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Introducción 

El Trabajo Final de Graduación (TFG) es un requisito para obtener el grado de licenciatura en las 

carreras ofertadas en la Universidad Florencio del Castillo, UCA. Este ejercicio académico recrea un 

proceso científico y social en el que cada estudiante utiliza los conocimientos adquiridos en su 

formación universitaria, emplea técnicas y métodos de investigación propios de su disciplina y 

demuestra su capacidad investigativa para plantear soluciones a problemas específicos, mediante 

el desarrollo de alguna de las modalidades aprobadas para su carrera. Todo lo anterior, como parte 

de un ejercicio académico y profesional apegado a principios éticos.   

La modalidad proyecto de graduación consiste en un trabajo teórico – práctico orientado al 

diagnóstico y análisis de problemas o necesidades específicas, así como al planteamiento de 

alternativas de solución concretas, fundamentadas en los aportes particulares de cada disciplina. 

Las necesidades atendidas pueden ser organizacionales, empresariales y/o de interés social (local o 

nacional). Cada proyecto podrá ser desarrollado por tres (3) estudiantes como máximo, bajo la 

responsabilidad de un(a) docente-tutor.1  

Esta investigación se desarrolla en los Seminarios de TFG (I y II) durante dos cuatrimestres 

consecutivos, con el acompañamiento y la asesoría de un tutor(a) metodológico y un(a) especialista 

en el área temática, quien funge como lector(a) y debe garantizar -básicamente- que el abordaje del 

tema se realice desde la perspectiva de la carrera o disciplina. Estos seminarios se aprueban con una 

nota mínima de 80 puntos, en una escala de 1 a 100. Una vez aprobados, el proceso culmina con la 

entrega del informe final escrito: Informe de Proyecto y la defensa -oral pública- de la investigación.  

En esta modalidad también participa una contraparte de la entidad u organización donde se 

desarrolla el proyecto. Los(as) estudiantes deben aportar evidencia del vínculo de esta persona con 

la organización y sus atestados. En caso de que el proyecto sea de autogestión o emprendimiento, 

el equivalente a la contraparte corresponderá a una persona experta en el área, propuesta por el(a) 

estudiante y autorizada por la CTFG. El comité asesor y la contraparte deben garantizar la aplicación 

de los conocimientos, habilidades y destrezas propias de los(as) profesionales de cada carrera, 

durante todo el proceso.   

 

                                                           
1 Se podrán desarrollar proyectos interdisciplinarios siempre que exista la especificación clara del aporte que 
realizará cada estudiante según su disciplina. La interdisciplinaridad del proyecto debe ser avalada por la CTFG. 
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La Comisión de Trabajos Finales de Graduación (CTFG), con el propósito de orientar los procesos 

investigativos desarrollados en la Universidad, facilita tanto a la población estudiantil como al 

personal docente que participa en los Seminarios de TFG (I y II) una guía básica para la elaboración 

de trabajos finales de graduación, modalidad proyecto de graduación; la cual contiene los 

principales lineamientos y especificaciones sobre metodología de la investigación y formato o 

estructura, aspectos requeridos para la elaboración de este tipo de trabajos académicos.  

Este documento constituye el texto base para el desarrollo de los Seminarios de TFG (I y II) y para la 

evaluación de los trabajos finales de graduación, por parte de las instancias universitarias 

competentes. Sin embargo, no sustituye la labor del(a) docente, por tanto, es responsabilidad de 

cada tutor(a) metodológico profundizar en el abordaje del material brindado y ampliar o 

complementar lo expuesto, orientando su aplicación en las investigaciones particulares a su cargo. 

Para ello, cada estudiante debe asistir puntualmente a las sesiones grupales de trabajo y de asesoría 

individual programadas por su tutor(a), según cronograma institucional.  
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Del informe escrito final 

El informe final escrito es el principal producto académico elaborado por los(as) estudiantes en el 

marco de los Seminarios de TFG (I y II). Debe ser una producción inédita y original. Los principales 

apartados del informe se detallan a continuación:  

Aspectos preliminares 

— Portada 

— Hoja de aprobación del Tribunal Examinador 

— Declaración jurada / Derechos de propiedad intelectual 

— Agradecimientos* 

— Dedicatoria* 

— Tabla de contenido 

— Tabla de cuadros, de ilustraciones, diagramas, gráficos, entre otros* 

— Lista de acrónimos, siglas y abreviaturas* 

— Resumen (máximo 500 palabras). 

Capítulo I. Introducción 

— Planteamiento del problema: Corresponde a la exposición -en todos sus términos- del 

problema práctico o necesidad abordada. Este apartado incluye: 

i. Delimitación del problema 

ii. Contexto del problema 

iii. Objetivos del proyecto: general y específicos 

iv. Justificación 

— Antecedentes del tema: Corresponde a una sistematización de investigaciones teórico-

prácticas o proyectos similares desarrollados. En este apartado se identifican las principales 

tendencias de abordaje: enfoques utilizados, marcos referenciales, metodologías, entre 

otros.  

Capítulo II. Sustento teórico-conceptual: Se refiere a la exposición de las proposiciones y conceptos 

clave relacionados con la problemática, desde los cuales se enfocará su diagnóstico y análisis desde 

la perspectiva de la carrera.  
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Capítulo III. Aspectos metodológicos: Se refiere a la descripción de cómo se realiza el abordaje o 

intervención del problema delimitado y el planteamiento de alternativas de acción, según los 

marcos o sistemas referenciales utilizados: fases, etapas, procedimientos, instrumentos, entre 

otros. Debe detallar cómo se cumple con cada uno de los objetivos específicos planteados y el 

proceso de recolección y análisis de datos desarrollado. 

Capítulo IV. Resultados: Se exponen los principales resultados obtenidos a partir del desarrollo del 

proyecto, estos se presentan en función de cada una de las variables o categorías abordadas, 

atendiendo el cumplimiento de los objetivos específicos formulados. 

Capítulo V. Evaluación del proyecto y recomendaciones: Incluye la valoración del cumplimiento de 

los objetivos planteados, así como recomendaciones derivadas y nuevas líneas de atención 

identificadas durante el proceso. 

Capítulo VI. Referencias bibliográficas: Constituye un listado de las fuentes citadas en el texto.  

Anexos o apéndices: Incluye material complementario referenciado en el texto.  

Esta estructura es la que orienta el planeamiento y desarrollo de los Seminarios de TFG (I y II). Los 

apartados no constituyen –necesariamente- capítulos separados, sino que la persona investigadora 

puede organizar el contenido del informe atendiendo las particularidades de su intervención y/o del 

proceso investigativo desarrollado, siempre que se incluyan en el documento final todos los 

elementos constitutivos de una investigación teórico-práctica y el esquema de presentación 

propuesta cuente con el aval del(a) tutor(a) metodológico.  

Tabla 1 Contenidos de los seminarios de TFG (I y II) 

Seminario Contenidos Seminario  Contenidos 

Seminario de 

TFG I 

Capítulo I. 

Introducción 

Seminario de 

TFG II 

Capítulo IV. 

Resultados 

Capítulo II. 

Sustento teórico-conceptual2 

Capítulo V. 

Evaluación del proyecto y 

recomendaciones 

Capítulo III. 

Aspectos metodológicos 

Capítulo VI. 

Referencias bibliográficas 

Fuente: elaboración propia con base en normativa institucional. 

                                                           
2 Se refiere a los marcos normativos, modelos, herramientas analíticas y/o sistemas referenciales, propios de 
la disciplina, que fundamentan la intervención. 
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Estilos de redacción, citación y referencias bibliográficas 
El informe final, en cualquiera de las modalidades de TFG, constituye un documento científico 

académico, es decir, es el resultado de un proceso investigativo que se desarrolla en el marco de la 

educación universitaria. Como consecuencia, este tipo de documentos deben atender los criterios 

de calidad y excelencia propios de la educación superior.  

En términos generales, el informe final debe ser escrito en prosa. Constituye un documento en el 

que la sucesión de ideas sigue un orden lógico, es decir, cada párrafo expresa -de manera clara, 

fundamentada y concisa- una idea principal, directamente relacionada con el tema abordado y los 

objetivos de la investigación. El texto debe estar justificado y a una columna. El tipo de letra y 

tamaño deben ser uniformes en todo el documento, atendiendo la diferencia de estilo en los títulos 

y subtítulos.  

El lenguaje utilizado en este informe debe ser especializado (según la disciplina) e inclusivo (no 

coloquial, informal ni sexista o discriminatorio) y su elaboración debe atender las reglas 

gramaticales, ortográficas y de redacción vigentes. Para efectos de citación y elaboración de 

referencias bibliográficas se utilizan las normas APA3. Estas normas se aplican –únicamente- en lo 

que concierne a citación y referencias bibliográficas, no a estructura y/o formato del documento. 

En ese marco, se entiende por plagio el acto de copiar -parcial o totalmente- producciones 

académicas de otras personas, así como presentar como propio material elaborado por otros(as) 

para cumplir con el avance en la elaboración de trabajos finales de graduación u otras actividades 

académicas o profesionales relacionadas. Estas situaciones constituyen faltas muy graves y su 

detección detiene el proceso en cualquiera de sus etapas. La persona que incurra en alguna de sus 

modalidades será sancionada, según lo establezca la normativa institucional vigente.  

Es importante señalar que para la correcta realización del informe se deben seguir las 

especificaciones -de forma y contenido- incluidas en el documento Lineamientos para la 

elaboración del informe final, facilitado por la Oficina de Salidas de Graduación.  

 

 

                                                           
3 Se recomienda la guía institucional disponible en el siguiente enlace: https://www.uca.ac.cr/wp-
content/uploads/2017/02/Normas-APA.pdf 

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/02/Normas-APA.pdf
https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/02/Normas-APA.pdf
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Capítulo I. Introducción 

Planteamiento del problema 

Esta etapa implica reducir el problema a sus aspectos y relaciones fundamentales para poder iniciar 

su estudio (Rojas, 1991, p. 47). Lo importante es la delimitación del qué se va a estudiar o intervenir 

y para qué, así como la caracterización de las circunstancias que rodean el problema, es decir, el 

contexto que le da sentido a la intervención.   

El planteamiento del problema corresponde a la exposición -en todos sus términos- del problema 

práctico o necesidad abordada. Contiene la delimitación de la situación problemática o necesidad 

que se aborda, una descripción fundamentada de los elementos contextuales que han determinado 

o condicionan la problemática de interés, los objetivos del proyecto y su justificación.  

Tabla 2 Elementos del planteamiento del problema 

Aspecto Descripción 

Delimitación 

Se refiere a la situación problemática o necesidad que se aborda. Puntualiza 

el alcance del proyecto en términos de establecer qué se va a analizar e 

intervenir, desde el conocimiento especializado de la disciplina. 

Contexto del 

problema 

Se refiere a la caracterización de la organización, empresa o comunidad 

involucrada en el proyecto en sus aspectos centrales4. 

Objetivos 
Se refiere al objetivo general del proyecto y los objetivos específicos 
derivados de este. 

Justificación 
Consiste en exponer el por qué y para qué se va a realizar el proyecto, desde 
la perspectiva del aporte y relevancia de su abordaje para la disciplina. 
Además, debe evidenciarse que el proyecto es viable. 

Fuente: elaboración propia con base en normativa institucional. 

 

 

 

                                                           
4 Los aspectos básicos que se incluyen son: misión, visión, objetivos corporativos o empresariales, estructura 
organizacional, funciones, procedimientos, áreas de responsabilidad, productos, servicios, recursos, metas 
estratégicas, equipos de trabajos, entre otros. 
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Es oportuno señalar que el problema o necesidad planteada debe demandar un estudio metódico y 

sistemático para describir, explicar o solucionar la situación. (Abarca, Alpízar, Rojas y Sibaja, 2013, 

p.37), es decir, su complejidad debe corresponder con los estándares de un trabajo final de 

graduación para obtener el grado de licenciatura en la carrera. Además, debe poder trabajarse en 

el marco de los recursos dados (Dalle, Boniolo, Sautu y Elbert, 2005, p. 36): humanos, financieros, 

de tiempo, de conocimiento especializado, etcétera. 

En el planteamiento del problema lo fundamental es asegurarse de que se cuenta con el acceso a 

las fuentes de información requeridas para llevar a cabo el análisis e intervención de la situación 

problemática planteada. Además, deben ser explícitos los siguientes aspectos:  

a) Límites teóricos: aluden a la conceptualización del problema objeto de estudio, es decir, a 

la definición de qué es lo que se estudia, según referentes o autores(as) reconocidos por la 

comunidad académica de la disciplina.  

b) Delimitación espacial: especifica dónde se desarrolla el proyecto. No necesariamente alude 

a una organización: institución o empresa, sino que puede incluir alguna comunidad, región, 

zona o territorio.  

c) Delimitación temporal: especifica el periodo que abarca el proyecto. Esta debe responder a 

la relevancia del momento o periodos escogidos, en el contexto particular que enmarca la 

investigación. No debe ser un periodo cualquiera, sino con características particulares que 

aporten al entendimiento de la problemática o necesidad abordada, cuyo análisis permitiría 

encontrar información indispensable para plantear alternativas de acción.   

Objetivos del proyecto 
Los objetivos del proyecto definen lo que se espera lograr en la investigación y orientan la toma de 

decisiones metodológicas para su cumplimiento. Son –en esencia- acciones que contribuyen con la 

generación de conocimiento sobre el problema o necesidad específica de estudio, con el propósito 

de definir alternativas de acción o respuesta, desde el conocimiento especializado de la carrera. 

Estos están dirigidos a atender un vacío de conocimiento sobre el problema o necesidad de estudio 

y deben ser concisos, claros y realizables, ya que dependen de los recursos disponibles y de las 

situaciones del entorno: tiempo, dinero, apoyo humano, entre otros. (Abarca, Alpízar, Rojas y Sibaja, 

2013, p. 43). 
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Tipos de objetivos 

Existen dos tipos de objetivos: generales y específicos. El objetivo general es un enunciado que 

plantea la dirección global de la investigación, establece –de manera puntual- lo que se quiere lograr 

con su desarrollo. (Abarca, Alpízar, Rojas y Sibaja, 2013, p. 44). Los objetivos específicos constituyen 

actividades estratégicas indispensables que desagregan el objetivo general para abordar cada una 

de sus dimensiones: variables o categorías centrales; coadyuvando con su cumplimiento. 

Los objetivos generales de la modalidad proyecto de graduación están dirigidos principalmente a: 

a) Diagnosticar o evaluar situaciones problemáticas concretas o necesidades de interés para 

la disciplina en organizaciones, empresas o comunidades. 

b) Proponer líneas de acción especializada para resolver el problema o atender la necesidad 

identificada, desde los aportes especializados de la disciplina5. 

Los objetivos específicos son una serie de enunciados que enumeran las acciones a seguir para 

lograr el objetivo general, es decir, “sugieren acciones por ejecutar para lograr los resultados 

propuestos. La suma o agregación de los objetivos específicos da como resultado el objetivo 

general.” (Abarca, Alpízar, Rojas y Sibaja, 2013, p. 44). Son estos los que se desarrollan a través del 

proceso investigativo, ya que abordan los diferentes aspectos del problema e indican lo que se 

abordará en cada una de las etapas. (Campos, 2017, p. 30).  

Redacción de los objetivos 

Los objetivos deben redactarse con claridad. Cada uno debe contener una actividad o acción 

(alcanzable) orientada al diagnóstico o evaluación del problema práctico o necesidad de estudio, así 

como al planteamiento de posibles alternativas de acción. Estos parten de preguntas que la persona 

investigadora plantea, pero que, al redactarlas, se enuncian como acciones afirmativas. (Campos, 

2017, p. 30). 

Los objetivos se redactan iniciando con un verbo en infinitivo que indica la actividad por ejecutar 

para conseguir los resultados deseados. (Abarca, Alpízar, Rojas y Sibaja, 2013, p. 43). Según Dalle, 

Boniolo, Sautu y Elbert (2005), las principales recomendaciones al respecto son:  

— Incluir sólo conceptos definidos en el marco teórico-conceptual, es decir, en los marcos 

normativos, referenciales o analíticos de la disciplina base del proyecto.  

                                                           
5 La ejecución y evaluación de la propuesta generada depende de los recursos disponibles y de las situaciones 
del entorno: tiempo, dinero, apoyo humano, entre otros. 
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— Especificar la dimensión espacio-temporal de los objetivos de investigación (cuando 

corresponda) 

— Redactar objetivos específicos incluidos en el objetivo general. Los objetivos específicos 

deben desagregar el objetivo general para avanzar en su cumplimiento. 

— No confundir los objetivos específicos con los pasos necesarios para realizar la investigación. 

(p. 145). Ya que hay cuestiones que es necesario conocer para realizar el proyecto, por 

tanto, no son un objetivo del mismo. Un ejemplo es conocer la organización, eso forma 

parte del contexto del problema, no es un objetivo del proyecto. 

En resumen, la redacción de objetivos debe incluir los siguientes aspectos: verbo al infinitivo 

(acción) + qué (lo que se estudia o atiende con ese objetivo). Los verbos utilizados en la redacción 

de objetivos del proyecto se definen en atención a lo que la persona investigadora quiere saber, es 

decir, al nivel de conocimiento que pretende alcanzar con cada uno de los objetivos planteados.  

Los objetivos específicos deben construirse como una secuencia lógica de lo que necesito hacer para 

alcanzar el objetivo general. Se redactan de lo más sencillo a lo más complejo y deben tener 

congruencia entre sí. No se especifica finalidad para los objetivos específicos, ya que se asume que 

es contribuir con el cumplimiento del objetivo general.  

Tabla 3 Verbos para la redacción de objetivos  

Nivel del objetivo ¿Qué quiero saber? Acción 

Perceptual 
(describir) 

¿cuáles son las 
características del fenómeno 
u objeto de estudio? 
¿Cómo es?  
¿Quién o quiénes son?  
¿Cuántos hay? 

Caracterizar 
Describir 
Enumerar 
Clasificar 
Categorizar 
Diagnosticar 

Aprehensivo 
(analizar) 

¿Cuál es la diferencia del 
fenómeno u objeto en dos o 
más casos o grupos? 
¿Cómo se relaciona un 
elemento con otro? 
¿cuáles elementos 
componen el caso o 
fenómeno de estudio? 

Comparar 
Contrastar 
Asociar 
Determinar 
Analizar 
Desglosar 

Comprensivo 
(explicar) 

¿Por qué ocurre el fenómeno 
u objeto de estudio?  
¿Cuáles son las causas que lo 
originan? 

Comprender 
Diagnosticar 
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Proyectivo 
(proponer) 

¿Cuáles líneas de acción 
permitirían solucionar el 
problema o necesidad 
abordados? 

Formular 
Diseñar 
Elaborar 
Proponer 

Evaluativo 
(evaluar) 

¿La propuesta ejecutada 
alcanza los objetivos 
propuestos? 

Valorar 
Estimar 
Calificar 

Fuente: elaboración propia con base en Marroquín, L. (2017) Objetivos de investigación y Hurtado (1995). 

Al final de la investigación los objetivos deben ser identificables como resultados. (Abarca, Alpízar, 

Rojas y Sibaja, 2013, p. 44)  

Justificación 
La justificación “es la exposición de las razones para la realización de la investigación, básicamente, 

el origen, la conveniencia y los beneficios esperados.” (Abarca, Alpízar, Rojas y Sibaja, 2013, p. 107). 

Consiste en exponer por qué y para qué se va a realizar el proyecto, desde la perspectiva del aporte 

y relevancia de su abordaje para la disciplina. En otras palabras, en su redacción deben quedar claros 

tres aspectos: 

- La relevancia de la problemática para la disciplina, 

- El aporte especializado que brinda la disciplina para su atención, 

- El beneficio de su abordaje para la carrera y el ejercicio profesional de sus graduados(as).  

Para sustentar la necesidad del proyecto, se debe buscar apoyo en elementos teóricos, empíricos 

e históricos, así como en la existencia de necesidades institucionales, sociales y académicas. 

(Abarca, Alpízar, Rojas y Sibaja, 2013, p. 42). El principal criterio para determinar la relevancia de un 

proyecto de graduación son las implicaciones prácticas, es decir, si el conocimiento sobre la 

situación: problema o necesidad, ayuda a resolverlos.  

Viabilidad del proyecto 

El planteamiento del proyecto debe considerar la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, 

humanos y materiales que determinarán, en última instancia, los alcances de la intervención. En 

otras palabras, debemos preguntarnos –de manera realista- si es posible llevar a cabo la 

investigación y cuánto tiempo tomará efectuarla.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 41) Es 

indispensable que se tenga acceso al lugar o contexto donde se desarrolla el proyecto y, 

fundamentalmente, a la información requerida para comprender la situación problemática o 

necesidad y formular líneas de acción viables y pertinentes en ese contexto particular. 
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Además, se debe contemplar que “las investigaciones que se demoran más allá de lo previsto 

pueden no ser útiles cuando se concluyen, ya sea porque sus resultados no se aplican, porque han 

sido superados por otros estudios o porque el contexto cambió.” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p. 41). 

Antecedentes del tema  

Este apartado corresponde a una sistematización de investigaciones teórico-prácticas o proyectos 

similares desarrollados. Se elabora con el propósito de identificar las principales tendencias de 

abordaje del problema o necesidad objeto del proyecto: enfoques utilizados, marcos referenciales, 

metodologías, aportes, entre otros.  

Para realizar la búsqueda del material requerido, se recomienda utilizar buscadores especializados6 

y bases de datos de acceso libre relacionadas con la temática de estudio.7 Para ubicar trabajos 

finales de graduación en el área, se recomienda revisar las bases de datos de las universidades 

públicas del país, las cuales son de acceso público.8 

Para determinar cuáles investigaciones se van a incluir en los antecedentes del tema, se deben 

valorar dos aspectos centrales, por un lado, la confiabilidad y seriedad de las fuentes y, por otro, la 

relación que tiene el material ubicado con el problema de investigación propio. (Campos, 2017, p. 

36).  

Es importante indicar que, si después de una exhaustiva revisión de la bibliografía no se halla 

material vinculado –directamente- con el tema propuesto, se deben incluir las investigaciones que 

sean más cercanas a nuestro tema. De esta manera, se evidencia tanto el carácter innovador del 

tema como la realización de una búsqueda exhaustiva de documentos (Campos, 2017, p. 36-37).  

Esta sección se debe elaborar en tres partes: 

 

                                                           
6 Tipo Google Académico, disponible en el siguiente enlace: https://scholar.google.es/ 
7 En el sitio oficial de la Universidad se encuentra un listado con las principales bases de datos disponibles: 
https://www.uca.ac.cr/biblioteca/ Así como material actualizado en: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp/home.action  

8 Por ejemplo, el catálogo público en línea del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) 
de la Universidad de Costa Rica, disponible en: http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F indicando en el tipo de material 
Colección trabajos finales de graduación. 

https://scholar.google.es/
https://www.uca.ac.cr/biblioteca/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp/home.action
http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F
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1. Introducción: Se indica el tipo de estudios que se van a incorporar, es decir, el criterio 

seguido para la selección de las investigaciones, el cual puede ser el carácter institucional 

de los estudios, por ubicación geográfica, por las metodologías utilizadas para abordar el 

tema, por la perspectiva predominante (cómo se ha estudiado desde otras carreras) por sus 

aportes, etcétera.  

2. Desarrollo del estado de la cuestión: Se exponen los estudios ubicados. Para cada una de 

las investigaciones identificadas, se deben detallar los siguientes aspectos:  

- Título de la investigación,  

- Autor(es),  

- Problema o necesidad abordada,  

- Objetivos del proyecto,  

- Metodología aplicada: resumen de cómo se recopilaron y analizaron los 

datos. 

- Principales resultados o hallazgos obtenidos.  

3. Consideraciones finales: Se indica cuál es el aspecto novedoso y la relevancia de la 

investigación propuesta por el(a) estudiante en el marco de los estudios descritos como 

parte de los antecedentes. Además, se puede señalar cuáles elementos resultan útiles para 

el desarrollo de la investigación propia, por ejemplo, si la metodología utilizada en alguna 

de esas investigaciones parece útil para desarrollar el proyecto, entre otros. 

Capítulo II. Sustento teórico-conceptual 

El abordaje del problema o necesidad identificada debe tener fundamento teórico, es decir, debe 

partir del conocimiento especializado propio de la disciplina. Esto debido a que la teoría nos permite 

abordar el problema desde una perspectiva particular determinada, es decir, “el marco teórico nos 

ubica en un campo de saber específico.” (Campos, 2017, p. 38).  

En el caso de los proyectos de graduación, el marco teórico-conceptual se refiere a la exposición de 

las proposiciones y conceptos clave relacionados con la problemática, desde los cuales se enfocará 

su diagnóstico y análisis desde la perspectiva de la carrera. Este apartado debe incluir los marcos 

normativos, modelos, herramientas analíticas y/o sistemas referenciales -propios de la disciplina- 

que orientan la intervención del objeto de estudio propuesta  
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¿Qué es una teoría y cuál es su función? 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), una teoría constituye un conjunto de 

conceptos vinculados que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las 

relaciones que existen entre las variables o categorías. (p. 69). Cada teoría elabora sus conceptos de 

forma particular y les otorga sentidos específicos. Así, los conceptos varían según el campo de saber 

o disciplina desde la cual se desarrollan. (Campos, 2017, p. 38). La teoría cumple la función de 

orientar la investigación empírica. (Abarca, Alpízar, Rojas y Sibaja, 2013, p. 53). 

Según Abarca, Alpízar, Rojas y Sibaja (2013), “lo importante es lograr la elaboración de un marco 

que permita conocer y analizar en profundidad el objeto de estudio.” (p. 45). En ese sentido, lo 

principal es que la articulación de conceptos y proposiciones elaborada nos permita atender el 

problema de investigación planteado, es decir, responder por qué y cómo ocurre lo que se estudia, 

además, formular alternativas de acción concretas que resuelvan o atiendan la situación 

problemática abordada.  

Posibilidades de enfoque teórico 

La revisión de la literatura existente sobre el tema, llevada a cabo para la elaboración del estado de 

la cuestión, puede revelar alguna de las siguientes situaciones respecto a las posibilidades de 

enfoque teórico: 

- Existencia de una teoría totalmente desarrollada: Ocurre cuando hay una teoría capaz de 

describir, explicar y predecir el planteamiento o fenómeno de estudio de manera lógica, 

completa, profunda y coherente.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 69). En estos 

casos, el marco teórico consistirá en la exposición y explicación de las proposiciones -

directamente relacionadas con el objeto de estudio propio- más importantes de esa teoría. 

- Existencia de varias teorías aplicables a nuestro problema de investigación: Ocurre cuando 

se identifican varias teorías aplicables al problema de investigación. En estos casos, para 

elaborar el marco teórico se puede elegir una de esas teorías y basarse en su estructura o 

tomar fragmentos de algunas de las diferentes teorías y elaborar un constructo propio. Lo 

más común es tomar una teoría como base y extraer los elementos útiles de las otras. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 72). 

- Existencia de piezas de teorías: Ocurre cuando no existen teorías completas que expliquen 

los fenómenos sino –únicamente- proposiciones que han sido comprobadas en 

investigaciones anteriores (generalizaciones empíricas). En estos casos, se deben exponer 

los resultados y conclusiones de los estudios antecedentes, siguiendo un esquema lógico: 

cronológico o por variables y conceptos. Lo más frecuente es organizar el marco teórico por 

cada una de las variables del estudio. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 72-73). 
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En suma, lo importante es explicar con claridad la teoría y la forma como se aplica a nuestro 

problema de investigación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 72). En la elaboración del 

marco teórico debemos ser selectivos, es decir, centrarnos en el problema de investigación que nos 

ocupa, sin divagar en temas ajenos al estudio. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 75-76).  

Recordemos que, para el caso de los proyectos de graduación, la teoría hace referencia a aquellos 

marcos normativos, modelos, herramientas analíticas y/o sistemas referenciales -propios de la 

disciplina- que orientan la intervención de la situación problemática planteada como objeto de 

estudio y fundamentan el planteamiento de alternativas de acción.  

¿Cómo se redacta este apartado? 

El marco teórico debe ser breve y concreto, pero sustancial (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

p. 81) redactado en forma de ensayo, recurriendo al uso de citas textuales. (Campos, 2017, p. 40). 

Este apartado se basa en la integración de la información recopilada. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p. 76) no debe incluir sólo citas, tampoco se trata de un diccionario de términos 

(glosario). Cada una de las categorías y los conceptos deben ser claramente explicados, además, se 

debe profundizar en la relación que existe entre ellos, para lograr expresar la visión sistemática del 

problema de investigación que aborda. (Campos, 2017, p. 39). De acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), “un buen marco teórico trata con profundidad únicamente los aspectos 

relacionados con el problema y vincula de manera lógica y coherente los conceptos y proposiciones 

existentes.” (p. 75).  

En el proceso de articulación de los referentes teóricos se deben acatar todos aquellos aspectos 

relacionados con la citación y elaboración de referencias bibliográficas, esto con el propósito de 

evitar incurrir en plagio, es decir, en “la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, 

presentándolas como propias” (DLE, 2019), acción que tiene sanciones significativas a nivel 

institucional y en el marco de la legislación nacional. 
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Capítulo III. Aspectos metodológicos 

Los aspectos metodológicos contienen la descripción de cómo se realiza el abordaje del problema 

delimitado y el planteamiento de alternativas de acción, según los marcos o sistemas referenciales 

utilizados: fases, etapas, procedimientos, instrumentos, entre otros. Es importante que en este 

apartado se detallen los procesos de recolección y análisis de datos desarrollados para el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos.  

El propósito de este capítulo es expresar la estructura lógica de la investigación, así como la 

rigurosidad científica de la intervención planteada. Como consecuencia, se presentan de manera 

exhaustiva las etapas, métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos aplicados para la 

conversión de un problema de investigación en un proyecto factible. (Della Porta y Keating, 2013, 

p. 13). Debe constar también la planificación de la entrada, permanencia y retiro del campo de 

estudio, por lo que es de utilidad incorporar los protocolos y/o guías para la aplicación de las técnicas 

de recopilación y análisis de datos seleccionadas. 

En términos generales, el apartado contiene una descripción detallada de cómo se realiza el 

abordaje del problema delimitado y el planteamiento de alternativas de acción, así como su 

implementación en el contexto particular estudiado, en el caso de que el proyecto incluya la etapa 

de ejecución de la propuesta.  

En los informes de trabajos finales de graduación, modalidad proyecto, elaborados en la Universidad 

Florencio del Castillo, se deben incluir los siguientes aspectos: 

i. Sujetos, población de estudio o unidades de información 

ii. Variables o categorías 

iii. Procedimientos y actividades 

iv. Técnicas de recopilación de datos 

v. Técnicas de análisis de datos 

vi. Mecanismos de evaluación del proyecto 
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Tabla 4 Aspectos metodológicos básicos, TFG Proyecto de Graduación 
Aspecto Descripción 

Sujetos, población de 

estudio o unidades de 

información 

Se refieren a los sujetos, población de estudio u organizaciones, instituciones o 

normativa que serán abordados, ya sea para el diagnóstico del problema, su 

análisis o la ejecución de líneas de acción concretas, en atención a esa 

problemática. 

Variables o categorías 

Son las dimensiones o componentes de la problemática abordada que se incluyen 

en el diagnóstico, análisis o ejecución de las líneas de acción propuestas. La 

descripción detallada de las categorías u operacionalización de las variables es 

fundamental. Estas deben definirse en función de cada uno de los objetivos 

específicos planteados9. 

Procedimientos y 

actividades 

Se refiere al procedimiento seguido para realizar el diagnóstico, análisis o 

ejecución de las líneas de acción propuestas. Se deben especificar las actividades 

realizadas en cada uno de los objetivos formulados. 

Técnicas de 

recopilación de datos 

Se refiere a los procedimientos e instrumentos aplicados para obtener los datos y 

la información requerida para el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

planteados. Por ejemplo: entrevistas, grupos focales o de discusión, observación, 

entre otros. Se deben establecer los propósitos del uso de cada técnica y 

especificar a cuáles sujetos u objetos serán aplicadas. Todos los instrumentos 

aplicados: cuestionarios, guías, protocolos, etcétera; deben describirse en 

términos de contenido, utilidad y propósito e incluirse como anexos. 

Técnicas de análisis de 

datos 

Se refiere a los procedimientos, herramientas e instrumentos aplicados para 

analizar los datos y la información obtenida para el cumplimiento de cada uno de 

los objetivos planteados. Se deben establecer los propósitos del uso de cada 

técnica y especificar a cuáles sujetos u objetos serán aplicadas. 

Evaluación del 
proyecto 

Se debe especificar quienes en la organización, empresa o comunidad abordada 

evalúan las actividades desarrolladas, cómo se validan los resultados obtenidos, 

así como los mecanismos y frecuencia de la supervisión de la contraparte. 

Fuente: elaboración propia con base en normativa institucional. 

                                                           
9 Se recomienda elaborar una tabla de operacionalización de variables o descripción de categorías por objetivo 
específico. Este instrumento debe contener las siguientes columnas: 

Objetivo específico Variable o categoría Indicadores o subcategorías Fuentes de información 
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La intención es constatar cómo se logra el cumplimiento de cada uno de los objetivos formulados, 

así como el proceso seguido para la recolección y el análisis de los datos, exponiendo la estructura 

lógica de la investigación y, con ello, el fundamento científico de la intervención planteada. 

Capítulo IV. Resultados o hallazgos 

En este capítulo se exponen los principales resultados o hallazgos obtenidos a partir del desarrollo 

del proyecto, estos deben ser coherentes con las técnicas e instrumentos aplicados y se presentan 

en función de cada una de las variables o categorías abordadas, atendiendo el cumplimiento de los 

objetivos específicos formulados.  

El uso de elementos visuales: gráficas, diagramas, tablas, etcétera; debe coadyuvar con el logro de 

una lectura fluida, es decir, facilitar el entendimiento y la exposición de resultados o hallazgos 

relevantes en términos analíticos. Por lo anterior, su uso debe ser equilibrado y estratégico, 

atendiendo la naturaleza de los datos presentados y el propósito de visibilizarlos como parte de los 

resultados o hallazgos de investigación en el marco del proyecto.  

Capítulo V. Evaluación del proyecto y recomendaciones 

Este apartado incluye la valoración del cumplimiento de los objetivos planteados y del alcance del 

proyecto en términos generales, así como el planteamiento de recomendaciones derivadas de los 

resultados obtenidos y la exposición de nuevas líneas de atención identificadas durante el proceso 

de desarrollo del proyecto de graduación. 

Capítulo VI. Referencias bibliográficas 

Constituye un listado de las fuentes citadas por el(a) estudiante en el texto. Para su elaboración se 

debe utilizar la guía institucional elaborada por el Dpto. de Biblioteca: Normas APA para la 

confección de Referencias bibliográficas, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/02/Normas-APA.pdf  

 

 

 

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/02/Normas-APA.pdf
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