Modulo Instruccional de Trabajo Especial de Grado (T.E.G.)
Estimado alumno reúnase con su equipo de Trabajo Especial de Grado (T.E.G.), si
es su caso o de manera individual y desarrolle la serie de actividades que a
continuación se plantean, considerando cada una de las diapositivas de la
presentación adjunta. Es conveniente que observe y entienda la presentación
“IUFRONT metodología talleres”, una vez que lo haga, repase el contenido
específicamente en las señaladas para el desarrollo de la actividad, que permite
consolidar el primer capítulo, el cual será evaluado, el resto de la presentación lo
ayudara a realizar los capítulos cuatro y subsiguientes.
Nota: Una vez respondidas las interrogantes, redacte su contenido dando un
estilo propio, es decir usando sus propias palabras y empleando los
conectivos correspondientes.
1. Observe la diapositiva número 7 “Titulo de la investigación”, a continuación
enuncie el titulo según las preguntas que se plantean. Preguntas que ayudan a
redactar el titulo del T.E.G.
¿Qué va investigar? , ¿Para qué va investigar?, y ¿Con quiénes se realiza la
investigación?
Otra forma de redactar el título de la investigación es omitiendo el verbo en
infinitivo que encabeza el objetivo y se da forma semántica, para que tenga
sentido.
2. Observe la diapositiva número 13 y responda las interrogantes ahí planteadas y
formule el objetivo general, juntos a los específicos.
3. Observe las diapositivas número 14, 15 y 16, desarrolle la operacionalización de
las variables de su Trabajo Especial de Grado. Siga el modelo que aparece en la
diapositiva 16.
4. Considerando la diapositiva 24, ubique la técnica e instrumento que va a
emplear en su investigación, escriba y justifique su elección.
5. Siguiendo las orientaciones de las diapositivas 31, 32, 33, y 34, elabore la dos
preguntas del instrumento que va aplicar en su investigación, debe contener las
interrogantes junto a sus posibles respuestas si es un cuestionario, en caso
contrario aplique lo que corresponda.
Una vez desarrolladas las cinco actividades, enviar los resultados al siguiente
correo electrónico iufrontteg@gmail.com antes del 25/05/2018, debe hacer
portada y el contenido en tamaño carta, interlineado a espacio y medio, letra Arial
número 12, márgenes de cuatro centímetros a la izquierda y los demás a tres
centímetros, el trabajo debe ser enviado solo por uno de los integrantes del
equipo de T.E.G.
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