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Los datos cualitativos consisten en descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones y comportamientos observados; citas textuales de la gente 

sobre sus experiencias, actitudes, creencias y pensamientos; extractos o pasajes enteros 

de documentos, cartas, registros, entrevistas e historias de vida. 

Elsy Bonilla 

 

La presentación de este documento corresponde a la última etapa del semestre. Debe ser 

un escrito claro y preciso,  que  permita al lector llevarse una idea real y fidedigna de los 

propósitos y del problema de estudio abordado por el autor. El objetivo principal del 

escrito es relacionar las nociones fundamentales del desarrollo conceptual y 

metodológico del curso con algún tema en particular y de libre elección por parte del 

estudiante, el cual debió discutirse y ajustarse con la profesora. 

Debe estar escrito a 1.5 espacio y con las páginas numeradas. Estilo de letra Times New 

Roman, tamaño 12. Los pies de página deben ir en la misma página en que se hace la 

referencia, en Times New Roman en un tamaño 10. Las notas a pie de página sirven para 

comentar, complementar o profundizar información importante dentro del texto. 

Las citas a autores deben aparecer dentro del texto, no en notas de pie de página, 

además deben aparecer así: (autor, año: página). No olvidar que tanto las referencias 

textuales como las de parafraseo deben ser citadas. En el caso de que la cita sea mayor 

de cuatro renglones, tanto de un autor como de una fuente oral, debe ir con tabulación 

en ambos lados. Si la cita hace referencia a un concepto o idea de un autor pero sin que 

sean palabras textuales, la página no necesita aparecer (autor, año). A continuación se 

detallan las parten que deben ir incluidas en el escrito. 

Título  
Que sea corto, llamativo, concreto y específico del tema o problema. Puede ser una 

pregunta o una afirmación, o el resalte de un hallazgo. Debe estar relacionado con el 

contenido. 

 

Introducción 

Se hace la presentación del tema analizado en el trabajo. Se parte de la exposición de la 

hipótesis de trabajo o de la formulación del problema, ya revisado a partir de la 

Propuesta del inicio del semestre. Es pertinente considerar las sugerencias recibidas 

durante el curso, tanto en clase, como en asesorías individuales y los aportes de las 

lecturas trabajadas en clase. Incluye la pertinencia del trabajo. En general para redactar 

la introducción se sugieren las siguientes reglas: (a) Exponer  con claridad, la naturaleza 

y alcance del problema investigado o hipótesis de trabajo. (b) Indicar la metodología 

empleada. (c) En la última parte presentar brevemente los temas que conforman el 

documento. Además se recomienda escribir en tiempo pasado en todo el documento. 
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Desarrollo del tema propuesto o capitulado 

Corresponde a las divisiones mayores del escrito, por lo tanto es considerado como el 

cuerpo del mismo. Resulta conveniente señalar subtítulos de acuerdo a la estructura 

lógica del escrito. En el caso de tratarse de un ejercicio de investigación, se presenta un 

capítulo especialmente dedicado a la información del área de estudio, la cual 

corresponde a la ubicación de los espacios investigados, en los aspectos geográficos, 

económicos y sociales, entre otros.  Aquí se recomienda incluir mapas, planos y/o 

esquemas, si se estima pertinente; colocando las respectivas citas que referencien las 

fuentes secundarias de donde fueron tomados. 

Las referencias de la Internet deben provenir de páginas de carácter científico, 

previamente discutidas con la profesora. En caso de presentar plagio, la evaluación 

corresponderá a las disposiciones del Reglamento de la Universidad. 

 

Conclusiones 

Aquí se manifiestan las inferencias más destacadas que se encontraron en el desarrollo 

descriptivo y analítico de la hipótesis planteada.  No confundir las opiniones personales 

con las inferencias que se desprenden de la descripción y relación entre las variables 

consideradas, ni entre las posibles relaciones de causalidad inherentes en los fenómenos 

estudiados. 

 

Bibliografía 

Contiene el listado de los documentos utilizados como referentes teóricos, 

metodológicos y prácticos empleados durante el proceso investigativo.  Se elige la 

presentación por autores y se procede a anotarlos en riguroso orden alfabético 

considerando los nombres completos, tanto de los autores como de las obras, casa 

editorial, país de origen y año de edición. Algunas recomendaciones para citar las 

fuentes:  

Libro: el título debe ir en cursiva y los apellidos en mayúscula. El orden es (Autor, año, 

título, ciudad, editorial), así: 

Leach, Edmund. 1985 [1976]. Cultura y comunicación. La lógica de la 

conexión de los símbolos. Madrid: Siglo XXI Editores. 

Artículo dentro de un libro: el nombre del artículo debe ir entre comillas y el nombre 

del libro en cursiva, las páginas del artículo deben aparecer igualmente, así:  

Durkheim, Emile. 1993. “Formas Elementales de la Vida Religiosa”, en 

Antropología Lecturas.  Editado por Paul Bohannan y Mark Glazer. Pp 263-

272. Madrid: McGraw-Hill. 

Fuente proviene de Internet:  

Arce Gargollo, Pablo. 2003. “La Santísima Trinidad”. Consultado el 26 de 

junio de 2012. Disponible en la URI: 

http://www.encuentra.com/includes/documento 



 

 

 

Fuentes orales 

Entrevistas a estudiantes inscritos en los cursos de Antropología general y 

Sociología general. Primer y segundo semestre de 2006. Bogotá. 

 

 

Algunas recomendaciones generales: 

1. Perder el bloqueo ante el papel/pantalla en blanco. 

2. Elegir un tema que guste y que resulte conocido. 

3. Partir de una hipótesis clara y completa. 

4. Disponer de datos empíricos provenientes de observaciones, entrevistas y 

encuestas. 

5. Retomar resúmenes, apuntes de clase, mapas conceptuales, materiales del curso 

subrayados y discutidos, diarios de campo, fotografías. 

6. Construir un esquema del documento con orden temático que permita dividir el 

escrito en partes para poner un título a cada una de ellas. 

7. Emplear frases y palabras conectoras que indiquen los nexos argumentativos. 

8. Releer el documento tantas veces como sea necesario, evitando repeticiones de 

palabras, mejorar la expresión sintáctica y argumentativa con cada repaso. 

9. Reconocer los créditos de autor –es decir: citar- debe constituirse en un hábito 

permanente en la escritura. El plagio es un recurso de personas que quieren 

obtener resultados en el estudio y en el trabajo, sin el menor esfuerzo. 

10. No olvidar que los conceptos deben servir para explicar con mayor profundidad 

las propias inferencias.  

 

 

…éxitos en tu ejercicio, buena letra, buena ortografía y,  

sobre todo disfruta tu trabajo… 

 


