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Descripción del curso:
A través del desarrollo de este curso se pretende sistematizar y reforzar las destrezas
necesarias para adelantar un proyecto de trabajo de grado de Maestría. El curso se apoya
en los conocimientos formales que el participante ha adquirido en cursos previos del
postgrado, tales como: Metodología Cuantitativa I y II y Metodología Cualitativa I Y II,
además de Técnicas de Recolección de Información. Los aspectos a ser desarrollados a
lo largo del curso se ajustarán a las necesidades específicas de los participantes, en
función de su línea y proyecto de investigación. Se hará una planificación detallada e
individualizada de actividades para cada estudiante en las primeras semanas de clase.
Asimismo, está previsto el desarrollo de actividades dirigidas a mejorar la lectura de un
artículo científico, la presentación efectiva de informes de avances con relación al
desarrollo del proyecto y pautas básicas a considerarse para la elaboración de un
proyecto de trabajo de grado de Maestría.
Objetivos específicos del curso:
•
•
•

Elaborar el proyecto de trabajo de grado en su versión final, ajustado al formato de
proyecto de la coordinación del postgrado respectivo.
Revisión y aprobación escrita del proyecto de trabajo de grado por parte de un
tutor formal.
Entrega del proyecto de trabajo de grado ante la coordinación de postgrado
respectiva en la semana 12 del trimestre correspondiente. La fecha de entrega
puede ser adelantada en función de los avances del proyecto por parte del
estudiante.

Actividades de aprendizaje:
Se llevarán a cabo reuniones semanales entre los estudiantes y el profesor en el horario
previsto para el curso, con el objeto de discutir los aspectos relevantes para el desarrollo
de un proyecto de trabajo de grado. El profesor presentará lineamientos generales acerca
de cómo mejorar las destrezas implicadas en el desarrollo de un proyecto: selección del
material, lectura del material, organización del material, presentaciones efectivas de los
avances del proyecto, estrategias para escribir un proyecto. Los estudiantes colaborarán

activamente en las discusiones planteadas, realizarán los ejercicios previstos para las
reuniones y las asignaciones a lo largo del trimestre, en estrecho contacto con su tutor
formal.
Cronograma:
Sesión 1 (22/04): Presentación del programa del curso. Evaluación de expectativas de los
participantes. Entrega de formato para la elaboración del proyecto de trabajo de grado.
Sesión 2 (29/04): Discusión sobre delimitación del problema de investigación. Traer al
curso al menos tres artículos de trabajos empíricos relacionados con el problema de
investigación y exponer modelo teórico en el que se fundamenta el proyecto.
Sesión 3 (6/05): Continuación sesión 2. Problema de investigación y modelos teóricos
que lo fundamentan. Presentar nuevos artículos de referencia empírica. 1ra. entrega de
avance
Sesión 4 (13/05): Discusión sobre enfoque metodológico a aplicar para abordar problema
de investigación. Presentar referencias sobre aplicación de dicho enfoque.
Sesión 5 (20/05): Continuación sesión 4. Discusión sobre aspectos metodológicos del
proyecto: sujetos, variables, instrumentos de medición, procedimiento, aspectos éticos de
la investigación.
Sesión 6 (27/05): Presentación individual de avances del proyecto, que debe incluir
introducción, marco teórico preliminar y método preliminar. 2da entrega de avance.
Sesiones 7 (3/06) y 8 (10/06): Trabajo individual por parte del estudiante para continuar
en la redacción del proyecto, incorporando sugerencias y modificaciones propuestas en
sesión 6.
Sesión 9 (17/06): Discusión sobre avances del proyecto. Entregar en clase comunicación
escrita por parte del tutor aceptando asesorar el trabajo de grado.
Sesión 10 (24/06) y 11 (1/07): Trabajo individual por parte del estudiante para continuar
en la redacción del proyecto. Reuniones individuales con profesor de la asignatura en
caso necesario.
Sesión 12(8/07): Entrega final del proyecto de trabajo de grado. Entrega del proyecto a la
coordinación, anexando carta de aceptación del tutor.
Evaluación:
Informes de avance............................................ 10 % c/u
Presentación oral del proyecto preliminar.......... 30 %
Proyecto final...................................................... 50%

PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO
LINEAMIENTOS GENERALES

El proyecto de trabajo de grado será evaluado atendiendo a los aspectos formales y de
contenido sustantivo. En lo formal, el proyecto deberá cumplir con los criterios
metodológicos adecuados para la resolución del problema en cuestión (planteamiento
claro y preciso del problema, definición conceptual y operacional de variables,
señalamiento de la población, muestra o unidades de estudio, procedimientos
convenientes al diseño y al problema planteado, factibilidad de la investigación.
En cuanto al contenido, el proyecto deberá demostrar la relevancia e importancia del
problema y la actualización y competencia en el tema por parte del autor.
Se sugiere la implementación de las siguientes pautas de trabajo:
a) Hacer una revisión general del tema a investigar en libros de texto generales y
especializados
b) Identificar área de estudio no explorada hasta el momento y/o recomendaciones
de estudios hechas por investigadores previos en el área.
c) Revisar las tesis de postgrado presentadas a nivel nacional que hayan abordado
problemáticas de investigación similares
d) Definir las revistas especializadas del área que conviene consultar para obtener
referencias empíricas.
e) Hacer búsquedas específicas de estudios previos en base de datos actualizadas,
usando los descriptores apropiados
f) Leer los resúmenes de los artículos para organizar el material recopilado en
función de su relevancia y aspectos específicos.
g) Elaborar un esqueleto o guía de las secciones a desarrollar en su marco teórico,
incorporando tanto modelos o teorías que fundamentan el problema, como
hallazgos empíricos en orden cronológico de publicación. Debe incorporar tanto
estudios que apoyan la hipótesis de investigación, como aquellos que han arribado
a resultados inconsistentes u opuestos a las hipótesis.
h) Hacer un breve resumen integrativo al final de cada sección del marco teórico e
hilar con la información a presentarse inmediatamente.
i) Hacer un resumen general de los aspectos más relevantes del marco teórico, que
culmine con la presentación del problema o pregunta de investigación
j) Desarrollar el método, abordando todos los aspectos indicados en el formato de
presentación del proyecto de grado.
k) Sección de resultados: indicar el tipo de análisis a realizar en función del tipo de
datos o variables estudiadas (cuantitativo o cualitativo). Indique el método
especifico utilizado para tratar las unidades de estudio (p. Ej.: estadísticos a
utilizar)
l) Costos: indique los costos aproximados de su investigación: recursos humanos /
materiales u equipos (tanto para la recolección de datos como para análisis de los
mismos). Costo de escritura, reproducción y publicación.
m) Cronograma: Indicar en un esquema temporal las actividades a realizar
mensualmente asociadas con la investigación, estimando la fecha final de

culminación del proyecto. Considere los aspectos no-controlados de la
investigación, así como el tiempo requerido para implementación y redacción.
n) Aspectos éticos y limitaciones del estudio: indicar como se manejaran los aspectos
éticos asociados a su estudio y prever las posibles limitaciones.
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