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GUÍA PARA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO – INVESTIGACIÓN 

PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO  

Según la norma NTC 1486 en su cuarta actualización, un proyecto de trabajo de grado es un documento en 

el que se identifica y precisa la idea que representa el núcleo del problema del trabajo de grado. Adicional a 

esto, el proyecto de trabajo de grado permite argumentar y determinar la factibilidad de la propuesta. 

Esta guía es un instrumento de orientación para la correcta presentación del proyecto de trabajo de grado en 

la modalidad de investigación, razón por la cual el documento explica detalladamente cada uno de los 

aspectos a tener en cuenta en el desarrollo del mismo. 

En cuanto a las pautas de forma que propone la norma ICONTEC para la presentación de trabajos escritos, 

se incluye: 

1. Hojas de tamaño carta. 

2. Las márgenes deben ser: superior 3 cm (a 3 cm de margen cuando es inicio de capítulo), izquierda 4 

cm, derecha 2 cm, inferior 3 cm (número de página a 2 cm y centrado). 

3. Interlineado 1.5. Los títulos se separan de los respectivos contenidos con doble espacio. 

4. Tipo de letra: Arial 12 puntos. 

5. El número total de hojas del proyecto de trabajo de grado no puede ser superior a 25. 

La estructura del proyecto de trabajo de grado consta de las siguientes partes: 

1. Título: El título describe claramente el objetivo del proyecto y conducir al lector a la temática del 

proyecto respondiendo interrogantes como: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? 

 

2. Resumen: El resumen explica de manera sucinta el contexto, el problema, el objetivo, y el alcance 

del proyecto de trabajo de grado, debe contener entre 250 a 300 palabras y debe captar la atención 

del lector en forma significativa. 

 

3. Definición del problema y su justificación: Es la justificación de la realización del proyecto, en este 

punto se delimita el objeto de estudio. Tenga en cuenta que de la claridad de la identificación del 

problema se deriva el éxito de la formulación del proyecto. Se debe describir la justificación en el 

contexto global, local y se soporta con cifras o citas relevantes para culminar con el planteamiento de 

la pregunta de investigación. Se Plantea de forma resumida y convincente el ¿Para qué? y el ¿Por 

qué? del proyecto. La justificación responde a los siguientes interrogantes: 

 

- ¿Cómo se relaciona el proyecto con las prioridades de la región y del país? 

- ¿Qué conocimiento e información se obtendrá? 

- ¿Cuál es la finalidad que se persigue con el conocimiento que brindará el estudio? 

Adicionalmente, su justificación se debe soportar en cifras o citas relevantes. 

4. Objetivos: Los objetivos deben ser claros, medibles y alcanzables, ya que son el criterio de 

evaluación del proyecto. Existen dos tipos: 

 

4.1 Objetivo general: Describe como tal la finalidad del proyecto y se orienta a resolver la pregunta 

de investigación. 

4.2 Objetivos específicos: Responden al logro del objetivo general, son concretos, puntuales, 

medibles y evaluables.  

 

5. Marco conceptual: El marco conceptual es la base que determina la teoría, antecedentes o límites 

del proyecto. Dentro de este se encuentra el marco teórico que describen los principales conceptos 

teóricos que soportarán el desarrollo del proyecto y el estado del arte que incluye los desarrollos 
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científicos más importantes en el tema sobre el que se realiza el proyecto y lo conceptos. Utilice tablas 

y figuras que permitan dilucidar la información. 

 

6. Metodología: Proporciona de manera clara y concreta el método, técnicas y procedimientos 

utilizados para dar respuesta a los objetivos específicos. Se describen las actividades asociadas a 

cada objetivo y los materiales y métodos a utilizar. Se describe el tratamiento que se dará a los datos 

generados en el proyecto. Se recomienda adicionalmente presentar la metodología mediante 

diagramas de flujo. 

 

7. Presupuesto: Especifica tanto los recursos humanos, como los financieros e institucionales 

requeridos a lo largo del proyecto. 

 

8. Cronograma de actividades: Describe detalladamente las diferentes actividades que se planean 

realizar, procure proyectarlo a tiempo real puesto que constituye un valioso instrumento para el control 

del trabajo. Suelen utilizarse diagramas como el de GANTT, el cual es una matriz que horizontalmente 

muestra el tiempo en semanas o meses y verticalmente las actividades a ejecutar. 

 

9. Resultados esperados e impacto: Presenta los resultados esperados y su impacto de acuerdo a 

los objetivos planteados y describe cómo se socializarán los resultados, cómo utilizará los resultados 

la sociedad o la comunidad científica y quiénes serán los beneficiarios. 

 

10. Bibliografía: Proporcione bibliografía pertinente y relevante de los últimos 5 años, utilice un gestor 

bibliográfico y un único estilo de referenciación de Elsevier de revistas con cuartil 1.  

En cuanto a la redacción, es esencial tener en cuenta los siguientes criterios: 

- Coherencia y claridad:  La coherencia y claridad entre el problema, los objetivos y la estructura 

metodológica debe ser explícita, se debe evitar caer en las generalizaciones o ideas incompletas, 

deben presentar fundamentos científicos que los sustenten y deben ser pertinentes con respecto 

del programa de maestría. 

- Concisión: Existe una capacidad de síntesis que permite eliminar detalles innecesarios. 

- Precisión: Utilice las palabras adecuadas que expresen exactamente lo que quiere transmitir.   

- Ortografía y gramática: El documento tiene una narrativa interesante y es agradable al lector. 

- Cohesión: Se refiere a los medios gramaticales que utiliza para vincular sus ideas, tales como: 

conectores, adverbios, proposiciones, conjunciones, entre otros. 

La entrega del proyecto de trabajo de grado final debe hacerse en Seminario I en la semana 16 del semestre, 

éste debe entregarse de manera virtual en la plataforma asignada por VIRTUAL SABANA. Por otra parte, 

debe enviar copia al correo electrónico maestría.ingeniería@unisabana.edu.co. Adicionalmente, debe anexar 

una carta con la firma del director del proyecto y la lista de tres posibles evaluadores externos, para lo cual 

puede solicitar consejo del Coordinador del Énfasis. Tenga en cuenta que dependiendo de la modalidad debe 

proponer sus evaluadores, es decir, para la modalidad de investigación, sus evaluadores deben ser 

investigadores en el tema o expertos en el mismo, investigadores reconocidos con títulos de Doctor o 

Magister. Además, evite la existencia de situaciones de conflicto de interés con los jurados, entendiéndose 

estas como algún tipo de afiliación con instituciones solicitantes, relación con el estudiante que presenta la 

tesis, ya sea familiar, como asesor de tesis, colaborador en proyectos, libros o artículos en al menos, los 

últimos 12 meses o algún otro tipo de relación indirecta. 
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