
Esquema del proceso de investigación 
para ayudar en el desarrollo de trabajos 

especiales de grado (TEG)

Resumen
La investigación, fue desarrollada con el fin de plantear un esquema que ayude en el proceso de investigación, necesario para el desarrollo de 

trabajos especiales de grado (TEG). En consecuencia, se formularon y respondieron las preguntas más frecuentes que se plantea un investigador: 
¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿quién?, ¿cómo? y ¿porqué?. A través de flujogramas se esquematizaron las fases lógicas del hecho investigativo, 
estas son, las fases teórica, metodológica, analítica y de confrontación. El tipo de investigación realizada fue documental. Se determinó la necesidad 
de que la investigación sea retomada e incentivada desde la base del hecho investigativo por la universidad, por ser un órgano promotor de esta 
noble labor. De esa forma se ayuda al Estado a la producción de soluciones palpables a las problemáticas existentes. Se recomienda en este estudio 
atender de forma inmediata el proceso de investigación, por ser un problema complejo y multifactorial. Además, promover la participación activa de 
los entes involucrados en las actividades relacionadas con el objeto de estudio, proveyéndoles así de soluciones apropiadas.
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Abstract
The investigation, was developed with the purpose of raising a scheme that helps in the investigation process, necessary for the development of 

special works of degree (TEG). Consequently, the questions more frequent were formulated and responded than an investigator considers: what? 
, where? , when? , who? , how? and Why?. Through flujogramas the phases were outlined logics of the investigation fact, these are, the phases 
theoretical, methodologic, analytical and of confrontation. The type of made investigation was documentary. The necessity that was determined the 
investigation is retaken and stimulated from the base of the investigation fact by the university, for being a promotional organ of this noble work. Of 
that form aid to the State to the production of problematic concrete solutions to the existing ones. It is recommended in this study to take care of 
immediate form the investigation process, for being a complex and multifactorial problem. In addition, to that promote the active participation of the 
beings involved in the activities related with the intention of study, providing to them appropriate solutions.
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E
Introducción

l desarrollo social como consecuencia de nuevas realidades 
y formas de pensamiento ha dado cabida a distintos tipos de 
corrientes filosóficas caracterizadas y fundamentadas en la 
época de la postmodernidad. Tal es el caso del constructivismo, 
el cual expone al conocimiento humano como un proceso activo 
construido a través del sujeto que conoce.

Dentro del desarrollo del individuo el proceso de construcción 
depende de dos aspectos fundamentales: los conocimientos 
previos o representación que se tenga de la nueva información y 
la actividad o tarea a resolver, que el aprendiz realice al respecto. 
Es así como Coll afirma que:

La concepción constructivista del aprendizaje se sustenta 
en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte 
en las instituciones educativas es promover los procesos 
de crecimiento personal del estudiante en el marco de la 
cultura del grupo al que pertenece.  (Coll: 1990: 67)

Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria 
a no ser que se suministre una ayuda específica a través de 
la participación del individuo en actividades intencionales, 
planificadas y sistemáticas, lográndose, así, propiciarle una 
actividad mental constructiva.  En el constructivismo como 
modelo de aprendizaje, el hombre desarrolla la actividad de 
conocer de forma permanente; pero, dependiendo de cómo se 
enfrente a la realidad, existirá discrepancia o distintas formas de 
obtener las fuentes del saber. Por ejemplo, si el conocimiento se 
obtiene por azar, sin un orden o procedimiento, se estará frente 
a un proceso empírico. Caso contrario, si se obtiene de manera 
ordenada y sistemática, sigue un método en el proceso y busca 
conocer las causas y leyes que rigen el caso en estudio, estará 
frente a un proceso científico. Comúnmente identificado como 
el conocimiento científico, éste permite construir explicaciones 
acerca de la realidad por medio de procedimientos o métodos 
basados en la lógica y pueden ser comprobados.

Indistintamente de las posiciones que se han tenido frente 
a la ciencia, la Universidad como órgano dirigido a ser rector 
del saber y del conocimiento trata de fomentar la investigación 
universitaria. En Venezuela, la investigación universitaria no fue 
aceptada como una finalidad explicativa sino a fines del siglo 
pasado y sólo se  permitía la realización de algunas actividades 
de investigación. 

Hoy, por el contrario, se exige en diversas carreras 
universitarias el desarrollo de trabajos de investigación - que se 
denominarán  de ahora en adelante Trabajo Especial de Grado 
(TEG) -, los cuales encierran diversos elementos que intervienen 
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y afectan su exitosa culminación. De allí que se plantee en este 
trabajo un esquema del proceso de investigación que ayudará 
en la orientación de los mencionados trabajos.

El presente esquema se ha concebido con el propósito de 
establecer un conjunto de orientaciones generales sobre aquellos 
aspectos que pueden permitir, a quien deba realizar actividades 
de investigación, la forma a partir de la cual pueda iniciar su 
trabajo dentro del campo que considere de su interés. Está 
limitada básicamente, a constituirse en fuente de consulta en 
cuanto a los aspectos más relevantes que deben ser considerados 
en el tratamiento del problema objeto de la investigación.

Preguntas del investigador

En primera instancia, se ha creído conveniente plantearse 
y responderse aquellas preguntas que generalmente efectúa el 
investigador, que son las que realmente dan la orientación al 
trabajo y apertura a respuestas que guiarán a resolver el objeto 
de estudio.

Figura 1. Preguntas del Investigador.

¿Qué?

Cuando se habla de qué investigar se hace referencia a que se 
necesita realizar un trabajo de investigación. La Figura 2 refleja 
la forma de cómo se puede ubicar el objeto de estudio. El eje de 
las X representa los distintos temas científicos, señalando algunos 
y dejando abierto para incluir otros que se consideren el eje de 
las Y abarca el tipo de investigación, asunto que oscila entre dos 
términos: puras y aplicadas. A estos se les denominará factor Z.

Esta figura da origen a un gráfico, y se lleva a cabo, por 
lo general, al momento de culminar la carga académica, pues, 

Fuente. Elaboración propia, 2003.

para graduarse, se necesita presentar un trabajo. Este trabajo, 
por lo general, se realiza de forma empírica. Realizarlo de 
forma consciente y adecuada exige que, ubique el tema en 
estudio según la magnitud del tipo de investigación a estudiar,  
graficando con puntos, dando el primer paso en aclarar, tal vez 
para lo que se tiene mayor afección.

Figura 2. Ubicación del objeto de estudio.

Es en esta pregunta donde el investigador psicoanalizará la 
inclinación según el conocimiento adquirido, para lo cual se 
pueden tomar en cuenta ciertas actividades que pueden orientar 
la escogencia del tema. A saber: prácticas de taller  (Interrelación 
de los conocimientos adquiridos con la práctica, en las áreas en 
que se desempeñan),  prácticas de biblioteca (visitas periódicas 
orientada a lecturas sobre materiales publicados que traten 
cuestiones más o menos relacionadas con la especialidad propia 
a estudiar), prácticas del propio lenguaje (tomar talleres o auto 
análisis referidos al uso del idioma manejado, tanto técnico como 
gramatical, ya que algunos investigadores presentan muchas 
deficiencias al respecto).

¿Dónde?

Luego de que aclare el hecho de decidir cuál será la 
especialidad a la que dedicará la investigación, el científico 
debe decidir donde hacerlo. La figura 3, indica cuatro cuadrantes 
básicos – que son explicados en la Tabla 1 - por los que se guiarán 
a la hora de decidir el lugar donde se realizará el trabajo. Existen 
muchos recintos universitarios que permiten la exposición de 
temas genéricos, por lo que no necesitará un lugar físico donde 
desarrollarlo, pero sí características específicas que se deben 
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cumplir para que el mismo se lleve a cabo. Esto es lo que 
recoge el cuarto cuadrante. Los otros tres cuadrantes, reflejan las 

universidades, las industrias privadas y las empresas públicas, 
sitios que pudiese tomar en cuenta el investigador.

Figura 3. Dónde hacer la investigación

Fuente: La autora, 2003.

¿Cuándo?

Al estudiar la distribución de su tiempo, el científico 
encontrará que puede hacerla a dos escalas: la macroscópica – 
referida a años – y la microscópica - referida a días o incluso 
horas. Como es natural, ambos se confunden entre sí, ya que los 
años están conformados por días, pero se pueden enfocar muy 
bien los dos aspectos separados.

Cuando se habla de tiempo se enfoca la planeación. Ésta 
permite determinar anticipadamente cuáles son los objetivos por 
lograr y lo que debe hacerse para alcanzarlos. Algunas técnicas 
de planificación pueden manejarse, como: el Cronograma, 
la Gráfica de Gantt y la técnica PERT (Program Evaluation 
Reviero Technique). Con cada una de ellas se busca aprovechar 
al máximo el tiempo, pero, es necesario para ello tener en cuenta 
las tareas o actividades que se llevarán a lo largo de toda la 
investigación, adoptando, por supuesto, la metodología que más 
se acople al trabajo a desarrollar. 

Es de suma importancia resaltar la existencia de tareas 
proactivas, que son aquellas que están programadas. Son las 
más importantes ya  porque van dirigidas a las áreas claves. 
Pero, también deben considerarse las tareas reactivas, que son 
las que no están programadas.

¿Quién?
En este aspecto se pregunta: ¿Quiénes son los investigadores 

científicos?. No todo el que realiza un trabajo de investigación 
ejerce la ciencia, tal vez, debido a que la enseñanza desde la 
secundaria modeló ciertas conductas que la educación superior 
se encargó de intensificarla.

Cuándo se responde el ¿Quién? a través del autoanálisis, 
se da respuesta de gran manera a la verdadera vocación que 
se muestre a la hora de desarrollar o indagar un hecho, el cual 
se necesita plasmar en un documento que pueda ser leído por 
todos.

¿Cómo?

Cuando se ejerce el arte de aprender, el modo como deberá 
llevarse a cabo la investigación resulta una paradoja. La mayoría 
de los recintos universitarios  guardan manuales que encierran 
exclusivamente las descripciones y naturalezas de los trabajos 
de investigación, aspectos técnicos y legales, esto debido a que 
no es fácil encerrar la esencia del arte dentro de los límites de un 
libro de texto; por lo que el científico deberá descubrir la forma 
más cómoda para llevar a cabo la investigación, plasmándola 
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Tabla 1. Lugar donde se pueden realizar investigaciones

Fuente: Elaboración propia, 2003
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luego según las exigencias de la institución donde tendrá que 
exponerla. Las figuras 4, 5, 6, 7, 8 y 9 muestran un esquema del 
proceso investigativo, siendo una pequeña contribución para esta 
interrogante.

¿Porqué?

Cuándo el investigador llega a preguntarse ¿Por qué hacer 
investigaciones científicas?, existen múltiples respuestas. Una de 
las que  predomina es la de obtener un título. La pregunta tiene 
su fundamento en que el hecho de investigar por sí solo no tiene 
valor y menos en la sociedad actual. Pudiesen influir aspectos 
como la motivación, satisfacciones personales, logro de un fin, 
curiosidad científica, como hechos contundentes que orienten 
la investigación. La respuesta final la tiene usted.

Esquema del Proceso de Investigación

Producto de la revisión de autores como: Monsalve, Ladrón, 
Nervo, Neltingk, se integran diversos conceptos, las figuras 4, 5, 
6, 7, 8 y 9 presentan cada una en forma de flujograma el proceso 
de investigación, donde se evidencian las múltiples implicaciones 
que una investigación debe resolver. Un cuadro referencial de 
este tipo, sirve como parámetro para que el investigador observe 
globalmente el tipo de responsabilidades a cumplir. 

Dentro del esquema básico a ser manejado de manera general 
se presentan cuatro fases: la primera referida al aspecto teórico, 
la segunda al metodológico, la tercera a la fase analítica y la 
última a la confrontación. Estas fases se exponen en la figura 
4, y se explican a continuación.

Figura 4.  Flujograma de un Proceso de Investigación

Fase Teórica

La fase teórica orienta al investigador a encontrar mejores 
condiciones de realizar un acercamiento más ordenado al 
problema de estudio. Es una etapa en la cual todas las reflexiones 
están dirigidas a validar conocimientos e informaciones sobre 
el problema. Induce a seleccionar definitivamente, tanto el tema 
como los aspectos determinantes que lo hacen de su interés. 

Corresponde a esta fase, determinar con absoluta precisión 
los límites dentro de los cuales el investigador va a definir su 
objeto de estudio.

La fase teórica (ver figura 5) engloba el contexto que dará 
sustento a la investigación, su diagramación dependerá de las 
normativas de cada institución. Es en ella  donde el investigador 
confronta temas relacionados al que investiga, sustentado en 
fuentes de primera o segunda mano.
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Figura 5. Flujograma de un proceso de investigación – Fase teórica.

Fuente: Elaboración propia, 2003.

Dentro de los aspectos de selección del tema es muy 
importante tomar en cuenta las inclinaciones que tiene el 
investigador. En el caso de estudiantes, la tabla 2 muestra un 
cuadro modelo que le permite elegir temas de materias favoritas, 
que le ayudarán en el auto análisis de que debe hacer antes de 
comenzar su investigación. 

La selección del problema u objeto particular de investigación 
al igual que la del tema, están vinculados a la formulación 
del problema. Esto último se refiere a las interrogaciones o 

preguntas investigativas a realizar sobre un objeto de estudio. 
Dentro de los aspectos a considerar se pueden mencionar: qué 
quiero saber, acerca de cuál característica, en quiénes, en cuál 
contexto y cuándo. (Hurtado: 2000: 72)

La categoría teórica según el contexto de estudio es la 
vinculación de todas las distintas bibliografías que dan sustento 
a la investigación. Dicha bibliografía debe ser discutida, 
para poder realizar un enfoque teórico y las respectivas 
conceptualizaciones. 
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Tabla 2. Tema de materias favoritas.

Fase Metodológica

Para realizar una investigación se requiere de métodos 
y técnicas. La palabra método tiene su origen en dos raíces 
griegas: meta, que significa con, y odos, camino; esto es, 
manera de proceder para descubrir algo o alcanzar un fin. Con 
base a esas raíces, se entiende y acepta que el método científico 
“es el procedimiento riguroso, válido y fiable para adquirir 

conocimiento acerca de las leyes que rigen los hechos o las 
ideas” (Mercado: 1990: 9)

La técnica, por su parte, resulta ser el sistema de supuestos y 
reglas que permiten realizar algo. La diferencia entre estos dos 
radica en que el método es el proceso fundamental mediante el 
cual avanza toda ciencia y la técnica es la manera particular en 
que se emplea el método.

Fuente: Elaboración propia, 2003.
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Figura 6. Flujograma de un proceso de investigación - Fase metodológica.

Fuente: Elaboración propia, 2003

La figura 6 muestra las dimensiones del objeto de estudio 
que se explica en los párrafos posteriores, los niveles de análisis 
y las variables de operacionalización. Los niveles de análisis 
viene dado por cómo se abordará el trabajo, donde se incluyen 
aspectos como: el tipo de investigación - que se específica por la 
metodología y los procesos de búsquedas a usar –, la población y 
muestra – la población es la totalidad de los elementos a tomar en 
cuenta para el trabajo y la muestra va a ser parte de ese universo 
-, técnicas e instrumentos en la recolección de datos – son los 
recursos que podrá usar el investigador para estudiar el hecho 
a tratar en su trabajo-, técnicas de procesamiento y análisis de 
datos y procedimiento – es la forma más lógica e inteligible 
de cómo ordenar y presentar los resultados obtenidos con los 
instrumentos aplicados -.

La operacionalización de variables viene dada por el sistema 
de variable. Una variable es definida por Sampieri como: “..una 
propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de 
medirse” (Sampieri: 1995: 75), son elementos que se pueden 
medir, controlar y estudiar en un caso específico. Así se debe 
construir el sistema de variables y posteriormente proceder a 
su operacionalización, que debe estar en total concordancia con 

los instrumentos a emplear, ya que son los que van a permitir 
medir cada una de ellas.

Es de aclarar que este aspecto metodológico aquí tratado 
es vital para cualquier investigación, pero es donde más se 
encuentran divergencias entre los distintos autores, por ende cada 
casa de estudio sugiere según un manual de TEG o instructivo 
referente al mismo, como se estructurará este aspecto.

Cabe resaltar el hecho de que no es sino a través de la 
conjunción de la fase teórica, junto con la metodológica (ver 
Figura 7) donde se muestra el aspecto preliminar que se lleva 
a cabo antes de entrar al hecho investigativo como tal. En este 
ámbito de ideas se encuentra la red de información y las líneas de 
investigación, primordiales a la hora de realizar cualquier trabajo 
investigativo, resultando de tal forma entidades relacionadas 
entre sí, las cuales no tienen un especial orden para llevarlas 
a cabo.

La red de información enlaza todos los posibles focos que 
influyen en el proceso investigativo, tal es el caso del contexto, 
la experiencia, la empresa, los libros, los trabajos investigativos 
y el área de Internet.

Las líneas de investigación son el conjunto articulado de 

Msc. Ing. Yamila Gascón

68     Revista COPÉRNICO  Año IV. N° 6. Enero - Junio, 2007. Enfoques. pp. 60-72



investigaciones sobre un problema específico, en un campo 
determinado, orientado a la producción de conocimientos 
vinculados a procesos de desarrollo y desde distintos enfoques, 
teorías y modelos. Buscan encaminar el esfuerzo investigativo 

hacía la transformación de la realidad social, aperturando de 
esta forma todas las corrientes del pensamiento humano, el 
cual es capaz de producir diversas alternativas para solucionar 
múltiples problemas de la comunidad, región y país en el que 
se desenvuelva el investigador.

Figura 7. Flujograma de un proceso de investigación – Fase teórica y metodológica.

Fuente: Elaboración propia, 2003.

Esquema del proceso de investigación para ayudar en el desarrollo de trabajos especiales de grado (TEG)

 COPÉRNICO Revista Arbitrada Interdisciplinaria.  69



Fase Analítica

La fase analítica recoge las fases anteriores; es la que dará 
sentido a los planteamientos realizados por el investigador. La 
pregunta ¿Cómo? Es la que logra enlazar realmente el universo 

de estudio, tomando en cuenta qué técnicas de recolección 
de datos permitirán alcanzar el objetivo de la forma cómo se 
analizarán.

Finalmente procede la ejecución, es decir, el desarrollo del 
trabajo investigativo, donde la redacción y estilo en la escritura son 
vitales, debido a que dicho escrito es el producto final que podrá 
llegar a terceras personas. La figura 8 muestra lo descrito.

Fuente: Elaboración propia, 2003.
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Figura 8. Flujograma de un proceso de investigación – Fase analítica (A)
Figura 9.  Flujograma de un proceso de investigación – Fase Analítica (B)

Fase de Confrontación

La fase de Confrontación, (Ver figura 9 parte derecha) es la 
ponencia del hecho investigativo, el cual se expondrá ante un 
jurado calificado, durante el tiempo y de acuerdo a los parámetros 
que paute la universidad a la que pertenezca. En este punto, el 
contar con su tutor, como soporte del trabajo realizado, dará al 
expositor seguridad en sí mismo y confianza en que lo expuesto, 
se corresponde con la lógica del método científico.

Conclusiones
La universidad contemporánea, tiene como pretensión básica 

contribuir a la estructuración en los profesores y educandos, 
de un pensamiento, una actitud, capaces de crear más y 

mejores soluciones a los problemas que plantea una realidad 
en permanente y acelerado cambio; ante lo cual, el desarrollo 
de una práctica investigativa, sistemática, y permanente 
organizada como proceso esencial, en la dinámica y la cultura 
de la universidad como institución, es inexorablemente, 
una condición necesaria, mas no suficiente, para enfrentar 
la globalización del mundo cuyo principal insumo cultural 
y económico, es el conocimiento, y cuyo rasgo distintivo 
dominante, es la diversidad. Crear o ayudar a forjar ese “espíritu 
científico”, es entonces  parte integral de la misión de cualquier 
Institución de Educación Superior.

La investigación universitaria está llamada a formular y 
analizar los escenarios deseables y probables, sobre los que 
deberá operar la institución universitaria en sus labores de 
formación y extensión, para actuar de manera proactiva y no 
reactiva ante las realidades donde se inscribe. Esta dimensión 
se relaciona con dos frentes de acción, uno orientado a vincular 

Fuente: Elaboración propia, 2003.
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la universidad al proceso de generación de conocimiento para 
avanzar en este ámbito, y el segundo, a responder a necesidades 
específicas del entorno en que tiene influencia.

La investigación organizada y gestionada desde la 
universidad tiene en esta dimensión, un importante compromiso 
con la sociedad en los planos tanto del bienestar y el mejor vivir, 
como en el plano de la productividad y la competitividad. Es 
aquí donde se hace imperioso romper la brecha marcada entre 
la academia, los mundos social y económico de cara a unas 
condiciones de existencia más dignas. 

La actividad investigativa universitaria, gira de esta forma 
en torno a los trabajos de grado (TEG) de los estudiantes; 
desarrollados estos, muchas veces, de manera confusa por la 
ausencia de mecanismos institucionales. De allí que se plantease 
en este trabajo un esquema del proceso de investigación, que 

puede servir de ayuda a la orientación de los investigadores. Para 
ello se plantearon y contestaron diversas preguntas, como son: 
¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Quién?, ¿Cómo? y ¿Porqué?.

De igual forma se esquematizó el proceso investigativo a 
través de cuatro fases, la teórica, metodológica, analítica y de 
confrontación. Buscando de esta manera, plantear de forma 
sencilla el desarrollo del TEG.

Por último, es importante dejar claro que existe diversidad de 
criterios que confunden a los futuros investigadores, en cuanto 
a la forma de presentación de un trabajo de esta envergadura, 
así como también a lo referido al aspecto metodológico, por 
lo que se le recomienda buscar asesoría en su tutor y aseor 
metodológico, que ayudado con la experiencia de eéstos 
contribuirán a la culminación exitosa de su TEG.
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