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<Título>
<Nombre Apellido>
Decano Facultad de Educación
Universidad del Valle de Guatemala
Presente.

Respetable <Título><Apellido>:
A continuación encontrará las especificaciones que forman el protocolo de lo que será el Trabajo
de Graduación para cumplir con los requerimientos previos a la obtención del grado académico de
Licenciatura en <Especialidad>.
El título propuesto para el desarrollo del trabajo es: <“NOMBRE DEL TRABAJO”>.
De acuerdo con los requerimientos del trabajo de graduación y del tema seleccionado, propongo
como asesor para este trabajo al <Nombre del Asesor>, quien manifiesta estar de acuerdo con el
tema y el enfoque adjunto, quedando en espera de su autorización.
Atentamente,

<Firma del estudiante>
<Nombre del estudiante>
Carné <Número de carné>

Guatemala, <fecha>
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<Título>
<Nombre Apellido>
Decano Facultad de Educación
Universidad del Valle de Guatemala
Presente.

Respetable <Título><Apellido>:
A requerimiento del alumno <Nombre del Alumno>, carné <carné>, de la
Licenciatura en <Especialidad>.
he aceptado asesorar su trabajo de graduación,
comprometiéndome a revisar todo el material del mismo, señalándole las correcciones pertinentes.
Quedamos en espera de su autorización.
Atentamente,

<Firma del asesor>
<Nombre del asesor>
Celular <Número de celular>
Correo Electrónico <e-mail>

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de Educación
Propuesta de Trabajo de Graduación
Programas de Licenciatura y Maestría

“TITULO”

<Nombre del estudiante>
Carné <Número de Carné>

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Descripción del proyecto. Es importante que quede claramente definido cuál va a ser el
“entregable”, es decir, los productos y resultados del proyecto.

II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Descripción del problema/situación que el proyecto pretende solucionar/investigar,
describiendo las prácticas actuales, las deficiencias y necesidades que presenta.
Aquí también debe indicar los antecedentes de soluciones anteriores (en caso de que
existan) y las razones por las cuales se propone sustituir/ampliar las mismas. Esta sección
le permite al estudiante describir el estado actual de la situación para que, con claridad,
resalte en la justificación la contribución que va a realizar.
III. JUSTIFICACIÓN
Con base en la descripción del problema/situación, debe presentar las razones por las
cuales se justifica el desarrollo de este trabajo y la solución que propone. Es importante
tener en cuenta la perspectiva de la utilidad que su trabajo tendrá tanto para el ambiente
concreto en donde se pretende solucionar el problema, como para la Universidad, para
usted y para la comunidad en general.

IV. OBJETIVOS
Deben describirse esquemáticamente los objetivos que se persigue alcanzar con el
desarrollo de este trabajo así como las metas evaluables/alcanzables del mismo.
V. MARCO TEÓRICO
El marco teórico comprende el fundamento sobre el cual se basa el desarrollo de la
solución que usted propone a la situación descrita. Se trata de aplicar los conocimientos
aprendidos a lo largo de los cursos de la Licenciatura; por lo tanto, el estudio debe ser
formal y profundo. En el protocolo debe indicar qué temas serán tratados en el documento
final.
La cantidad de temas que se cubra puede ser mayor a la especificada en el protocolo
debido a que durante el desarrollo del proyecto se pueden identificar nuevos componentes
teóricos de relevancia.
En esta sección se incluyen aquellos temas que permiten entender no sólo las disciplinas
de la enseñanza en <especialidad> en su proyecto sino también aquellos que permitan
entender el entorno en el cual fue implementado dicho proyecto.

VI. MARCO METODOLÓGICO
Descripción de cómo se procederá a trabajar en el proyecto. Es fundamental conocer
desde el principio qué estrategia piensa seguir para llegar a su destino. Especificación de
los recursos que utilizará, ya que esto permitirá determinar la factibilidad del mismo (si se
necesitan recursos externos, por ejemplo, indicar claramente los mecanismos que
garantizan que el proyecto no quedará truncado por falta de los mismos).

VII. DELIMITACIÓN
Debe indicarse claramente cuáles aspectos del tema no serán cubiertos en el trabajo. En
algunos casos el tema propuesto es demasiado amplio, por lo que esta delimitación
protege al estudiante para que no termine haciendo más de lo que debe, o menos de lo
que se espera.
VIII. PLAN DE TRABAJO - CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Presentación de un cronograma de las actividades que va a ejecutar a lo largo del
desarrollo de su trabajo.
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Esta parte es indispensable y nuevamente, puede ser ampliada en la presentación del
documento final. Sin embargo, desde un principio se tiene que haber identificado toda una
serie de literatura (impresa o electrónica) que ha dado fundamento a este protocolo, por lo
tanto, tampoco debe ser muy escueta la referencia bibliográfica en el protocolo del Trabajo
de Graduación.
Para ejemplos de cómo redactar las referencias bibliográficas, leer la sección
correspondiente en el documento "Guía para la elaboración del documento final del
Trabajo de Graduación".
X. CONTACTO
Indicar cómo se puede localizar al estudiante y al asesor, incluyendo números de teléfono y
direcciones de correo electrónico en la propuesta.
Es necesaria una carta del asesor, indicando su responsabilidad en la revisión del trabajo
de graduación.

NOTA IMPORTANTE: Debe numerar las páginas de la Propuesta.
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