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PASOS  PARA ELEGIR EL 

TEMA DE TU MONOGRAFÍA. 

INTRODUCCIÓN. 

Sobre la elección del tema de investigación, para elaborar 

una monografía, existe una gran cantidad de bibliografía, 

de diversos autores. Actualmente existe mucha bibliografía 

en relación al proceso de investigación y especialmente a la 

forma o métodos para elegir el tema de tu monografía. 

Cuanto tú revisas toda esa bibliografía, muchas veces en 

lugar de aclararte y de guiarte paso a paso, sobre la 

metodología a seguir para poder elegir el tema de tu 

monografía, terminas confundiéndote.  

Esto sucede porque muchos autores tienen su punto de 

vista muy particular, y en otros casos se enfocan a un tipo 

de investigación específica. Si no lees detenidamente, 

identificando a qué tipo de investigación se refiere, o que 

enfoque le está dando a la investigación, vas a encontrar 

que existen aparentemente, muchas contradicciones, y 

terminas en confusiones innecesarias, que en lugar de  

ayudarte a elegir el tema, te desanimas, te desmotivas y 

no logras el propósito, que es, elegir el tema de 

investigación para tu monografía. 

Considerando que hay una variedad de métodos de 

investigación, en este modulo, titulado Pasos para elegir el 
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tema de tu monografía, nos vamos a apartar de los 

métodos, y vas a usar un método general, y 

posteriormente, aplicarás los detalles particulares al tema 

que estés investigando. Pero te aseguro que esos detalles 

son mínimos. 

En este modulo complementario, que te he dado como 

regalo, lo que presento no es una bibliografía mas, sino 

acciones concretas, que si las pones en práctica,  te 

ayudaran a obtener resultados, soluciones  relacionadas 

directamente con la elaboración del tema de tu monografía 

en tres pasos sencillos, independientemente del tipo de 

estudio que vayas a realizar y del enfoque que le des al 

estudio. 

Una vez que hayas elegido el tema, y lo redactes, no te 

preocupes mucho por la forma en que los has redactado, 

durante vas desarrollando la investigación, te vas a dar 

cuenta que debes ir modificando la redacción del tema.  

La redacción del tema no se logra de una sola vez, sino que 

durante el proceso de investigación lo vas a modificando, 

cambiando palabras, y mejorando la redacción hasta que el 

tema refleje realmente en contenido de la investigación.  

Recuerda esto. El tema de investigación de tu monografía 

siempre va estar sujeto a modificaciones, no en su 

totalidad, sino en cuanto a algunos términos. De pronto al 

leerlo varias veces te darás cuenta que una palabra, 

aunque sea un sinónimo de la que estés usando, expresa 
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mejor  lo que estás investigando. Así que el tema de tu 

monografía puede ser modificado incluso al momento de 

presentar tu trabajo monográfico, es decir al momento de 

la defensa de tu monografía.  

Según tu presentación, el jurado de tu monografía, puede 

sugerirte que modifiques el tema de tu monografía. Te 

comento esto, para que no te desanimes cuanto tu tutor o 

el jurado te oriente modificar la redacción del tema o te 

sugiera cambiar algunas palabras. 

Si lees al menos tres veces todo el contenido de este 

módulo  y aplicas los pasos que te voy a presentar, 

seguramente aprenderás a elegir el tema adecuado para tu 

monografía. Te aseguro que en menos de UNA SEMANA vas 

a tener definido tu tema de investigación monográfico, 

solamente si aplicas lo que te voy a enseñar. 

Muchas personas tienen problemas con la elección del tema 

para la monografía porque no siguen los pasos adecuados. 

Es decir pierden mucho tiempo en acciones innecesarias, 

sin llegar a la acción. Aquí lo importante es que tomes 

acción a lo inmediato. Para que logres elegir el tema de tu 

monografía no solo es necesario saber, conocer el proceso, 

lo más importante es tomar acción,  actuar a lo inmediato. 

Especialistas en metodología de la investigación afirman 

que  la gran mayoría de problemas que se presentan 

durante la elaboración de una monografía, tienen su origen 

en la elección del tema a investigar.  
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Yo, soy docente en la universidad, e imparto la asignatura, 

Metodología de la Investigación Científica. Desde el inicio 

del curso les enseño a los alumnos la importancia y las 

técnicas o pasos a seguir, para elegir el tema. Pero muchos 

de los alumnos tienen problemas al momento de elegir el 

tema. Ellos saben cómo elegir el tema, conocen los pasos 

que deben seguir para elegir el tema,  el problema es que 

ese conocimiento no lo llevan a la acción. No toman acción. 

En la práctica no hacen los pasos exactamente como deben 

realizarlos. 

Te voy a enseñar unos pasos muy prácticos para tú puedas 

elegir adecuadamente el tema de tu monografía. 

He sido testigo de alumnos que durante el semestre de 

clases cambiaron hasta cinco veces el tema de 

investigación y al final no pudieron aprobar la clase de 

metodología de la investigación, porque nunca eligieron el 

tema.  

Cada vez que escogían un tema, cuando iban a formular el 

problema, o a elaborar los objetivos y sobre todo cuando 

buscaban información relacionada al tema, encontraban 

dificultades como; poca información, no sabían cómo 

redactar los objetivos y el planteamiento del problema, se 

les dificultaba describir el problema y al final no se sentían 

a gusto con el tema y terminaban por cambiarlo.  

Muchos de los que aprobaron el curso, escogieron temas, 

que después se dieron cuenta que nos les gustaba, no 
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sentían emocionados, entusiasmados, es decir nunca se 

identificaron con el tema y terminaron haciendo un 

proyecto de  investigación deficiente. 

La elección del tema es el elemento fundamental para el 

inicio exitoso del trabajo de investigación, y para la 

presentación de tu monografía.  

Muchos alumnos saben qué hacer, pero en la práctica no 

saben cómo iniciar  a elaborar la monografía, nunca inician, 

porque no actúan en la realidad, en el campo, en lugar 

donde está el problema que pretenden investigar, no se 

arriesgan a dar el primer paso, que es la elección del tema.  

Por eso este curso tiene como propósito, eliminar ese 

miedo a dar el primer paso y posteriormente, guiarte de 

manera general, con los pasos necesarios, para que puedas 

presentar tu monografía al tutor y al jurado de tu trabajo 

monográfico.  

Por lo tanto no te presento teorías, ni mucho menos nuevos 

métodos teóricos sobre metodología de la investigación. Lo 

que te presento en este curso son resultados. Resultados 

concretos que te van a ayudar a solucionar tu problema, es 

decir te van a ayudar a elegir el tema de tu monografía. 

Para elegir el tema de investigación lo primero que debes 

hacer es identificar el problema que quieres resolver o 

investigar. 
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PASO No. 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

La identificación del problema es el primer paso para elegir 

el tema de tu monografía. La identificación del problema 

consiste  en ver, observar y analizar el conjunto de 

problemas, o situaciones que están presentes en la 

realidad, en tu universidad, en tu barrio, en tu vecindario, 

en tu ciudad, y que son susceptibles, que son idóneos, que 

son apropiados para hacer una investigación. Pero recuerda 

que estas realidades o problemas deben cumplir con tres 

criterios básicamente: 

1. El tema debe estar relacionados con tu carrera. 

2. Deben ser temas de interés en tu universidad o que 

generen impacto. 

3. Tiene que ser un tema que te guste, que te motive, 

que te apasione estudiar esa realidad, fenómeno o 

problema. 

Para poder identificar el problema con los criterios o 

características antes mencionadas, tienes que salir a la 

calle, a tu barrio. Pero no es salir por salir, y caminar como 

quien da un paseo, sino que es salir con un propósito. 

Elegir el tema de tu monografía. Por eso debes 

acompañarte de una libreta y un bolígrafo, con tu  libreta 

en mano vas observando y anotando todos aquellos 

problemas que existen, que se relacionan con tu carrera, 
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que son de interés para la universidad o que generen 

impacto y que te guste.  

Otra actividad que debes hacer para identificar un 

problema, es comprar el periódico y revisar las noticias y 

los problemas o necesidades de la ciudad en que vives. 

Puedes ver los noticieros y tratar de identificar los 

problemas que se presentan y como  afectan esos 

problemas a tu comunidad, a tu ciudad o a tu país.  

En tu libreta debes  tomar nota de todos esos problemas 

que te han llamado la atención, que te han emocionado, 

que te han despertado cierto nivel de interés. Anota cada 

uno de esos problemas. Seguro que encontrarás muchos. 

En esta primera etapa debes ser muy observador y 

analítico, para identificar problemas o necesidades no 

satisfechas. No necesariamente tiene que ser problemas, 

puede ser también una necesidad no satisfecha, o cualquier 

situación que merezca ser investigada. 

Es importante identificar al menos tres problemas o 

situaciones que merezcan ser investigadas para tengas 

opciones al momento de elegir. 

Una vez que has identificado tres problemas o situaciones 

que ameriten ser investigadas, tienes que buscar 

información sobre cada uno de los temas o problemas que 

has identificado. Puedes buscar información en internet, en 

los periódicos de tu país, en la biblioteca de tu universidad, 

entre otros. 
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También puedes avocarte a algún ministerio, institución  

empresa ONGs, que tenga alguna relación con el tema que 

pretendes investigar.  

Por ejemplo, si observas que existen muchos comerciantes 

ambulantes en la ciudad, entonces te puedes preguntar 

¿Cómo podrían mejorar su calidad de vida o de trabajo 

estas personas? Y hasta te puedes acercar a ellos y 

hacerles algunas preguntas sobre su situación laboral, 

sobre sus aspiraciones, que les gustaría, y con las 

respuestas de ellos puedes  elegir previamente el tema. 

También puedes pedir la opinión de algunas personas que 

pasan por el lugar donde están los comerciantes 

ambulantes. Todos esos datos, las respuestas de los 

comerciantes, como la opinión de las personas que pasan o 

que le compran a los comerciantes ambulantes, te 

ayudaran a elegir el tema y tener una visión más amplia del 

tema. 

Vamos a suponer que los comerciantes ambulantes no 

superan por que no tienen financiamiento, ni apoyo por 

alguna entidad, entonces puedes redactar una idea de tema 

de la siguiente forma: “El financiamiento para comerciantes 

ambulante de la ciudad X”.  

Para conocer más sobre este tema puedes avocarte a la 

cámara de comercio, o alguna entidad encargada del 

comercio local, o con la oficina de la alcaldía encargada 

sobre el comercio. También puedes acercarte y explorar la 
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información que tiene las micro financieras o bancos, así 

como hacer  pequeña entrevistas a los comerciantes 

ambulantes.  

Toda la información previa que vas identificando, y de la 

cual vas anotando en tu libreta, te ayudará a determinar 

cuál de los tres temas, (suponiendo que has elegido revisar 

tres realidades distintas; los comerciantes ambulantes y las 

condiciones laborales, la basura en las calles y el turismo, y 

como ultima realidad, la seguridad y el transporte público)  

te gusta más, cual es más fácil de investigar, (fácil en 

cuanto al contacto directo con el problema y los afectados y 

con el acceso a la información) y de cual tienes mayor 

información.  

Entonces para cada situación (tema), realidad  observada o 

problema, debes tener un listado de referencia de 

información que podrás usar al momento que decidas cual 

de los temas vas a investigar. 

Una vez que tienes información sobre los tres temas, 

problemas o situaciones observadas, estás en capacidad de 

elegir cuál de los temas vas a investigar. Recuerda que 

debe ser en principio aquella situación o problema que 

cumpla con los criterios siguientes: 

a. Que esté relacionado con tu carrera 

b. Que te guste. 
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c. Que sea de interés para la universidad o que genere 

impacto. 

d.  El que tengas más información.  

e. El que sea de fácil acceso al lugar de los hechos, a la 

información y a la recopilación de la información en el 

trabajo de campo. (es decir fácil de aplicar entrevistas 

a los afectados, o de observar cómo se comporta el 

fenómeno) 

Cuando identificas la situación o problema que cumple 

con los criterios mencionados. Ya tienes tu tema o idea 

de tema de investigación de manera general. 

Ejemplo: vamos a suponer que durante este primer paso 

habías identificado tres situaciones. 

1. Los comerciantes ambulantes y las condiciones 

laborales. 

2. La basura en las calles y el turismo. 

3. La seguridad y el transporte público. 

Pero de las tres situaciones identificadas y observadas, 

tiene más información y te ha gustado más el tema de 

los comerciantes ambulantes. Entonces puedes 

seleccionar el tema de los comerciantes ambulantes y 

descartas los otros dos temas. 

La selección de este tema te permite pasar al siguiente 

paso. 
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PASO No. 2. DELIMITACIÓN DEL TEMA. 

Ahora que has elegido un tema que te gusta, que genera 

impacto, que se relaciona con tu carrera (suponiendo que 

estudias una carrera relacionada con las ciencias 

económicas y administrativas) y que de ese tema tienes 

información, facilidad y acceso a las fuentes de 

información, entonces estas en condiciones de  delimitar el 

tema. 

La situación observada y elegida como tema de 

investigación es: Los comerciantes ambulantes y las 

condiciones laborales. Pero te das cuenta que las 

condiciones laborales tiene que ver con el financiamiento de 

las actividades de los comerciantes. Si estos comerciantes 

tuvieran una fuente de financiamiento, mejorarían su 

actividad comercial y las condiciones de su trabajo. 

Con esta idea de tema puedes redactar el tema de la 

siguiente forma: “El financiamiento para comerciantes 

ambulantes de la ciudad X”. Pero este es un tema muy 

general, porque seguramente observaste que en la ciudad 

hay muchos comerciantes ambulantes, en diferentes puntos 

de la ciudad y comerciantes de diferentes productos y cada 

uno ofrece sus productos en diferentes condiciones. 

Debido a esas particularidades que encontramos es que 

debemos delimitar el tema, porque no puedes estudiar 

todos los casos con sus particularidades y sobre todo 

proponer soluciones a todos los casos. Ni puedes solucionar 
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el problema a todos los comerciantes de la ciudad, según el 

ejemplo que estamos siguiendo. 

Pero ¿qué debo hacer para delimitar el tema? Lo que debes 

hacer es más fácil de lo que te imaginas, el trabajo pesado, 

ya lo hiciste. El trabajo pesado era observar e investigar en 

la calle, en los noticieros, en la biblioteca y en internet, 

artículos opiniones sobre el problema que pretendes 

investigar. Para delimitar el tema, vas a seleccionar un 

problema o una necesidad, del tema que has  seleccionado. 

En nuestro ejemplo vamos a seleccionar un problema o una 

necesidad de un grupo especifico de comerciantes. 

Para eso necesitas mucha concentración, necesitas 

enfocarte en el tema. Por eso es necesario que te vayas a 

tu cuarto de estudio, o a la biblioteca, a un lugar donde te 

puedas concentrar, donde no tengas ningún tipo de 

distracción y con tu libreta de notas, selecciona aquellos 

problemas o necesidades no satisfechas que se relacionan 

con el tema que has elegido. Por ejemplo; si identificaste 

diez problemas, o situaciones que tenían los comerciantes 

ambulantes, solamente selecciona una o dos si es que 

puedes investigar ambas situaciones a la vez. Pero si estás 

iniciando a hacer monografía, o es tu primera monografía, 

te sugiero que selecciones una. Solamente una situación o 

problema.  

Recuerda siempre, seleccionar aquellas situación, 

característica o problema que más te llaman la atención, 
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aquellas que te motivan, que te emocionan, con los que te 

sientas identificado, y que te gustaría investigar para 

ayudar a resolver el problema o para satisfacer esa 

necesidad insatisfecha. Pero también de la cual tengas 

información.  

Veamos este paso con el ejemplo. 

Siguiendo con el tema: “El financiamiento para 

comerciantes ambulantes de la ciudad X”, de entre 

varios problemas identificados, he decidido investigar las 

fuentes de financiamiento de los comerciantes ambulantes, 

pero no de todos los comerciantes, solamente voy a 

estudiar las fuentes de financiamiento de las comerciantes 

mujeres, que tienen hijos y que son madres solteras. Pero 

no voy a estudiar a todas las comerciantes mujeres, que 

son madres solteras, sino que he decidido estudiar 

solamente a las que venden productos alimenticios.  

Pero no puedo  estudiar a todas las que venden productos 

alimenticios en toda la ciudad, sino que solamente a las que 

venden en los semáforos de la zona norte de la ciudad x y 

del año 2011. Porque no vas a estudiar a los comerciantes 

de todos los años. Solamente los comerciantes ambulantes 

que son madres solteras que venden producto alimenticios 

durante el año 2011 o durante el primer semestre del año 

2011. 
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Una vez que haz determinado lo que quieres investigar de 

la situación observada, estás en condiciones de redactar el 

tema. 

Con estas referencias ya puedes delimitar tu tema de 

investigación y redactarlo. Lo puedes redactar al menos de 

la siguiente forma:  

“Las fuentes de financiamiento para las comerciantes, 

madres solteras, que venden productos alimenticios en los 

semáforos de la zona norte de la ciudad x, durante el 

primer semestre del año 2011.” 

Como puedes observar ya hemos delimitado el tema de 

investigación, de una manera sencilla. Ahora estás 

preparado o preparada para el tercer paso.  

PASO No. 3. REVISIÓN DE INFORMACIÓN DEL TEMA. 

Una vez que tiene delimitado el tema y lo has redactado, 

debes seleccionar solamente aquella información que se 

relaciona con el tema delimitado. No es que vas a buscar 

nueva información. Bueno, si vas a tener que buscar más, 

pero en este paso, por el momento, lo que quiero es que 

busques la información que fuiste anotando en tu libreta 

durante la observación, durante alguna entrevista, alguna 

bibliografía o referencia bibliográfica que anotaste durante 

la visita a la biblioteca, en alguna página de internet o del 

periódico, etc… 
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Este paso es importante para que puedas saber cómo se 

presenta el problema en la realidad, según el tema 

delimitado. Si es posible, (con tu tema delimitado y libreta 

en mano) ve al lugar del problema para que lo observes 

con mayor detalle y puedas analizar su comportamiento, 

puedes conversar con las personas afectadas y vas 

tomando nota de todo esto. También puedes buscar 

información en los periódicos y páginas web de noticieros 

relacionado con el tema delimitado. 

Este último paso no lo hacen todos los que elaboran una 

monografía, por eso les cuesta, después, plantear el 

problema de investigación, se les dificulta formular el 

problema, formular objetivos y hasta justificar el problema 

por falta de observación e información previa, relacionada 

con el tema delimitado. 

Todo este proceso de tres pasos, te llevará 

aproximadamente entre tres y cinco días para que lo 

realices. Eso va a depender del tiempo que le dediques y 

que tan disciplinado seas. Si le dedicas cuatro horas diarias 

tres días te serán suficientes. 

Con estos tres pasos que te he presentado estarás seguro 

del tema que has elegido y no tendrás razones para dudar 

y sobre todo para cambiar de tema, porque has tenido 

contacto con la realidad del tema y sobre todo con el tema 

delimitado.  
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Y es este contacto con la realidad, que te va a permitir no 

solo conocer el problema, sino que va a ayudar a  

identificarte con el problema, te va a dar seguridad y 

motivación para investigar.  

Como ya conoces los detalles del problema, se te facilitará 

describir y formular el problema, establecer objetivos y 

hasta justificarlo. Pero eso de la descripción del problema, 

formulación del problema, establecimientos de objetivos y 

justificación del problema es otro tema, que lo explico muy 

bien en los siguientes módulos del curso. 

Si estás interesado en elaborar tu monografía, o tienes que 

hacer algún trabajo de investigación de alguna asignatura, 

o quieres hacer una investigación para participar en la 

jornada científica o de investigación de tu universidad, o si 

solamente quieres ir practicando para cuando te 

corresponda hacer tu monografía, te invito a seguir los 

pasos que te he descrito, para que logres elegir tu tema de 

investigación monográfica. Recuerda que debes ser 

disciplinado en esta tarea. Debes tomar acción a lo 

inmediato, las personas de éxito son aquellas que toman 

acción. No son personas de éxito aquellas que saben 

mucho, que tiene muchos conocimientos, pero que nunca 

los ponen en práctica. Las personas de éxitos son aquellas 

que ponen en práctica los conocimientos que tienen. 

Nos vemos el curso: Elabora Tu Monografía Paso A Paso. 
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No olvides dejarnos tus comentarios, preguntas, 

inquietudes, sobre temas relacionados con la elaboración 

de monografías. Te aseguro que los leeré, para juntos 

hagamos más fácil la tarea de hacer monografías. 

Gracias. 

Juan Rivas 

PD. Puedes compartir este módulo con todos tus amigos, 

compañeros de clase, familiares, no te que quedes solo tú 

con la información. Compártelo con quien tu quieras. 

 

 


