PRÓLOGO
Estimado lector,

Este documento tiene la finalidad de ser una herramienta práctica para la escritura del
trabajo de titulación. Se lo puede adaptar a las diferentes carreras de las instituciones
educativas de nivel superior en el Ecuador.

Se ha tenido cuidado de usar los formatos en plena concordancia con los
reglamentos establecidos por las instituciones del país; así como también, las
normas internacionales de escritura de documentos técnicos y científicos.

Confiamos en que este manual, contribuirá a que la escritura del trabajo de
titulación sea un proceso comprensible, con formatos claros y uniformes, para
así llegar a la presentación de un documento técnico de calidad, con el cual se
culmina la etapa de profesionalización.

Santiago Del Castillo G.
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RESUMEN DE NORMAS APA
Estilo
• La redacción debe ser formal, en tercera persona y en infinitivo. Ejemplos: “los
autores relacionan”, “se evidencia”.
• Al usar siglas, primero se debe enunciar el nombre completo, seguido de las
siglas entre paréntesis, en mayúscula y sin puntuación Ejemplo: Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
• Los párrafos deben ser de un mínimo de 5 líneas y un máximo de 12 líneas.

Márgenes
• Para los lados superior, inferior y derecho: 2,5 centímetros y para el lado
izquierdo: 3 cm En la página de inicio de cada capítulo, el margen superior será
de 5 cm.
• La sangría al inicio de cada párrafo debe ser de 5 espacios desde el margen
izquierdo (se debe usar la tecla de tabulador).
• La lista de referencias se trascribirá con sangría francesa de 3 espacios hacia la
derecha.

Paginación
• Todas las páginas se deben enumerar en la parte inferior y en el centro.
• Las páginas preliminares se deben enumerar con números romanos en minúscula
y de manera consecutiva, comenzando por la portada que se la cuenta, pero no se
enumera. Ejemplo: ii, iii, iv, … A partir de la introducción se debe emplear
números arábigos, incluyendo los anexos. Ejemplo: 1, 2, 3, 4, …
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Transcripción e interlineado
• Papel bond de color blanco de 75 g/m2, tamaño A4.
• El tipo de letra debe ser Times New Roman, tamaño 12.
• Deben comenzar en página nueva: el resumen, la dedicatoria, el
agradecimiento, la introducción, inicio de capítulos, el índice general, lista de
figuras, lista de referencias y anexos.
• Todo el texto se escribirá con un interlineado de 1,5.
• No se deberá dejar espacio adicional entre párrafos.
• Se usará espaciado triple después de los títulos de los capítulos, antes y
después de los subtítulos, de los cuadros y las figuras.
• Los títulos y subtítulos de más de 2 líneas se9 escribirán a espacio sencillo.
• Un título o subtítulo no debe exceder de 48 caracteres entre letras y espacios.
• El título de los capítulos se escribirá en letras mayúsculas, mientras que los
subtítulos sólo deben llevar mayúsculas al iniciar. En ambos casos debe
utilizarse negrillas.
• Un subtítulo no debe colocarse en la última línea de una página.
• Después de un subtítulo debe haber por lo menos dos líneas de contenido.

Tablas
• El título de la tabla debe ser breve, claro y explicativo.
• Es importante tener en cuenta que las tablas no duplican la información que se
ha desarrollado en el trabajo, sino que, por el contrario, la complementa.
Ejemplo:
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Tabla 1
El título debe ser breve, claro y explicativo
Categoría Categoría Categoría Categoría
Variable 1 XX
XX
XX
Variable 2

XX

XX

XX

Variable 3

XX

XX

XX

Nota: Se pone alguna aclaración a la tabla. Ejemplo:
Tomado del Servicio de Rentas Internas SRI (2018)

• El título de la tabla debe ser breve, claro y explicativo.
• Es importante tener en cuenta que las tablas no duplican la información que se
ha desarrollado en el trabajo, sino que, por el contrario, la complementa.
• Como se observa en el ejemplo, las tablas no tienen líneas verticales, sólo
horizontales
• El título; Tabla 1 debe ir en negrilla, la primera letra en mayúscula y sin punto
final. En la siguiente línea, se encuentra el nombre de la tabla en letra cursiva y
sin negrilla, la primera letra en mayúscula y sin punto final.
• Bajo la tabla, sin dejar espacio, se puede ingresar alguna nota. Si la tabla no es
producto de la investigación, correspondería realizar la cita bibliográfica
respectiva.
• El tipo de letra a usar es Times New Roman; tamaño 12 para título, tamaño 11
para el cuerpo o contenido y tamaño 10 para Nota.

Figuras
• Las figuras corresponden a todo esquema gráfico, diagrama de bloques,
diagrama de flujo, fotografía o construcción que se realiza con los datos
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experimentales u otras cantidades que permitan efectuar análisis cuantitativos de
tendencias, establecer porcentajes, etc.
• En las figuras, no existen notas. Todas las aclaraciones que se deban realizar se
deben encontrar dentro del párrafo anterior o del párrafo siguiente.
• Se sugiere no colocar más de dos figuras por página para que el formato de
trabajo sea uniforme.
• El título va en la parte inferior de la figura, en Times New Roman, tamaño 12 y
en negrilla; así:
Figura 1 en cursiva, seguido de la descripción y la cita de la fuente de la imagen
sin cursiva.

Figura 1. Variación de la concentración de SO2. Hernández (2008)

CITAS
• Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con
referencia precisa de su origen o fuente.
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• En APA, se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página
o al final del texto, como en otros estilos.
• La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación, que conduce al
lector a las referencias bibliográficas que se deben colocar al final del
documento.
• La Biblia, el Corán y las conversaciones personales se citan dentro del texto,
pero no se incluyen en la lista de referencias.

Cita textual o literal
• Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto.
• Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos y entre
paréntesis (...).
• Se debe incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la
que está el texto extraído.
• El formato de la cita variará según el énfasis (en el autor, o en el texto).

Citas con menos de 40 palabras
• Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe el texto entre comillas.
• Se escribe punto después de finalizar la cita.
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Figura 2. Cita con menos de 40 palabras, basada en el autor

Figura 3. Cita con menos de 40 palabras, basada en el texto

Citas con más de 40 palabras
• Las citas con más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, un
tamaño de letra un punto menor (Times New Roman, tamaño 11) y sin comillas.
• Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos (recuerde que en las citas
con menos de 40 palabras el punto se pone después). De igual forma, la
organización de los datos puede variar según donde se ponga el énfasis, al igual
que en el caso anterior.
• El formato de la cita también variará según el énfasis (en el autor, o en el texto).
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Figura 4. Cita con más de 40 palabras, basada en el autor

Figura 5. Cita con más de 40 palabras, basada en el texto

Cita no literal (parafraseo)
• Parafrasear significa utilizar las ideas de un autor, pero no en forma textual, sino
que se expresan en palabras propias del escritor.
• En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación.
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Figura 6. Cita no textual, basada en el autor

Figura 7. Cita no textual, basada en el texto

Reglas según autores
Dos autores
Cuando son dos autores, sus apellidos van separados por “&”. Ejemplos:
• Rosenblum & Kuttner (2010) afrman que es posible (...)
• (...) es necesario hacer esas consideraciones (Rosembum & Kuttner, 2010).

Tres a cinco autores
De tres a cinco autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos.
Posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al seguido de punto (et al.).
Ejemplos:
• Reimers, Mckemmish, McKenzie & Mark (2009) aseguran que se ha podido
evidenciar en varios experimentos (...). Reimers et al. (2009) refieren que es
importante (...)
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• Se ha podio evidenciar esa circunstancia en varios experimentos (Reimers,
Mckemmish, McKenzie & Mark, 2009). (...) sin embargo no se plantean otros
caminos posibles (Reimers et al., 2009).

Seis o más autores
Si son seis o más autores se cita el apellido del primero seguido de et al. desde la
primera citación. Ejemplos:
• Hamerroff et al. (2006) afirma que los microtúbulos (...)
• (...) la coherencia cuántica produciría la consciencia (Hamerroff, et al., 2006).

Autor corporativo
Para autor corporativo, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido.
Ejemplos:
• ONU (2010) afirma (...)
• (...) los desplazados (ONU, 2010)

Cita de una cita
Se realiza cita de una cita cuando se está teniendo acceso a fuentes secundarias de
información. Es decir, cuando se accede a información de algún autor o entidad a través
de otro autor, quien lo ha citado en su texto. Ejemplo:
Penrose (citado por Hawking, 2010) piensa que las matemáticas (...)
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REFERENCIAS
• Las referencias son un listado de los datos de cada fuente consultada para la
elaboración de un trabajo y que aparecen citados en el texto, se las usa
principalmente al redactar artículos.
• En la lista de referencias, el autor escoge e incluye sólo aquellas fuentes que
utilizó en su trabajo.
• Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con
la lista de referencias.
• En contraste, una bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o son
útiles para una lectura posterior, y puede incluir notas descriptivas; la
bibliografía se usa en la estructura de libros.
• La lista de referencias se hace con interlineado 1,5, cada una debe tener sangría
francesa y el listado debe organizarse según el orden alfabético de los apellidos
de los autores de las fuentes.
• Para referenciar números o volúmenes de alguna publicación, se usan números
arábigos y no romanos.

Figura 8. Referencia con sangría francesa
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Referencia de libros
Libro con autor
Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial.

Crick, F. (1994). La búsqueda científica del alma. Madrid: Debate.

Libro con editor
Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.

Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona: Editorial Kairós.

Libro con versión electrónica online
Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico.
Recuperado de
http://memory.loc.gov/cgibin/query/r?ammem/lhbpr:@eld%28DOCID+@%28l
hbpr33517%29%29
Libro con versión electrónica DOI
DOI (Digital Object Identifer), Identifcación de material digital, es un código único que
tienen algunos libros o artículos extraídos de bases de datos en la web. Cuando el
artículo tiene DOI se omite la URL y la fecha de recuperación del libro o artículo.

Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx.xxxxxxxx
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Montero, M. & Sonn, C. C. (2009). Psychology of Liberation: Teory and applications.
doi: 10.1007/ 978-0-387-85784-8

Referencia de artículos científicos (Journal)

Artículo impreso
Apellido, A. A., Apellido, B. B. & Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre
de la revista, volumen(número), pp-pp.

Cifra, M., Pokorný, J., Havelka, D., & Kucera, O. (2010). Electric feld generated by
axial longitudinal vibration modes of microtubule. Bio Systems, 100(2), 122-31.
Artículo online
Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pppp. Recuperado de

Mota de Cabrera, C. (2006). El rol de la escritura dentro del currículo de la enseñanza y
aprendizaje del inglés como segunda
Acción

Pedagógica,

15(1),

56-63.

lengua: Una perspectiva histórica.
Recuperado

de

http://www.saber.

ula.ve/accionpe/
Artículo con DOI
Apellido, A. A., Apellido, B. B. & Apellidos, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre
de la revista, volumen(número), pp-pp. doi: xx.xxxxxxx

Bezuidenhout, A. (2006). Consciousness and Language, 82(4), 930- 934. doi:
10.1353/lan.2006.0184
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Referencia de periódicos
Forma básica
Apellido, A. A. (año, día y mes). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp.
Impreso con autor
Grisales, J. (2010, 14 de noviembre). La bestia que se tragó Armero. El Espectador, pp.
16-17.

Impreso sin autor
Grisales, J. (2010, 14 de noviembre). La bestia que se tragó Armero. El Espectador, pp.
16-17.

Drogas genéricas. (2010, 25 de septiembre). El Tiempo, p. 15.

Online
Apellido, A. A. (año, día y mes). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado
de

Bonet, E. (2011, 2 de febrero). Miles de personas oran en la plaza Tahrir de El Cairo. El
Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/mundo/africa/protestas-enegipto_881750-4

Referencia de artículos de revista (Magazine)
Impreso
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Apellido, A. A. (año, día y mes). Título del artículo. Nombre de la revista.
Volumen(Número), pp-pp

Newman, V. (2010, 13 de noviembre). La información: ¿en la urna de cristal?. Semana,
(15), p. 10

Online

Apellido, A. A. (año, día y mes). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado
de

Coronel, D. (2011, 29 de enero). Una decisión contraevidente. Semana. Recuperado de
http://www.semana.com/noticias-opinion/decision-contravidente/150973.aspx

Referencia de tesis
Autor, A., & Autor, B. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral).
Nombre de la institución, Lugar.

Aponte, L, & Cardona, C. (2009). Educación ambiental y evaluación de la densidad
poblacional para la conservación de los cóndores reintroducidos en el Parque
Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora. Universidad de
Caldas, Manizales, Colombia.

Referencia de páginas WEB
Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora.
dirección de donde se extrajo el documento (URL).
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Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible body: Discover human anatomy. New
York:

Argosy

Publishing.

Recuperado

de

http://www.visiblebody.com

reintroducidos en el Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona
amortiguadora. Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.

Referencia de CD-ROM
Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [Medio utilizado]. Lugar
de publicación: Casa publicadora.

Johnson, M. (2006). Human biology: concepts and current issues (3rd ed.) [CD-ROM].
San Francisco: Pearson Benjamin Cummings.

Referencia de blogs
Apellido, A. (año, día, mes). Título del post [web log post]. Recuperado de htpp://xxxx

PZ Myers. (2007, 22 de enero). The unfortunate prerequisites and consequences of
partitioning

your

mind

[Web

log

post].

Recuperado

de

http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisites.php
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CONTENIDO DEL PLAN DE PROYECTO
Un proyecto de investigación es un documento escrito de carácter científico-técnico. El
proyecto pretende mostrar la importancia de la investigación, su ubicación temporal y
espacial, su justificación, su viabilidad (recursos y cronograma), la delimitación del
tema (objetivos y preguntas), etc. En el trabajo investigativo no se improvisa. Mientras
mayor detalle haya en la planeación, existe menos posibilidad de cometer errores o de
hacer ensayos o actividades inútiles.
La formulación del proyecto es uno de los pasos más creativos en toda la obra. La
elaboración del proyecto sólo es posible cuando se tiene una definición del problema de
investigación, se tiene determinado el objeto de investigación, se dispone de un mínimo
conocimiento del área y materia de estudio, se hayan formulado las hipótesis y
tengamos definida la factibilidad del programa que nos proponemos, además integra una
parte considerable en la cual se exponen algunos temas suficientemente elaborados
(tema y planteamiento del problema), otros parcialmente trabajados (marco teórico,
hipótesis y metodología) y otros por desarrollar (resultados y conclusiones) El proyecto
es la etapa inicial del proceso investigativo. Luego le siguen la etapa de ejecución o
desarrollo del proyecto formal de tesis y comunicación de los resultados. El documento
del proyecto sirve de base para tomar la decisión sobre si conviene o no emprender la
investigación propuesta y sirve de guía en la realización de la investigación. A
continuación, se desarrolla la guía que permita cumplir con los requisitos para su
elaboración y que el alumno llegue a obtener su titulación.
1. Tema
Se recomienda que el tema del proyecto de titulación contenga máximo 25 palabras,
donde el lector comprenda de que tratará el proyecto, debiendo ser coherente novedoso
y original. Elegir el tema del proyecto de titulación es uno de los aspectos más
importantes en el proceso previo a la graduación de un estudiante. Debería partir en lo
posible por ser de su gusto, pues si no se está conforme con el tema elegido, la
elaboración del documento será tediosa y se corre el riesgo de no culminar el trabajo al
no contar con la suficiente inspiración e impulso para continuar.
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Un consejo es que el estudiante analice los temas que más le llaman la atención, estudie
las posibilidades de elaboración de cada uno y reflexione sobre los puntos a favor y en
contra de cada uno. La elección de un tema sobre el cual se tiene conocimiento
permitirá avanzar de manera fluida y con interés.
El escoger un tema de forma adecuada, además de lo señalado anteriormente, debería
considerar los siguientes aspectos:
• Debe adoptarse una línea de investigación de la carrera que se estudia.
• Debe estar bien delimitado en el tiempo y en el espacio.
• Debe tener suficientes fuentes de consulta.
2. Problema de investigación
2. 1. Planteamiento del problema
Kerlinger y Lee (2002), definen al problema como un enunciado u oración interrogativa
que pregunta: ¿Qué relación existe entre dos o más variables? La respuesta constituye
aquello que se busca en la investigación. Es una contradicción entre lo que sucede, lo
que es y lo que debería ser.
El planteamiento del problema de investigación consiste en revelarle al investigador si
su proyecto de investigación es viable, dentro de sus tiempos y recursos disponibles. El
planteamiento del problema surge de plantearse las siguientes preguntas de reflexión:
¿Qué tema se quiere tomar como eje de la investigación? ¿Por qué y para qué? ¿De
dónde se parte y a dónde se pretende llegar?

2.2. Formulación del problema
Esta es la etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación. Una buena
formulación del problema implica necesariamente la delimitación del campo de
investigación, establece claramente los límites dentro de los cuales se desarrollará el
proyecto.
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3. Objetivos
3.1. Objetivo general
• ¿Qué se va a lograr con la investigación?

• Escriba el objetivo general que constituye el propósito de su estudio y redáctelo
en forma clara, con términos que no den lugar a falsas interpretaciones o
ambigüedad. En el objetivo general debe expresarse claramente: Qué (se va a
hacer), Cómo (se va a hacer) y Para qué (se va a hacer el proyecto).

• Tanto el objetivo general como los objetivos específicos deben expresarse con
un verbo en infinitivo, por ejemplo, proponer, lograr, diseñar, elaborar, mejorar,
etc.

• Sólo debe haber un objetivo general.

3.2. Objetivos específicos
• ¿Qué se va a lograr con cada capítulo del índice de contenidos del proyecto de
titulación?.

• Los objetivos específicos constituyen los pasos que se deben seguir para cumplir
con el objetivo general.

• Se debe formular un solo objetivo específico por cada capítulo.

4. Justificación
• Las motivaciones que llevan al investigador a desarrollar el proyecto.
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• La justificación incluye la necesidad, importancia y factibilidad del tema: las
razones o argumentos que destacan los aportes que podrían producirse por obra
de la investigación.

• Debe mostrarse la utilidad del tema, que es interesante y factible. Por esto, la
justificación debe indicar los posibles resultados y el sentido de la investigación.

5. Marco teórico
• Es un resumen de los conceptos teóricos que se utilizarán para el desarrollo del
proyecto. Debe tener una extensión máxima de tres páginas, en el caso del plan
de titulación.

• Aquí se debe llevar a cabo una investigación preliminar de las corrientes teóricas
que tratan sobre los aspectos conceptuales referidos al tema o asunto a investigar
y que permiten fundamentar la disertación.

6. Metodología
6.1. Tipo de estudio
Exploratorio: permite al investigador familiarizarse con el fenómeno que se investiga.
Es el punto de partida para la formulación de otras investigaciones con mayor nivel de
profundidad.
Descriptivo: identifica características del universo de investigación, señala formas de
conducta, establece comportamientos concretos, descubre y comprueba asociación entre
variables.
Explicativo: orienta a la comprobación de hipótesis causales.
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6.2. Método de investigación
Es el procedimiento riguroso, formulado de manera lógica, que el investigador debe
seguir en la adquisición del conocimiento, pueden ser:
Método de observación: proceso del conocimiento por el cual se perciben
deliberadamente ciertos rasgos existentes en el objeto de conocimiento.
Método inductivo: proceso de conocimiento que se inicia por la observación de
fenómenos particulares, con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales
que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la observada.
Método deductivo: proceso de conocimiento que se inicia con la observación de
fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas
explícitamente en la situación general.
Método de análisis: proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada
una de las partes que caracterizan una realidad, de manera que se establece la relación
causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación.
Método de síntesis: proceso de conocimiento que procede de lo simple a lo complejo,
de la causa a los efectos, de la parte al todo, de los principios a las consecuencias.
El investigador puede proponer otros métodos, como: comparativo, dialéctico, empírico,
experimental, estadístico, etc.

6.3. Técnicas de recolección de datos
Las técnicas son los medios empleados para recolectar la información. Las fuentes son
hechos, documentos, a los que acude el investigador y que le permiten obtener
información.
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6.3.1. Fuentes primarias
Información oral o escrita recopilada directamente por el investigador a través de relatos
o escritos transmitidos por los participantes, en un suceso o acontecimiento y son la
observación, encuestas, cuestionarios, entrevistas, sondeos.

6.3.2. Fuentes secundarias
Información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han recibido tal
información, a través de otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o
acontecimiento y son textos, revistas, documentos, prensa y otros.

6.4. Procesamiento de datos
Determinación de los procedimientos para la codificación y tabulación de la
información, para el recuento, clasificación y ordenación de la información en tablas o
cuadros e ilustraciones o gráficos.

7. Temario
Aquí se enlistan los temas que constituyen el Proyecto de Titulación, la estructura
sugerida a usarse es la siguiente:
RESUMEN
ABSTRACT
CAPÍTULO 1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Planteamiento del problema
Formulación del problema
Objetivos
Objetivo general
Objetivos específicos
Justificación del proyecto
Alcance
Estado del arte
CAPÍTULO 2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
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Revisión bibliográfica
CAPÍTULO 3 ANÁLISIS SITUACIONAL
Metodología
Análisis e interpretación de resultados
Procesamiento y análisis
Discusión de resultados
CAPÍTULO 4 PROPUESTA
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

8. Recursos
(esta sección, sólo para el plan de proyecto)

8.1. Talento humano
Indique todas las personas que van a estar involucradas, directa o indirectamente, en el
desarrollo del proyecto.
8.2. Técnicos y materiales
Defina de manera clara, en lo posible utilizando una tabla, los elementos materiales que
se utilizarán para solucionar el problema planteado.

8.3. Presupuesto
(sólo para el plan de proyecto)
Detalle en una tabla la suma total de dinero asignado con el propósito de cubrir los
gastos del proyecto.

9. Factibilidad
(sólo para el plan de proyecto)
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Aquí se describen las condiciones técnicas, legales, económicas, que permiten el
desarrollo y culminación del proyecto; es decir, se debe confirmar que el proyecto no
tendrá ninguna interrupción o bloqueo.

10. Bibliografía preliminar
(sólo para el plan de proyecto)
¿Con qué material bibliográfico se cuenta al inicio de la investigación?
Se hará un listado de la bibliografía de que se dispone o que se ha encontrado sobre el
tema: libros, artículos, revistas, páginas web, bases de datos, etc. El material
bibliográfico tiene que ser suficiente, pertinente con el ámbito teórico, actual y de
calidad. Se dispondrá en orden alfabético, numerado. Enliste la bibliografía consultada
para la elaboración del marco teórico, de acuerdo con las Normas APA, 6ta. Edición.

11. Cronograma de actividades
(sólo para el plan de proyecto)
¿Cuánto tiempo va a durar la investigación?
Establezca de manera gráfica (diagrama de Gantt) las actividades y fechas límite para la
elaboración del proyecto de titulación (se sugiere consignar los avances por semana)
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PROYECTO DE TITULACIÓN

(2 espaciados. Tamaño del logo: 7,94x7,94 cm)
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(2 espaciados. Letra: Times New Roman 14, negrita, centrado)

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS
INFANTILES
(2 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita, centrado)
(AQUÍ PONGA EL TÍTULO DEL PROYECTO DE TITULACIÓN, NO MÁS DE
TRES LÍNEAS)
(2 espaciados. Letra: Times New Roman 12, centrado)
TRABAJO PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO A LA
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TECNÓLOGO EN
ADMINISTRACIÓN DE CENTROS INFANTILES
(2 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita centrado)
AUTOR (A)
(Nombres y Apellidos)
(2 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita centrado)
DIRIGIDO POR
(Nombre del tutor o tutora, precedido por su título)
(2 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita centrado)
2019
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(4 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita, centrado)
CERTIFICACIÓN DEL ASESOR
(2 espaciados. Letra: Times New Roman 12, justificado)
En

mi

calidad

de

Asesor

del

Proyecto

de

Titulación

…………………………………………………………………………
presentado por: ………………………………………………
Previo a la obtención del título de Tecnólogo(a) en: …………………

(3 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita, centrado)
CERTIFICO
(3 espaciados. Letra: Times New Roman 12, justificado)
Que dicho proyecto ha sido revisado en todas sus partes y considero que reúne
los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública
y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe.
(2 espaciados. Letra: Times New Roman 12, justificado)
En la ciudad de Quito, a los………. días del mes de …………… de 201...

(7 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita, centrado)

(Nombre del Docente)
ASESOR
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(4 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita, centrado)

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD
(3 espaciados. Letra: Times New Roman 12, justificado)
Quito, a…... de……… de 20...
(4 espaciados. Letra: Times New Roman 12, justificado)

Yo: ……………………………., con cédula de identidad N°: …………………,
declaro que los contenidos y los resultados obtenidos en el presente
proyecto son absolutamente originales, auténticos y personales y de
exclusiva responsabilidad legal y académica del autor.

(7 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita, centrado)

(NOMBRES Y APELLIDOS)
C.I.: ………………………………
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(4 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita, centrado)

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
(3 espaciados. Letra: Times New Roman 12, justificado)
Quito, a…... de……… de 20...
(4 espaciados. Letra: Times New Roman 12, justificado)
Yo: ……………………………., con cédula de identidad N°: …………………,
autor del proyecto “……………………………..”, cedo al Instituto
Tecnológico Superior Quito Metropolitano, los derechos sobre el
proyecto desarrollado, incluyendo la posibilidad de realizar su edición y
publicación.
.
(7 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita, centrado)

(NOMBRES Y APELLIDOS)
C.I.: ………………………………
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(4 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita, centrado)

DEDICATORIA

(4 espaciados. Letra: Times New Roman 12, justificado)
(Es opcional, Se debe cuidar la ortografía y que el contenido tenga coherencia
gramatical).
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(4 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita, centrado)

AGRADECIMIENTO

(4 espaciados. Letra: Times New Roman 12, justificado)
(Es opcional. Permite darle crédito y demostrar gratitud a todo aquel que haya
contribuido de cualquier forma para la elaboración del trabajo).
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(2 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita, centrado)
ÍNDICE DE CONTENIDOS
(índice automático)
(De acuerdo a las Normas APA, 6ta. Ed.)
RESUMEN
ABSTRACT
CAPÍTULO 1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Planteamiento del problema
1.2 Formulación del problema
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
1.3.2 Objetivos específicos
1.4 Justificación del proyecto
1.5 Alcance
1.6 Estado del arte
CAPÍTULO 2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1 Revisión bibliográfica
CAPÍTULO 3 ANÁLISIS SITUACIONAL
3.1 Metodología
3.2 Análisis e interpretación de resultados
3.3 Procesamiento y análisis
3.4 Discusión de resultados
CAPÍTULO 4 PROPUESTA
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
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(2 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita, centrado)
ÍNDICE DE TABLAS
(índice automático)
(De acuerdo a las Normas APA, 6ta. Ed.)

ÍNDICE DE FIGURAS
(índice automático)
(De acuerdo a las Normas APA, 6ta. Ed.)

ÍNDICE DE ANEXOS
(índice automático)
(De acuerdo a las Normas APA, 6ta. Ed.)
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(2 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita, centrado)
RESUMEN
(Deberá ser comprensivo, de manera que el lector pueda tener una idea clara del
contenido del trabajo, a partir de su lectura.
Debe contener entre 150 a 200 palabras, describiendo en forma clara, concisa y breve, el
objetivo, la metodología general utilizada, los resultados y las conclusiones más
importantes, con los valores numéricos que se consideren relevantes y que expresen los
logros más significativos del trabajo.
En el resumen no se presentan el detalle de metodologías aplicadas, más bien, indica en
forma muy general cómo se realizó el trabajo. Se redacta una vez completada la
escritura del proyecto de titulación, cuando los resultados están claramente discutidos y
explicados y se han obtenido las conclusiones.
No tiene partes o subtítulos, se presenta como un solo cuerpo).
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(2 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita, centrado)
ABSTRACT
(Es el resumen traducido al idioma inglés, cuando ya se encuentra plenamente revisado
y corregido el RESUMEN por parte del tutor).

(3 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita, centrado)

CAPÍTULO 1
EL PROBLEMA
1.1. Planteamiento del problema
(Copiar del plan de proyecto aprobado)
1.2. Formulación del problema
(Copiar del plan de proyecto aprobado)
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general
(Copiar del plan de proyecto aprobado)
1.3.2. Objetivos específicos
(Copiar del plan de proyecto aprobado)
1.4. Justificación del proyecto
(Copiar del plan de proyecto aprobado)
1.5. Alcance
Aquí se deben fijar los límites temporales de la investigación, ya que el interés puede
radicar en analizar el problema durante un período determinado, o en conocer sus
mutaciones en el paso del tiempo. También es necesario establecer los límites
espaciales, ya que difícilmente un fenómeno podrá estudiarse en todo el ámbito en que
se presenta, por lo que se señala el área geográfica (región, zona, territorio) que
comprenderá la investigación.

1.6. Estado del arte
Es una síntesis de documentos o papers de temas similares al proyecto, de donde se
pueda hacer una comparación tanto a nivel nacional como internacional de proyectos
similares.

(3 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita, centrado)

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1. Revisión bibliográfica
Debe contener los resúmenes elaborados por el autor del proyecto de titulación, los
mismos que se deben realizar con base en la consulta de varias fuentes bibliográficas.
Debe procurarse que esta información sea lo más actualizada y objetiva posible y sea
relevante con relación al tema que se desarrolla en el trabajo.
Puede estar dividida en subcapítulos, de manera que se enfoquen apropiadamente los
temas de interés. La copia textual de párrafos, sin comillas, es un plagio. Las copias
textuales no se justifican, a menos que correspondan a frases que procuran resaltar ideas
muy importantes para el trabajo.
La revisión bibliográfica no debe exceder el 30 % del cuerpo del proyecto de titulación
y debe ser el resultado de la lectura de un mínimo de 10 referencias bibliográficas, de
manera que se pueda sustentar adecuadamente el trabajo.
En general, se debe analizar cuidadosamente el origen de la información consultada de
las fuentes de internet y en lo posible recurrir a direcciones con carácter científico y
técnico.

(3 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita, centrado)

CAPÍTULO 3
ANÁLISIS SITUACIONAL
3.1. Metodología
(Copiar del plan de proyecto aprobado)
3.2. Análisis e interpretación de los resultados
3.2.1. Procesamiento y análisis
Describa los mecanismos que empleó para el procesamiento de la información y
exponga los criterios para el análisis de datos.
3.2.2. Discusión de resultados
Se deben discutir los resultados obtenidos de los instrumentos utilizados para la
investigación (encuestas, entrevistas, observaciones de campo, etc.), realizando un
análisis crítico de cada uno de ellos. Puede realizar interpretaciones, mediante la
representación gráfica de datos.

(3 espaciados. Letra: Times New Roman 12, negrita, centrado)

CAPÍTULO 4
PROPUESTA
Es la solución que presenta el autor de la investigación para resolver el problema
planteado. Si el trabajo de titulación es un proyecto factible, debe desarrollar una
propuesta que le dé respuesta al problema planteado en el Capítulo 1, todo esto
fundamentado por la teoría y los datos recopilados durante el desarrollo del proyecto.

CONCLUSIONES
Son enunciados breves que resumen los resultados más relevantes obtenidos en el
trabajo de investigación. Las conclusiones no deben ser enunciados teóricos, sino que se
obtienen de las observaciones y análisis del trabajo efectuado. Se recomienda que el
listado de conclusiones sea corto, que resuma en pocas palabras los logros más
importantes del trabajo realizado, de acuerdo con los objetivos específicos planteados
para el proyecto desarrollado.
Cada conclusión debe contestar al menos un objetivo específico y los resultados
estadísticos más relevantes. No se incluyen recomendaciones, sugerencias o consejos,
tampoco hallazgos de la revisión bibliográfica.

RECOMENDACIONES
Se relacionan con el desarrollo de un trabajo futuro y con las investigaciones o tareas
que no pudieron ser desarrolladas en el proyecto y cuya ejecución se hace necesaria para
completar el trabajo. Son propuestas del autor para mejorar el estudio del problema
planteado. Deben ser factibles de realizar con los recursos disponibles, para lo cual, a
partir de las limitaciones del estudio, se sugiere nuevos estudios, plantear preguntas, o
hipótesis de trabajo para otras investigaciones.

BIBLIOGRAFÍA

(De acuerdo a las Normas APA, 6ta. Ed.)

ANEXOS
Pueden ser tablas, gráficos, mapas, normas o documentos, que sin ser de autoría de
quien presenta el proyecto de titulación, sirven para discutir, argumentar, justificar o
simplemente complementar la información que se presenta en el documento. También
se deben incluir las tablas de datos, los procesamientos estadísticos, los cálculos de
diseño, etc., que corresponden a información generada en el proceso de investigación,
que, por motivos de espacio o de relevancia, no se localizan en el cuerpo principal del
documento, pero que permiten respaldar el trabajo realizado y utilizarlo para otros
propósitos, si fuese necesario.

ANEXO 1.
Reglamento de Régimen Académico (Vigente) Título 5 Investigación, artículos 72 – 77
ARTÍCULO 72.- Investigación para el aprendizaje. - La organización de
los aprendizajes en cada nivel de formación de la educación superior se
sustentará en el proceso de la investigación correspondiente y propenderá al
desarrollo de conocimientos y actitudes para la innovación científica,
tecnológica, humanística y artística, conforme a lo siguiente:
1. Investigación en educación superior técnica y tecnológica, o sus
equivalentes. - Se desarrollará en el campo formativo de creación, adaptación
e innovación tecnológica, mediante el dominio de técnicas investigativas de
carácter exploratorio. Las carreras ar4tisticas deberán incorporar la
investigación sobre tecnologías, modelos y actividades de producción
artística.
2. Investigación en educación superior de grado. - Se desarrollará en el
marco del campo formativo de epistemología y la metodología de
investigación de una profesión, mediante el desarrollo de proyectos de
investigación de carácter exploratorio y descriptivo.
ARTÍCULO 74.- Investigación y contexto. - En todos los niveles formativos
en que sea pertinente, la investigación en la educación superior deberá ser
diseñada y ejecutada considerando el contexto social y cultural de la realidad
que se está investigando y en la cual tengan aplicación sus resultados.
ARTÍCULO 75.- Investigación institucional. - Las instituciones de
educación superior, a partir de sus fortalezas o dominios académicos, deberán
contar con líneas, programas y proyectos de investigación articulados en redes
académicas nacionales e internacionales. Los programas de investigación de
estas redes deberán guardar correspondencia con los requerimientos,
prioridades y propósitos del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes
regionales y locales de desarrollo y programas internacionales de

investigación en los campos de la educación superior, la ciencia, la cultura, las
artes y la tecnología; sin perjuicio de que se respete el principio de
autodeterminación para la producción de pensamiento y conocimiento, en el
marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica
tecnológica global. Las IES, en el marco de la vinculación con la sociedad,
puedan aportar en la mejora y actualización de los planes de desarrollo local,
regional y nacional.
ARTÍCULO 76.- Proyectos de desarrollo, innovación y adaptación
técnica o tecnológica. - Las IES cuyas fortalezas o dominios académicos se
encuentren relacionados directamente con el ámbito productivo, podrán
formular e implementar proyectos institucionales de investigación aplicada
para el desarrollo de modelos prototípicos y de adaptación de técnicas,
tecnologías y metodologías. Las IES propenderán a la articulación de estos
proyectos de investigación con las necesidades sociales de los actores en cada
territorio, su tejido empresarial e institucional.
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