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Para la elaboración del Proyecto de Tesis, debe tomar en consideración las siguientes instrucciones de contenido para los elementos de la propuesta.

Elemento del Proyecto (Art. 8 RTFG)

1.

Portada

Instrucciones de contenido
Indicar el nombre del sustentante, los nombres del comité asesor no deben
aparecer en la portada. Incluir el título del proyecto, la modalidad de TFG y la
licenciatura a la que aspira. (No olvidar llenar el formulario de entrega del
documento en la EAP que va adjunto a este anteproyecto)
Debe narrar el fenómeno u objeto de estudio a ser analizado en la investigación.
Se debe plantear, en todos sus términos, el problema que el investigador se
propone dilucidar o resolver y culminar con las preguntas de investigación
(principal y secundarias).

2.

1

Planteamiento del Problema y Preguntas de investigación

En el caso de las preguntas de investigación deben profundizar en la discusión
sobre el fenómeno u objeto de estudio. No consiste en colocar entre signos de
pregunta el título, ni se deben responder con un SI o NO, deben ser preguntas
que puedan profundizar en la reflexión sobre el fenómeno u objeto de estudio a
ser analizado.

ARTÍCULO 7 RTFG. Se entiende por Tesis de Graduación un proceso de investigación que culmina con un trabajo escrito que aporta algo original sobre el asunto investigado.
ARTÍCULO 9 RFTG. La Comisión de Trabajos Finales de Graduación analizará el proyecto para aprobarlo, solicitar modificaciones, o improbarlo. Pero una vez aprobado el
proyecto, el Director de la unidad académica procederá a nombrar el Comité Asesor, oyendo las sugerencias del estudiante. Para los trámites de presentación pública se seguirá
lo establecido en el capítulo III de este Reglamento, y para los aspectos formales, lo establecido en el Anexo I.
ARTÍCULO 10 RTFG. Como norma general, una tesis no podrá ser realizada por más de un sustentante, ni para optar a más de una licenciatura, En casos especiales la
Comisión de Trabajos Finales de Graduación podrá autorizar una tesis conjunta por un máximo de tres personas. El trabajo deberá ser realizado de tal modo que se pueda
determinar la participación de cada uno de los sustentantes.
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Instrucciones de contenido
La hipótesis aplica para el caso de la investigación cuantitativa o mixta. Para
efectos de la investigación cualitativa aplican las premisas de investigación.

3.

Hipótesis o premisas de investigación

La redacción de la hipótesis debe ser de manera puntual y propositiva de lo que
se pretende demostrar.
La redacción de las premisas de investigación debe ser de manera puntual y
como proposiciones que anteceden a la conclusión.

4.

Justificación

Debe justificarse el tema elegido y la decisión de investigarlo a fondo por
razones personales, para resolver necesidades de carácter social en beneficio
de la comunidad o por pura curiosidad científica o de tipo filosófico.
También debe responder a porqué es necesaria la investigación en la disciplina.

5.

6.

Objetivos

Corresponde incluir objetivos solo en el caso de que la investigación sea
cualitativa.

a.

General

Debe ser congruente con el tema de estudio y el problema de investigación.

b.

Específicos

Son objetivos que en su conjunto contribuyan a alcanzar el objetivo general.

Marco teórico de referencia
Los antecedentes sobre el tema incluyen el estado actual de las investigaciones
sobre el asunto; pistas que estas investigaciones indican y problemas
pendientes. Este apartado incluye, pues, el estudio de toda la bibliografía sobre
el tema.
a.

Antecedentes y situación actual de conocimiento del tema
Consiste en una revisión de la literatura sobre el tema en términos de lo que se
ha investigado en fuentes académicas, institucionales y de terceros que hayan
escrito en revistas indexadas.
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Instrucciones de contenido
En este apartado se expresan de manera suficiente, con concisión y claridad,
los supuestos teóricos desde los cuales se enfocará el objeto de la
investigación.

b.

Teorías que fundamentan la investigación y su comprensión
Se redacta en términos de una discusión de planteamientos conceptuales o
teórico-conceptuales y su relación con el abordaje para la comprensión del
fenómeno u objeto de estudio. No consiste en un glosario.

7.

Metodología

Según
enfoqu
e se
escoge
una

a.

Enfoque

Puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto.

b.

Tipo de investigación

Puede ser: exploratoria, descriptiva, explicativa, evaluativa.

c.

Objeto o Sujeto de estudio o Población o Muestra

Objeto y Sujeto de estudio corresponde a la investigación cualitativa.
Población y Muestra corresponde a la investigación cuantitativa.

d.1 Variables

Esta corresponde a una investigación con enfoque cuantitativo. Debe agrupar
las variables y definirlas en el ámbito conceptual u operacional.

d.2 Categorías de análisis

Esta corresponde a una investigación con enfoque cualitativo. Debe realizar una
descripción de las categorías de análisis con base en el marco teórico.

d.3 Dimensiones de análisis

Este corresponde a una investigación con enfoque cualitativo. Debe realizar una
descripción de las dimensiones de análisis y su alcance con base en el marco
teórico.

e.

Identificar las técnicas e instrumentos para la recolección de la información

Debe indicar la técnica e instrumento de recolección de la información a utilizar
de acuerdo con el enfoque.

f.

Identificar métodos y técnicas de análisis de la información

Debe indicar el método y técnica de análisis de la información a utilizar de
acuerdo con el enfoque.

8.

Referencias bibliográficas

Las referencias bibliográficas deben estar vinculadas a la elaboración de la
propuesta. Debe presentarse de acuerdo con la norma APA 6ta Edición.
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9.

Plan de trabajo

Instrucciones de contenido
Debe incluir un diagrama de Gantt que indica el tiempo en el que se pretende
cumplir cada una de las actividades indicadas, el cual debe ser planteado
incorporando hasta tres ciclos semestrales (de 6 a 18 meses).
Corresponde a un cronograma operativo de la Tesis, sin incorporar el trámite
administrativo de aprobación por parte de la CTFG.

10. Aceptación de los profesores que se harán responsables de la
supervisión.

Presentar en el formulario de revisión de la propuesta las firmas de compromiso
del director (a) y lectores, quienes deben tener al menos el título de
Licenciatura, si son personas externas a la institución deben presentar un
curriculum vitae. En el caso de no contar con todos los miembros o alguno de
ellos, debe solicitar por separado mediante nota al Director de la EAP o a la
coordinación de la carrera la asignación de estos miembros.

Tamaño máximo del documento: 25 páginas (sin contar con las referencias bibliográficas), espacio y medio, Arial 11, márgenes 2.5. Se debe redactar el anteproyecto en estilo
impersonal.

IMPORTANTE: Para la culminación y defensa de la presentación escrita de la Tesis se debe seguir lo indicado en el
Capítulo III y Anexo 1 del Reglamento de Trabajo Final de Graduación referente a la estructura que debe contener dicha
presentación escrita (Artículo 9).

