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Formato Guía TG001– TRABAJO DE GRADO
CONCEPTO GENERAL TRABAJO DE GRADO
Título, Autor(es) y Director propuesto. Toda propuesta debe tener un título. Éste
debe identificar el tema que va a ser desarrollado y, algunas veces, la población
objeto de estudio y su localización.
Tabla de contenido. Se debe incluir un índice de los diferentes componentes de la
propuesta de grado, indicando el número de página en que aparece cada sección
y/o subsección.
Resumen. Se debe realizar una breve descripción de los objetivos de la propuesta
de grado, sus principales elementos teóricos y metodológicos, sus posibles
resultados y sus potenciales aspectos de discusión. Éste no debe ser superior a 120
palabras y debe estar acompañado por entre cuatro (4) y siete (7) palabras clave
(términos descriptores del estudio).
Introducción. Describe la articulación funcional entre los referentes teóricos y
empíricos, la justificación, los objetivos del estudio y el problema, variables o
hipótesis Describe efectivamente la investigación
Justificación e Impacto Central de la propuesta de grado. Se debe plantear una
descripción de las principales razones que motivan la realización de la propuesta
de grado. Éstas pueden ser de tipo cultural, pedagógico, educativo o de
conocimiento práctico para una etnia, comunidad o grupo cultural. Además, se
debe explicar qué sucedería si el tema propuesto no se aborda.
Descripción del problema: Planteamiento del Problema - Formulación, Variables,
Hipótesis (cuando sea pertinente). Se debe presentar el problema a resolver,
explicando los planteamientos que derivan de éste e identificando por qué es un
problema y cómo se relaciona dicho problema con el objeto y sujetos de estudio.
Objetivos
General. Se expresa el ¿por qué?, y el ¿para qué?, del proyecto a corto, mediano y
largo plazo. Esta meta debe plantearse en un máximo de cuatro (4) a cinco (5)
renglones.
Específicos. Se deben expresar tres (3) o cuatro (4) metas secundarias a alcanzar
con la propuesta de grado (a corto y mediano plazo), necesarias para lograr el
cumplimiento del objetivo general.
Marco Referencial (Marco histórico, marco teórico, marco conceptual y marco
legal) Se deben identificar, de acuerdo con los contenidos del programa, a los
conocimientos previos del estudiante, al material de consulta y revisión, a las
teorías y conceptos del área de conocimiento, los principales elementos teóricos
relacionados con la propuesta de grado. Se debe incluir una síntesis de los
elementos históricos asociados con la temática de investigación, así como el
estado actual.

Diseño Metodológico/Metodología. Se debe explicar el paso a paso seguido para
la consecución de los objetivos, de acuerdo con el tipo de investigación definido, el
enfoque metodológico, el método, fases y el propósito. Se deben explicar el tipo
de muestreo (si aplica), universo, población, tamaño muestral o actores y
participantes clave, técnicas e instrumentos de recolección de la información y
técnicas de análisis de la información y la delimitación (espacial y temporal)
Cronograma. Se deben definir las fases y actividades de la propuesta de grado y
sus fechas de realización.
Presupuesto. Se deben identificar y detallar los diferentes apoyos (humanos,
económicos, políticos, etc.) necesarios para la realización efectiva de la propuesta
de grado.
Desarrollo Objetivos. Se deben presentar y precisar los aportes desarrollados y
ejecutados del Trabajo de Grado, incluyendo los indicadores de gestión que dieron
cuenta de su obtención.
Conclusiones. Se deben presentar y precisar las conclusiones acordes a los
objetivos planteados y su aporte al entorno académico.
Recomendaciones. Se deben presentar y precisar las recomendaciones acordes a
las conclusiones determinadas.
Referencias Bibliográficas. Se deben conformar las referencias bibliográficas, de
acuerdo con las normas establecidas, que contenga los referentes utilizados para
la realización de la propuesta de grado. Para este punto, ver la Cartilla Guía para la
Elaboración y Presentación de Trabajos Escritos de UNIMINUTO.

Nota: Este formato presenta el orden y el contenido del Trabajo de Grado como
Opción de Grado para el Centro Regional.

