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Generalidades: 

Art 11. Se entiende por Seminario de Graduación una actividad académica valorada 
en cuatro créditos que se ofrece a lo largo de uno, dos o tres ciclos consecutivos, 
como máximo, a un grupo de estudiantes no menor de tres ni mayor de seis quienes, 
mediante su participación reiterada alrededor de algún problema científico o 
profesional, se familiarizan con las teorías y métodos de investigación propios de la 
disciplina y su aplicación a casos específicos bajo la guía del director del trabajo.

Art. 12. El Seminario de Graduación culmina en un trabajo escrito llamado Memoria, 
para cuya redacción y presentación se seguirán los procedimientos establecidos en el 
capítulo III, así como en el Anexo para los aspectos formales. La Memoria podrá ser 
individual o colectiva, pero en tal caso se debe distinguir la participación de cada uno 
de los estudiantes.

Art. 13. La Comisión de Trabajos Finales de Graduación examinará para su 
aprobación, modificación o improbación las propuestas del Seminario que haga la 
Dirección de la unidad académica. Estas propuestas deberán incluir por lo menos los 
siguientes aspectos:

a) El tema de estudio, con una clara justificación para su escogencia,
b) Objetivos que se persiguen,
c) Plan de trabajo y cronograma,
d) Posible integración del Comité Asesor.

La presente guía de presentación de la propuesta bajo la modalidad Seminario de 
Graduación incluye dos apartados:

a) Guía para elaborar la propuesta de seminario de graduación y presentación de 
documentos para la Comisión de Trabajos Finales de Graduación (CTFG).

b) Guía para presentar la memoria del seminario de graduación.

Sección A: Guía para elaborar la propuesta de seminario de graduación y 
presentación de documentos para la CTFG

La propuesta debe incluir:
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1- Carta dirigida a la CTFG, firmada por los o las estudiantes y la persona que 
dirigirá el trabajo, solicitando se valore la propuesta de seminario de graduación

a. La carta debe especificar la integración del comité asesor, el lugar del 
seminario  y cualquier otra información que se considere oportuna y 
necesaria.

2- Se debe adjuntar la carta de autorización del lugar en donde se propone realizar
el trabajo 

3- Se debe adjuntar el formulario “Solicitud para la aprobación de comité asesor de
trabajos finales de graduación”, el cual debe entregarse completo y con las 
firmas de las personas del comité asesor propuesto. Dicho documento se 
encuentra disponible en la página de la escuela. 

4- La propuesta de seminario de graduación debe incluir los siguientes elementos:

4.1  Portada  :
Debe contemplar: 

 Nombre de la Universidad- Nombre de la Escuela-
 Título de la Propuesta
 Nombre de los/las sustentantes
 Nombre de las personas de comité asesor propuesto
 Año

4.2  Índice general:  
En esta sección se debe incluir el índice que refleje la estructura general del

documento según los capítulos, así como también los contenidos incluidos en cada
uno. Además, en índices separados se deben enlistar las figuras y las tablas utilizadas
a lo largo del documento.

CAPÏTULO I
4.3  Introducción:   
Está conformada por 3 secciones: 

 Primera: introduce el problema que se propone abordar y su importancia.
 Segunda: presenta de manera general la metodología que se utilizará. 
 Tercer párrafo: indica el  objetivo general  y el  propósito del  seminario.

Además, se debe especificar el comité asesor, el área y la   línea de
investigación a la que pertenece la propuesta.

- No debe exceder de 2 páginas

4.4  Planteamiento del problema  
Esta debe incluir las siguientes secciones:

 Significancia  del  problema:  desarrollo  del  por  qué  y  para  qué  del
seminario
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 Por qué: se menciona el fenómeno que se desea investigar y por
qué es necesario investigar el mismo.

 Para qué: importancia del fenómeno para enfermería, los cuidados
de la salud y la salud de las personas, familias y comunidades. Así
como también su relevancia social e impacto.

 Relevancia  social  e  implicaciones  para  la  ciencia,  la
práctica, la investigación, la educación y la legislación de
enfermería (según corresponda). 

 Se debe hacer mención a la factibilidad del seminario y la
disposición de los recursos. 

 Propósito del seminario 
 Objetivo general y específicos
 Área y línea de investigación 

CAPÍTULO II
4.5  Marco referencial:  
Agrupa el conocimiento que guía el TFG, sea este conocimiento teórico, 

empírico, conceptual, legal, entre otros. 
 Se deriva del planteamiento del problema
 Se debe aplicar a los diferentes componentes y apartados del TFG.
 La redacción del  capítulo debe expresar de manera suficiente, con

concisión  y  claridad,  los  supuestos  teóricos  desde  los  cuales  se
enfocará el trabajo.

 Las  referencias  deben  presentar  concordancia  con  la  disciplina,
tratando de mostrar como esa referencia es pertinente y usada por
enfermería, desde el conocimiento empírico

 Dentro  del  capítulo  de  marco de referencia,  se  deben separar  los
marcos  según  su  naturaleza,  por  ejemplo  los  teóricos,  legales,
conceptuales.
◦ Marco teórico: aplicación de un modelo conceptual o teoría como

un todo o en partes al fenómeno de interés.    
◦ Marco conceptual:  síntesis  de  los  conceptos  relevantes  para  el

fenómeno en estudio  
◦ Marco empírico: incluye los estudios previos o antecedentes sobre

el  fenómeno  en  estudio,  con  una  síntesis  y  un  análisis  del
conocimiento  aportado  por  estos  Referencia  al  reglamento  en
artículos e incisos    

◦ Marco legal: hace referencia a las normativas, legislatura, códigos
y  otras  herramientas  legales  que  enmarcan  el  fenómeno  de
estudio  
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- En el caso del marco empírico (en ocasiones referido como la sección de
antecedentes),  este  conlleva una revisión,  lo  más exhaustiva  posible,  de  la
situación actual del conocimiento sobre el fenómeno y el tema a abordar. 

- Se recomienda llevarlo a cabo desde el ámbito internacional, nacional y local,
y ordenado cronológicamente, con un rango no mayor de 5 años para artículos
científicos o bien las últimas ediciones de libros. Se acepta literatura mayor de
5 años cuando los textos son considerados clásicos.

-Se debe de hacer una conclusión de esta sección que permita ver en resumen
cuál es el conocimiento existente y cuál es el vacío en el conocimiento.  

CAPÍTULO III
4.6  Marco Metodológico:  
Usualmente  la  organización  fundamental  del  seminario   gira  en  tomo  a  la

discusión reiterada de un  tema, el  estudio intensivo de un tema en reuniones de
trabajo debidamente planificadas. Puede decirse que constituye un verdadero grupo
de aprendizaje activo, pues los miembros no reciben información ya elaborada, si no
que indagan por sus propios medios en un clima de elaboración recíproca. De aquí
que  puedan  implementar  diversas  estrategias  para  la  recolección  de  datos:  foros,
discusiones,  sesiones  grupales,  revisiones  documentales,  reuniones  con  personas
expertas en le tema. Otras estrategias grupales e individuales,  que enriquezcan la
discusión del tema, la profundización en el mismo. De aquí que la organización de este
sub apartado va a depender de las estrategias que se organicen. Se recomienda que
tenga  la  integración  de  un  componente  investigativo  (con  el  fin  de  tener  un
acercamiento  al  fenómeno analizado)  y  otro  reflexivo  (para  la  discusión  y  análisis
reiterado), para ambos se debe identificar claramente la metodología que se utilizará.  

De modo general, lleva la siguiente estructura:
 Modalidad de trabajo final de graduación 

Componente investigativo 
 Diseño  de  Investigación  (en  este  caso  se  debe  considerar  los

planteamientos  sobre  diseño  según  el  enfoque  en  el  que  se  está
posicionando la investigación)

 Población participante y/ o muestra
 Tipo de muestreo y justificación del tamaño de la muestra
 Estrategias de reclutamiento )

 Lugar donde se llevará a cabo la investigación 
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 Sistema de variable (sí aplica para el enfoque utilizado): identificación de
las  variables,  su  definición  conceptual,  su  definición  operacional,  su
dimensión e indicadores (de ser necesarios). 

 Técnicas de recolección de datos e instrumentos: Debe  describir con
detalle  los  instrumentos,  incluyendo  información  sobre  su  validez  y
confiabilidad  (esto  según  el  enfoque  utilizado),  el  instrumento  debe
anexarse a la propuesta.

 Procedimientos para la recolección de datos y el manejo de los mismos,
incluye  descripción  de  las  medidas  para  proteger  la  confiabilidad,
privacidad, traslado y almacenaje de los datos 

 Análisis de los datos: el procesamiento y el manejo que se hará de los
datos, incluye la mención sobre sí se utilizará algún programa para los
procesos de análisis. 

 Consideraciones  éticas:  se  debe  especificar  cómo  se  abordará  los
aspectos  bioéticos  (por  ejemplo,  en  los  casos  que  amerite,  clarificar
cómo  se  hará  la  devolución  de  los  resultados  a  las  personas
participantes.  Además,  sí  la  investigación  incluye  la  participación  de
sujetos,  debe ajustarse  a  los  requisitos  del  Comité  Ético  Científico  la
Universidad de Costa Rica y del lugar en donde se propone realizar la
investigación. seleccionado.

Componente Reflexivo
 En este apartado se deben describir detalladamente las actividades que

se realizarán para el estudio, la discusión e intercambio de experiencias
sobre el tema de interés, así como la forma en que en este componente
se integraran los insumos aportados por el componente investigativo. 

 A  modo  de  ilustración,  en  este  componente  se  suelen  describir  los
procesos  por  los  cuales  lo  y  las  participantes  del  seminario  se
intercomunican  exponiendo  sobre  el  tema  (la  Relatoría),
complementándolo, evaluándolo (Correlatoría), aportando entre todos (la
Discusión),  sacando  conclusiones  y  planteando  nuevos  interrogantes
permitiendo que todo ello quede en la memoria escrita. 

4.7  Bibliografía    
En este apartado se anota la bibliografía citada en la propuesta, la cual debe
ajustarse  consistentemente  al  formato  APA  última  edición  en  español  o  a
cualquier otro formato que decida el equipo de trabajo.

4.8  Anexos  
 Al menos debe incluirse:
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 Plan de trabajo y cronograma de actividades
 Carta de Aprobación de la institución o comunidad seleccionada para

llevar a cabo el componente investigativo.
 Instrumentos que se utilizarán
 Formularios  de  consentimiento  en  el  formato  actualizado  del  Comité

Ético Científico
 Documentación adicional solicitada por el Comité Ético Científico de la

Universidad de Costa o de la institución en que se propone ejecutar el
componente investigativo. 

Requisitos para determinar si un trabajo es ético:

-Se debe tomar en cuenta la naturaleza del seminario en términos de los objetivos 
que pretende lograr: “si el trabajo va a mejorar la salud y el bienestar o aumentar el
conocimiento, lo que para Enfermería equivale a especificar si el trabajo va a ser 
directo con seres humanos.

-Validez científica o social: la propuesta debe garantizar los resultados buscados:-
la utilización de principios y métodos científicos aceptados, incluyendo validez 
estadística, para obtener resultados fiables y validos-rigor científico- metodología 
adecuada (Otros relacionadas con la aplicación de placebos y/o tratamiento, los 
cuales no aplican para nuestra disciplina).

-Selección justa de los/ las participantes:- criterios de inclusión y de exclusión, 
tomando en cuenta los objetivos científicos del trabajo.

-La relación favorable entre el riesgo y el beneficio para los/las participantes, donde
se conoce riesgo potencial, los beneficios potenciales y pesan más los beneficios 
que los riesgos, tomando en cuenta que los beneficios deben estar relacionados 
solamente con aspectos de salud física, mental o social.

-Evaluación independiente de la propuesta, por parte de expertos no relacionados 
con el estudio, de manera que se cumplan los requisitos éticos.

-Consentimiento informado: las personas participantes en el seminario deben estar 
debidamente informados del propósito del trabajo, naturaleza y duración de las 
actividades, los métodos, los riegos y beneficios, las alternativas y todo aquello que
les permita una decisión libre y racional. Esto permite una decisión voluntaria del 
individuo sin coerción.
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-DEL CONSENTIMIENTO DE LA PERSONA O DE SU REPRESENTANTE LEGAL
(en casos de menores de 12 años y de personas que por su discapacidad no 
pueden otorgar el consentimiento)) DEBERÁ QUEDAR CONSTANCIA, 
DEBIDAMENTE DOCUMENTADA Y FIRMADA.

-Los niños/as mayores de 12 años que participen deberán ser informados/as y 
asentirán por escrito su anuencia, conjuntamente con quienes ostenten su patria 
potestad, tutela o su representación legal.

-RECUERDE: la presentación del formulario del consentimiento informado debe ser
incluido en la propuesta. Esto es esencial e indispensable para el seminario. El 
formulario debe contener y especificar los aspectos anteriormente mencionados.

-El respeto para los/ las participantes potenciales y seleccionados, respecto que se 
evidencia en: proteger la confidencialidad de la información, permitir el retiro del 
seminario, informar sobre cualquier conocimiento nuevo que aparezca en el 
transcurso de las actividades, por ejemplo si hay cambios en la metodología o en 
los riesgos o beneficios.

-Seguimiento y cuidado de los/las participantes: detallar como se les informará 
sobre los resultados,

-Atender a los principios de beneficencia, no maleficencia y respeto por la 
autonomía de las personas.

a. Mecanismos de evaluación periódica (se puede incluir en el apartado de 
metodología): Puede ser evaluación por expertos/as externos o de los 
miembros  del comité asesor, esto mediante visitas al lugar del trabajo 
para asesorar, supervisar o mediante reuniones de discusión sobre el 
progreso de la experiencia, atención de consultas. Se deben definir en la 
propuesta los mecanismos para documentar dichas evaluaciones, por 
ejemplo se pueden usar bitácoras o listas de asistencia.

b. Cronograma de actividades, indicando en cuantos ciclos se espera 
concluir el trabajo: este punto debe estar detallado en la metodología.

c. Referencias bibliográficas.

Observaciones:

Con respecto a la aprobación del comité asesor, la o el estudiante debe presentar el
formulario  “Solicitud  para  la  aprobación  de  comité  asesor  de  trabajos  finales  de
graduación” por el cual se le solicita a la dirección de la Escuela que se proceda a
nombrar al comité asesor sugerido por el /ella. La CTFG y / o la dirección de la escuela
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podrán  sugerir  nombres  de  docentes  (que  de  acuerdo  a  su  especialidad  pueden
aportar al  estudio y que no fueron contemplados en la solicitud),  lo anterior con la
anuencia del estudiante

Es  necesario  que  la  /el  docente  seleccionado/a  como  director/a  del  trabajo  de
graduación sea especialista en el campo de estudio en el cual se basa la propuesta,
y/o al menos que dentro del comité asesor existe un persona especializada en ese
campo- sin embargo -lo esperado es que sea quién ejerza la función de dirección de la
propuesta - Cada un/a de las/los docentes deben estar en Régimen académico, deben
ser por lo menos licenciados/as (Ver art 30 para mayores detalles).

Art  26.  Una vez aprobado un plan, la  responsabilidad de llevarlo a cabo de modo
satisfactorio será del candidato/ a, bajo la guía y supervisión del Comité Asesor.

Art 45. El comité asesor podrá recomendar a la CTFG que deje sin vigencia un plan de
trabajo cuando considere que el /la estudiante no cumple con lo propuesto.

Art 4 y 31. Todo trabajo final de graduación concluye con un documento escrito, en el
caso del seminario de graduación este documento se llama Memoria del Seminario de
Graduación. El director/a determinará en qué momento el documento escrito resultante
pueda pasarse en limpio para ser sometido a discusión final.

Sección B: Guía para presentar el informe final del seminario de graduación 

A continuación se detallan los elementos que deben ser incluidos en la Memoria del
Seminario de Graduación:

GUÍA DE LA MEMORIA DEL SEMINARIO DE GRADUACIÓN:

- PORTADA    ( página i, no se enumera )
- TRIBUNAL                         ii
- DEDICATORIA                  iii 
- AGRADECIMIENTO          iv
- Índice general                     v
- Índice de figuras o tablas, según contenidos. Para cada tipo de información se 
- debe hacer un índice.        vi
- Resumen                           vii

- CAPÍTULO I:  INTRODUCCIÓN (a partir  de aquí  inicia  la  numeración de las
páginas)

 Justificación: Antecedentes
 Propósito del seminario 
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 Objetivo general y específicos.

- CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL: 
 Aquí  se  expresa  de  manera  suficiente,  concisa  y  clara  la

fundamentación  que sustento  el  trabajo,  sea  este  en  forma de
conocimiento teórico, empírico, conceptual, legal, entre otros. 

- CAPÍTULO III: METODOLOGÍA.
 Se deben detallar  las  actividades realizadas en el  componente

investigativo y en el reflexivo. 

- CAPÍTULO IV: -RESULTADOS (análisis y discusión)
 Se debe detallar los resultados del componente investigativo y del

reflexivo. Además se detallan las limitaciones encontradas y los
factores que facilitaron la ejecución del seminario 

- CAPÍTULO V: -CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
- ANEXOS

o Incluyendo  los  protocolos  utilizados  durante  las  actividades  de
componente reflexivo

Para  más  detalles  de  los  artículos  y  otros  requisitos  a  tomar  en  cuenta  en  el
documento final, consultar el documento completo del Reglamento de Trabajos Finales
de Graduación.

Bibliografía recomendada para la modalidad de seminario 

 Molina,  A.  (2002).  Los  semilleros  de  investigación  y  los  seminarios.
Uni-Pluri/Versidad, 2(3): ,41-56.

 Grove, S., Gray, S., & Burns, N. (2015). Investigación en Enfermería. Desarrollo
de  la  práctica  enfermera  basada  en  la  evidencia.  Barcelona,  España.
ELSEVIER 
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