
www.ts.ucr.ac.cr 1 

LOS TRABAJOS FINALES  DE GRADUACIÓN EN LA ESCUELA 
DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
 

LAURA GUZMÁN STEIN 

 

EL POR QUÉ DE ESTA PUBLICACIÓN 

 El manual que hoy se hace llegar a sus manos, responde a una 
necesidad sentida por estudiantes de últimos niveles de la Escuela de Trabajo 
Social y egresados de la misma, quienes se inician en la realización de sus 
trabajos finales de graduación. Tanto aquellos que optan por la alternativa de 
tesis, como los que lo hacen por la de Seminario de Graduación o por 
cualquiera otra, se sienten inseguros por conocer muchas veces, información 
básica. 
 
 A fin de colaborar con estudiantes, egresados y profesores de nuestra 
Institución y de evitar confusiones, divagaciones y experiencias malogradas, la 
Sección de Investigación edita hoy este Manual bajo su serie "Trabajos Finales 
de Graduación". El presente texto contiene toda información que pueda 
necesitarse desde el momento que el alumno decide matricularse en el curso 
de Investigación Dirigida, hasta el momento de presentar su trabajo final de 
graduación. Asimismo, contribuye a entregar valiosa información a los 
profesores orientadores, con miras a que puedan desempeñar en mejor forma 
sus funciones. 
 
 Ha sido organizado su contenido bajo una modalidad que permite su 
fácil manejo.  La Primera Parte contiene aquella información general sobre lo 
que son los trabajos finales de graduación, sus objetivos y las alternativas que 
ofrece la Escuela. 
 
 Su Segunda Parte entrega elementos importantes en cuanto a los 
diversos modelos de trabajos de graduación, como lo son los objetivos de los 
mismos, la estructura metodológica del modelo, las situaciones en que puede y 
por último como debe presentarse el esquema o diseño preliminar, según cada 
uno de ellos.  Una última sección recoge, a modo de Anexo, ejemplos de 
esquemas o diseños elaborados por egresados de nuestra Escuela.  Han sido 
incluidos en este Manual, por considerar que hacen un aporte valioso desde el 
punto de vista didáctico, teniendo una utilidad demostrativa.  La Tercera Parte 
recoge todas las normas y procedimientos, tanto generales como específicos 
para cada alternativa, que rigen el Programa de Trabajos Finales de 
Graduación. 
 
 No puedo dejar de agradecer a todas aquellas personas , estudiantes y 
profesores de la Escuelas de Trabajo Social que hicieron llegar sus 
sugerencias para la elaboración de este documento.  Asimismo, a los 
egresados que facilitaron sus diseños y que dedicaron tiempo y esfuerzo a 
adecuarlos a los objetivos del trabajo.  Quiero hacer también reconocimiento a 
varios compañeros docentes que dedicaron gran parte de su valioso y escaso 
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tiempo a la lectura y revisión del Manual y cuyas observaciones, muy atinadas 
por cierto, constituyen un elemento importante en el mejoramiento de su 
contenido. 
 
Lic.  Laura Guzmán Stein 
Jefe Sección de Investigación 
 
 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 3 

PRIMERA PARTE 
Información general sobre los Trabajos Finales de Graduación en la 
Escuela de Trabajo Social 
 
¿QUÉ ES UN TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN? 
 
 El "Trabajo final de Graduación" es un requisito formal que debe cumplir 
todo estudiante para la obtención del grado de Licenciado.  Se ha argumentado 
que la tesis como única alternativa para optar al grado es limitante y retrasa la 
graduación de muchos egresados.  Pero lo que interesa en realidad, es que el 
egresado demuestre su capacidad  para elaborar un trabajo teórico - práctico 
de calidad académica en donde evidencie los conocimientos adquiridos, su 
actitud para ordenarlos lógicamente y para escribirlos con claridad y corrección.  
En fin, que demuestre habilidad para estudiar un problema y proponer 
soluciones. 
 
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE UN TRABAJO DE GRADUACIÓN? 
 
 La Vicerrectoría de Investigación ha aprobado una política de graduación 
con varias opciones, encaminada por una parte, a promover una graduación 
más fluida de egresados y por otra, a exigir una mayor excelencia académica 
de los trabajos finales que se presentan. 
 
 Sea cual fuere la opción del estudiante, debe reunir los anteriores 
requisitos.  La elaboración de un trabajo final pretende ofrecer al estudiante, 
entre otras, oportunidades para:1 
 
1. Poner en práctica la metodología y las técnicas de investigación. 
 
2. Abocarse al estudio de problemas nacionales relacionados con su campo 

de estudio. 
 
3. Identificar áreas de necesidad o áreas de transformación, basado en el 

conocimiento, estudio e interpretación de problemas nacionales. 
 
4. Demostrar capacidad de análisis, síntesis y de evaluación al tener que 

abocarse al estudio exhaustivo de dichos problemas y o su intervención.  
Analizar el pensamiento de diferentes autores o modelos de análisis e 
intervención de la realidad, evaluarlos y determinar las posibles aplicaciones 
a nuestra realidad. 

 
5. Demostrar su actitud científica, identificando problemas, analizándolos y 

proponiendo soluciones factibles para nuestra realidad. 
 
6. Complementar su formación por medio de la elaboración de un trabajo en 

forma independiente, asumiendo responsabilidad personal por la calidad y 
profundidad del trabajo elaborado. 

 
                                                             
1 Adaptado del anteproyecto de  "Reglamento sobre trabajos finales de graduación",  preparado 
por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. 
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7. Realizar un ordenamiento de sus propias ideas, estableciendo prioridades 
de acuerdo a un marco de valores educativos. 

 
8. Analizar ventajas y desventajas de diferentes puntos de vista, tomar una 

opción personal y defender dicha posición. 
 

Como puede apreciarse, las posibilidades que tiene en estos momentos un 
egresado son múltiples.  Cualquier tipo de trabajo final de graduación, 
realizado con dedicación y creatividad, así como con rigurosidad científica, 
permitirán la elaboración de un escrito valioso para la profesión y el país. 
 
¿QUÉ TIPOS DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN EXISTEN EN 
LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL? 
 
 Cualquier estudiante que desee obtener el grado de licenciado en 
Trabajo Social realizará un Trabajo Final de Graduación correspondiente a 
los siguientes tipos: 
 

1. Tesis de graduación 
2. Seminario de Graduación 
3. Proyectos de graduación 
a) Proyectos de investigación-acción 
b) Proyectos de adecuación metodológica 
c) Proyectos de programación y evaluación de servicios 
d) Proyecto de capacitación social. 
 

Se entiende por Tesis de Graduación, un proceso de investigación que 
culmina con un trabajo de investigación original, que sea un aporte al 
conocimiento de la realidad o a la definición de instrumentos que permitan o 
faciliten el análisis de nuevos fenómenos. 
 
Se designa como Seminario de Graduación, aquel que se ofrece por un 
período determinado a un grupo de estudiantes, los que mediante su 
participación reiterada alrededor de un problema científico o profesional se 
familiarizan con las teorías y métodos de investigación propios de la 
disciplina y su aplicación a casos específicos.  Esta opción es teórico - 
práctica y culmina con la presentación y defensa, ante un Tribunal, de una 
memoria.  La dedicación propia de un Seminario de Graduación debe ser 
equivalente a la que se requiere para ganar no menos de cuatro créditos en 
el último año de la Licenciatura. 
 
 Puede realizarse en forma individual o en grupo, con un máximo de tres 
estudiantes.  En efecto, deben considerarse las normas generales para la 
Tesis de Grado y su réplica, las que se incluyen en la tercera parte de este 
mismo trabajo.  
 
 Las tesis en elaboración serán ubicadas bajo un tema general, el que 
estará a cargo de un docente especializado en el ramo. 
 
Puede optarse por cualquiera de los siguientes modelos de investigación: 
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• Teórico (bibliográfico) 
• Clásico  (positivista) 
• Sistematización 
 

El Seminario de Graduación  consiste en un seminario organizado para un 
grupo de estudiantes (seis alumnos) alrededor de algún problema científico 
o profesional. 
 
 Esta modalidad es teórico - práctica y culmina con la presentación y 
defensa ante un tribunal de una memoria. 
 
 Todos los seminarios se rigen por las normas generales establecidas así 
respecto por la Tercera Parte de este documento. 
 
 Los participantes de dicha modalidad de trabajo pueden optar por 
cualquiera de los siguientes modelos: 
 
• El modelo clásico de investigación o cualquiera de sus derivaciones 
• El modelo de sistematización; 
• El modelo para la evaluación de servicios o programas. 

 
 
EL PROYECTO DE GRADUACIÓN 

 
 El proyecto de graduación es un trabajo de investigación - acción, 
adecuación metodológica, capacitación social o de programación y 
evaluación de servicios, orientado hacia el diagnóstico de un problema, su 
análisis y la determinación de los métodos válidos para resolverlos.  
Culmina con la presentación ante un tribunal de un informe.  El trabajo en sí 
no tiene que ser necesariamente original. Si por ejemplo, este fuera de 
adecuación metodológica, pudiese consistir en la adecuación de una 
técnica (v.g. teatro popular o títeres) a  un problema específico o al Trabajo 
Social en general.  Si la alternativa seleccionada consiste en la 
programación y evaluación de un servicio, el egresado tiene la posibilidad 
de insertarse en algún programa estatal, ejecutar parcial o totalmente la 
programación y evaluación de un servicio, efectuar una labor de 
seguimiento y evaluar los resultados.  En síntesis, las alternativas incluidas 
en esta modalidad son: 
 
• Investigación - acción o modelo dialéctico. 
• Adecuación metodológica; 
• Capacitación social; 
• Programación y evaluación de servicios. 

 
En la Segunda Parte del presente Manual se explican los elementos 
principales que caracterizan cada una de dichas alternativas. 
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SEGUNDA PARTE 
 

TIPOS DE TRABAJOS FINALES SEGÚN CADA MODALIDAD Y SU DISEÑO 
 
 

PROPÓSITO DE LA SEGUNDA PARTE DE ESTE TRABAJO 
 

 Uno de los grandes problemas de Trabajos Finales de Graduación 
radica en los esquemas que presentan los estudiantes.  En un alto porcentaje, 
estos carecen de los principales elementos que debe reunir todo diseño 
preliminar de investigación, consistiendo en una presentación esquemática de 
algunos de los puntos a tratar en el trabajo. 

 
 Por otra parte, la antigua Comisión de Tesis, con muy buen tino diseñó 
en 1975 una guía elemental para orientar la presentación del esquema.  Sin 
embargo, esta se aplica solo a un tipo de modelo de trabajo, lo que limita al 
estudiante que quiere iniciar trabajos de sistematización o de investigación - 
acción.  Además, la generalidad del alumnado no tomó dicha guía como tal, 
sino más bien como algo rígido y que no admite adecuaciones.  
 
 Con miras a superar estos problemas y de orientar más certera y 
adecuadamente as profesores y estudiantes, se ha considerado pertinente 
incluir en este Manual una sección en donde sean presentados los diversos 
tipos de modelos que pueden emplearse a nivel de los trabajos finales de 
graduación en la Escuela de Trabajo Social, así como las características que 
debe reunir el esquema o diseño preliminar del trabajo para su presentación 
ante la Comisión de Trabajos Finales de Graduación. 
 
 Pero llamamos la atención sobre lo siguiente: El propósito de esta parte 
es ofrecer orientaciones generales sobre la materia y no encasillar, de tal forma 
que con ello no se limite la creatividad de las personas. 
 
 MODELOS DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN 
 
 Modelos para trabajos finales de graduación hay muchos, dependiendo 
del campo de especialización en que nos movamos.  Para el caso de la 
Escuela de Trabajo Social han sido definidos ocho, desglosados según las tres 
modalidades de trabajos finales.  Resumiendo lo que al respecto había sido 
explicado en la primera parte de este Manual, los modelos se organizan así: 

 
1.-  Para la modalidad de tesis de grado, tres modelos:  
 
• teórico ( bibliográfico) 
• Clásico o positivista 
• sistematización 
 
2.-  La modalidad de Seminario de Graduación y Práctica incluye: 
  
Ø el modelo clásico o positivo de investigación 
Ø sistematización de experiencias teórico -prácticas 
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Ø el modelo para evaluación de servicios y programas 
 
3.-  En cuanto al Proyecto de Graduación, los trabajos pueden efectuarse de 
acuerdo a cualquiera de las siguientes modalidades: 
 
Ü el modelo de investigación - acción o dialéctico 
Ü el modelo de adecuación metodológica 
Ü el modelo para trabajos de programación y evaluación de servicios. 
 

En los apartes subsiguientes, será explicado en que consiste cada uno de 
estos modelos, sus principales elementos y la estructura que debe asumir el 
diseño  preliminar. 
 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL 
ESQUEMA 
 

 Los diseños preliminares o esquemas sometidos a consideración de la 
Comisión de Trabajos Finales de Graduación estarán formulados de acuerdo a 
ciertas características específicas, definidas según el tipo de modelo que 
seleccione el estudiante, aún cuando existen otras comunes para cualquier 
modalidad de esquema. 

 
 En síntesis, todo esquema debe contener los siguientes rubros: 
 
1. Carátula 
2. Justificación 
3. Antecedentes 
4. Objetivos 
5. Metodología 
6. Plan de Trabajo y cronograma 
7. Bibliografía empleada en la elaboración del diseño o esquema. 

 
Se procederá a continuación a explicar las características que cada uno 
de esos rubros debe contemplar. 
 
Carátula 
 

 La carátula contiene el título del trabajo final que ser piensa elaborar, 
redactado en forma corta y concreta.  Además, aparece el nombre del 
sustentante con su número de carné y la modalidad  bajo la cual está ubicado y 
el nombre completo del profesor orientador. 

 
Justificación 
 

 Esta sección constituye la justificación del trabajo que va a ser 
preparado, la que reviste una gran importancia por cuanto es a través de ella, 
como se establece la prioridad del estudio. 

 
 Viene a sustituir la tradicional "Motivación", esta por lo general y como 
consecuencia, del significado mismo de la palabra, se circunscribe a una 
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fundamentación subjetiva y personal, mientras que la Justificación se apoya en 
criterios objetivos. 

 
 El estudiante intenta en dicha sección, efectuar un análisis concreto del 
problema central en estudio, fijando además, la importancia que el tema tiene 
no solo para el país, sino para el Trabajo Social el general. La realización de 
esta labor puede implicar incluso, el empleo de algunos datos estadísticos, así 
como algún análisis de tipo teórico que ayude a determinar la importancia del 
estudio. 

 
Antecedentes  

 
 Este aparte resume los conocimientos existentes sobre el tema en 
estudio incluyendo una revisión de la literatura existente ya que ello es reflejo 
del acercamiento que el sustentante tiene al problema.  Esa síntesis de 
literatura contiene además, lo relativo a otras investigaciones sobre la temática.  
Es en este aparte en donde queda demostrado también, el espíritu investigador 
de la persona, así como la incursión que se ha efectuado con respecto al 
problema en estudio.  Como puede apreciarse, los antecedentes tienen un 
valor importante no solo para el autor - entregan orientación - , sino también 
para la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, pues constituye un 
elemento para medir la claridad que sobre el problema tiene el alumno.  A 
través de los antecedentes se corrobora la validez de la bibliografía que 
consigue el alumno en la última parte del esquema. 

 
OBJETIVOS   

 
 Todo estudio sea este teórico o de campo, debe tener claramente 
definidos los objetivos del mismo.  Significa en otros términos establecer con 
ello el para qué del mismo; eso es, lo que se desea alcanzar. 

 
 Con el fin de que los objetivos tengan una coherencia interna y sean 
realistas, deben lógicamente desprenderse de la Justificación y de los 
Antecedentes del trabajo.  Uno de los grandes problemas encontrados en los 
esquemas presentados por los estudiantes de  la Escuela de Trabajo Social, es 
la falta de concreción.  Lo anterior deviene generalmente, en un planteamiento 
inadecuado del problema central y en incongruencia entre los objetivos, la 
justificación  y los antecedentes. 

 
 Una práctica eficaz para una buena definición de objetivos consiste en 
precisar, posteriormente a la redacción de la justificación y los antecedente  las 
interrogantes que arroja el problema en estudio.  Esto puede redactarse a 
modo de preguntas, seleccionando luego aquellas que más se ajustan a lo que 
se considera más importante. La necesidad de darle respuesta a dichos 
interrogantes orienta certeramente hacia la definición de los objetivos. 

 
Hipótesis o supuestos  
Las hipótesis o supuestos, en el caso de que el trabajo lo requiera, 

pueden consignarse en esta parte del esquema, pudiendo también ser 
incluidas en el rubro correspondiente a la metodología. 
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Metodología o procedimiento para el trabajo 

   Esta sección constituye una de las más importantes ya que es a través 
de ella como se define paso a paso, el procedimiento a seguir en la elaboración 
del trabajo. N o h ay que olvidar que una definición adecuada del procedimiento 
permite orientar satisfactoriamente en etapas futuras al estudiante. 

   Esta exigencia rompe con lo que tradicionalmente se ha venido 
haciendo, cual es presentar los puntos principales que va a tratarse en el 
estudio sin especificar por que, se va a hacer y en cuánto tiempo. 

   La estructura de la parte correspondiente a "Metodología" varía según 
el tipo de modelo con el cual se trabaje, por lo que será establecida en detalle, 
cuando se expongan los elementos correspondientes a cada modelo. 

 
Plan de trabajo y cronograma. 

   No basta con que el estudiante operacionalice los objetivos y defina el 
instrumental que va a ser empleado. Es necesario que con base a sus 
posibilidades reales de tiempo y recursos, efectúe también una 
operacionalización de su trabajo en razón del tiempo mediante un plan de 
trabajo. 

   En este plan de trabajo serán definidas las diversas etapas que 
constituyen el estudio o el proyecto, conjuntamente con el tiempo que lleva 
ejecutar cada una en términos de días, semanas o meses. Paralelamente, será 
traducido dicho plan en un cronograma de actividades. 

 
Bibliografía empleada en la elaboración del diseño. 

   La bibliografía incluida al final del esquema o diseño preliminar permite 
conocer las fuentes empleadas por el sustentante para la elaboración 
del esquema. No indica necesariamente la investigación efectuada sobre 
la totalidad de la temática. Es por ello fundamentalmente, que ésta sea 
realizada con seriedad, ya que de otra forma no existirá coherencia ente 
el contenido del diseño y la bibliografía citada. 



www.ts.ucr.ac.cr 10 

 
PRINCIPALES ELEMENTOS DE LOS MODELOS 
EL MODELO TEORICO (BIBLIOGRAFICO). 
   En que consiste este modelo. 
   El modelo teórico ha sido poco empleado a nivel de la Escuela de Trabajo 
Social. Consiste en la investigación de un tema con base en fuentes primarias y 
secundarias, de tipo bibliográfico. Como puede apreciarse, en este tipo de 
modelo no se hace uso del trabajo de campo (práctica de campo ni 
investigación de campo), como medio para obtener conocimiento. 
   Los trabajos de índole bibliográfica no necesariamente tienen que ser 
interpretativos; perfectamente puede, a través de ellos, hacerse estudios 
exploratorios y descriptivos, así como también probar ciertas hipótesis a nivel 
teórico. 
 
En que situaciones puede ser útil este modelo. 
   Este modelo puede ser útil en situaciones tales como: 
1- Cuando el tema a tratar es histórico; 
2- Si el tipo de estudio persigue hacer un análisis de la obra de un autor o 

autores; 
3- Cuando se quiere elaborar un documento descriptivo o analítico  de la 

función que cumple una o varias instituciones en un campo determinado. 
Estas tres posibilidades mencionadas no son las únicas, las hemos 
presentado simplemente como ejemplo. En síntesis, este tipo de modelo se 
adapta a investigaciones que giran alrededor del estudio de bibliografía y 
otros documentos sobre un tema. 
Cuáles  son las etapas generales del proceso de investigación según 
este modelo? 

      Todo trabajo de ésta índole debe seguir las fases o etapas siguientes:2 
Ø Selección del team 
Ø Definición y delimitación del tema. 
Ø Exploración y evaluación de las fuentes. 
Ø Preparación de la bibliografía. 
Ø Formulación  del plan de trabajo  
Ø Recolección de los datos 
Ø Clasificación de los datos. 
Ø Redacción del trabajo final 
 
          Como se presenta el esquema de un trabajo de graduación según 
este modelo. 
   El esquema o diseño preliminar a ser presentado ante la comisión de trabajos 
finales de graduación basado en el modelo teórico debe contener los 
elementos mínimos que se definen a continuación: 
1. Justificación del trabajo 
2. Antecedentes  
3. Objetivos 
4. Hipótesis o supuestos si es que el estudio lo requiere. 

                                                             
2 Solamente se citaran las etapas o fases generales, sin entrar a describir detalle sobre cada 
una de ellas, en vista a que son ampliamente tratadas en el texto de esta misma Serie titulado 
"Como preparar trabajos escritos". 
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5. Metodología o procedimiento de la investigación. Para el caso concreto del 
modelo teórico es importante especificar en este aparte los siguientes 
contenidos 

a- Objeto de estudio y procedimiento seguido en su definición. 
b- Definición de los supuestos o hipótesis que orientara el trabajo. 
   En el caso de que el estudio requiera la definición, el estudiante seguirá uno 
de dos caminos: 
Ø Si al momento de presentar el diseño no ha definido los  supuestos o las 

hipótesis, establecerá  en forma clara y detallada el procedimiento a 
seguir para  ello; 

Ø Si al presentar el esquema ya se tienen definidos los supuestos o las 
hipótesis, consignará éstos y explicará el procedimiento empleado en sus 
definición. 

   Es fundamental que en cualquiera de las dos alternativas quede clara la 
coherencia existente ente el análisis teórico inicial del problema, los objetivos 
y los supuestos o hipótesis derivados del mismo. 

c- Análisis teórico del problema en estudio. En el modelo teórico o bibliográfico 
no se lleva a cabo ninguna investigación de campo. Por lo tanto el diseño 
preliminar de la metodología o procedimiento contiene características 
diferentes a los de otros modelos. En este rubro el sustentante especifica el 
tipo de estudio que realizará. Además establece los diversos temas y subtemas 
que serán desarrollados y con ello las técnicas e instrumentos que empleará 
para la investigación y el desarrollo de cada tema y subtema 
ch- Conclusiones y recomendaciones . No basta citar en un esquema la 
inclusión de un capítulo de Conclusiones y recomendaciones. Al igual que las 
otras partes, ésta debe ser debidamente explicada. 
   El  estudiante, de forma tentativa claro, es indica a las características que 
pretende tenga este capítulo así como la temática específica sobra la cual 
versará ¿Cuál es la finalidad de ello?  
Esta práctica persigue entregar una orientación clara sobre la dirección que 
tendrán las conclusiones y recomendaciones con el fin de que la concluir el 
trabajo, existía una coherencia general en el mismo. Es corriente hallar trabajos 
en donde no existe coherencia entre las conclusiones y el contenido de la 
investigación, por ejemplo, sea ésta teórica o de campo. Si desde el inicio del 
estudio son establecidas las bases para las conclusiones, partiendo de la 
temática central, la posibilidad de problemas metodológicos de esa índole se 
reduce al mínimo. 
 
6- Plan de trabajo y cronograma. En el plan de trabajo se definen las etapas 
que comprende el estudio, incluyendo los aspectos definidos anteriormente, 
además de indicar paralelamente, el tiempo que llevará su ejecución. El 
cronograma se elabora a partir de los elementos que constituyen el plan de 
trabajo. 
 
7-Bibliografía. 
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El modelo positivista y sus derivaciones 
 
   Uno de los modelos más empleados en la Universidad de Costa Rica y en la 
Escuela de Trabajo Social para la elaboración de trabajos finales de 
graduación, es el modelo positivista o clásico de investigación. Existe una 
concepción bastante generalizada de que sólo hay una interpretación del 
mismo, razón por la cual se cometen muchos equívocos. Sin embargo este 
modelo tan difundido tiene varios enfoques tal como: positivista clásico, 
relativista (Weberiano)y el neopositivista. En vista de que este Manual tiene 
como propósito establecer los principales lineamientos para los trabajos de 
graduación, no detallaremos respecto a los diversos enfoques del modelo 
positivista. 
   Aquellos estudiantes que tenga interés en profundizar el tema podrán recurrir 
a textos especializados sobre la materia, de los cuales existe una amplia 
gama.3 
 
Los niveles de investigación 
   El modelo positivista, así como cualquiera de sus derivaciones, permiten 
incursionar según diversos niveles de investigación. Ello tiene una relación 
directa con el nivel de profundidad que se le quiera dar al estudio, pudiendo 
definirse, en este sentido, cuatro grandes niveles: 
Ø Observación 
Ø Descripción 
Ø Explicación 
Ø Interpretación 
 
   Los cuatro niveles anteriores pueden abordarse en una sola investigación. 
Sin embargo hay algunos tipos de estudio que sólo consideran uno o dos 
niveles, como son los estudios descriptivos. 
   En este tipo de estudio a su vez, no es necesario probar hipótesis siempre, 
creencia muy extendida, si el problema ha sido poco explorado puede 
efectuarse un estudio exploratorio o descriptivo, en cualquiera de los cuales no 
se requiere la prueba de hipótesis. 
 
En qué situaciones se recomienda emplear este modelo 
   Este modelo puede emplearse en una gran diversidad de situaciones. Sin 
embargo el estudiante debe tomar en consideración varios factores. En primer 
lugar, si dispone de poco tiempo para la realización de su trabajo final de 
graduación y su conocimiento sobre otros modelos es limitado, la vía más 
rápida en efectuar un estudio sobre  un problema determinado empleando al 
modelo positivista. En general todos los alumnos de la escuela tienen algunas 
bases teóricas y metodológicas sobre este modelo no así sobre los otros. El 
trabajar con un modelo parcial o totalmente desconocido, implica iniciar un 
proceso de investigación que demanda mayor dedicación y tiempo. 
   En términos generales, el modelo positivista puede aplicarse en situaciones 
tales como: 

                                                             
3 Alguna bibliografía especializada sobre el tema de fácil acceso lo constituye: Selttiz Jahoda, 
Deutsch, Métodos de investigación en las relaciones sociales, Rialp, Madrid, 1965. 
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Ø Cuándo el problema a investigar se analiza de acuerdo a una concepción 
positivista. 

Ø Cuando se quiere conocer las características de un determinado fenómeno 
sin pretender extraer conocimiento para una transformación del status quo. 

Ø Cuando se quiere estudiar la relación entre hipótesis causales. 
 
¿Cuáles son las etapas generales del proceso de investigación según 
este modelo? 
   Como se explico páginas atrás, existen varias derivaciones o interpretaciones 
del modelo positivista, lo que redunda en una variada operacionalización de las 
etapas generales del proceso de investigación. Pese a ello y con el fin de 
aportar algunos elementos básicos que orienten a los estudiantes con respecto 
a  este modelo se ha preparado un esquema general que contiene:4 
1- Las etapas más importantes contempladas en cualquiera de las 

interpretaciones del modelo; 
2- Los pasos metodológicos comprendidos en cada etapa; 
3- Y paralelo a estos pasos el contenido específico de cada uno, lo que a su 

vez determina las técnicas e instrumentos a emplear. 
 
MODELO POSITIVISTA 
    El proceso de investigación: etapas generales de la Investigación Social5 
ETAPA PASOS CONTENIDO 
1 Preparación del modelo 
conceptual 

1. Formulación del 
problema o fenómeno 
a ser investigado. 

2. Planeamiento y 
delimitación del 
problema. 

3. Estudio de la 
literatura documentos 
y estudios existentes 
sobre el tema o temas 
conexos 

4. Traducción de las 
preguntas o pregunta 
en variables 
susceptibles de 
verificación empírica 

 

§ Determinación del 
fenómeno o 
problema a 
investigar. 

§ Explicación del 
problema en forma 
precisa a través de 
una pregunta o 
preguntas que deben 
ser contestadas por 
la investigación. 

§ Definición del 
objetivo de la 
investigación en 
forma concreta y 
clara. 

§ Selección de los 
elementos teóricos, 
empíricos y 
metodológicos 
relacionados con el 
problema en estudio. 

                                                             
4 Ander Egg Ezequiel, Introducción a las técnicas de investigación social; Ed Humanitas, 
Buenos Aires Argentina, 1976 
Goode, W y aul Hatt, Métodos de investigación social, Trilla México 1975 
Luverger, M, Métodos de las ciencias Sociales, Ariel Barcelona, 1975 
5 Este diseño ha  sido preparado por la suscrita, adaptando algunas de sus partes del esquema 
presentado por E.Ander Egg en Técnicas para la Investigación Social, E Humanitas 
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§ Definición de los 
conceptos 
principales a emplear 
en la investigación. 

§ Establecimiento de 
las variables a ser 
estudiadas. 

§ Establecimiento de 
los indicadores. 

§ Definición de los 
objetivos específicos 
de la investigación. 
Si es un estudio 
exploratorio o de las 
hipótesis si 
corresponde al nivel 
de comprobación de 
hipótesis causales. 

 
ETAPA PASOS CONTENIDO 
2 Diseño de la 
investigación: plan, 
estructura y estrategia de 
la investigación. 

1. Definición de los 
límites de la 
investigación. 

2. Selección de los 
métodos y técnicas 

3. Determinación y 
selección de la 
muestra. 

4. Prueba previa de los 
instrumentos y 
procedimientos a 
emplear 

5. Plan de investigación 

§ Establecimiento del 
objeto de estudio. 

§ Establecimiento del 
campo de estudio 

§ Establecimiento del 
nivel de la 
investigación 

§ Definición de los 
procedimientos 
metodológicos a 
emplear(método) 

§ Definición de los 
instrumentos que se 
utilizaran. 

§ Estructuración de 
esos instrumentos y 
cómo se hará la 
tabulación de los 
datos 

ETAPA PASOS CONTENIDO 
3 Determinación y 
selección de la muestra  

1. Operacionalización 
del o de los 
instrumentos 

§ Aplicación del o de 
los instrumentos 

ETAPA PASOS CONTENIDO 
4   Elaboración de los 
datos 

1. Tabulación 
2. Clasificación de los 

datos 

§ Preparación de 
cuadros y de otros 
instrumentos de 
gratificación. 

§ Descripción de los 
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mismos 
ETAPA PASOS CONTENIDO 
5 Análisis e 
interpretación de los 
datos. 

  

 
¿Cómo se presenta el esquema de un trabajo de graduación según este 
modelo? 
   Hay muchas formas para presentar el esquema o diseño preliminar de una 
investigación que va a realizarse de acuerdo al modelo positivista. Por eso es 
que en este manual se exponen las líneas elementales a fin de que el esquema 
comprenda el mínimo de requisitos; sin embargo, el estudiante o los 
estudiantes según su iniciativa y creatividad podrán efectuar las modificaciones 
del caso, siempre y cuando no se aparten de los criterios generales que 
definen el modelo. 
   Un esquema bajo esta concepción debe contener los elementos que se 
exponen a continuación. 
1- Justificación 
2- Antecedentes. 
3- Objetivos  
4- Metodología. 
4.1- En dicho aparte se especifica el tipo de estudio que se va a realizar , 
planteando las principales características del mismo en relación al problema o 
fenómeno en estudio 
4.2- Paso siguiente, se desglosa todo lo referente al Marco Teórico indicando: 
a- Las fuentes generales a que se acudirá. 
b- Los temas y subtemas a tratar y las fuentes específicas a utilizar por cada 

uno de ellos; 
4.3- Definición de los supuestos o hipótesis que orientarán el estudio. 
   Como se indicó anteriormente, este aparte puede incluirse aquí como punto 4 
en el caso específico de que la investigación amerite la definición de hipótesis o 
supuestos. En caso contrario, lo que orientará el estudio serán los objetivos. 
4.4- Investigación de campo 
   Para la organización de la investigación de campo se requiere definir algunos 
elementos importantes como son: 
a- La delimitación del trabajo de la investigación de campo, indicando el 

propósito general e la misma, la relación de ésta con el marco teórico y la 
función que cumple dentro de la investigación total. Incluye además, la 
definición del universo y la población que comprende su estudio. 

b- En la medida de lo posible, se recomienda el definir objetivos específicos 
para el trabajo de campo, sin perder de vista los objetivos generales de la 
investigación. 

c- Selección de los instrumentos que se consideren más adecuados para 
lograr los objetivos propuestos. Hay una tendencia generalizada a creer que 
la única técnica válida para este tipo de modelo  es la encuesta; sin 
embargo el modelo permite la aplicación de técnicas e instrumentos, los que 
varían según los objetivos del estudio y el tipo de problema investigado. En 
la medida de lo posible, se recomienda incluir en este aparte los datos 
mínimos sobre la estructura del os instrumentos a emplear, lo que exige 
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haber definido con suficiente antelación todo lo relativo a variables, 
indicadores, ítems, etc.  

Ch- Método de muestreo. 
Ø Selección de la muestra que va a emplearse, indicando con claridad cual 

será el procedimiento a seguir, el tipo de muestra a emplear y las razones 
de por qué se selecciona este método de muestreo. 

Ø Prueba previa del o los instrumentos indicando como se va a llevar a cabo. 
Ø Preparación de las personas que integre la muestra especificando el 

proceso a seguir, con el fin de obtener una colaboración positiva en la 
aplicación del o de los instrumentos seleccionados. 

d- Recopilación de datos, describiendo cómo va a efectuarse dicha 
recopilación, y por quién (estudiante, encuestadores, etc). Es importante en 
el caso de emplear colaboradores indicar si se les va a capacitar, cómo se 
va a  realizar ello y el tiempo a dedicar para esa tarea. 

e- Elaboración de los datos, concretando las técnicas e instrumentos que 
serán empleados para la tabulación de la información. 

f- Análisis e interpretación de los datos, incluyendo los aspectos de mayor 
importancia que serán considerados, así como el método de análisis que 
será utilizado. 

g- Conclusiones y recomendaciones, rubro que tendrá las mismas 
características que las definidas para el modelo teórico. 

5- Plan de trabajo y Cronograma. 
   Para todos estos rubros específicos deberá indicarse en el Plan de Trabajo, 
el tiempo aproximado que se dedicará a su realización, definiéndose a partir de 
ello, el tiempo que llevara la investigación. 
6- Bibliografía. Es importante, presentar al final del esquema, una lista de la 

bibliografía consultada sobre el tema para la elaboración de diseño 
preliminar, aún cuando en los antecedentes se efectúe una síntesis de todo 
lo investigado. Esto ayuda a al Comisión de trabajo de Graduación a ubicar 
mejor al estudiante, con relación al conocimiento que ha adquirido sobre el 
problema en estudio. 

 
EL PROBLEMA PARA LA SITEMATIZACION 
¿En qué consiste este modelo? 
   La sistematización es un modelo que ha ido adquiriendo una mayor 
aceptación durante los últimos años. Tiene una gran importancia para la 
profesión, ya que la sistematización de las experiencias de Trabajo Social 
constituye un medio para que la acción profesional se convierta en 
conocimiento y al mismo tiempo permite cuestionar el conocimiento teórico, 
particularizando problemas que ese mismo conocimiento plantea en la práctica 
científica. 
   En términos muy generales se considera la sistematización como un proceso 
de organización del conocimiento que se ha venido acumulando 
científicamente sobre una o varias problemáticas particulares. Exige por lo 
tanto al trabajador social, partir para la realización de una práctica de una 
definición teórica que sirva de  sustento a esa acción, así como de una 
intencionalidad de cambio, empleando a través de todo el proceso, un 
instrumental que permita la recuperación reflexiva de dicha práctica. En síntesis 
entonces, el modelo de sistematización consiste en el ordenamiento, 
organización, e interpretación de una práctica que fundamentada sobre 
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elementos teóricos, fue llevado a cabo en realidades concretas en un tiempo 
determinado. Como producto final de esta sistematización, se extraen 
elementos teóricos que aporten a la construcción de una teoría y metodología 
del Trabajo Social y de la Ciencia Social en general. 
 
¿En qué situaciones puede ser útil el empleo de dicho modelo? 
   El modelo para la sistematización puede emplearse: 
1- Cuando se desea determinar la efectividad de una o de varias prácticas; 
2- Cuando se quieren  extraer elementos teóricos y metodológicos que 

sustentes futuras prácticas a partir de experiencias concretas.; 
3- Cuando se tiene la intencionalidad de elaborar modelos metodológicos. 
   ¿Cuáles son las etapas generales del proceso de sistematización? 
   Para aplicar el modelo de sistematización, es importante tomar en 
consideración los siguientes puntos: 
a- Si la sistematización se va a efectuar a partir de una experiencia que ya ha 

sido realizada, aquélla será posible en la medida en que la práctica se halla 
desarrollado siguiendo los criterios del método científico. De otra forma la 
sistematización se dificultará. 

b- Si la sistematización que se va a efectuar corresponde a una experiencia 
que no se ha iniciado, dicha experiencia debe regirse también por criterios 
científicos. 

   En cualquiera de las dos situaciones debe considerarse en algún momento el 
desarrollo del proceso que se detalla a continuación:   
1ra aproximación 
Momento metodológico: 
1- Establecimiento del objeto de sistematización..                                  

Contenidos 
1.1 Definición de que es lo que se quiere sistematizar y por qué. 
1.2 Ubicación del objeto de sistematización en el tiempo y en el espacio. 
 
2da aproximación 
Momentos metodológicos. 
1- Definición de los elementos teóricos y metodológicos que orientarán la 
sistematización. 
Contenidos 
1.1 Establecimiento de los elementos del marco teórico y desarrollo de los 

mismos.6 
                                                             
6 El marco teórico es  la totalidad dentro de la cual se inscribe la interpretación de una situación 
y que constituye la base desde la cual se explica la realidad social. Constituye la teoría que se 
emplea para interpretar el objeto de este estudio. En el caso del marco teórico sus elementos 
se definen en función del objeto de estudio y de sistematización. Dentro del marco teórico se 
consideran también todos los conceptos operacionales que van a ser empleados. 
Como se establece el marco teórico 
En primer término, debe definirse con claridad el objeto de estudio. Supongamos que se 
efectúa un trabajo sobre la  aplicación metodológica de un modelo determinado de Trabajo 
Social en varias poblaciones marginales. En este caso habrían dos  elementos importantes a 
considerar: las  poblaciones marginales de una zona x y la aplicación de un modelo 
metodológico en ellas. Con el siguiente gráfico, trataremos de desarrollar esos elementos: 
Marco teórico. 
Análisis de la problemática marginalidad  en Costa Rica (sin perder de vista la problemática 
agraria e industrial). Análisis del papel del Estado costarricense frente a la  problemática de la 
marginalidad urbana (esto posteriormente en el diagnóstico deberá aterrizar en el papel que las 
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1.2 Establecimiento de los elementos metodológicos definidos para que 
orienten la acción (pasos metodológicos, técnicas, instrumentos).            

3ra aproximación 
Momentos metodológicos. 
1- Diagnóstico de la problemática o de las problemáticas que considera el 

objeto de sistematización. 
Contenido. 
NOTA: No debe confundirse con el análisis de la aplicación del modelo 
metodológico.7 
1.1 Ordenamiento de los principales problemas estableciendo en la medida  de 

lo posible, la contradicción principal y las secundarias. 
1.2 Análisis de la problemática tomando como apoyo para su descripción e 

interpretación, los elementos que comprenden el marco teórico. 
4ta aproximación 
Momentos metodológicos 
2. Objetivos que orientaron la acción. 
Contenidos 
En el caso de referirse el trabajo a más de una problemática o experiencia es 
recomendable efectuar además un análisis comparativo. 
2.1 Objetivos generales 
2.2 Objetivos específicos. 
Momentos metodológicos 
1- Análisis de la acción. 
Contenido 
1.1  Logros alcanzados en base a los objetivos que habían sido establecidos. 
1.2 Problemas y cómo fueron enfrentados. 
1.3 Cualquier otro rubro importante. 
Momentos metodológicos 
2- Análisis del proceso metodológico. 
Contenido 
2.1 Se divide en dos partes: 
-Sistematización gráfica, dibujando esquemáticamente, paso por paso, las 
características con que se desarrolló cada paso, técnicas e instrumentos 
empleados y cualquier otro dato importante. 
- Sistematización escrita del proceso. 
2.2 Algunos de los aspectos adicionales que deben tomarse en consideración 
además son: coherencia entre el diagnóstico, los objetivos y la acción; 
efectividad de las técnicas e instrumentos empleados en cada momento. 
Momentos metodológicos 
4. Análisis del proceso organizativo del equipo(en el caso de que el trabajo 

haya sido efectuado por más de una persona) 
Contenidos  
                                                                                                                                                                                   
instituciones han jugado en esas poblaciones estudiadas, así como enmarcando la función del  
Trabajo Social frente a esta problemática. 
Marco metodológico 
Elementos teóricos y metodológicos que sustenten el modelo que fue aplicado o se va a 
aplicar. 
7 Este aparte se refiere específicamente a los lineamientos metodológicos que se establecieron 
con anterioridad a la acción. Es fundamental incluir como mínimo los pasos metodológicos las 
características de estos pasos, las técnicas e instrumentos que se planeó aplicar en cada paso 
o aproximación. 
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3.1 Características de la división  social dentro del equipo y consecuencias 
sobre el trabajo en general. 
3.2 Vicios de la organización y formas como fueron superados. 
3.3 Interpretación del proceso 
5ta aproximación 
Momentos metodológicos 
1. Conclusiones y recomendaciones 
Contenidos 
1.1 Planteamiento teórico 
1.2 Planteamiento metodológico. 
 
¿Cómo se prepara el esquema de un trabajo de graduación según este 
modelo? 
   El esquema que se presenta para su aprobación en base a este modelo, se 
regirá por los lineamientos generales que han sido establecidos para todos los 
modelos, adecuándose de la siguiente manera: 
1- Justificación 
2- Antecedentes 
3- Objetivos del trabajo(lo que se pretende alcanzar con esta sistematización) 
4- Supuestos (en el caso que hayan sido empleados en relación a la 

sistematización). En la sistematización es preferible no emplear hipótesis ya 
que limitan bastante, pero si es recomendable la utilización de supuestos, 
pues concretan el objeto de sistematización. 

5- Metodología o procedimiento de la investigación. No se refiere a la 
metodología empleada para la acción de Trabajo Social, sino más bien a la 
metodología a seguir en el desarrollo de la sistematización. 

5.1 Como el objeto de sistematización se define a nivel de la Justificación, no 
es necesario estipularlo en este aparte. Más bien se establecen los 
elementos del marco de referencia y teórico, citándolos .Paralelo a ello, se  
citan los tipos de fuentes a que se recurrirá  para el desarrollo de los 
elementos. 

5.2 Pasos metodológicos o momentos que a barca la sistematización indicando 
como se operacionalizarán. Esto incluye además, la definición del universo 
y la población que van a ser estudiadas y si se va a utilizar una muestra, la 
selección de la misma.  

6- Análisis e interpretación del contenido de la sistematización. En dicho 
aparte se indica el método y los instrumentos que se usarán para efectuar la 
interpretación del contenido. 

7- Conclusiones y recomendaciones. El esquema debe contener una 
explicación de los rubros que incluirán las conclusiones y recomendaciones. 

8- Plan de trabajo y cronograma. 
9- Bibliografía empleada en la preparación del esquema. 
 
EL MODELO PARA LA EVALUACION DE SERVICIOS Y PROGRAMAS 
¿En qué consiste este modelo? 
   En este otro modelo poco empleado a nivel de la Escuela de Trabajo Social, 
pero que podría tener una gran demanda en las instituciones y más 
específicamente, en los Departamentos de Trabajo Social. De hecho, a todas 
las instituciones públicas les interesa efectuar evaluaciones de los servicios 
que prestan a través de diversos programas, especialmente en el campo de 
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Bienestar Social. Pero generalmente no disponen del personal especializado ni 
de los recursos económicos necesarios. Mediante estudios de este tipo, la 
Universidad y en este caso concreto la Escuela pueden iniciar una inserción  
más efectiva en las instituciones del estado prestándoles, a muy bajo costo un 
servicio de gran utilidad. 
   El modelo para la evaluación de servicios y programas pretende en una 
forma sistemática valorar el logro de objetivos programáticos y la efectividad de 
los servicios institucionales, durante un período determinado. Además permite 
establecer a partir de esta evaluación nuevos rumbos de acción. 
¿En qué situaciones puede ser útil el empleo de este modelo? 
   El modelo que hemos venido exponiendo tiene utilidad en la evaluación de 
uno o de varios programas de instituciones, así como los servicios que estos 
prestan. La evaluación puede efectuarse por tres vías: 
ü Desde la institución 
ü A través de los grupos sociales, que reciben los servicios 
ü O bien mediante estas dos vías: institución y grupos sociales beneficiarios. 
   El modelo también es útil cuando se amerita reestructurar algún programa o 
adecuar algún servicio, lo que implica efectuar con anterioridad, una evaluación 
de lo realizado hasta el momento. 
¿Cuáles son las etapas generales del proceso de evaluación de un 
programa? 
   Sobre la evaluación existe una amplia bibliografía8, razón por la cual este 
texto tocará solamente los lineamientos generales que debe contener un 
trabajo final de graduación en el área de la evaluación. Fundamentalmente, el 
proceso debe contener las siguientes etapas: 
1- Establecimiento del objeto de evaluación, lo que implica concretar el tema y 

ubicarlo en tiempo y en espacio. La definición del objeto es de suma 
importancia, no sólo para la estructuración del esquema definitivo, sino 
también para sentar posteriormente los criterios de evaluación que serán 
empleados y los medios de control. 

2- Planteamiento de los objetivos de la evaluación. 
3- Señalamiento de los elementos del marco referencial y teórico y desarrollo 

de los mismos. No debe perderse de vista la relación de éstos con el objeto 
de evaluación. 

4- Descripción y en caso de considerarse necesario, interpretación de los 
elementos que caracterizan al objeto de evaluación. 

5- Definición cuantitativa de lo que será evaluado(cuando el universo y la 
población son muy grandes, es recomendable evaluar sobre una muestra 
representativa). Al mismo tiempo y paralelo a ello, se establece quién 
evaluará cuando y dónde. 

6- Caracterización de los criterios de evaluación y de los instrumentos de 
evaluación y control. 

7- Ejecución de la evaluación  
8- Sistematización de los resultados, lo que implica el ordenamiento, 

organización e interpretación de los datos recogidos. 
9- Elaboración de las conclusiones. 
10-  A partir de las conclusiones extraídas de la evaluación y en base al objeto 

de evaluación, se plantearán nuevos derroteros, orientados por ejemplo en 
la línea de un replanteamiento del programa, eliminación de algunos 

                                                             
8 Alguna bibliografía sobre el tema de la evaluación, se adjunta al final de este documento. 



www.ts.ucr.ac.cr 21 

servicios y programación más adecuada a las necesidades de los 
beneficiarios etc. 

  ¿Cómo se hace la presentación de un esquema según este modelo? 
   Todo diseño referido a la evaluación de algún programa o servicio considera 
las líneas generales establecidas para todos los modelos , adecuándose de la 
siguiente forma: 
1-Justificación en la cual se define el objeto de evaluación. 
2-Antecedentes. 
3- Objetivos del trabajo final de graduación. 
4- Metodología o procedimiento a emplear en la evaluación. Ello  considera los 

siguientes aspectos: 
a- Elementos que va a considerar el marco referencial teórico, detallando 

temas y subtemas, así como las fuentes que van a ser empleadas y las 
técnicas e instrumentos que serán utilizados para la investigación. 

b- Definición del procedimiento a seguir en la definición de la muestra que va a 
ser evaluada y criterios a emplear para efectuar la generalización que el 
caso amerite. 

c- Establecimiento de los elementos que caracterizan al objeto de evaluación, 
especificación del procedimiento a seguir. 

d- Criterios de evaluación que van a ser empleados y el porque de su 
selección. 

e- Definición de los instrumentos de evaluación que serán utilizados y 
objetivos de los mismos. Asimismo, es necesario especificar el 
procedimiento a seguir en la elaboración de cada instrumento y como se 
llevará a cabo la prueba de los mismos. 

f- Concretización de los instrumentos de control que serán usados y en que 
momentos. 

g- Organización del trabajo y plan: 
Ø Pasos a seguir y características de cada uno de ellos. 
Ø Quién o quienes efectuarán la evaluación y por qué; que participación 

tendrán en cada uno de los pasos. 
Ø Técnicas e instrumentos que serán aplicados durante cada paso. 
Ø Empleo de los instrumentos de control. 
Ø Procedimiento a seguir en el procesamiento de la información. 
h- Aspectos a cubrir en las conclusiones y recomendaciones. 
5- Cronograma, especificando el tiempo que se dedicará  a la ejecución de 

cada etapa y sus aactividades. 
6- Bibliografía empleada en la preparación del esquema. 
 
EL MODELO DE INVESTIGACION-ACCION (DIALECTICO) 
¿Qué es el método de investigación-acción? 
   El modelo de investigación-acción es el que muchos conocen como modelo 
dialéctico de investigación. Si bien algunos neopositivistas sociólogos han 
venido planteando la necesidad de que la sociología salga de su marco 
fundamentalmente teórico y se incorpore a la acción esa concepción de la 
investigación- acción continúa planteándose en términos de mantenimiento del 
statu quo. 
   El modelo de investigación-acción que emplea el Trabajo Social como 
metodología de acción, busca el cambio estructural o la transformación social. 
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   La práctica social adquiere una relevancia fundamental y es a través de ella 
como se desenvuelve el proceso de conocimiento. Por otra parte, el 
conocimiento deja de constituirse en conocimiento para el científico, 
convirtiéndose en un elemento que coadyuda a la transformación social. De allí 
la importancia que el conocimiento sea generado a través de una acción 
intencionada de cambio de la realidad, cosa que no contempla por ejemplo, el 
modelo positivista. 
   Como método de conocimiento se apoya en el método científico, pero bajo 
una concepción de ciencia diferente. 
   Si bien este modelo presenta grandes alternativas para el Trabajo Social, y 
no solo para aquellos que elaboran su trabajo de graduación, exige un manejo 
de los principales elementos epistemológicos  y metodológicos de la dialéctica, 
aspecto que no atañe a este manual tratar. Sin embargo existe una extensa 
bibliografía, la cual con una adecuada orientación, puede ser empleada por los 
neófitos en la materia9. 
¿En qué situaciones puede emplearse este modelo? 
   El modelo de investigación-acción puede ser empleado en múltiples 
circunstancias, sea en situaciones en donde se hace necesario conocer una o 
varias problemáticas en una forma  científica o en donde se justifique una 
acción de Trabajo Social. En cualquiera de las dos situaciones siempre se 
estará conociendo científicamente pasando de un nivel sensorial a uno de 
percepción para continuar hacia una etapa de conocimiento racional o científico 
al mismo tiempo, se estará interviniendo en esa problemática en un afán de 
transformarla. 
   En aquellos casos en  que se intente aplicar el modelo con fines ligados a la 
elaboración de un trabajo final de graduación, el estudiante así como el 
profesor orientador deberán tener muy en claro ciertos puntos: 
1- El estudiante tendrá que tener una actitud positiva hacia todo, sea que lo 

conoce bien, o no ya que si su actitud es más bien de la aplicación del 
método será deficiente. 

2- Asimismo, estará en disposición de iniciar un proceso no solo de 
investigación, sino también una acción de Trabajo Social enmarcada dentro 
de los objetivos de concientización organización y capacitación social, que 
en algunos momentos se traduce en una a tiempo completo con el grupo o 
grupos sociales con los cuales se trabaja. 

   Este elemento claro está, sólo podrá ser definido con claridad una vez 
establecido el objeto de conocimiento y el lugar o los lugares en donde se lleve 
a cabo la práctica. 
¿Cuáles son las etapas generales del proceso de conocimiento según 
este modelo?  
   Para efectos de facilitar la comprensión del modelo dialéctico, se presenta un 
esquema con las aproximaciones principales del mismo aplicadas al caso 
específico del Trabajo Social. 
 
MODELO DIALECTICO 
   El proceso de investigación-acción; aproximaciones al conocimiento e 
intervención en la realidad.10  
                                                             
9 Bibliografía sobre esta temática al final del documento 
10 Este esquema así como los anteriores y posteriores a él que aparecen en este manual, 
fueron elaborados en su totalidad por la suscrita. 
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NIVEL SENSORIAL 
1RA APROXIMACION. 
Pasos metodológicos 
1- Investigación preliminar: 
-definición del objeto de estudio 
- Ubicación en su problemática. 
Técnicas e instrumentos 
Reconocimiento del medio: 
-Observación sensorial  
- Entrevista estructurada  
- Investigación bibliográfica y documental 
- Instrumentos de registros (fichas y diario de campo) 
Paso metodológicos  
2- Establecimiento de los objetivos que orientarán el proceso de conocimiento 

y las acciones a realizar para insertarse en la problemática. 
Técnicas e instrumentos 
-Técnica para la definición de objetivos. 
  
2DA APROXIMACION 
Pasos Metodológicos 
3- Conocimiento descriptivo de la realidad a través de acciones que permitan 

la inserción (participación en actividades estratégicas propias de los grupos 
con los que se trabaje). 

   Selección de elementos teóricos que ayuden en la interpretación de la 
realidad construcción del marco teórico preliminar. 
Técnicas e instrumentos 
- Observación sensorial 
- Observación participante 
- Entrevista individual y colectiva. 
- Instrumentos de registro: diario y guías para la sistematización. 
-    Investigación bibliográfica. 
 
3RA APROXIMACION 
Pasos Metodológicos. 
   Sistematización I, paso que implica: 
- sistematización del conocimiento sobre esta realidad. 
- Diagnóstico descriptivo 
- Sistematización del proceso metodológico seguido. 
- Replanteamiento  de los objetivos integradores del proceso de conocimiento 

-acción. 
NIVEL  PERCEPTIVO 
4TA APROXIMACION 
Pasos Metodológicos 
4- Concretización del fenómeno en estudio: definición de las contradicciones 

principales. 
5- Definición de las categorías a emplear. 
6- Establecimiento de los supuestos que orientarán el proceso de 

investigación-acción. 
5TA APROXIMACION 



www.ts.ucr.ac.cr 24 

Pasos Metodológicos. 
7- Determinación y selección de la muestra. 
8- Selección de los instrumentos y técnicas que se utilizarán para el proceso 

de investigación- acción. Prueba de instrumentos en los casos en que se 
hiciere necesario. 

Técnicas e instrumentos 
Técnicas de muestreo. 
Pasos Metodológicos 
9- Programación: diseño del plan a seguir durante el resto del nivel. 
Técnicas e instrumentos 
Técnicas para la programación. 
6TA APROXIMACION 
Pasos Metodológicos 
10- Inserción definitiva en los grupos sociales con que trabaje a través de 

acciones estratégicas que permitan abordar las necesidades sentidas en 
estos grupos, conocimiento y acciones que permitan generar procesos de 
toma de conciencia, organización, movilización y capacitación social.  

   Replanteamiento del marco teórico en función de las necesidades de la 
práctica, confrontación de este marco teórico que la práctica va entregando. 
 
 
Técnicas e instrumentos 
- Técnicas se definen a partir de las necesidades que esa práctica social 

demande; observación sensorial, obs, part., títeres, teatro popular, tests 
proyectivos y de actitudes, dinámicas de grupos, análisis de contenido etc 

- Investigación bibliográfica. Cédula de contradicciones. 
 
NIVEL ABSTRACTO 
7ª APROXIMACION 
Pasos Metodológicos 
11- Sistematización II: paso metodológico que implica: 
-sistematización del conocimiento sobre la problemática  
-diagnóstico interpretativo  
replanteamiento de contradicciones categorías y supuestos. 
-sistematización del proceso metodológico confrontación del proceso 
metodológico planeado y proceso seguido, replanteamiento metodológico. 
Técnicas e instrumentos 
-Técnicas  e instrumentos para la sistematización. 
Pasos metodológicos 
-Redefinición de los objetivos integradores del proceso de investigación-acción. 
 
8ª APROXIMACION 
12- Reinserción de los grupos sociales con los cuales se trabajaba en tareas 

encaminadas hacia la transformación de su situación, extracción de 
conocimiento a partir de esa práctica social. Replanteamiento del marco 
teórico en función de las necesidades de esa práctica. 

Técnicas e instrumentos  
Técnicas e instrumentos para la intervención transformadora en la realidad. 
Técnicas e instrumentos para el conocimiento dialéctico en la realidad. 
Investigación bibliográfica. 
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9ª APROXIMACION  
Pasos Metodológicos. 
13-Sistematización III: paso metodológico que implica el mismo proceso que en 
el punto 10 pero el nivel de abstracción es mayor. 
10ª aproximación y subsiguientes... El proceso sigue repitiendo en cuanto a los 
pasos metodológicos pero los niveles de abstracción son mayores, así como el 
nivel de Intervención es cada vez más científico. 
 
¿Cómo puede presentarse el esquema de un trabajo de graduación 
realizado según el modelo dialéctico? 
   A continuación se detallan los aspectos más importantes que debe 
comprender el esquema o diseño preliminar que se ha presentado ante la 
Comisión de  Trabajos de Graduación haciendo la salvedad de que en aquellos 
rubros en donde no se indiquen el contenido de los mismos, el lector deberá 
regirse por lo establecido en la página. 
1- Justificación. 
2- Antecedentes. 
3- Objetivos del trabajo de graduación. Estos objetivos deben comprender no 

sólo lo relativo al proceso de conocimiento, sino también a la acción social 
efectuada simultáneamente a dicho conocimiento. 

4- Hipótesis o supuestos. Valga la oportunidad para llamar la atención que en 
el caso que sea necesario trabajar sobre la base de supuestos   

 
 EL MODELO PARA EL PROYECTO DE CAPACITACION SOCIAL 
 
¿En qué consiste este modelo? 
   Este modelo incorpora los elementos metodológicos que sirven para 
desarrollar en el área de la capacitación social. Entenderemos la capacitación 
social como un proceso de reflexión y acción que se desarrolla conjuntamente, 
en dónde el trabajador social colabora con ellos para que se equipen de 
instrumentos teóricos y metodológicos que permitan la toma de conciencia de 
su situación y se organicen para transformarla. 
   La capacitación social, si bien a nivel del Trabajo Social, reconceptualizado 
se enfatiza en las acciones con los grupos sociales populares, no 
necesariamente tiene que llevarse a cabo con dichos sectores. Perfectamente, 
pueden llevarse a cabo experiencias con otros grupos sociales, como por 
ejemplo maestros o los mismos colegas. 
¿En qué situaciones puede aplicarse este modelo? 
   El modelo para proyectos de capacitación social puede ser aplicado entre 
otras, en situaciones como las que se describen a continuación: 
1- Cuando se piensa llevar a cabo una experiencia con un grupo social que 

implique acciones de  concientización y organización alrededor de sus 
intereses como grupo social explotado.; 

2- Cuando se efectúe una acción de Trabajo Social con una organización de 
base o con varias de ellas; 

3- Cuando se desarrollen tareas encaminadas a que el o los grupos con los 
cuales se trabaje, adquiere, habilidades y destrezas para  la organización 
popular con fines de efecto multiplicador. 
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¿Cuáles son las etapas generales de este modelo? 
   Para efectos del modelo para proyectos de capacitación social no se hará un 
desglose de sus etapas generales, en vista de que para ello puede recurrirse a 
modelos  como el de investigación-acción o cualquier otro modelo 
metodológico del Trabajo Social en el cual se plantee como objetivos, la 
capacitación social. La diferencia estriba fundamentalmente en que los 
objetivos se enfatizan en el área de la capacitación. 
 
¿Cómo se presenta un esquema de acuerdo a este modelo? 
   El diseño preliminar para un proyecto de esta índole, debe contener además 
de lo ya establecido para todos los esquemas, los siguientes elementos: 
1- Justificación, la cual además de lo ya apuntado, debe considerar el punto de 

partida del proyecto(laguna investigación, evaluación, etc) 
2- Antecedentes. 
3- Diagnóstico de la problemática que constituye el objeto de estudio y acción. 
4- Pronóstico (estudio de factibilidad: se realiza a partir de necesidades 

sentidas del grupo o grupos con los cuales se va a trabajar, elaborando un 
análisis de las posibilidades de llevar a cabo el proyecto, en base a factores 
tales como financiación, recursos, materiales y humanos, características del 
grupo y de la institución además de establecerse el o los problemas a través 
de los cuales se va a desencadenar la acción, permiten a corto plazo 
generar acciones de capacitación social (lleva implícitas las acciones de 
concientización y organización). 

5- Campo de acción del proyecto, dividido en dos niveles: 
Ü El referido al objeto y sujeto de la acción; 
Ü Y el referido a la o las problemáticas específicas con las cuales se va a 

trabajar. 
6- Objetivos generales y específicos del proyecto(deben derivarse 

diagnósticos) 
7- Metodología: incluye todo lo relativo al proceso metodológico que se va a 

seguir, según el modelo o que se esté empleando. Además deben definirse 
los recurso a emplear y los mecanismos de coordinación, criterios e 
instrumentos de evaluación. 

8- Plan de trabajo y cronogramas, a través de los cuales serán definidas las 
etapas del proyecto, duración de cada etapa, objetivos o metas para cada 
una y cómo se operacionalizarán los lineamientos metodológicos al interior 
de cada etapa. El cronograma  una periodización del plan de trabajo en 
tiempo. 

9- Bibliografía empleada en la elaboración del proyecto. 
 
 
TERCERA PARTE 
NORMAS GENERALES  PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
FINALES DE GRADUACION 
CUAL ES EL PROPOSITO DE LA TERCERA PARTE DE ESTE TRABAJO 
   La tercera parte del Manual informa a los egresados y alumnos de la Escuela 
acerca de todas las normas y procedimientos que competen a la inscripción de 
diseños de trabajos finales de graduación y la elaboración y presentación de 
los mismos. 
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   Algunos de los procedimientos y normas han estado en práctica desde hace 
varios año, pero otros son relativamente nuevos. Ello demanda una evaluación 
periódica y un seguimiento constante con el fin de introducir las modificaciones 
pertinentes. Por tal motivo todo  egresado estudiante y profesor orientador 
deben al inicio de cada semestre, adquirir los anexos a este Manual 
conteniendo las modificaciones, siendo a su vez, responsables de la ejecución 
de éstas. 
  
¿QUE ES EL PROGRAMA DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACION? 
   La planificación y la ejecución del Programa de Trabajo Finales de 
Graduación, depende de la Sección de Investigación de la Escuela de Trabajo 
Social. Dicho programa incorpora todas aquellas actividades relacionadas con 
los seminarios de graduación , proyectos de graduación, tesis de grado, 
capacitación de profesores orientadores, edición de publicaciones sobre el 
tema y otros de menor envergadura. 
   Objetivos específicos del programa 
   El programa de Trabajos Finales de  Graduación se rige por los siguientes 
objetivos: 
1- Conocer la situación de los estudiantes, del programa de Licenciatura que 

tienen su trabajo final en desarrollo. 
2- Capacitar al personal docente en metodología para la investigación con el 

fin de que se constituyan en elemento capaz de orientar adecuada y 
eficientemente a los alumnos de Investigación Dirigida. 

3- Establecer prioridades sobre temas para la realización del os trabajos 
finales de graduación y los proyectos de investigación en general. 

4- Preparar material didáctico necesario para la orientación de los alumnos 
matriculados en Investigación Dirigida. 

5- Evaluar periódicamente la Orientación de los trabajos finales de graduación. 
6- Ordenar y publicar todo el material referente a normas y reglamentos sobre 

los trabajos finales de graduación. 
Funciones administrativas de la Sección de Investigación en el Programa 
de Trabajos Finales de graduación. 
Para efectos de cumplir con los objetivos propuestos, la Sección de 
investigación, desempeña las siguientes funciones administrativas: 
1-Elaborar la planificación general del Programa de trabajos Finales de 
Graduación, abarcando todo lo relativo a tesis de grado, seminarios de 
graduación y proyectos de graduación. 
2- Coordinar las actividades generales referentes a los trabajos finales de 
graduación. 
4- Conocer y resolver en última instancia las  situaciones problemáticas que se 

presenten a grupos matriculados en Investigación Dirigida. 
5- Proponer a la Dirección de la Escuela y a la Asamblea según corresponda, 

normas generales para Investigación Dirigida en base a los establecido por 
la Universidad de Costa Rica y velar por el cumplimiento de las mismas. 

6- Llevar un archivo con expedientes de los estudiantes que se encuentran 
haciendo su trabajo final de graduación. 

7- Llevará un registro de los plantes de trabajos presentados con indicación 
clara que permita distinguir aquellos que han sido aprobados, y del núcleo 
de trabajos finales de graduación que dirige cada profesor, esto con el 
objeto de distribuir equitativamente el trabajo; hasta donde lo permita el 
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número de profesores en servicio, no se obligaran ningún profesor guiara 
simultáneamente más de tres trabajos finales de graduación. Estas 
actividades e tomarán como parte de la carga académica del profesor. 

8- Tener actualizado el archivo correspondiente a: 
Ü Trabajos finales de graduación aprobados en el Área de ciencias Sociales; 
Ü Temas aprobados para trabajos finales de graduación en la Escuela de 

trabajo Social. 
 9- En todos los casos previstos en el Reglamento de Trabajos Finales de 
graduación, el tema debe estar claramente delimitado y adecuado a las 
exigencias de la Licenciatura, en l a que no se trata de presentar un trabajo 
terminal con exigencias de máxima originalidad y experiencia, pero si que 
demuestre la capacidad del candidato para percibir un problema en el cual aún 
es posible hacer algún aporte y de enfocar ese problema en un intento por 
hallar soluciones con aplicación de metodologías adecuadas. 
  En el documento de graduación el graduado pondrá en práctica hasta dónde 
sean aplicables las recomendaciones del a UNESCO contenidas en la GUIA 
PARA LA REDACCIONE DE ARTICULOS CIENTIFICOS DESTINADOS A LA 
PUBLICACION  y en la GUIA PARA LA PREPARACION DE RESUMENES 
ANALITICOS DESTINADOS A LA PUBLICACION. 
9- Preparar a la Dirección de la Escuela de Trabajo Social el nombramiento de 

los profesores orientadores de tesis, proyectos y seminarios de graduación. 
11- Preparar semestralmente las lista de aquellos profesores que están en 
condición de dirigir y orientar trabajos finales de graduación de formar parte de 
la Comisión de Trabajos Finales de Graduación y de Tribunales de Revisión. 
12- Asesorar  a los alumnos y a los profesores orientadores en los trámites 
administrativos que regulan el proceso de elaboración y presentación de su 
trabajo final de graduación. 
Funciones técnicas de la Sección de Investigación en l Programa de Trabajos 
Finales de Graduación. 
   La Sección deberá desempeñar a las siguientes funciones técnicas: 
1- Asesorar la selección de los temas para los trabajos finales de graduación 

en base a los prioridades establecidas por la Escuela. 
2- Dar consulta y orientaciones teóricas y metodológicas a los estudiantes 

matriculados en Investigación Dirigida a lo largo de todo el proceso de 
elaboración de su trabajo final de graduación a través de los mecanismos 
para tales efectos. 

3- Realizar reuniones periódicas con los profesores orientadores para tratar 
asuntos técnicos relacionados con los trabajos de graduación. 

4- Asesorar a los profesores orientadores en materia de metodología para la 
investigación, organizando diversas a actividades encaminadas a satisfacer 
sus necesidades en este campo. 

5- Evaluar periódicamente la calidad de los trabajos finales de graduación que 
están por presentarse ante la Escuela, así como también la calidad de los 
ya presentados. 

      La Comisión de Trabajos Finales de Graduación 
   La Comisión de Trabajos Finales de Graduación dependerá de la Sección de 
Investigación y será el organismo encargado conjuntamente con la Dirección y 
esta Sección de asesorar y decidir sobre aquellos aspectos relativos a los 
trabajos finales de graduación. 
   Sus funciones serán: 
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a- Aprobar los temas y los planes de tesis proyectos y seminarios de 
graduación según el sistema establecido por la Escuela de Trabajo Social. 
Dicha aprobación será por un período de dos años, pudiendo renovarse por 
un año más si no se hubiera concluido el Trabajo de Graduación por 
motivos de reconocida fuerza mayor. 

b- Proponer a la Dirección el nombramiento de los profesores que actuarán 
como revisores del trabajo escrito ya terminado y que junto con el profesor 
Orientador del mismo formarán la Comisión de Revisión11con funciones que 
fijarán mas a delante. 

c- Decidir sobre las solicitudes presentadas por estudiantes que hacen su 
Trabajo de graduación para incorporarse a un proyecto de investigación o 
de cualquiera otra índole, dirigidos por otras unidades académicas 
instituciones públicas o privadas o instituciones de investigación. 

   La comisión estará formada por los miembros siguientes: 
Ü El director de la Escuela   representante. 
Ü El Jefe de la Sección de Investigación o su representante. 
Ü Un representante del Área de Realidad Nacional seleccionado de la lista 

que para los efectos prepare semestralmente la Sección de Investigación 
según el área de especialidad del profesor y el tema de la tesis, proyecto o 
seminario. 

Ü Un representante del Área de teoría y metodología del Trabajo Social según 
el área específica a que se refiera el tema del trabajo en estudio y la lista 
elaborada por la Sección. 

Ü Un representante del Área de Ciencia Social según el área específica de 
mayor relación del tema (por ejemplo, Psicología, Sociología, Antropología, 
Estadística, etc). Los docentes se seleccionarán de acuerdo a estudio 
hecho por la Sección de Investigación. 

Ü Un representante estudiantil de quinto año. 
  La Comisión de trabajos Finales de Graduación deberá reunirse una vez al 
mes para estudiar, sugerir modificaciones y aprobar los diversos diseños 
presentados hasta ese momento así como cualquier otro asunto de su  
competencia. 
 
EL TRIBUNAL DE TRABAJO FINAL. 
Son deberes y funciones del Tribunal de trabajo Final: 
   En el momento en que el estudiante o estudiantes se les apruebe el plan de 
trabajo a final de graduación la Comisión de Trabajos Finales  de Graduación 
procederá al nombramiento de un Tribunal que estará formado por el Director 
del trabajo (autor)y por dos profesores(lectores) que cultiven la misma 
especialidad o una especialidad a fin al tema. 
   Los miembros de este Tribunal deberán poseer al menos el grado de 
Licenciado. Le corresponde  a este Tribunal: 
a- Aprobar el tema y el plan de trabajo Final de graduación: 
b- Declarar cuando el trabajo se considera concluido de acuerdo con lo 

estipulado en este Reglamento. Comunicar sus decisiones por escrito al a 
Comisión de Trabajos Finales de Graduación y al interesado. 

                                                             
11 El Reglamento de Trabajos Finales de Graduación de la U de C.R. denomian a esta 
Comisión como "Tribunal de trabajos Finales de Graduación" 
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c- Reunirse periódicamente con el candidato a Licenciado para conocer el 
progreso en su Trabajo Final de Graduación y hacer las sugerencias que se 
consideren pertinentes. 

d- Formar parte del Tribunal Examinador. 
e- Los profesores revisores tendrán dos semanas de tiempo para leer y 

aprobar el trabajo escrito bajo la forma de un "borrador" de trabajo. En 
casos especiales, La Comisión de Trabajos Finales de Graduación podrá 
conceder hasta dos semanas más. 

f- La aprobación del trabajo se dará por escrito dirigida a la Sección de 
Investigación con copia la Director de la Escuela. El Tribunal de Revisión 
estará formado por os profesores especializados en la materia tratada por el 
estudiante o grupo de alumnos y por el profesor orientador del trabajo. 
Todos deben contar como mínimo con el grado de Licenciado. 

 
LA ORGANIZACION DEL SEMINARIO 
   Para que un seminario sea considerado trabajo final de graduación debe ser 
aprobado por la Comisión de Trabajos Finales de Graduación con fundamento 
en una propuesta emanada del a Sección de Investigación que deberá incluir: 
1- El tema de estudio propuesto como base del seminario, con una clara 

justificación de la escogencia de ese tema y del a modalidad de graduación. 
2- Un resumen de la posible programación de las actividades del Seminario. 

Esta programación debe incluir las etapas de investigación bibliográfica de 
las discusiones en (seminario  propiamente dicho), del trabajo de campo, y 
de la a redacción de la memoria. Al final debe anexarse un cronograma 
para estas actividades. 

3- El número máximo de estudiantes en un seminario no podrá ser superior a 
seis por profesor. 

4- Los nombres se los estudiantes que podrán acogerse a este tipo de 
graduación. 

5- El estudiante que desee acogerse a esta opción deberá presentar, por 
escrito a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Unidad 
Académica o de la Carrera, una solicitud de inclusión en uno de los 
Seminarios programados. 

6- El documento final de un Seminario de Graduación será la memoria que 
puede ser redactada individual o colectivamente, según las 
recomendaciones que al efecto haga el profesor que dirige el trabajo del 
grupo. 

El profesor orientador del Trabajo Final de graduación 
Podrán ser profesores orientadores: 
a- aquellos docentes que ostenten como mínimo el grado de Licenciados en 

cualquier disciplina. 
b- Y que al mismo tiempo sean profesores regulares de la Escuela de Trabajo 

Social. 
Son funciones del profesor orientador: 
a- Guiar el trabajo de tesis, proyecto o seminario de graduación de manera tal, 

que el estudiante o el grupo de alumnos, aprovechen y participen al máximo 
de sus capacidades. 

b- Corregir el trabajo escrito de cuya presentación y redacción es el 
corresponsable. 
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c- Atender y resolver las sugerencias del Tribunal de Trabajo Final y del resto 
de los miembros del Tribunal Examinador. 

d- Ser corresponsable de la originalidad y la calidad del trabajo efectuado por 
el o las estudiantes. 

e- Discutir junto  con el estudiante, cualquier consulta que éste 
necesariamente realiza con otro docente, investigador, etc, sobre su trabajo. 
En caso de no resolverse internamente, ambos harán la consulta a la 
Sección de Investigación, quién definirá en última instancia lo más 
conveniente. 

f- Velar porque las fechas establecidas para entrega de programaciones 
generales y específicas t evaluaciones sobre la orientación, sean 
respetadas. 

g- Elaborar para cada período lectivo, de acuerdo a la programación aprobada, 
la lista de profesores recurso que se hará necesario de acuerdo al 
procedimiento establecido para tales efectos. 

h- Velar por que sean cumplidas las disposiciones y normas fijadas para todo 
lo concerniente a Investigación Dirigida. 

i- Asistir a las reuniones organizadas por la Sección de Investigación. 
j- Participar en todas las actividades de capacitación y asesoría técnica que 

organice, y promueva al Escuela de trabajo Social para los profesores 
orientadores. 

El Tribunal Examinador 
   El Tribunal Examinador estará integrado por cinco miembros, a saber: El 
decano de la facultad de ciencias Sociales, o en su ausencia por el Director de 
la Escuela de Trabajo Social,  por los miembros del Tribunal de Trabajo final y 
un profesor más cuya especialidad tenga la mayor relación con el tema del 
trabajo del estudiante. Este profesor será nombrado por el Director de la 
escuela (y deberá tener como mínimo el grado de Licenciatura ). Cuando el 
director del Trabajo sea el Director de la escuela se nombrará otro profesor 
examinador con las condiciones del anterior. 
 
PROCEDIMIENTOS GENERALES QUE RIGEN LA INVESTIGACION 
DIRIGIDA 
Quienes pueden integrarse al Programa de Investigación Dirigida. 
1- Cualquier estudiante egresado del Programa de bachillerato o de 

Licenciatura o quien haya aprobado por lo menos el  75% de los créditos de 
la Carrera de Trabajo Social, está en capacidad de iniciar la elaboración de 
su trabajo Final de Graduación. 

2- Todo alumno en esa condición presentará una solicitud escrita a la Sección 
de Investigación para que certifique su situación académica par efectos de 
ser considerado "elegible". Estas solicitudes serán tramitadas solo durante 
los meses de enero, mayo, y agosto de cada año, Acompañando la solicitud 
vendrá una copia del récord académico del estudiante expedido por el 
Departamento de registro( La solicitud debe hacerse en papel universitario y 
llenar boleta denominada " Solicitud de Inscripción) 

Procedimiento para matricularse como alumno regular del curso de 
investigación dirigida. 
   Todo estudiante que vaya a matricularse como alumno regular del curso 
Investigación Dirigida  debe  cumplir con varios requisitos: 
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1- Presentar por lo menos un mes antes de la matrícula oficial de la 
Universidad de Costa Rica para cada semestre, una solicitud a la Sección 
de Investigación para ser considerado como alumno regular del Programa. 
Dicha solicitud debe venir acompañada de una copia del récord académico 
expedido por el Departamento de registro. Asimismo indicar en cual 
modalidad de trabajo final de graduación desea,  tipo de trabajo, y si de 
desea sugerir algún tema conjuntamente con la justificación del mismo. 

2- La Sección de Investigación definirá durante el mes anterior a la matrícula 
quiénes pueden incorporarse al programa. La personas seleccionadas una 
semana antes de la matrícula precisarán tres temas prioritarios sobre los 
cuales les gustaría trabajar (según la modalidad que han sido ubicados). El 
primer día de matrícula se publicarán las listas de  estudiantes según 
modalidades y temas, así como sus profesores orientadores. 

3- De aquí en adelante el alumno, acatará todas las disposiciones que retienen 
al Programa de Investigación dirigida quedando entonces  abierto su 
expediente en la Sección de Investigación para todo lo referente a su 
trabajo final d de graduación. 

4- Cada alumno tendrá derecho a matricularse durante tres semestres en 
Investigación Dirigida. Cualquier ampliación de este plazo sólo puede ser 
decididapor la Comisión de Trabajos Finales de Graduación mediante 
solicitud del interesado 

Sobre la asistencia a la investigación dirigida. 
1- La asistencia a las actividades de4 Investigación Dirigida es obligatoria. La 

única excusa válida para no asistir con regularidad al curso es por motivo de 
enfermedad. En este caso se le hará llegar al profesor orientador un 
certificado médico del Seguro Social, o si es de médico particular, un 
certificado refrendado por la Sección de <Salud de la Universidad de Costa 
Rica. Dicho documento podrá presentarse en los siguientes 15 días hábiles 
posteriores a la finalización de su incapacidad. Situaciones de esta índole 
no tramitadas durante este período serán consideradas ausencias 
injustificadas. El profesor asesor hará llegar a la Sección en los días 
siguientes toda la documentación pertinente a fin de que sean incorporadas 
al expediente del estudiante, El curso de pierde con cuatro ausencias 
injustificadas. 

2- El estudiante matriculado en cualquiera de las modalidades de trabajos 
finales de graduación, se reunirá periódicamente con el profesor orientador 
y su grupo, según plan de trabajo preparado durante el primer mes del 
semestre y aprobado pro la comisión de Trabajos Finales de Graduación. 
Los grupos se reunirán por lo menos una vez al mes con su profesor 
orientador, En el caso de los proyectos y seminarios de graduación las 
reuniones por subgrupos se realizarán como mínimo una vez por semana. 
La orientación individual o por subgrupo de aquellos alumnos matriculados 
bajo la modalidad de tesis, sea definida por el profesor de acuerdo a las 
necesidades objetivos del educando. 

Sobre la selección de tema del trabajo 
   El tema que el estudiante escoja para hacer su trabajo debe ser tomado 
preferentemente de la lista que para tal efecto prepare la Sección de 
Investigación. Si el tema que el estudiante, desea seleccionar no aparece en la 
lista de prioridades, puede presentar a la Comisión de Trabajos de Graduación 
una solicitud para que su tema sea probado, acompañándola de una  
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justificación adecuada. La Comisión designada al respecto estudiará la 
propuesta con los próximos 15 días hábiles posteriores a su presentación. 
 
El diseño o esquema del trabajo final de graduación 
   Los diseños de los trabajos, sea cual fuere la modalidad seleccionada (tesis, 
proyecto, o seminario de graduación) se presentarán a la Sección de 
Investigación a mas tardar tres meses después de iniciado el primer semestre 
de Investigación Dirigida. Este diseño se enviará para su aprobación a la 
Comisión de trabajos Finales de Graduación, quién emitirá un acuerdo a mas 
tardar un mes después de haber recibido el material. Este diseño será 
elaborado de acuerdo, a las normas establecidas por la Escuela para cada 
modalidad y tipo de documento de trabajo final de graduación(ver segunda 
parte de este documento). 
La presentación de los planes de trabajo 
   Los planes de trabajo de grupo o individuales12, serán presentados con el 
"visto bueno" del profesor orientador a la Sección de Investigación, a ma´s 
tardar un mes después de iniciado el semestre. De no entregarse en esta 
fecha, automáticamente se dará por perdido el curso. 
El plan de trabajo incluirá necesariamente lo siguiente: 
a- El tema del trabajo 
b- Nombre del profesor orientador. 
c- Nombres de los estudiantes que hacen el trabajo y números de carné. 
d- Etapas en que se desarrollará el trabajo, especificando el tiempo 

aproximado para cada una y los objetivos que se pretendan a alcanzar. 
e- En cada etapa, especificar, los contenidos a tratar, actividades metodología 

del trabajo, recursos, posibles Fuentes, de consulta y otros heléeme eso de 
importancia para determinar la factibilidad del intento que se pretende 
efectuar. 

   Dicho plan de trabajo es flexible quedando entendida la posibilidad de 
introducir modificaciones al proceso. Durante el primer semestre en que el 
estudiante se matricule en Investigación Dirigida, presentará el plan de trabajo 
general para tres períodos además del correspondiente a este primer período. 
Al iniciar los otros, presentará el plan correspondiente a este semestre, así 
como cualquier modificación que se le haya hecho al plan general original. 
 
La evaluación en Investigación Dirigida 
   Todo los estudiantes matriculados bajo cualquiera de las anteriores 
modalidades que no obtenga la final del semestre el PASE requerido, perderá 
el curso no pudiéndose matricular el semestre siguiente. Los alumnos en esta 
situación podrán cursar de nuevo Investigación Dirigida hasta un año después 
de haber obtenido el NO PASEW: 
   Los estudiante y los profesores orientadores evaluarán individualmente la 
asesoría dos veces durante el semestre de acuerdo a la pauta aprobado por la 
Sección de Investigación. 
   Sobre los problemas que se presenta en los grupos de trabajos 
   Todo problema que se suscite en un grupo o entre un estudiante y su 
profesor orientador y que amerite la intervención de la Sección de 
Investigación, será comunicado por escrito a la Sección en los próximos quince 
                                                             
12 Los planes individuales se justifican para algunos tipos de tesis que se realizan 
individualmente. 
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días hábiles, después de ser surgido. Situaciones de esta índole informadas 
después de dicho plazo no tramitarán. 
 
El profesor orientador del Trabajo Final de graduación. 
   Podrán ser profesores orientadores: 
a- aquellos docentes que ostenten como mínimo el grado de Licenciados en 

cualquier disciplina. 
b- Y que al mismo tiempo sean profesores regulares del a Escuela de trabajo 

Social. 
   Son funciones del profesor orientador: 
a- guiar el trabajo de tesis, proyecto o seminario de graduación de manera tal 

que el estudiante o el grupo de alumnos, aprovechen y participen al máximo 
de sus capacidades. 

b- Corregir el trabajo escrito de cuya presentación y redacción es el 
corresponsable. 

c- Atender y resolver las sugerencias del Tribunal de trabajo Final y del resto 
de los miembros del Tribunal examinador. 

d- Ser corresponsable del a originalidad y la calidad del trabajo efectuado por 
el  los estudiantes. 

e- Formar parte del tribunal Examinador y del tribunal de Trabajo Final. 
f- Decidir junto con el estudiante, cualquier constituya que este necesite 

realizar con otro docente, investigador etc, sobre su trabajo. En caso de no 
resolverse esto internamente  ambos harán la consulta al a Sección de 
Investigación quien definirá en última instancia lo más conveniente. 

g- Velar porque las fechas establecidas para entrega de programaciones 
generales y específicas y evaluaciones sobre la orientación, sean 
respetadas. 

h- Elaborara para cada período lectivo, de acuerdo a la programación 
aprobada, la lista de profesores recurso que se hará necesario de acuerdo 
al procedimiento establecido para tales efectos. 

i- Velar porque sean cumplidas las disposiciones t normas fijadas par todo lo 
concerniente a Investigación Dirigida. 

j- Asistir a las reuniones organizadas por la Sección de Investigación. 
k- Participar en todas lasas actividades de capacitación y asesoría técnica que 

organice y promueva la Escuela de Trabajo Social para los profesores 
orientadores. 

El Tribunal Examinador 
   El Tribual Examinador estará integrado por cinco miembros a saber: El 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales o en su ausencia por el Director de 
la Escuela de Trabajo Social pro los miembros del Tribunal de Trabajo Final y 
un profesor más cuya especialidad tenga la mayor relación con el tema del 
trabajo del estudiante. Este profesor será nombrado pro el Director del a 
escuela (y deberá tener como mínimo el grado del >Licenciado) Cuando el 
director del Trabajo sea el Director de la a escuela se nombrará otro profesor 
examinador con las condiciones del Antenor. 
 
PROCEDIMIENTOS GENERALES QUE RIGEN LA INVESTIGACION 
DIRIGIDA 
Quiénes duden incorporarse al programa de Investigación Dirigida. 
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1-Cualquier estudiante egresado el programa de Bachillerato o Licenciatura o 
quien haya probado por lo menos el  75% de los créditos de la Carrera de 
Trabajo Social, está en capacidad de iniciar la elaboración de su trabajo final de 
graduación. 
 Todo alumno en esa condición presentará guanín solicitud escrita a la Sección 
de Investigación para que certifique su situación académica para efectos de ser 
considerado "elegible". Estas solicitudes serán tramitadas solo guante los 
meses de enero, mayo y agosto de cada año. Acompañando la solicitud vendrá 
una copia del record académico del estuante expedido por el Departamento de 
Registro.(La solicitud debe hacerse en papel universitario y llenar boleta 
denominada "Solicitud de inscripción") 
Procedimiento para matricularse como alumno regular del curso de 
Investigación Dirigida 
Todo estudiante que vaya a matricularse como alumno regular del curso 
Investigación Dirigida debe cumplir con varios requisitos: 
1 Presentar por lo menos un mes antes de la matrícula oficial de la Universidad 
de Costa Rica para cada semestre, una solicitud a la Sección de Investigación 
para ser considerado como alumno regular del Programa. Dicha solicitud debe 
venir acompañada de una copia del récord académico expendido por el 
Departamento de registro. Asimismo indicar en cual modalidad de trabajo final 
de graduación desea trabajar, tipo de trabajo, y si desea sugerir algún tema 
conjuntamente con la justificación del mismo. 
2 La Sección de Investigación definirá durante el mes anterior a la matrícula 

pueden incorporarse al programa. Las personas seleccionadas, una 
semana antes de la matrícula, precisarán tres temas prioritarios sobre los 
cuales les gustaría trabajar (según la modalidad en que han sido ubicados). 
El primer día de matrícula se publicarán las listas de estudiante según 
modalidades y temas, así como sus profesores orientadores. 

3 De aquí en adelante, el alumno acatará todas las disposiciones que rigen el 
programa de Investigación Dirigida, quedando entonces abierto su 
expediente en la Sección de Investigación para todo lo referente a su 
trabajo final de graduación. 

4 Cada alumno tendrá derecho a matricularse durante tres semestres en 
Investigación Dirigida. Cualquier ampliación de este plazo sólo puede ser 
decidida por la Comisión de trabajos finales de graduación mediante la 
solicitud expresa del interesado. 

Sobre la asistencia a la investigación dirigida. 
1 La asistencia a las actividades de Investigación Dirigida es obligatoria. La 
única excusa válida para no asistir con regularidad al curso es por motivo de 
enfermedad. En este caso se le hará llegar al profesor orientador un certificado 
médico del Seguro Social o si es de médico particular un certificado refrendado 
por la Sección de Salud de la Universidad de Costa Rica. Dicho documento 
podrá presentarse en los siguiente 15 días hábiles posteriores a la finalización 
de su incapacidad. Situaciones de esta índole no  tramitadas durante ese 
período serán consideradas ausencias injustificadas. El profesor asesor hará 
llegar a la Sección en los días siguientes toda la documentación pertinente a fin 
que sea incorporada al expediente del estudiante. El curso se pierde con cuatro 
ausencias injustificadas. 
2 El estudiante matriculado en cualquiera de las modalidades de trabajos 

finales de graduación se reunirá periódicamente con el profesor orientador y 
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su grupo, según plan de trabajo preparado durante el primer mes del 
semestre y aprobado por la Comisión de Trabajos Finales de Graduación. 
Los grupos se reunirán por lo menos una vez al mes con su profesor 
orientador. En el caso de los proyectos y seminarios de graduación las 
reuniones por subgrupos se realizarán  como mínimo una vez por semana. 
La orientación individual o por subgrupo de aquellos alumnos matriculados 
bajo la modalidad de tesis, será definida por el profesor de acuerdo a las 
necesidades objetivas del educando. 

Sobre la selección de tema del trabajo 
El tema que el estudiante escoja para hacer su trabajo, debe ser tomado 
preferentemente de la lista que para tal efecto prepare la Sección de 
Investigación. Si el tema que el estudiante desea seleccionar no aparece en la 
lista de prioridades, puede presentar a la Comisión designada al respecto 
estudiará la propuesta en los próximos 15 día hábiles posteriores a su 
presentación. 
El diseño o esquema del trabajo final de graduación 
Los diseños de los trabajos, sea cual fuere la modalidad seleccionada(tesis, 
proyecto, o seminario de graduación) se presentarán  a la Sección de 
Investigación a más tardar tres meses después de iniciado el primer semestre 
de Investigación Dirigida. Este diseño se enviará para su aprobación a la 
Comisión de Trabajos Finales de Graduación, quién emitirá un acuerdo a más 
tardar un mes después de haber recibido el material. Este diseño será 
elaborado de acuerdo a las normas establecidas por la Escuela para cada 
modalidad y tipo de trabajo final de graduación (ver segunda parte de este 
documento) 
La presentación de los planes de trabajo 
Los planes de trabajo de grupo o individuales13, serán presentados con el “visto 
bueno” el profesor orientador a la Sección de Investigación a más tardar un 
mes después de iniciado el semestre. De no entregarse en esa fecha, 
automáticamente se dará por perdido el curso. 
El plan de trabajo incluirá necesariamente lo siguiente: 
a  El tema de trabajo 
b Nombre del profesor orientador. 
C Nombres de los estudiantes que hacen el trabajo y números de carné. 
Ch Etapas en que se desarrollará el proceso, especificando el tiempo 
aproximado para cada uno y los objetivos que se pretendan alcanzar. 
D En cada etapa especificar los contenidos a tratar, actividades, metodología 
de trabajo, recursos posibles fuentes de consulta y otros elementos de 
importancia para determinar la factibilidad del intento que se pretende efectuar. 
Dicho plan de trabajo es flexible, quedando entendida la posibilidad de 
introducir modificaciones a través del proceso. Durante el primer semestre en el 
que el estudiante se matricule en Investigación Dirigida presentará el plan de 
trabajo general para tres períodos además del correspondiente a ese primer 
período. Al iniciar los otros, presentará el plan correspondiente a ese semestre 
así como cualquier modificación que se le haya hecho al plan general original. 
La evaluación en Investigación Dirigida. 
Todo estudiante matriculado bajo cualquier modalidad que no obtenga al final 
del semestre el PASE requerido perderá el curso, no pudiéndose matricular el 
                                                             
13 Los planes individuales se justifican para algunos tipos de tesis que se realizan 
individualmente. 
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semestre siguiente. Los alumnos en esta situación podrán cursar de nuevo 
Investigación Dirigida hasta un año después de haber obtenido el NO PASE. 
Los estudiantes y los profesores orientadores evaluarán individualmente la 
asesoría dos veces durante el semestre a la pauta aprobada por la Sección de 
Investigación. 
Sobre los problemas que se presentan en los grupos de trabajo 
Todo problema que se suscite en un grupo o entre un estudiante y su profesor 
orientador y que amerite la intervención de la Sección de Investigación, será 
comunicado por escrito a la Sección en los próximos quince días hábiles 
después de surgido. Situaciones de esta índole informadas después de dicho 
plazo no se tramitarán. 
Sobre la publicación y defensa del trabajo final de graduación. 
1 Cuando el trabajo escrito haya sido aprobado por los miembros del Tribunal 
de Revisión en comunicación escrita al Director de la Escuela y cada uno por 
separado se podrá poligrafiar y distribuir a todos los miembros del Tribunal 
Examinador por lo menos una semana antes de la réplica del trabajo. Además 
serán depositados en la Secretaría de la Escuela diez tomos de la tesis 
poligrafiados y empastados. 
3 El expediente del estudiante contendrá antes de la defensa de su trabajo 

los siguientes documentos: 
A Certificaciones de la Sección de Investigación de su condición de “elegible”, 
así como de su expediente académico y de su condición de egresado, 
extendida por la Oficina de Registro de la Universidad. 
B Copia de las notas de la Comisión de Trabajos de Graduación, constando: 
aprobación del tema, del diseño de su trabajo y de cualquier otro asunto de la 
competencia de este organismo (v.g. nombramiento profesor orientador). 
C Copia del diseño del trabajo aprobado por la Comisión de trabajos de 
graduación, así como cualquier modificación al mismo 
Ch Copia de la (s) programación(es) general(es) y de las programaciones 
específicas correspondientes a cada período lectivo con el visto bueno de la 
Sección de Investigación. 
D Cartas de los miembros del Tribunal de Revisión aprobando definitivamente 
la publicación y defensa del trabajo. 
E Los edictos publicados en la Gaceta. 
F Recibo de cancelación de los derechos de graduación expendido por la 
Oficina de Administración Financiera. 
Certificación del Registro de Delincuentes. 
G Certificación del registro de delincuentes. 
H Tres cartas de recomendación. 
2. La primera página del trabajo deberá publicarse así: 
 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
NOMBRE DEL TRABAJO: 
Trabajo de Graduación presentado el día   de           en la Facultad de Ciencias 
Sociales Escuela de Trabajo Social, como requisito para optar por el título de 
Licenciado en Trabajo Social por 
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Nombre del sustentante 
Tribunal Examinador 
Primer Miembro: 
Segundo Miembro: 
Tercer Miembro: 
Cuarto Miembro: 
Quinto Miembro: 
 
4. El último día para presentar públicamente los trabajos finales de graduación 
será un mes antes de la fecha del Acto Público de Juramentación y entrega de 
títulos. 
5. La fecha del exámen público podrá ser propuesta si las objeciones de 
cualquier miembro del Tribunal Examinador así lo indicaren y en todo caso, 
sólo podrá celebrarse una semana después de que todos los miembros del 
Tribunal quedan satisfechos y de que el trabajo escrito haya sido debidamente 
corregido. 
6. Toda defensa de trabajo de graduación será anunciado en al Cartelera 

oficial de la escuela de Trabajo Social y de la Facultad de Ciencias 
Sociales, invitándose a profesores y estudiantes una semana antes de la 
presentación oficial. 

7. El Trabajo Final de Graduación será escrito siguiendo el formato establecido 
por la Vicerrectoria de Investigación y de acuerdo con las normas definidas  
por la Escuela de Trabajo Social.14. 

8. El interesado presentará a la Secretaría de la Escuela una semana antes de 
la defensa pública diez copias de su trabajo debidamente empastado y 
además. 

A Una certificación de la Oficina de Registro en que conste en el récord 
académico, que se ha anotado ya la conclusión con los requisitos de los cursos 
regulares. 
B Recibo de la Oficina de Administración Financiera por la suma 
correspondiente a la cuota de graduación. 
C Si el interesado tiene graduación de honor (promedio ponderado de 9.0 o  
superior) deberá constar así en la certificación de la Oficina de Registro. 
9. El Tribunal Examinador se reunirá después de la defensa publica del trabajo 

y decidirá si merece o no Mención Honorífica y si se recomienda su 
publicación. Esto se discutirá primero y se votará luego, aprobándose por 
mayoría. 

10. La defensa o réplica del trabajo de graduación es un acto público en que el 
estudiante expone su trabajo, contesta preguntas y discute  con los 
miembros del Tribunal sobre asuntos del trabajo o conexos. 

11. El resultado de todos los trabajos será: “Aprobado o Reprobado” y en los 
casos de Mención Honorífica será “Aprobado con Mención Honorífica”. Las 
decisiones del Tribunal son inapelables. 

12. Concluida la réplica del trabajo, el Tribunal se retirará para discutir aspectos 
relativos a la defensa del mismo. Los profesores decidirán acerca de la 

                                                             
14 Para efectos de los egresados de la Escuela de trabajo Social deberán regirse por lo 
dispuesto en los textos “Como preparar trabajos escritos” y “pasos a seguir en la elaboración 
de una tesis” editados por la Escuela, que contemplan los dispuesto por la Vicerrectoría de 
Investigación. 
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calificación de la prueba según lo dispuesto para cada modalidad de trabajo 
de graduación. 

Concluido esto, el Secretario leerá en voz alta el acta correspondiente ante el 
postulante, el Tribunal y el público asistente. El sustentante firmará entonces el 
acta conjuntamente con los miembros del Tribunal y de inmediato presentará 
juramento Especial ante la unidad académica. 
El director o Decano lo declarará Licenciado en Trabajo Social  advirtiéndole la 
obligación de presentarse al Acto Público de Graduación para prestar 
juramento a la Universidad y recibir título. 
13. Aprobada la defensa del Trabajo de graduación, el decano enviará dentro 

de los quince días siguientes dos copias del trabajo a la Oficina de la 
Biblioteca, Documentación e Información de la Universidad y sendas copias 
a las siguientes entidades: Biblioteca Nacional, Colegio de Trabajadores 
Sociales, Biblioteca de la escuela de trabajo social, Centros universitarios 
regionales, oficina de Coordinación Editorial y Difusión Científica de la 
Vicerrectoría de Investigación y una  copia al autor y otra al profesor 
orientador. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA TESIS DE GRADO Y 
SU REPLICA . 
Además de los procedimientos y normas generales establecidos para el 
programa de Investigación Dirigida, se han definido otros para cada una de las 
modalidades de trabajos finales de graduación. Para la presentación de la tesis 
de grado y su réplica se seguirán los expuestos a continuación: 

1. Los estudiantes que se matriculen bajo la modalidad de tesis de grado, 
se ubicarán bajo un tema general relacionado con el de su trabajo el que 
estará a cargo de un profesor orientado. La dirección individual de tesis 
queda vigente para aquellos estudiantes que iniciaron su tesis antes del 
año de 1976, bajo esa modalidad. 

2. Queda totalmente prohibido presentar al profesor orientador tesis ya 
concluidas. Asimismo ningún profesor orientador presentará dirección a 
un estudiante que haya iniciado la investigación de campo sin antes 
haber cumplido con los pasos anteriores que demanda el proceso 
científico de investigación (vg marco teórico, diseño de investigación 
etc). El profesor orientador es corresposable de la rigurosidad 
metodológica del trabajo y en casos como el explicitado anteriormente, 
no existe garantía alguna de la calidad de la tesis, ni seguridad, con 
respecto a quién elaboró el trabajo. 

3. La tesis no podrá ser presentada antes de dos meses, contados a partir 
del día en que se aprobó el diseño y plan de la misma ni después de dos 
años de iniciado el trabajo. De lo contrario deberá presentar a la 
Comisión de Trabajos Finales de Graduación una solicitud en papel 
universitario para la ampliación del plazo, explicitando las razones 
objetivas del atraso. 

4. Si el estudiante cambia el tema o el diseño de la tesis o ambos, tendrá 
que presentar una nueva solicitud para que sea estudiada por la 
Comisión de Graduación. Para ello es necesario contar con la 
aprobación por parte del profesor orientador del cambio de tema o del 
diseño. 

5. Para efectos de la confección de la tesis, la aprobación y publicación del 
trabajo, así como la defensa del mismo se seguirán las normas y 
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procedimientos  generales establecidos para todas las modalidades de 
Investigación Dirigida. 

6. La defensa de la tesis versará fundamentalmente sobre una exposición 
del tema hecho por el  o por los sustentantes, pudiendo abarcar otros 
aspectos que tengan relación con la misma. El tiempo invertido  en esta 
prueba no puede ser mayor de una hora y media usándose los primeros 
treinta o cuarenta y cinco minutos, para una exposición oral de la tesis. 
El resto del tiempo se dedicará a un diálogo con cada estudiante de los 
miembros del Tribunal. Terminada la prueba el o los sustentantes 
deberán retirarse para que los miembros del Tribunal procedan a un 
cambio de impresiones sobre el resultado del examen en su conjunto y 
determinarán la nota correspondiente. 

El secretario del Tribunal hará constar en acta que se levantará el resultado 
de la prueba. No se dejara en ella  constancia de ningún cambio de 
impresiones. Podrá ser reprobado el alumno en el examen de su tesis si a  
juicio de los miembros del Tribunal el rendimiento no fuera suficiente o 
demostrare ignorancia de importantes temas afines,  exigibles como parte 
de la preparación académica que el alumno ha recibido en el curso de sus 
estudios. Será posible para el sustentante reprobado mantener el tema de 
sus tesis y someterse a una nueva réplica dentro de los siguientes seis 
meses. Si el sustentante o sustentantes resultara aprobado se continuará 
con el procedimiento usual(ver p 70 inciso 13). 
7. En el caso de tesis conjunta:  

a. La tesis podrá ser elaborada hasta por un máximo de tres 
estudiantes: 

 
b. Cada estudiante deberá responsabilizarse de un aspecto del 

trabajo total, lo cual debera ser definido en el diseño y plan de 
tesis 

c. La réplica de la tesis se hará en sesión conjunta con la totalidad 
de los alumnos que presentan su tesis,  y constará de dos partes,: 
una de interrogación individual para cada estudiante y otra de 
discusión colectiva entre todos los estudiantes  y profesores. 

d. La réplica de tesis de cada estudiante, se referirá a la totalidad del 
tema y aspectos a fines. 

e. La redacción y presentación de tesis será realizado 
individualmente. Con posterioridad quienes la hicieron deberán 
editarlo conjuntamente con la indicación de la participación de 
cada uno. Sin embargo el trabajo, en su totalidad debe tener 
unidad y coherencia entre las partes. El trabajo total no ha de ser 
mayor de 300 páginas (incluyendo anexo) 

 PROCEMIENTOS Y NORMA PARA LOS SEMINARIOS DE GRADUACIÓN 
Y SU PRACTICA. 
Requisitos para ingresar a los seminarios de graduación: 
La Escuela de Trabajo Social en un afán de facilitar a sus egresados su 
graduación con alternativa que a la vez sirvan a su mayor capacitación 
académica y profesional, ha organizado la modalidad de Seminarios de 
Graduación y Práctica. Debido a lo novedoso de esta alternativa dentro de la 
Escuela, esta sujeta todavía a evaluaciones periódicas y muy rigurosas a fin 
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de que a corto plazo  podamos contar con un instrumento eficaz para alcanzar 
objetivos propuestos. 
En vista de que dicha modalidad exige una dedicación mucho más sistemática 
por parte del estudiante y un trabajo de grupo eficiente, la Escuela se ha visto 
comprometida a establecer algunos requisitos para aquellas personas que 
quieran incorporarse a este sistema. Estos son: 
1. Tener aprobado hasta un 85% de los créditos de la Carrera: 
2. Haber obtenido un promedio ponderado de 8.00 a través de toda su 

carrera. 
Para efectos de ser incluido en los grupos de Seminario, debe cumplirse con 
lo establecido en la página 62. 
Incluir punto no 6 p3 
Componentes o fases del Seminario 
El seminario consta de los siguientes componentes o fases: 
1. Programación, fase a cubrir en dos semanas. 
2. Práctica de Investigación Bibliográfica: el profesor asesor organizará junto 

con sus alumnos ejercicios de comprensión de lectura, análisis y síntesis 
de textos, elaboración de fichas bibliográficas, fichas de entrevista, 
redacción de trozos, resúmenes elaboración de esquemas bibliográficos, 
etc. Para tales efectos el texto base que será empleado por todos los 
grupos es el editado por la Escuela de trabajo social “Como preparar 
trabajos escritos”. Puede complementariamente emplearse otros. El 
profesor asesor y orientador se preocupará por determinar cuando está el 
grupo debidamente preparado para pasar a la siguiente fase. 

Esta fase tendrá una duración aproximada de un mes, pudiendo acortarse o 
extenderse si las necesidades así lo indican. 
3. Un seminario propiamente dicho en el que los alumnos estudian, discuten y 

analizan textos relacionados con el tema central del seminario. Este 
material servirá de base para la preparación del marco teórico del trabajo 
final escrito. El seminario debe complementarse con la fase de Práctica de 
Investigación Bibliográfica. 

El profesor orientador debe valorar cuidadosamente el trabajo de cada 
estudiante, evaluándolo individualmente así como en su condición de 
integrante de un grupo de seminario. Es fundamental considerar criterios de 
evaluación en las áreas del desarrollo de la capacidad para la expresión oral, 
análisis, y síntesis redacción etc. 
4. Un período de práctica de investigación de áreas relacionadas con el tema 

del seminario y que se desprenda del los seminarios anteriores. Esta fase 
culminara con una exposición escrita de los resultados (memoria). El 
trabajo escrito debe servir para una conferencia ante el grupo y para una o 
varias mesas redondas de los integrantes de dicho grupo, con el Tribunal 
Revisor y un mínimo de tres especialidades en temas afines. Dichas mesas 
redondas pueden hacerse públicas invitando a estudiantes  y a profesores 
de la Escuela ya que la intencionalidad de las mismas radica en someter 
ante un mayor número de personas el trabajo a fin de que éste se nutra de 
múltiples elementos a través de las discusiones. 

5. Presentación final del trabajo la que consta de dos partes: 
v La presentación escrita de la memoria 
v Y la defensa del trabajo. 
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Esta presentación y defensa se hará ante un tribunal examinador una 
vez se haya cumplido con todas las otras disposiciones reglamentarias. 
Asistencia a las actividades del seminario: 
Como se había indicado la asistencia a todas las actividades 
organizativas alrededor de los trabajos finales de graduación es 
obligatoria. Por tal motivo un calendario cuidadosamente preparado 
durante el primer mes de cada cuatrimestre o semestre deberá 
presentarse a la Sección de Investigación con el visto bueno del 
profesor orientador. 
La evaluación de las actividades del seminario: 
Todas las actividades del seminario se evaluaran con base en los 
criterios establecidos para el mismo. Por otra parte las actividades 
serán calificadas con notas del 0 al 10 incluyendo la presentación y 
defensa del trabajo final. Todas estas calificaciones serán promediadas 
y si el estudiante obtiene al final un promedio mínimo de 7.00 se 
considerará que ha aprobado el Seminario de Graduación y Práctica. 
Es muy importante que cada profesor orientador, con base en la 
programación específica del seminario, estructure desde el inicio del 
mismo, instrumentos de evaluación que le permitan medir con 
efectividad el progreso de cada estudiante. 
Funciones del profesor orientador en los seminarios de 
graduación: 
El profesor de cada seminario de graduación tiene las mismas 
funciones que cualquier otro profesor orientador. Sin embargo por las 
características de esta alternativa tiene que desempeñar otras 
funciones más especializadas tales como: 
v Revisar los resúmenes de las lecturas y los planes para las 

exposiciones escritas y orales que debe presentar cada 
estudiante; 

v Reunirse por lo menos una vez a la semana con todo el grupo de 
estudiantes a su cargo, y una vez por semana con cada 
subgrupo. 

v Lleva el récord de calificaciones de cada estudiante. 
 
La presentación del trabajo final su defensa y el acto de 
graduación 
Todo estudiante  candidato a Licenciatura presentará como requisito 
último de graduación una conferencia pública sobre un trabajo en el 
campo de su especialidad.. Para efectos de la elaboración del 
trabajo, aprobación y publicación, así como la defensa del mismo, 
se seguirán las normas y procedimientos generales establecidos 
para todas las modalidades de Investigación Dirigida. 
v La defensa del trabajo versará principalmente sobre una 

exposición del trabajo efectuado por uno de los sustentantes 
pero podrá abarcar todos aquellos aspectos relacionados con 
la misma. 

v El tiempo invertido en la exposición de la síntesis del trabajo 
no podrá ser mayor de 30 minutos. El resto de tiempo se 
dedicará a un diálogo con cada uno de los miembros del 
Tribunal. 
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v Durante esta segunda parte, cada estudiante será 
interrogado individualmente pasándose posteriormente a una 
discusión colectiva entre profesores y alumnos. 

v Cada estudiante será interrogado sobre aspectos relativos al 
subtema que el desarrolló pero podrá también ser interrogado 
sobre cualquier otro aspecto tratado en la monografía, aún 
cuando haya sido desarrollado por otro compañero. 

v La redacción y presentación del trabajo será realizado 
individualmente aunque la publicación será conjunta 

No obstante esto el trabajo en su totalidad tendrá unidad y 
coherencia entre las partes siendo un criterio a tomar en cuenta 
para la evaluación del mismo. 
v El trabajo final no ha de ser mayor de 300 paginas 

incluyendo anexos. 
PROCEDIMIENTOS Y NORMAS PARA LOS PROYECTOS DE 
GRADUACIÓN 
Requisitos para ingresar a los proyectos de graduación 
El proyecto de graduación es la alternativa más novedosa con que 
cuenta la escuela. 
Dicha modalidad exige de una dedicación sistemática por parte del 
estudiante así como una mayor disponibilidad de tiempo que para las 
otras alternativas. Por este motivo se ha hecho necesario definir 
algunos requisitos de ingreso con miras a garantizar su éxito. Por 
otra parte el proyecto de graduación exige niveles de creatividad e 
iniciativa altos lo que obliga a efectuar una selección rigurosas del 
alumnado. 
Para ello han sido definidos como requisito de ingreso: 
1 Tener aprobado un 85% de los créditos de la Carrera. 
2 Haber obtenido un promedio ponderado de  8.50 a través de toda 
su carrera. 

 Selección de los temas para los proyectos: 
La sección de Investigación define los temas para los proyectos de graduación 
que se vayan a impartir en un determinado año  empleando criterios objetivos 
que contemplan las necesidades más urgentes del país en materia social, así 
como las del Trabajo Social. 
Con los temas de los proyectos de graduación se hace un esfuerzo por aportar 
elementos teóricos metodológicos a problemas profesionales actuales que 
exijan de pronta solución o respuesta. Por este motivo los trabajos que se 
aprueben serán publicados y ampliamente difundidos. 
Componentes o fases del proyecto de graduación: 
Para efectos del presente manual se desglosan las fases o etapas generales 
del proyecto de graduación ya que las específicas varían según el tipo de 
proyecto y la programación que establezca cada grupo. Constará de las fases 
siguientes: 
1. Programación general del proyecto lo que abarca unas dos semanas esta 

programación esta sujeta a cambios posteriores según vaya avanzando el 
trabajo y se aclare el objeto del mismo. 

2. Práctica de investigación bibliográfica con las mismas características que 
la práctica establecida para el seminario de graduación. 
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3. Definición del objeto de trabajo, lo que conlleva iniciar la elaboración del 
marco teórico aunque no necesariamente  tenga que finalizarse en esta 
etapa. Esta fase tendrá una duración de un mes o dos meses incluyendo  
asimismo la ubicación en el centro e inserción del mismo. 

La metodología empleada durante esta fase debe ser dinámica y debe 
garantizar el desarrollo de habilidades para la expresión oral y escrita, análisis, 
síntesis conocimiento y utilización de recursos de toda índole. Etc. 
4. Fase de trabajo de campo, lo que tiene una duración aproximada de seis 

meses, según las características del proyecto. Si bien esta fase se 
denomina de “trabajo de campo”, se fundamentalmente teórico-pràctico 
debiendo el estudiante al final de la misma concluir con el marco teórico y 
metodològico y con el trabajo de campo propiamente dicho. Como puede 
apreciarse todo el proceso es una sistematizaciòn permanente. 

5. Fase final en la cual se redacta el trabajo fina que será presentado ante el 
Tribunal Examinador. Su duración es de uno a dos meses 
aproximadamente. 

Durante la fase de trabajo de campo y al fase final los estudiantes 
conjuntamente con el profesor orientador organizan una serie de mesas 
redondas en las cuales someten a discusión los informes parciales de su 
trabajo. En dichas mesas redondas participa el Tribunal Revisor especialistas 
en la materia invitados para tales fines y personeros de las instituciones con el 
problema en estudio. Asimismo se invita a profesores y estudiantes de 
Escuela. 
Asistencia a las actividades del Proyecto: 
La asistencia a las actividades que forman parte del Proyecto de Graduación 
es obligatoria. Dicha asistencia incluye todo lo referente a las reuniones que el 
grupo organice mesas redondas, trabajo de campo. Trabajo en la institución 
en caso de estar ubicado el proyecto en una de ellas, etc. 
Lo anterior define la importancia de contar al iniciarse cada semestre, con un 
calendario en el cual se consignen todas las actividades que van a llevarse a 
cabo en forma regular. Esta será presentado por el profesor orientador en la 
Sección de Investigación durante el primer mes del semestre. 
Funciones del profesor orientador en los proyectos de graduación.  
Además de las funciones clásicas que debe desempeñar todo profesor 
orientador tendrá a cargo el desempeño de otras: 
1. En el caso de organizarse el grupo de estudiantes en subgrupos el 

profesor se reunirá con el grupo por lo menos una vez al mes y con los 
subgrupos una vez por semana. 

2. Revisar los resúmenes de las lecturas los planes para las exposiciones 
escritas y orales, los informes periódicos sobre el trabajo de campo y otros 
materiales propios de este tipo  de modalidad  que deben ser presentados 
por los estudiantes. 

3. Llevar el récord de calificaciones de cada estudiante. 
4. Supervisar, cuando sea necesario el estudiante en aspectos relativos al 

trabajo de campo. Esta supervisión es diferente a la Práctica Supervisada 
que se efectúe en la Escuela. En primer término se supone que el 
estudiante tiene mayor madurez y responsabilidad así como una disciplina 
más sólida. De allí que la Supervisión se circunscribe a actividades que 
tengan un “efecto de demostración” para el resto del grupo y para el 
estudiante. 
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La evaluación de las actividades 
Las actividades del proyecto de graduación se evalúan a partir de los criterios 
que se consideren pertinentes establecer para el mismo por el Comité Revisor. 
Al mismo tiempo las actividades se califican como notas del 0 al 10 incluyendo 
la presentación y defensa del trabajo final. Todas esas calificaciones se 
promedian y si el estudiante obtiene al final un promedio de 7.00 o más si se 
considera como aprobado el proyecto de graduación. El desglose de los 
criterios generales de evaluación será: 
v Práctica de investigación bibliográfica. 
v Práctica escrita de los informes parciales. 
v Presentación oral de los informes parciales. 
v Asistencia a reuniones y trabajos de campo. 
v Presentación escrita de trabajo final. 
v Defensa pública del trabajo final 
Es de suma importancia que cada docente, con base en la programación 
específica que se efectúe cada semestre planee desde el inicio del mismo, los 
instrumentos de evaluación que le permitan a él y al Comité Revisor cuando lo 
competa medir con rigurosidad el progreso de cada alumno. 
La presentación del trabajo final, su defensa y el acto de graduación. 
Como está establecido también para las otras modalidades todo estudiante 
matriculado en el Proyecto de graduación debe someter su trabajo escrito final 
a una conferencia pública y defensa de la tesis central que sustenta el mismo. 
En cuanto a la confección de dicho trabajo su aprobación, publicación y 
defensa seguirá las normas y procedimientos generales del curso de 
investigación dirigida. 
Las normas y procedimientos a seguir en la defensa de la réplica son las 
mismas a las descritas para el Seminario de graduación (p.77). 

 


