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Metodología para la monografía de pasantía 

Isabel Gómez 
Nicolás Murillo 

Palabras claves: 

Monografía, Análisis, Grado, profesional, recomendación  

Síntesis: 

La monografía de pasantía es uno de los ejercicios necesarios para cumplir con los 
requisitos de grado. Consiste en un trabajo de información y análisis que permite 
mostrar que el estudiante comprende cómo su pasantía y sus misiones se integran en el 
contexto global del sector de actividad en el que se realizaron.  En un máximo de 40 
páginas, debe ser capaz de describir y explicar el entorno en el que realizó su pasantía 
y de describir y evaluar las actividades en las que participó a lo largo de su inmersión 
profesional. El estudiante también debe identificar uno o más problemas que podrían 
estar impidiendo la buena marcha de la empresa.  

El problema puede ser de cualquier índole que le parezca pertinente y se debe formular 
como una pregunta (problemática). El objetivo es que el estudiante se asegure y 
demuestre que este o estos problemas realmente explican las dificultades observadas 
para, finalmente, formular recomendaciones que permitan mejorar los resultados 
obtenidos por la institución. Estas recomendaciones deben ser justificadas en la medida 
en que siempre se deben relacionar con los problemas y explicar en qué lo resuelven. 
Finalmente, la monografía es la carta de presentación del egresado a la hora de buscar 
su primer empleo. 

Objetivo general: 

- Proponer una fórmula para la realización de una monografía de pasantía, como 
requisito de grado para los estudiantes en Finanzas, Gobierno y relaciones 
Internacionales, que permita fortalecer la capacidad de los egresados en penetrar el 
mercado laboral además de aportar en la construcción de un sello cualitativo FIGRI. 

Objetivos específicos: 

- Dar a conocer las partes que constituyen una monografía de pasantía; 

- Explicar los objetivos de cada etapa para una mejor comprensión del ejercicio; 

- Desarrollar un ejemplo concreto para ilustrar mejor el producto esperado; 

- Formular una serie de recomendaciones para calificar este tipo de trabajos; 

- Crear un método que fortalezca la capacidad de entrada de los egresados al 
mercado laboral 
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La monografía de pasantía  

La monografía es el documento que debe presentar el estudiante después de haber 
realizado prácticas en una empresa. El objetivo de este documento es aportar un valor 
agregado a los trabajos que el alumno ha realizado y al conocimiento que ha adquirido 
en el terreno. Para lograr este objetivo se debe hacer un trabajo analítico, proporcionar 
información complementaria y hacer una interpretación personal de lo que ha sido esta 
experiencia profesional. Por lo tanto, esta monografía debe diferenciarse de los 
documentos escritos por él para la empresa o de los que la empresa le pudo entregar 
durante su permanencia en ella. 

Es una carta de presentación para el futuro profesional. Debe mostrar que entiende 
perfectamente las implicaciones teóricas y prácticas del sector de actividad, pero 
también mostrar una comprensión clara de las dinámicas profesionales, comerciales o 
administrativas de la empresa/institución en la que realizó la pasantía. Entonces queda 
claro que debe mostrar una comprensión y un dominio de la misión o de las misiones 
que llevó a cabo en el marco de su periodo de práctica - de sus logros y sus desaciertos 
- al igual que debe presentar una autoevaluación de su labor y plantearse posibles 
aportes personales y profesionales a futuro. 

En síntesis, es vital que, con base en estas reflexiones cualitativas y cuantitativas, (ver 
artículo de sobre herramientas de investigación) el estudiante presente 
recomendaciones que sean contundentes, aterrizadas y realizables para la organización 
receptora. Cualquier futuro empleador podrá usar este documento para evaluar las 
cualidades analíticas y el valor agregado que puede aportar el egresado en su área de 
responsabilidad. 

Es importante subrayar que bajo ninguna circunstancia la monografía puede constituir 
un copy/paste de diferentes documentos recolectados por el alumno en internet o 
directamente a través de la empresa.  

Esta monografía debe contener 30 a 40 páginas en la cuales se deben tratar los 
siguientes aspectos: 

1. El contexto de la pasantía (Máx. 10 páginas) 

Es importante que el practicante sitúe el proyecto realizado. Se aconseja que la 
presentación del entorno se haga de lo general a lo particular; empezando por la 
presentación de la empresa y terminando por la presentación del departamento en el 
que realizó las prácticas.  

En cada momento es necesario que el estudiante muestre su comprensión de los 
componentes de la empresa, de sus estrategias y de sus procedimientos. Debe poner de 
relieve la razón por la cual la empresa está organizada en diferentes áreas, por qué se 
implementaron las estrategias descritas y qué principios rigen la actividad de la 
institución en su sector particular.  

Es una primera evaluación de la apropiación de los valores y funciones de la empresa 
por parte del pasante. Esta parte permite que un futuro empleador evalúe la capacidad 
del egresado en comprender problemáticas complejas en el ámbito profesional: su 
capacidad de tener una visión global y estratégica. 
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a) La empresa 

A través de la presentación de la empresa el estudiante debe demostrar que pudo 
conocer a cabalidad la compañía y adquirir informaciones básicas, pero fundamentales 
como lo son: 

i. La historia de la empresa, su misión y objetivos. 
ii.Las principales características (puede ser en forma de ficha descriptiva que contenga la 

siguiente información: fecha de creación, forma jurídica, acción, slogan, sede principal, 
volumen del negocio, resultado, dirección, accionistas, actividades, filiales, número de 
empleados, etc…)  

iii.La vocación y los dominios estratégicos en términos de productos, tecnologías y demás. 
iv.Los resultados de la empresa: el alumno debe poner en evidencia los principales 

criterios para definir el desempeño de la compañía y analizar los resultados según los 
criterios que juzgue significativos, puede hablar por ejemplo de los factores clave para 
lograr los resultados obtenidos. 

v.El sector al cual la empresa pertenece y su competencia. 
vi.La cultura, los productos, el negocio, nacional, internacional, etc… 

 

b) El área de desempeño  

La función, el equipo, el proyecto en el cual se desarrolla su práctica, presentar su 
organización, sus objetivos, sus relaciones con los otros departamentos y servicios, el 
modo de funcionamiento.  

 

Objetivos de la descripción de la estructura: 

El alumno no debe limitarse a las indicaciones que se han dado sobre estos dos primeros 
puntos (la empresa y el departamento). A lo largo de la búsqueda de información y de 
la presentación, el alumno debe tener presente que el principal objetivo es demostrar 
su comprensión de la empresa y no reducir su trabajo a una enumeración de 
informaciones.  

Es importante entender que esta parte del trabajo puede considerarse el marco teórico 
de la monografía. Es decir, la información debe presentarse con una explicación de los 
conceptos manejados por la empresa o la institución en la que se realizó la pasantía. 
Entendiéndose el marco teórico, marco referencial o marco conceptual el paso 
imprescindible para “dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y 

proposiciones que permitan abordar el problema. "Se trata de integrar al problema dentro de un ámbito donde 

éste cobre sentido, incorporando los conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de modo tal que 

resulten útil a nuestra tarea"” (Sabino, 1996). 

 

El estudiante deberá, entonces, relacionar la información obtenida y analizarla para 
mostrar su comprensión de los alcances y límites de las actividades desarrolladas por 
la institución. Esto significa presentar la organización o la empresa en un contexto 
global de competencias, de teorías y de funcionamiento que correspondan al sector de 
actividad en el que se mueve. 



4 
 

Es imprescindible que el estudiante logre relacionar los objetivos de con las estrategias, 
las estrategias con sus razones de ser (teorías, conceptos que la empresa/institución 
usa para justificar su accionar) y finalmente muestre una comprensión y una 
apropiación de los elementos claves que definen las actividades de la estructura 
estudiada (organización del trabajo; definición de las tareas; departamentos con la 
descripción y la justificación de sus misiones, etc.).  El objetivo es, claramente, que el 
estudiante de FIGRI aporte un valor agregado a su pasantía al mostrar que es capaz de 
generar una reflexión amplia y orientada a la toma de decisiones. 

Como lo dice Ezequiel Ander-Egg, esta parte se elabora a partir de un cuerpo teórico más amplio, o 

directamente a partir de una teoría. Para esta tarea se supone que se ha realizado la revisión de la literatura 

existente sobre el tema de investigación. Pero con la sola consulta de las referencias existentes no se elabora un 

marco teórico: éste podría llegar a ser una mezcla ecléctica de diferentes perspectivas teóricas, en algunos casos, 

hasta contrapuestas. El marco teórico que utilizamos se deriva de lo que podemos denominar nuestras opciones 

apriorísticas, es decir, de la teoría desde la cual interpretamos la realidad". (ANDER-EGG, 1990) 

Al igual que un marco teórico, esta parte (HERNANDEZ SAMPIERI, FERNANDEZ 
COLLADO, & BAPTISTA LUCIO, 2000) busca:  

 

1.    Ampliar el horizonte del estudio y guía al investigador para que se centre en su problema, evitando 

desviaciones del planteamiento original. 

2.    Conducir al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a 

prueba en la realidad. 

3.     Inspirar nuevas líneas y áreas de investigación. 

4.     Proveer de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. 

 

En síntesis:  

Es vital que el estudiante no limite su tarea a describir la situación sino que la explique. 
¿Por qué estas estrategias? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Sus límites? ¿En torno a qué 
principios directores fueron implementadas? ¿Qué teorías económicas, sociales,  
corporativas o políticas son las que mueven la empresa? Etc. 

El siguiente ejemplo muestra la estructura de una tesis realizada por una estudiante de 
décimo semestre, en junio del 2015, después de hacer una pasantía de seis meses en la 
Cámara de Comercio Colombo-Americana.  En este, se puede observar el aspecto 
descriptivo/teórico de esta etapa del trabajo: 

 

Como se aprecia a continuación, la primera parte del trabajo debe plantear los 
fundamentos de la misión realizada y, adicionalmente, servir de punto de partida a la 
reflexión. Presenta la empresa y los grandes principios que rigen sus acciones y sus 
estrategias comerciales, administrativas, políticas, etc. 
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ATENCIÓN: 
Esta entrega es el plan de trabajo de la pasantía. Esta debe estar firmada por su tutor 
del escenario de práctica y por su tutor académico. 
 
Esto se hace por exigencia de la ley colombiana: 
 

Resolución 3546 del 2018. Articulo 8 Numeral 3: Plan de práctica: Es un documento suscrito por 

el estudiante, el tutor y el monitor al inicio de la práctica laboral, en el cual se definen los 

objetivos formativos a alcanzar, conforme a las actividades que el estudiante desarrollará en el 

escenario de práctica, el monitoreo en su ejecución y los resultados de aprendizaje. 

En el siguiente extracto, que corresponde a la parte I del índice presentado en la página 
anterior, se muestra cómo la estudiante formuló estos planteamientos introductorios:  
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Este extracto de la presentación de las misiones realizadas permite aclarar al lector 
cuáles fueron las atribuciones del o de la pasante y mostrar que domina los conceptos, 
los principios directores y los métodos de funcionamiento de la compañía o de la 
institución pública en la que actuó. Pero también permite introducir las misiones que se 
realizaron durante este periodo de inmersión profesional e incluirlo en un contexto más 
amplio y más complejo al igual que lo haría un investigador en el marco de su “estado 
del arte”; etapa en la que se valoran los aportes de otros autores para evitar la repetición 
de los mismos errores e identificarlos. (HERNANDEZ SAMPIERI, FERNANDEZ 
COLLADO, & BAPTISTA LUCIO, 2000)  
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Es una forma de marcar los antecedentes del estudio. En efecto, acá se trata de plantear 
todos los elementos que alimentaron la reflexión y permitieron construir el objeto de 
estudio; en este caso la evaluación de la labor de la empresa.  

Esto se evidencia bien en el punto 3 de la página 7 (de la monografía). Ahí se puede 
observar la forma en que la estudiante explica uno de los roles de AmCham (la 
cooperación en materia de asesoría legal) y su relación en el marco de la misión más 
amplia (facilitar los negocios y el acceso a mercados extranjeros). Pero también se 
puede ver que no se limita solamente a describir su relación sino que evalúa la calidad 
de esta relación en constancia con los objetivos de la institución.   

Se puede identificar claramente una diferenciación entre los objetivos, las estrategias, 
la pertinencia o el éxito de dichas acciones o estrategias con los objetivos planteados. 
Acá, nos dice claramente que Amcham se diferencia por tener un método de verificación 
y de cooperación en materias legales a través de alianzas con firmas de abogados y de 
la empresa Reuters que permiten realmente facilitar el acceso de empresas 
estadounidenses al mercado colombiano y viceversa. Pero también manifiesta la falta 
de promoción y de visibilidad de esta herramienta y la forma en que este parámetro le 
resta reconocimiento y, por ende, éxito con las empresas afiliadas. 

Este punto es una buena ilustración de lo que se espera del estudiante en el marco de 
su monografía.  
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2. Sobre la práctica en particular (Máx. 10 páginas) 

a) Presentación de la misión o de los trabajos realizados  

El estudiante debe tener un enfoque que sea a la vez sintético, analítico y a la vez 
concreto. Por ningún motivo debe contentarse con hacer una presentación descriptiva 
y anecdótica carente del espíritu crítico necesario. 

 

b) Análisis de los trabajos 

Del análisis de los trabajos realizados se espera entender su significado, los objetivos 
que tienen, los medios y los métodos utilizados, así como la naturaleza y los límites de 
los resultados obtenidos. 

Asimismo es importante identificar los logros y las dificultades encontradas en el 
desarrollo de las actividades al interior del departamento en el que el estudiante se 
desempeñó como practicante. Estas dificultades y/o logros pueden estar directa o 
indirectamente relacionados con la labor desempeñada por el mismo. 

Es evidente que, infortunadamente, no todas las pasantías se caracterizan por su 
carácter “trascendental”. Sin embargo, el estudiante debe mostrar que su participación, 
bien sea como actor o como observador, le permitió ir más allá en su reflexión y que fue 
capaz de realizar una suerte de auditoría institucional.  

Esta parte muestra la capacidad de análisis del estudiante en cuanto a sus propias 
actividades. Debe mostrar una capacidad de “tomar un paso atrás”, para poder aportar 
una visión profesional y calificar el trabajo realizado.  

Por tanto, el objetivo final de esta parte es presentar un informe de actividades que 
permita identificar claramente las bondades y los desaciertos observados. 

c) El aporte específico para la empresa: autoevaluación  

En esta parte el estudiante expresará lo que piensa haber aportado a la empresa; es 
decir, de qué manera su personalidad y los diferentes aspectos que lo identifican, como 
su formación, su nacionalidad, sus competencias y/o su posición como practicante, 
constituyeron un aporte específico para la empresa. Dicho de otra manera, debe 
demostrarse que se aportó algo especial que lo diferencie de cualquier otro practicante. 
Esto puede servirle más adelante en sus eventuales entrevistas de trabajo en las que 
necesite poner en valor sus habilidades y competencias para saber posicionarse en el 
medio laboral.  En efecto, no es escaso que un posible empleador solicite, en una 
entrevista, los aportes o logros obtenidos por el aspirante en sus empleos anteriores. 
Incluso pueden llegar a pedir leer los documentos producidos y a solicitar referencias 
laborales. En este caso, la descripción y evaluación de las actividades realizadas son una 
herramienta clave en la búsqueda del primer empleo. 

Es imprescindible entender que, a pesar de que no todas las pasantías se presten para 
un aporte profesional, esta autoevaluación también permite valorar la actitud y el 
compromiso del pasante con sus misiones.  
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Aunque la pasantía haya sido trivialmente “de fotocopias”, el estudiante debe mostrar 
una capacidad de autocrítica y sacar a la luz lo que aportó, por más pequeño que pueda 
considerarse este. 

Objetivos de la descripción de las actividades realizadas: 

El objetivo general de esta etapa de la monografía es realizar una descripción que 
permita que un futuro empleador sepa, de forma precisa, lo que realmente se hizo 
durante la pasantía. Este momento. En este espacio el estudiante pasante demuestra la 
experiencia adquirida en la práctica. Te sugiero esta redacción para la idea que quieres 
expresar. 

Es decir, a la lectura de las actividades, el futuro empleador o el director de pasantía, 
pueden evaluar qué experiencias profesionales fueron adquiridas durante la pasantía. 
También puede ver ante qué problemas se enfrentó el pasante, tanto a nivel profesional, 
personal, operativo o estratégico. De esta manera, el pasante tiene la oportunidad de 
mostrar que pudo identificar los momentos claves de sus actividades. Pero también de 
mostrar su capacidad en autoevaluar su trabajo y el de sus colegas convirtiéndose en 
un potencial líder.  

Finalmente, esta parte permite realizar la transición entre la presentación de la empresa 
y de su trabajo y la formulación de recomendaciones, apuntando a la resolución de los 
problemas identificados sin desaprovechar los logros observados.  

En síntesis, esta parte tiene como objetivo responder todas o parte de las siguientes 
preguntas: 

¿Qué hice?, ¿cómo lo hice?, ¿con quién lo hice?, ¿por qué lo hice?, ¿para qué?, ¿qué se logró 
gracias a lo que se hizo?, ¿por qué se logró o por qué no se logró?, ¿cuáles fueron las 
principales dificultades para lograr los objetivos?, ¿cuáles fueron los logros puntuales de 
la misión?, ¿qué hubiera podido hacer mejor?, ¿cuáles fueron mis principales dificultades?, 
¿cuáles fueron mis logros puntuales dentro de la misión?.. 

Otra vez, el siguiente ejemplo es una muestra de lo que se puede esperar del estudiante. 
Al igual que en el ejemplo anterior, se trata de trabajo realizado tras una pasantía en la 
Cámara de Comercio Colombo-Americana. 
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Como pueden observarlo, se trata de un trabajo descriptivo y crítico que resalta todas 
las misiones realizadas, individualmente o en el marco de un equipo. Sin embargo, es 
importante poner de relieve que, en cada momento, el estudiante debe evaluar su 
actividad y la de los equipos a los cuales  ha pertenecido.  

En este caso, la estudiante fue encargada de llevar a cabo misiones muy diversas con 
objetivos y características muy distintas. El reto es, de forma coherente, explicar qué se 
hizo y por qué se hizo y mostrar una capacidad de tomar distancia con el trabajo 
cotidiano y evaluar los logros y los desaciertos de cada experiencia.  

Obviamente, como se observará a continuación, no se trata de una mera descripción 
anárquica sino, claramente, de articular cada misión o cada trabajo con los demás. Pero 
también se trata de integrarlos en la actividad global de Amcham, explicando en qué 
medida se encuentran cobijados por los grandes principios y si  son o no  coherentes en 
vista de los objetivos anhelados. 

Obviamente, cada estudiante y su respectivo tutor tienen la libertad de decidir qué parte 
profundizar o sobre qué ítems se debe insistir, en función de lo que se realizó durante 
el periodo de inmersión profesional. 
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En el siguiente extracto, se pueden apreciar estos diferentes puntos: 
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Acá se puede observar muy bien el grado de precisión de la descripción de actividades. 
Pero también se puede ver de qué manera la estudiante trató de explicar qué 
implicaciones prácticas tenía cada labor desempeñada en el marco de la pasantía. No se 
limita a la descripción, sino que plantea las dificultades que surgieron, los tiempos 
manejados y finalmente los cruces que pudieron ocurrir entre las diferentes 
actividades. 

La idea es que él o la estudiante sea capaz de mostrar que sabe manejar su tiempo de 
forma consciente y que fue un elemento activo intelectualmente; no un simple ejecutor, 
sino una fuente de reflexión crítica en el marco de la empresa u organización.  

De esta conciencia y de estas reflexiones se desprende un análisis crítico de la estructura 
laboral y, finalmente, se formulan las recomendaciones que pueden resolver los 
problemas encontrados y mejorar la actividad de la empresa u organización o, 
simplemente, para optimizar el trabajo de la persona que sea su remplazo al finalizar la 
pasantía — que puede ser otro pasante de la Facultad—. 
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3. El aporte de la pasantía: reflexión crítica y recomendaciones (10-15 
páginas) 

En esta última parte el estudiante debe realizar un análisis crítico de las partes 
anteriores. Es decir, acá es donde— a partir de las misiones y características de la 
empresa y de los conceptos con base en los cuales funciona el estudiante analizará los 
alcances y límites observados durante la pasantía. 

Esta parte consiste en relacionar los conceptos planteados en la primera  sección del 
trabajo con los objetivos de la empresa, para identificar una situación problema. Esta 
deberá resolverse mediante una demostración argumentada y sustentada, que permita 
formular una conclusión clara y concisa. Esta última permitirá, entonces, formular 
recomendaciones que puedan ser usadas por cualquier empresa o institución con 
propósitos similares. 

Se presenta de la misma forma que un ensayo académico, con base en la metodología 
cartesiana enseñada a lo largo del pregrado.  

Se organizará de la siguiente forma: 

 

I- Introducción (2 páginas) 
a. Breve síntesis de la empresa/institución a partir de lo expresado en la primera 
parte (contexto entorno a la pasantía). 
b. Presentación de la situación-problema a partir de los logros, aciertos, fracasos 
y desaciertos presentados en la segunda parte. 
c. Formulación de la pregunta-problema (esta debe cuestionar la actividad de la 
empresa a partir de lo observado durante la pasantía; debe plantear una dificultad de 
fondo; puede ser dirigida al sector de actividad, a la propia empresa/institución o al 
departamento en el que se realizó la pasantía).  
d. Anuncio del plan de trabajo y de la hipótesis (debe ser matizada y presentar al 
menos dos y máximo tres ejes de análisis; debe conservar el máximo grado de 
objetividad. Es necesario que contenga los conectores lógicos de causa/consecuencia o 
de oposición para que se entienda lo que pretende demostrar el autor y se evidencie, en 
la medida de lo posible, la ausencia de sesgos). 

 

En consecuencia, la introducción que se presenta a continuación muestra los elementos 
de síntesis necesarios a una mejor comprensión de la problemática de la estudiante. Se 
puede ver, en la estructura, la síntesis de lo planteado en las partes anteriores además 
del planteamiento de los posibles escenarios problemáticos. 

Finalmente, la estudiante formula una pregunta, la cual intenta responder de forma 
ordenada. Es importante resaltar que, en este tipo de ejercicio, es absolutamente 
necesario que la pregunta cuestione la pertinencia de los problemas observados y NO 
de la solución que se vislumbra para resolverlos. 

Es decir, es absolutamente necesario que el estudiante entienda que, antes de proponer 
soluciones y preguntarse si pueden resolver los problemas, es absolutamente necesario 
demostrar que los problemas planteados sí explican los fracasos o ponen en peligro a la 
empresa/organización. 
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El mayor error de gran parte de los  investigadores, en campos profesionales, es casarse 
con una solución antes de haber verificado si el problema solucionado realmente era 
esencial.  

Queremos evitar esto, pues plantear soluciones impertinentes, por falta de reflexión en 
torno a la validez del problema planteado, es generalmente lo que genera pérdidas 
enormes tanto en términos de esfuerzos humanos como de recursos económicos; en 
particular en la esfera pública.  
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II-  Discusión y demostración (5 a 7 páginas)  

Esta parte, al igual que en un ensayo de pregrado, se busca responder la pregunta-
problema de forma ordenada. La idea es contrastar el problema planteado con sus 
posibles soluciones. 

La metodología es sencilla; se trata de demostrar que el problema identificado es 
realmente decisivo: 

1- Mostrando primero que, efectivamente, este problema fue un causal de fracaso o 
de menor efectividad del proyecto (Tesis). 
2- Mostrando, en segunda instancia, cuáles son los demás problemas que 
profundizaron o que también han sido factores de fracaso (Anti-Tesis). 
3- Mostrando, en última instancia, que la resolución del problema evocado permitiría 
resolver, también, la mayoría de los problemas secundarios (Discusión/Síntesis). 

Obviamente, existen otras fórmulas perfectamente aceptables en términos 
metodológicos. También se podría, al igual que un ensayo, dividir el trabajo por ejes 
temáticos y tipos de problemas observados. Obviamente, en este caso, la división entre 
argumentos a favor y argumentos en contra de la tesis (o las tesis) avanzada debe 
aparecer adentro de los ejes. Esto se puede identificar a continuación: 

1- Primer eje problemático: fortalezas y debilidades; 
2- Segundo eje problemático (que se desprende del anterior): fortalezas y 
debilidades; 
3- Tercer eje problemático (que se desprende del anterior): fortalezas y debilidades; 

Esta es la apuesta que decidió tomar la estudiante cuyo trabajo nos sirve de ejemplo. 

En efecto, en este índice se puede observar la organización de los argumentos en tres 
ejes temáticos distintos que, juntos, parecen abarcar la totalidad de la respuesta a la 
problemática presentada en la introducción; cada uno de los títulos siendo una 
respuesta parcial a la pregunta-problema: 

 

 

 

Cada momento debe ser objeto de una minuciosa demostración que permita asegurarse 
que, realmente, los problemas planteados resolverían las falencias observadas durante 
la misión. Obviamente, como lo exige la metodología cartesiana, es necesario resaltar 
los puntos que no se resolverían por completo; incluyendo las fortalezas que no 
comparten el mismo problema o no se ven afectadas por el mismo. 

A continuación se puede observar parte de la demostración y de los argumentos 
relevantes del ejemplo presentado. En todo caso, esta parte es muy importante para 
cualquier profesional. En efecto, el mundo profesional se nutre de la racionalidad de las 
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ciencias, por esta razón, ser capaz de convencer y de defender una postura o una idea 
de forma sensata y aterrizada es una gran cualidad de la que cualquier empleador 
gustará. Esta capacidad puede hacer la diferencia entre dos estudiantes con carreras o 
perfiles similares.  

Esto implica evidentemente aterrizar la demostración como en cualquier trabajo 
académico; bien sea de investigación o de pregrado. El hecho de demostrar implica el 
uso de la ilustración a través de ejemplos. Estos ejemplos, como se observa mas 
adelante, pueden ser empíricos - el estudiante observa e interpreta su realidad - o 
investigativos en la medida en que el estudiante puede ilustrar su trabajo con datos 
adicionales que obtuvo mediante una debida búsqueda - cuadros; fotografías; cartas, 
etc. Por lo tanto se convierte en un tipo de investigación que puede traer a colación 
métodos cuantitativos y cualitativos (HERNANDEZ SAMPIERI, FERNANDEZ COLLADO, 
& BAPTISTA LUCIO, 2000).  
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Acá se comprende perfectamente el esfuerzo de la estudiante por usar su experiencia 
en el cargo – en relación con la situación de sus colegas – y por buscar información más 
clara para ilustrar y confirmar la veracidad de los planteamientos realizados.  

Ahí se ve muy bien que la estructura de la institución es fuertemente desequilibrada y 
se entiende fácilmente en qué puede ser un freno para su buen funcionamiento. 
Adicionalmente, se ubican algunas teorías de la gobernanza corporativa —como la 
continuidad necesaria en un equipo de trabajo y las posibilidades de evolución dentro 
de una misma empresa como factores fundamentales del éxito—  que facilitan 
claramente la comprensión del argumento. 

Obviamente, la necesidad de la metodología cartesiana la obligó, como se observa al 
principio de este extracto, a reconocer que ciertas características estatutarias sí 
deberían resolver el problema del manejo del personal. Pero también insiste y 
demuestra que estos no se cumplen como ya se explicó. 

Finalmente, es importante entender que, a contrario de lo que hacen muchos 
estudiantes, esta parte trata de demostrar que el problema que se planteó de forma 
intuitiva es realmente un problema grave para la empresa (lo que se logra muy bien en 
este trabajo).  Pero no serviría de nada si no fuera para tratar de encontrarle solución. 
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III- Conclusión y recomendaciones (5 a 8 paginas) 

La última etapa consiste en dos fases claves. La primera de ellas es la síntesis de la 
demostración. En esta parte, el estudiante debe retomar con claridad los argumentos 
desarrollados en la demostración para darle una respuesta definitiva a la cuestión 
estudiada. La idea es que, gracias a esta síntesis, se pueda afirmar que el problema 
identificado fue el adecuado y que su resolución permitiría resolver la mayoría de los 
desaciertos de la actividad. 

En un segundo momento, el estudiante deberá, de forma argumentada y ordenada, 
definir cuáles son sus recomendaciones para solucionar los problemas encontrados. 
Estas deben acompañarse de una explicación clara y concisa que relacione: 

- Cuál es el problema que se pretende resolver con ella. 
- Por qué se piensa resolverlo de esta manera. 
- Cuáles son los problemas que esta medida no resuelve (transición hacia la 
recomendación siguiente). 
- Cuál es la medida siguiente que se propone para complementar la primera (y así 
hasta llegar a la última recomendación). 
- En la medida de lo posible: cuáles serían los costos económicos, humanos…  para 
la empresa. 
- De ponerlos en marcha, cómo se podría financiar esta reforma. (No es obligatorio 
pero es un plus). 

 

En este ejemplo, se observan cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, no aparece la 
síntesis del análisis. Esto genera una desconexión clara entre ciertas recomendaciones 
y la demostración. 

Se debe evitar este tipo de errores. En este caso, se consideró que el trabajo era 
satisfactorio porque parte de las recomendaciones son coherentes con el problema de 
la Responsabilidad Social Empresarial y la ausencia de una proyección profesional 
dentro de la institución.  

Sin embargo, la aparición súbita de recomendación sobre el manejo del idioma inglés 
hicieron bajar la nota. Si la estudiante hubiera hecho la síntesis recomendada en este 
artículo, se hubiera, seguramente, dado cuenta que estas recomendaciones no estaban 
vinculadas con ningún argumento y, por lo tanto, no tenía ningún valor o, peor, podía 
ser considerado como una muestra que la estudiante no tiene ni el nivel de 
comprensión, ni tampoco la madurez suficiente para llevar a cabo un trabajo tan preciso 
como una consultoría. 

Para evitarlo, es necesario seguir los pasos y tener claro el porqué de cada uno. Además, 
es necesario  generar conciencia en cuanto a la articulación de cada etapa con la anterior 
y la posterior. 

IV- Requisitos de calificación: 
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