
ESQUEMA DE CONTENIDO DE TESIS DE GRADO I 

PORTADA  (Tesis I se llama “PROYECTO DE GRADO PRESENTADO POR EL…”) 

INDICE  (Se recomienda tomar en cuenta las normas APA) 

INTRODUCCION (Se redacta de lo general a lo específico) 

CAPITULO I .- MARCO PROBLEMÁTICO 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 OBJETIVOS 

o GENERAL ES (que?, para qué?  cuando? Y donde?) 

o ESPECIFICOS (Aquí debe presentarse el ¿Cómo?,  debe guardar un orden lógico 

según el objetivo general, los verbos a utilizar deben ser en infinitivo (ar, er, ir, or) 

 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION (Se debe resaltar o destacar la importancia o 

relevancia del tema de estudio, se deben dar las soluciones al problema planteado).   

 DELIMITACIONES  

o Temática (Señalar el área en la cual se inserta la investigación) 

o Temporal (El tiempo en el que se desarrolla la investigación, desde hasta cuando, 

se inicia con la aprobación del título) 

o  Espacial (Señalar el área geográfica en donde se desarrollara la investigación: 

Estado, Municipio, sector, urbanización, entre otros). 

 LIMITACIONES (Señalar y comentar los posibles obstáculos que se pueden presentar 

durante la realización de la investigación y dar las posibles soluciones). 

CAPITULO II.- MARCO REFERENCIAL 

 ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACION (Todos los estudios realizados con antelación 

relacionados con el tema de estudio, elaborados en la Universidad Nueva Esparta y/o 

Universidades Nacionales ) 

 BASES TEORICAS O CONCEPTUALES (Los conceptos y términos que se van a emplear 

y aplicar en la ejecución de la investigación. Se deben utilizar citas textuales, paráfrasis y 

comentarios. Se recomienda relacionarlos con el tema de la investigación. Tener en cuenta 

las normas APA). 

 DIFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS (Se debe colocar los vocablos específicos que no 

necesariamente son del área de la investigación, pero que se emplearon durante la 

investigación y no se definieron en las bases teóricas). 

 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES O CATEGORIAS DE ANÁLISIS; Debe 

contener las variables, dimensiones, indicadores (qué implica las dimensiones y se debe 

considerar las bases teóricas), fuentes (Según tipo de investigación: documental, 

exploratoria, descriptiva…Revisar libros de metodología) y técnicas (Entrevistas, 

encuestas, observación directa)  e instrumentos (Guía de entrevista, cuestionario para la 

encuesta, lista de cotejo o lista de observación). Las variables se construyen en base a los 

objetivos específicos.   

 

 

 



CAPITULO III.- MARCO METODOLOGICO 

 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION  

 POBLACION Y MUESTRA DE LA INVESTIGACION/Usuarios a quienes va dirigida la 

investigación.  

o Tipo de Población 

o Tipo de Muestra 

o Criterios de selección de la muestra. 

 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS  

o Técnicas de recolección de datos 

o Instrumentos de recolección de datos 

 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

o Análisis Cuantitativo (Definir y comentar como se van aplicar en su investigación 

los datos medibles) 

o Análisis Cualitativo (Definir y comentar como se van aplicar en su investigación los 

datos no medibles pero si aplicados). Se recomienda enlazar los conceptos y 

definiciones con el tema de investigación.  

o Procesamiento de datos (Se debe describir como serán presentados los 

resultados: Ej. En gráficos, en barras, etc.). 

 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

o DEFINICION DE VALIDEZ  DEL INSTRUMENTO  

o MATRIZ DE VALIDACION; Formato para la validación del instrumento, escala de 

valoración. 

o CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS; Validación por los expertos (Ubicar 

expertos en el área técnica y metodológica para que validen los instrumentos de 

recolección de datos) 

CAPITULO IV.- ASPECTO ADMINISTRATIVOS 

 RECURSOS HUMANOS 

 RECURSOS MATERIALES 

 RECURSOS FINANCIEROS 

 PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 

o Cronogramas de actividades (Se debe incluir según la grafica Gantt las actividades 

plateadas en el desarrollo de la investigación en función al tiempo en que se 

ejecutará: semanal, mensual, anual). 

REFERENCIAS 

 Referencias Bibliográficas: textos y todo material impreso (revistas, catálogos, 

folletos, artículos de prensa, etc.) 

 Referencias Documentales: trabajos de grado consultados 

 Referencias Electrónicas: páginas web y libros en línea 

ANEXOS  

 Se debe respaldar cada anexo a lo largo del desarrollo del trabajo  y se debe titular y 

enumerar cada uno de estos. 

 


