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PLAN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
(Según la opción de investigación escogida)

PROPUESTO

POR:

Se

admite

hasta

2 ÁREA DEL TEMA: Debe estar acorde con la

integrantes de la carrera. Se puede agregar otro líneas y sublíneas de investigación que tiene la
proponente de una carrera diferente

carrera

1.

FECHA: Fecha de presentación

2.
3.

1) Tema o Título del Proyecto: Específico, creativo, innovador; reflejará la idea del proyecto de
investigación; Cuidar el orden de las palabras de forma tal que no exprese una oración.

2) Planteamiento del Problema: Determinación del problema a investigar, identificar el tema de
investigación. .
3) Formulación y Sistematización del Problema: Plantear el problema en términos concretos. La
forma más sencilla de formular un problema es a través de una pregunta

4) Objetivos de la Investigación
a) Objetivo General: Debe reflejar la esencia del planteamiento del problema y la idea
expresada en el tema del proyecto de investigación. Se debe formular en verbo en
infinitivo.
b) Objetivos Específicos: Estos deberán estar orientado a los logros de la investigación, los
objetivos específicos son los pasos a seguir para alcanzar el objetivo general.
5) Justificación del Proyecto: Exponer las razones que sean de importancia y que son motivo de la
investigación explicando detalladamente porque es conveniente y qué o cuáles son los
beneficios que se esperan e la investigación
a) Justificación Teórica: Justificación de teoría o teorías que fundamente la investigación del
planteamiento del problema por medio de una revisión bibliográfica de autores que ayuden
a soportar dicho planteamiento.
b) Justificación Metodológica: Justificar la metodología que será utilizada en la investigación,
que sea adecuada para el planteamiento del problema.
c) Justificación Práctica: : Exponer que va a cambiar cuando se culmine la investigación, cuál
es la aplicabilidad de los resultados que se obtienen de la investigación
6) Marco de Referencia : Recopilación de conceptos y teorías que se relacionan directamente
con el desarrollo del tema y del problema de investigación
a) Marco Teórico: Conjunto de elementos conceptuales (teorías, leyes, principios, axiomas,
paradigmas, modelos, etc.) que se refieran directamente al problema de investigación
focalizado y que define, explica y predice lógicamente los fenómenos del universo al que
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pertenece.
b) Marco Conceptual: Definición de términos básicos: Elaboración de conceptual del
contexto en el que se considera el problema, definiéndolo por medio de conceptos
c) Marco Contextual:

Descripción donde (lugar y ambiente) se ubica el problema de

investigación
1) Hipótesis General: (Según la opción de investigación escogida)


Si la investigación requiere del planteamiento de hipótesis, esta se debe redactar de
manera clara, de manera positiva y sencilla expresando la relación entre las variables

2) Aspectos Metodológicos: Comprenden la planificación y organización de los procedimientos
que se van a establecer para el desarrollo de la investigación, como el tipo de estudio,
metodología para establecer población, muestra y como se recolectará la información y como
será procesada para obtener resultados.
3) Temario: Esquema a utilizar para elaborar el proyecto (leer guía de elaboración según la opción
de investigación escogida)
PÁGINAS PRELIMINARES
INTRODUCCIÓN
1. Problema de la Investigación
2. Objetivos
3. Justificación
4. Hipótesis y Variables
5. Aspectos metodológicos
6. Aporte científico
CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1. Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema
2. Enfoques teóricos
3. Límites conceptuales y teóricos
4. Antecedentes referidos al problema
CAPÍTULO II
ANALÍSIS DE LOS RESULTADOS (Según la opción de investigación escogida)
1. Metodología
2. Análisis cuantitativo y cualitativo de resultados
3. Descripción y explicación de resultados
4. Conclusiones
5. Recomendaciones
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CAPÍTULO III
PROPUESTA (Según la opción de investigación escogida)


Tema



Título



Justificación



Objetivos



Fundamentación de la propuesta



Actividades a desarrollar



Cronograma



Análisis financiero



Validación

BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
4) Bibliografía: Referencias bibliográficas utilizadas en la elaboración del plan de proyecto de
investigación, textos, periódicos o revistas, links o páginas web ( no utilizar wikipedia,
monografías.com, rincón del vago, buenas tareas entre otras que no son referencias
académicas serias), redactar de acuerdo a las normas APA 6.
5) Presupuesto y Fuentes de Financiamiento: Detallar aquí como se financiará la investigación y
los costos referenciales que esta implicará.
6) Cronograma de Actividades: Describir a través del tiempo desde la presentación del plan de
investigación, desarrollo del proyecto hasta su presentación. Se recomienda utilizar el utilitario
Project.

FIRMA DE EL O LOS EGRESADOS:
____________________
Autor/es
Cédula de Identidad: Autor/es

Correo electrónico autor/es: (el que utilice habitualmente)
Teléfono de contacto: (celular o fijo donde contactarlos)

