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Guía para la presentación del Diseño de Trabajo Final de Graduación:
Modalidad Tesis de Graduación1
A partir del Reglamento de Trabajos Finales de Graduación de la Universidad de Costa
Rica, en sus artículos 7, 8, 9 y 10 sobre la Tesis de Graduación, se establece la siguiente
guía:
Tesis de Graduación: se entiende como un proceso de investigación que culmina con un
trabajo escrito que aporta algo original sobre el asunto investigado (Artículo 7 del
Reglamento de Trabajos Finales de Graduación).
Instrumento para la presentación de Tesis de Graduación (basada en el artículo 8 del
Reglamento de TFG)
1.

Resumen académico de la propuesta (máximo 2 páginas).

2. Tema de investigación y su justificación: este apartado costa de dos elementos
esenciales a desarrollar:
1) la enunciación del tema de investigación; de forma concisa debe clarificar qué aspectos
de la realidad se investigarán,
2) la justificación, es decir, la explicación de los argumentos sobre los que se fundamenta
dicha decisión, que contenga los siguientes elementos: a) la pertinencia teórica y académica
general, b) la importancia de dicho tema para la profesión de Trabajo Social, c) el interés y
necesidades de su desarrollo para la Escuela de Trabajo Social, así como para las
poblaciones, instituciones u organizaciones que figuren como escenario contraparte (si las
hubiera) y d) la trascendencia social de la investigación de dicha temática (máximo 3
páginas).
3. Estado de la Cuestión: en este apartado debe presentarse de manera sintética una
visión panorámica y de conjunto acerca de la producción académica sobre el tema de
investigación, que contenga:
a) Las características generales de las investigaciones precedentes respeto a: principales
objetos y problemas planteados, su abordaje teórico y las estrategias metodológicas
seguidas.
b) Las principales tendencias respecto a los hallazgos de las investigaciones precedentes,
así como las recomendaciones (explícitas o tácitas) para futuras investigaciones,
c) Áreas susceptibles de exploración y/o profundización, así como aspectos más saturados.
Finalmente debe contener un apartado de cierre que visualice los criterios sobre los que se
fundamenta la decisión de optar por el tema particular de la propuesta (máximo 12
páginas).
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4. Delimitación del objeto y problema de investigación y su justificación: en este
apartado se debe enunciar el objeto, problema de investigación y su justificación. Ambos
hacen referencia a la delimitación de la realidad con miras a su abordaje investigativo. En
este sentido, en el objeto deben argumentarse de forma concisa los aspectos particulares de
la realidad que serán abordados en la investigación, lo cual implica hacer referencia a los
elementos factuales y teóricos que permiten su abordaje. En el problema se debe plantear
una interrogante general que se espera responder en el transcurso de la investigación y con
la cual se materializará el abordaje del objeto (máximo 4 páginas)
5. Objetivos: debe anunciarse un objetivo general, el cual representa el propósito de la
investigación, de este se debe concretar en varios objetivos específicos (máximo cuatro)
que: a) permitan visualizar lo que se piensa lograr con la investigación; b) sean claros y
concisos y c) no sean una enumeración de actividades sino de elementos esenciales para
desarrollar la tesis (máximo 1 página).
6. Aproximación teórica-metodológica: en este apartado debe definirse las
principales bases teóricas y metodológicas, es decir las categorías que fundamentan su
objeto y problema de la investigación y la opción del método en la cual se base. Estas
categorías no deben elaborarse como un glosario de conceptos, sino una argumentación de
los referentes teóricos y metodológicos que sustentan la propuesta. Debe dedicarse especial
atención al orden en el cual se exponen las categorías, con el fin de lograr una exposición
coherente y articulada (máximo 12 páginas).
7. Estrategia metodológica de la investigación: este apartado debe dar cuenta de
cómo se materializará el trabajo investigativo, de manera que el objeto pueda ser abordado
satisfactoriamente. Para ello se requiere que se explicite:
a) La delimitación espacio temporal del estudio: que incluye elementos como el área
geográfica, la contraparte institucional u organizativa (en caso de haberla), y el periodo de
tiempo que se abordará. Todo lo anterior debidamente justificado.
b) Proceso de investigación: que debe explicar de manera tentativa que técnicas y procesos
se llevarán a cabo tanto para recoger información como para analizarla. Con respecto a las
técnicas es recomendable incluir un esbozo de instrumentos que se adjudicarían como
anexo.
c) Población o sujetos participantes: debe exponerse información respecto a cuantas
personas participarían, bajo qué criterios fueron seleccionados y cuál es su papel dentro del
estudio (informantes, expertos para triangulación, participantes para validación, entre otras)
Un criterio fundamental para la evaluación de este apartado es la viabilidad de la
investigación, en donde deberá valorar la existencia y acceso de fuentes de información que
permitan dar cuenta del objeto, condiciones de investigación que no impliquen riesgo para
la persona investigadora o la población participante, así como que sean susceptible la
conclusión del estudio en el marco de una tesis de licenciatura y en un proceso no mayor a
tres semestres (máximo 8 páginas).
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8. Plan de trabajo y cronograma, en este apartado se deben ubicar los principales
momentos de la investigación situados en la temporalidad máxima que requiere la tesis para
su implementación (tres semestres). Se recomienda utilizar alguna forma gráfica para su
presentación (por ejemplo un gráfico de Gantt) en el cual se ubiquen de forma explícita los
meses en los cuales se pretende desarrollar la tesis (máximo 2 páginas).
9. Referencias bibliográficas, a partir del sistema de referencia bibliográfica
estipuladas por la VI Edición Manual APA.
10. Anexos (si aplica)
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