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A.- TITULO DE LA TFG

B.- OBJETIVO GENERAL

C.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

D.- JUSTIFICACIÓN
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Teléfono

Firma

Firma

D- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION. (Máximo 1500 palabras)
Considere la revisión, en lo posible exhaustiva, de información nacional e
internacional actualizada y con cita bibliográfica disponible sobre el tema de
investigación propuesto. Considere a modo indicativo las siguientes
preguntas:
¿Qué datos justifican o demuestran que las causas indicadas son aquellas que dan
origen al problema?.
¿Por qué la solución del problema/oportunidad debe abordarse de la manera
propuesta?,
¿Qué información de base existe para sustentar la hipótesis?
¿Cómo se ha enfrentado este problema u oportunidad en el país y en el mundo y qué
soluciones ya existen?
Incluya todas las Referencias Bibliográficas que deben estar cruzadas con la sección
“Referencias Bibliográficas”.

E.- METODOLOGIA
Es la explicación de los procedimientos que se aplicarán para alcanzar los objetivos. En este
apartado se debe describir con detalle la definición conceptual y operacional de las variables, el
tipo y las formas de medirla. Hipótesis de investigación en caso que amerite el estudio.
Asimismo, debe contemplar el diseño del estudio, tipo de corte, población y muestra (tipo de
muestreo, tamaño muestral, criterios de inclusión y exclusión), las técnicas (instrumentos de
recolección de datos, descripción) y procedimientos (tipo de análisis de datos a ser
implementado, descripción) que se va a utilizar para alcanzar los objetivos propuestos.

E.1.- Alcance de la investigación
Exploratoria

Correlacional

Explicativa

Descriptiva

E.3.- Diseño
Experimental

No experimental

E.2.- Enfoque
Cualitativo

Cuantitativo

Cuali-cuantitativo o mixto

F.- TEORIAS A SER CONSIDERADAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
F1. Teorías a ser consideradas (Citar)

F2. Bibliografía relacionada (Emplee el sistema APA)

G.- ESQUEMA DE CONTENIDO DEL MARCO TEORICO

H.-RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

I.- CRONOGRAMA PARA EL TRABAJO DE TFG
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Elección del tema
Elaboración de Proyecto de TFG
Presentación a la Dirección de
Investigación
Recolección de información para
elaboración del Marco teórico
Elaboración del marco teórico
Recolección da datos – trabajo de
campo
Ordenamiento y análisis de datos
Análisis de resultados
Conclusiones
Borrador para corrección
Defensa
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