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La presente guía tiene como finalidad orientar al estudiante, tutores y lectores de trabajos finales de graduación sobre los aspectos que debe contener toda
propuesta que se presenta ante la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, y que son valorados por los miembros de la Comisión.
Es de suma importancia que los documentos que se presentan ante la comisión, se entreguen bien diseñados, y que reflejen la importancia de realizar el
proyecto. Siempre de acuerdo a lo que indica el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación.
Así mismo, la participación del comité asesor (tutor y lectores) en la elaboración de las propuestas es vital, y debe existir un compromiso por parte de ellos,
además de que deben leer el anteproyecto antes de que éste sea presentado ante la comisión.
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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 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.
ANEXO I RTFG. Ver elementos de una Tesis.

Nombre del Anteproyecto:
Nombre del sustentante ( )

Comité Asesor

Para cada uno de los elementos listados a continuación, valorar la pertinencia, coherencia, y viabilidad del anteproyecto que se somete a su
consideración:

Elemento del Proyecto (Art. 8 RTFG)

1. Portada
2. Tema de investigación
a. Antecedentes (Estado del Arte)
b. Justificación (Por qué es necesario la
investigación desde la disciplina)
c.

Planteamiento del Problema (Situación a ser
analizada, incluye pregunta de investigación

¿Presente en el
documento?
(Sí, no,
parcialmente)

Comentarios
(Aspectos a resaltar, eliminar, mejorar, ampliar)

Elemento del Proyecto (Art. 8 RTFG)
que sustenta el problema)

d. Hipótesis (cuando corresponda)
3. Objetivos de la investigación (cuando proceda)
4. Marco teórico
a. Marco contextual (organización, marco legal,
cuando proceda)
b. Teoría o teorías que fundamentan la
investigación
5. Metodología
a. Enfoque (cuali, cuanti, mixto)
b. Diseño (en función del enfoque y se incluirán
Preguntas de investigación cuando
corresponda)
c.

Población

d. Diseño Muestral (que se utilizará en la
investigación)

¿Presente en el
documento?
(Sí, no,
parcialmente)

Comentarios
(Aspectos a resaltar, eliminar, mejorar, ampliar)

Elemento del Proyecto (Art. 8 RTFG)

e. Variables / Categorías de análisis
i. Definición conceptual
ii. Definición operacional
iii. Definición instrumental
f.

Técnicas e instrumentos de recolección de la
información

g. Métodos y técnicas de análisis de la
información
h. Validación de la información (de acuerdo con
el objeto de estudio puede ser triangulación,
Prueba piloto u otros)
i. Cuadro de Congruencia (Tema, problema,
objetivos, preguntas de investigación )
6. Referencias bibliográficas (APA 6ta Edición)
7. Plan de trabajo / Cronograma
8. Carta con las firmas de aceptación de los profesores
que se proponen para ser miembros del Comité
Asesor.

¿Presente en el
documento?
(Sí, no,
parcialmente)

Comentarios
(Aspectos a resaltar, eliminar, mejorar, ampliar)
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