fotografías). 

• Algoritmos y programas informáticos breves. 

• Especificaciones técnicas. 

Se puede disponer de una pagina Web en la que se ofrezcan materiales y recursos adicionales.

Trabajo de Grado

Las secciones del proyecto son reescritas en pasado puesto que la investigación ya se ha realizado y 

se actualizan de la siguiente manera:

• Se agregan al resumen los resultados y las conclusiones principales obtenidas 

• Ampliar el marco teórico si es necesario

• Ampliar el marco metodológico detallando los métodos y procedimientos empleados.

• Se agrega el  capítulo de Resultados y Discusiones, previa descripción de las condiciones 

bajo las cuales se encontró la solución al problema, y el capítulo de Conclusiones y 

Recomendaciones.

Se deben describir los métodos y procedimientos utilizados, los cuales pueden estar ausentes en 

trabajos teóricos, con el suficiente detalle como para que un experto pueda reproducir el trabajo que 

se ha realizado y comprobar las conclusiones.

Los procedimientos o métodos empleados están obviamente determinados por los objetivos del 

trabajo de investigación que se aborda. En este apartado se debe incluir:    

• Enfoques metodológicos seguidos. 

• Instrumentos utilizados. 

• Cuestionarios, entrevistas, etc. 

• Diseño experimental (incluyendo el número y descripción de los grupos de sujetos o de 

muestras, sus características, etc.). 

• Si se han utilizado sujetos experimentales, se describen sus características demográficas básicas 

(edad, género, capacidades, etc.) 

• Tratamientos realizados. 

• Sustancias o reactivos que se han utilizado y en qué secuencia. 

• Instrucciones que se dan a los sujetos (cuando los hay). 

• Técnicas empleadas para recoger y registrar los datos obtenidos (ordenador, papel, grabación, 

vídeo, etc.). 
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• Criterios utilizados para decidir en caso de conflictos o problemas metodológicos. 

• Decisiones tomadas en situaciones imprevistas. 

• Variables que se van a utilizar para describir los datos (esto a veces se hace en la sección 

resultados). 

• Criterios de clasificación de los sujetos, las muestras, los especímenes, los reactivos, etc. 

• Problemas metodológicos a los que se debería prestar especial atención.

Por resultados obtenidos se entiende:   

• Números que representan valores de variables de interés de cara al trabajo de investigación 

• Categorías que sirven para clasificar ejemplares, sujetos, situaciones, etc 

• Categorías junto con distribuciones numéricas. 

• Análisis estadísticos que se hayan realizado.  Deberían describirse con todo el detalle necesario 

para que un experto en el tema pueda contrastar su validez (Variables utilizadas, Tipo de prueba 

estadística elegida, Resultados y diferencias estadísticamente significativas, Grados de libertad y 

valores de probabilidad).

Cuando los resultados obtenidos son muchos, para poder interpretarlos adecuadamente, se necesita 

distribuirlos en tablas o figuras.

Son pertinentes comentarios adecuados sobre los resultados tales como:    

• Comparaciones de unas tablas o figuras con otras para poner de manifiesto parecidos, 

diferencias, tendencias, etc. 

• Contraste de los resultados obtenidos, de acuerdo con los objetivos iniciales de la investigación. 

• Puntos fuertes y débiles de los resultados obtenidos. 

• Posibles interpretaciones a los resultados, gráficas o tablas y alternativas que se analizan o 

descartan. 

• Antecedentes previos: contraste de nuestros resultados con los de otros autores que hayan 

obtenido resultados similares o diferentes. 

Las conclusiones deben obtenerse a partir de algo más que de los simples datos registrados.  Ellas 

dependen del marco conceptual que justifica la investigación, de la metodología seguida, de los 

objetivos propuestos, etc.

Además de las propias conclusiones relativas al trabajo realizado, es posible incluir en esta sección: 

   

• Posibles interpretaciones alternativas de los resultados que se descarten por cualquier razón. 

• Posibles líneas adicionales de investigación a la vista de los resultados obtenidos. 
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• Análisis de las aportaciones relevantes del trabajo frente a otras anteriores y/o similares que se 

analizan o descartan. 

En la sección de agradecimientos se reconoce la deuda contraída con las personas o instituciones que 

han colaborado en el trabajo . Debe ser breve y directa. 

Deben figurar las personas y entidades siguientes:   

• Colaboradores técnicos de laboratorio cuya participación no haya tenido la suficiente entidad como 

para figurar como autores.

• Personas que hayan colaborado en la obtención, representación gráfica o tratamiento de datos.  

• Instituciones públicas o privadas que hayan financiado la investigación realizada, bien mediante 

proyectos, ayudas, becas o cualquier otro tipo de aportación económica.  

• Instituciones, empresas o entidades que hayan facilitado equipos técnicos, aparatos, 

infraestructura, sistemas, datos, sustancias o cualquier otro recurso que haya permitido realizar el 

trabajo de investigación.

• Editoriales y/o instituciones que hayan permitido reproducir figuras, texto, datos, o información 

publicada previamente.  

• Personas que hayan colaborado en la traducción o revisión de la traducción del trabajo de cara a la 

publicación. 

• Investigadores que hayan leído versiones previas del trabajo y hayan formulado críticas o 

sugerencias que hayan contribuido a mejorar el original. 

Extraído de las siguientes fuentes por la Prof. Euvis Piña Duin:

 

 Manual para la Elaboración del Trabajo conducente a Grado Académico de Especialización, 

Maestría y Doctorado de la UCLA (19/06/2002).

 Material de Apoyo del Taller para Tutores de Investigación (6ta. Versión) de la Licenciada 

Ayolaida Rodríguez Miranda.

 http://www2.uah.es/jmc/webpub/INDEX.html. Cómo escribir y publicar un artículo científico. 

Juan Miguel Campanario.
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