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Presentación de la segunda edición

La realización de un trabajo de grado desde siempre ha sido motivo de 
preocupación en el medio académico, de allí que se haya escrito esta 
obra con el propósito de guiar al estudiante de pregrado para que el 
camino hacia la realización de su trabajo de grado no sea tortuoso y, 
por el contrario, se anime a empezar y a seguir hasta llegar a la meta 
de la feliz culminación. Pero esto no se podía considerar solo desde 
las distintas técnicas que se conocen en los manuales o en los tratados 
de metodología de investigación, sino desde la parte humana; de allí 
que esta obra se incline hacia la sensibilidad y el afecto para lograr una 
adecuada disposición por parte del estudiante. Este libro se propone 
ayudar a superar sus posibles difi cultades y temores, ofreciéndole las 
herramientas básicas necesarias para que su trabajo de grado sea una 
realidad.

Transcurridos ya varios años desde que esta obra se publicó por primera 
vez, es satisfactorio ver que sí fue posible cumplir con los propósitos 
que gestaron su creación; prueba de ello son los comentarios favorables 
recibidos al respecto y también el hecho de que la primera edición se 
haya agotado y fuera necesario continuar con varias reimpresiones. 
Sin embargo, como bien sabemos, los tiempos y los modos de vida 
cambian; de allí que, a pesar de la aceptación de los lectores y de la 
funcionalidad y utilidad que en ella encuentran, fue necesario hacer una 
nueva edición acorde con los contextos actuales y de cara hacia los 
futuros inmediatos.
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En consonancia con lo anterior, esta edición ofrece actualización en 
relación con algunas normas técnicas pero, principalmente, procura 
mostrar las posibilidades que menos puedan quedar obsoletas en corto 
tiempo y que a la vez son aceptadas por la generalidad o mayoría de las 
instituciones académicas de educación superior. 

En general esta obra fue revisada y mejorada en su totalidad, de manera que 
ahora ofrece una mejor claridad en los conceptos y en las explicaciones. 
Varios apartados fueron complementados con nueva información. Este 
trabajo, en gran parte, se lo debo a los lectores, quienes con su mirada 
analítica me hicieron caer en la cuenta de muchos detalles necesarios 
de modifi car y aumentar. También, con una intención didáctica esta 
nueva edición incluye explicaciones gráfi cas cuyo diseño se lo debo a los 
profesores Ilene Rojas García y Giohanny Olave Arias.

Finalmente, espero que esta segunda edición de Cómo elaborar trabajos 
de grado sea nuevamente del agrado de los lectores para que continúe 
siendo una guía útil y oportuna para quienes se encuentran en la etapa de 
culminación de sus estudios y emprenden la elaboración de su trabajo de 
grado, el cual les dará la oportunidad de lograr su tan anhelado y merecido 
título profesional. 

La autora
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CAPÍTULO 1

DESCRIPCIÓN Y TIPOLOGÍA
DE TRABAJOS DE GRADO

QUÉ ES UN TRABAJO DE GRADO

Existen varias posiciones en cuanto al trabajo grado: unas un tanto 
pesimistas y otras que solo se acercan a lo que este realmente es. Entre las 
primeras tenemos, por ejemplo: “es un mero requisito para graduarse”, “es 
un trámite burocrático para elevar costos”, “es una pérdida de tiempo”, 
“es un requisito obsoleto e inútil” y, entre las segundas: “una investigación 
sobre un tema o tópico relacionado con la carrera culminada”, “un 
documento extenso que aporta conocimientos en alguna disciplina”, 
“una demostración de los conocimientos adquiridos durante la carrera 
universitaria”, “una demostración de la habilidad para hacer un trabajo”, 
“un proyecto para ser evaluado”.

Realmente, el trabajo de grado es una labor académica resultado de 
una investigación, presentada en un texto escrito, que se sustenta 
en conocimientos y razonamientos teóricos, métodos y técnicas con 
rigor y coherencia científi cos. Puede incluir también la realización de 
pruebas que afi rmen o refuten las teorías. Se caracteriza por la armonía 
e integración de contenidos en sus aspectos propositivos, demostrativos 
y conclusivos; por las relaciones entre fenómenos, hechos o problemas 
mediante argumentaciones teóricas o métodos científi cos pertinentes al 
tema de investigación, que permitan generar conclusiones que aporten al 
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