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PRESENTACIÓN DEL PERFIL Y DE PROYECTOS DE GRADO

1.1 PERFIL.

Es una síntesis de la información preliminar seleccionada según la idea de un
proyecto, que merece un análisis cualitativo en la asignación de determinados
recursos de una región afectada por un problema o una oportunidad, que merece
una atención, para garantizar la realización de contenidos del proyecto.

El perfil tiene por objeto garantizar desde un inicio, la elaboración del proyecto
sectorial definido, necesidad u oportunidad dentro de un plan de desarrollo regional.
Cuantificara las inversiones a la sociedad, tanto al aporte local, departamental,
nacional y exterior, la formulación de las metas, la disponibilidad de los recursos
materiales y humanos.

El perfil se elabora para actividades que requieren poca inversión y comprende,
agrandes rasgos, una visión preliminar del mercado, tamaño, localización, estudio
técnico y costos, sin embargo existen proyectos que de nivel de perfil pasan a las
fases de inversión y operación.

El Perfil del Trabajo de Grado, es el conjunto de rasgos peculiares de una propuesta,
que identifica la naturaleza de un problema, su potencial planteamiento y desarrollo,
para ser consignado bajo una modalidad de graduación. La estructura del Perfil del
Trabajo de Grado, de niveles académicos es semejante, difiriendo en su orientación
y profundidad, el cual contempla los elementos siguientes:

 Título
 Antecedentes
 Planteamiento del Problema
 Objetivos
 Justificación
 Alcance
 Fundamentación Teórica o Revisión bibliográfica, según corresponda
 Hipótesis, en sus diferentes expresiones, si corresponde, de acuerdo al nivel

académico.
 Metodología [Diseño Metodológico]
 Temario tentativo
 Cronograma del desarrollo del Trabajo de Grado
 Presupuesto de la preparación del Trabajo, si corresponde
 Bibliografía

1.2 PROYECTO.

Es un conjunto de antecedentes que nos permite analizar las ventajas y desventajas
que se derivan de asignar determinados recursos, tanto humanos, materiales y
financieros para la producción de un determinado bien y/o generación de un servicio.
Por la modalidad de defensa se propone los siguientes.
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1.2.1 Proyecto de grado de Investigación.

El proyecto de grado, es el trabajo de investigación, programación y diseño de
objetos de uso social y que cumple con exigencias de metodología científica con
profundidad similar al de un trabajo de Grado pura.

El trabajo de Grado, es un trabajo de investigación, que cumple con exigencias de
metodología científica, a objeto de conocer y dar respuesta a un problema,
planteando alternativas de solución prácticas y/o teóricas.

1.2.2 Proyecto de Grado de Diseño.

En el área técnica, los proyectos encaran el diseño de instrumentos tecnológicos
(Objeto Social) que en el momento no existen o se quieran mejorar y que permiten
satisfacer necesidades de la sociedad. La hipótesis del proyecto de diseño es que el
objeto satisface la necesidad por lo que no se necesita explicitarla (Hipótesis
implícita). Su evaluación mide en cuanto se satisface la necesidad y su comparación
frente a otras alternativas.

1.2.3 Proyectos de grado de Inversión.

En el área de la ingeniería, los proyectos de inversión encaran el estudio que
permita decidir una inversión significativa en una actividad en base al análisis de la
información disponible siguiendo criterios que permitan controlar el riesgo según la
rentabilidad esperada.

La hipótesis del proyecto de inversión es que la actividad es factible, por lo que no
se necesita explicitarla (Hipótesis implícita). Su evaluación mide en indicadores de
evaluación económica, financiera y ambiental cuando corresponda.

1.3 APROBACIÓN DEL PERFIL Y DEL PROYECTO DE GRADO.

Una vez aprobado el perfil, la comisión académica asignara un tiempo y los asignara
un tutor según al tema aprobado y a la especialidad que corresponda, el egresado
tiene la responsabilidad de interaccionar con su tutor para elaborar el proyecto.

En el tiempo determinado la Dirección Académica establecerá las copias a presentar
impreso según formato. Para la defensa del proyecto de grado los jurados
designados darán el visto bueno para su impresión en limpio, caso contrario si
requiera una corrección del documento presentado será devuelto.

1.4 DEFENSA DEL PERFIL Y DEL PROYECTO DE GRADO.

Los Perfiles, para su revisión, los borradores previos a su defensa final serán
presentados en documento anillado con tapa roja donde figure el tipo de documento
(Ejemplo: BORRADOR FINAL), sin hojas de dedicatorias y agradecimientos.

La defensa del perfil solo se lo realizara cuando la comisión académica requiera una
aclaración sobre los propósitos para su aprobación del perfil. Para no llegar a esas
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instancias el perfil de Proyecto debe ser conciso con su contenido, teniendo un
contenido tentativo propuesto.
Los Proyectos de Grado, en los borradores previos a su defensa final serán
presentados en documento anillado con tapa roja donde figure el tipo de documento
(Ejemplo: BORRADOR FINAL), sin hojas de dedicatorias y agradecimientos para
cada jurado del tribunal.

1.5 SUGERENCIAS Y CORRECCIÓN DEL PERFIL Y DEL PROYECTO DE
GRADO.

La comisión académica previo revisión del perfil, viendo a las dificultades en la
documentación presentada, realizara las sugerencias de corrección orientándolo con
objetivos más claros según su grado de dificultad, esta revisión del perfil y su
aprobación la comisión Académica lo hará en un determinado tiempo estipulado en
el reglamento de defensas de proyectos.

Los jurados designados para cada proyecto en el tiempo estipulado según
reglamento, lo hará la revisión de los proyectos y si existiera alguna corrección
formulara las recomendaciones de corrección que existiese ya sea de forma o de
fondo, el egresado juntamente con su tutor lo corregirán según sugerencias de los
jurados, siempre incluyendo y no excluyendo sobre las observaciones realizadas,
con el objetivo de enriquecer el proyecto y como viene a continuación como una
sugerencia.

Para no llegar a esas instancias la elaboración de los Proyecto de grado debe ser
concisa con su comprendido interpretable, teniendo un contenido tentativo propuesto
a continuación para cada tipo de Proyecto.

PERFIL DE PROYECTO DE
INVERSION

PROYECTO DE INVERSION

1 Introducción
2 Antecedentes
3 Planteamiento del problema
3.1 Identificación del problema
3.2 Formulación del problema
4 Objetivos y acciones
4.1 Objetivo General
4.2 Objetivos específicos y acciones
5 Justificación
5.1 Justificación Técnica
5.2 Justificación Económica
5.3 Justificación Social (Solo cuando
corresponda)
5.4 Justificación Ambiental (Solo
cuando corresponda)
6 Alcance
6.1 Alcance Temático
6.2 Alcance geográfico
6.3 Alcance temporal
6.4 Alcance Legal (Solo cuando

RESUMEN EJECUTIVO
1 GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCIÓN
1.2 ANTECEDENTES
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.3.1 Identificación del problema
1.3.2 Formulación del problema
1.4 OBJETIVOS Y ACCIONES
1.4.1 Objetivo general
1.4.2 Objetivos específicos y Acciones del
proyecto
1.5 JUSTIFICACION
1.5.1 Justificación técnica
1.5.2 Justificación económica
1.5.3 Justificación social (Solo si
corresponden)
1.5.4 Justificación ambiental (Solo si
corresponde)
1.6 ALCANCE
1.6.1 Alcance Temático
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corresponda)
7 Diseño metodológico
8 Estudio preliminar de mercado
8.1 Comportamiento del mercado
8.2 Disponibilidad de insumos
9 Estudio técnico preliminar
10 Estudio Económico preliminar
11 Temario tentativo
12 Cronograma de trabajo
13 Bibliografía

1.6.2 Alcance geográfico
1.6.3 Alcance temporal
1.6.4 Alcance Legal (Solo si corresponde)
1.7 DISEÑO METODOLOGICO
2 ESTUDIO DE MERCADO
2.1 DEFINICION DEL PRODUCTO
2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO
2.3 ESTRATEGIA DE MERCADO
2.4 DEMANDA PARA EL PROYECTO
3 TAMAÑO Y LOCALIZACION
3.1 TAMAÑO
3.2 LOCALIZACION
4 INGENIERIA DEL PROYECTO
4.1 CARACTERIZACION TECNICA DEL
PRODUCTO
4.2 PROCESO PRODUCTIVO
4.3 BALANCE DE MASA
4.4 MAQUINARIA Y EQUIPO
4.5 LAY OUT
4.6 REQUERIMIENTO DE RECURSOS
HUMANOS
4.7 ANALISIS DE TERRENO Y OBRAS
CIVILES
4.8 CONTROL AMBIENTAL
5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
5.1 ESTRUCTURA LEGAL
5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
5.3 MANUAL DE FUNCIONES
6 ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
6.1 INVERSIONES
6.2 ESTUDIO ECONÓMICO
4.9 ESTUDIO FINANCIERO
4.10 ESTRUCTURA DE COSTOS
7 EVALUACION DEL PROYECTO
7.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA
7.2 EVALUACIÓN FINANCIERA
7.3 EVALUACIÓN AMBIENTAL (Solo si
corresponde)
8 CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
8.1 CONCLUSIONES
8.2 RECOMENDACIONES
ANEXOS
BIBLIOGRAFÍA
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PERFIL DE PROYECTO DE GRADO
DE INVESTIGACION

PROYECTO DE GRADO DE
INVESTIGACION

1 Introducción
2 Antecedentes
3 Planteamiento del problema
3.1 Identificación del problema
3.2 Formulación del problema
4 Objetivos y acciones
4.1 Objetivo General
4.2 Objetivos Específicos y Acciones de
la investigación
5 Justificación
5.1 Justificación teórica (Obligatoria en
la Investigación pura)
5.2 Justificación Técnica (Obligatoria en
la investigación aplicada)
5.3 Justificación económica (Solo si
corresponde)
5.4 Justificación social (Solo si
corresponde)
5.5 Justificación Ambiental (Solo si
corresponde)
6 Alcance
6.1 Alcance teórico (Solo si
corresponde en la investigación pura)
6.2 Alcance temático
6.3 Alcance geográfico (Solo si
corresponde)
6.4 Alcance temporal (Solo si
corresponde)
6.5 Alcance Legal (Solo si corresponde)
7 Hipótesis
7.1 Análisis de Variables
7.2 Definición conceptual
7.3 Operativización de variables
8 Matriz de Consistencia
9 Contenido del Marco teórico
10 Diseño metodológico
10.1 Caracterización de la Investigación
10.2 Diseño de la investigación
11 Temario tentativo
12 Cronograma de trabajo
Bibliografía
Anexos

RESUMEN EJECUTIVO (Opcional)
1 GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCIÓN
1.2 ANTECEDENTES
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.3.1 Identificación del problema
1.3.2 Formulación del problema
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general
1.4.2 Objetivos específicos y Acciones de la
investigación
1.5 JUSTIFICACION
1.5.1 Justificación teórica (Investigación pura)
1.5.2 Justificación Técnica (Investigación
aplicada)
1.5.3 Justificación económica (Solo si
corresponde)
1.5.4 Justificación social (Solo si corresponde)
1.5.5 Justificación ambiental (Solo si
corresponde)
1.6 ALCANCE
1.6.1 Alcance Teórico (Solo si corresponde)
1.6.2 Alcance Temático
1.6.3 Alcance geográfico (Solo si corresponde)
1.6.4 Alcance temporal
1.6.5 Alcance Legal (Solo si corresponde)
2 MARCO TEORICO
2.1 Contenido del marco teórico
2.2 Fundamento teórico 1
2.3 Fundamento teórico 2
2.4 …..Etc.
3 MARCO PRÁCTICO
3.1 HIPOTESIS
3.1.1 Identificación de variables
3.1.2 Definición Conceptual
3.1.3 Operativización de variables
3.2 Matriz de Consistencia
3.3 Diseño Metodológico
3.4 Sujeto del objetivo específico 1
3.5 Sujeto del objetivo específico 2
3.6 ………………Etc.
3.7 Demostración de la Hipótesis
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones
4.2 Recomendaciones
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
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PERFIL DE PROYECTO DE GRADO
DE DISEÑO

PROYECTO DE GRADO DE DISEÑO

1 Introducción
2 Antecedentes
3 Planteamiento del problema
2.1 Identificación del problema
2.2 Formulación del problema
3 Objetivos y acciones
3.1 Objetivo General
3.2 Objetivos Específicos y Acciones
4 Justificación
4.1 Justificación Técnica (Obligatoria)
4.2 Justificación Económica
4.3 Justificación Social
4.4 Justificación Ambiental
5 Alcance
5.1 Alcance temático
5.2 Alcance geográfico
5.3 Alcance temporal
6 Contenido de la Fundamentación
teórica
7 Diseño Metodológico
7.1 Caracterización de la Investigación
7.2 Diseño de la investigación
(Actividades de Diseño del Objeto
social)
8 Temario tentativo
9 Cronograma de trabajo
10 Bibliografía

RESUMEN EJECUTIVO (Opcional)
1 GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCIÓN
1.2 ANTECEDENTES
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.3.1 Identificación del problema
1.3.2 Formulación del problema
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general
1.4.2 Objetivos específicos y Acciones de
la investigación
1.5 JUSTIFICACION
1.5.1 Justificación Técnica (Obligatoria)
1.5.2 Justificación económica (Solo si
corresponde)
1.5.3 Justificación social (Solo si
corresponde)
1.5.4 Justificación ambiental (Solo si
corresponde)
1.6 ALCANCE
1.6.1 Alcance Teórico (Solo si
corresponde)
1.6.2 Alcance Temático
1.6.3 Alcance geográfico (Solo si
corresponde)
1.6.4 Alcance temporal (Solo si
corresponde)
1.6.5 Alcance Legal (Solo si corresponde)
2 MARCO TEORICO
2.1 CONTENIDO DEL MARCO TEÓRICO
2.2 FUNDAMENTO TEORICO 1
2.3 FUNDAMENTO TEORICO 2
2.4 …..ETC.
3 INGENIERIA DEL PROYECTO
4 DISEÑO METODOLÓGICO
4.1 SUJETO DEL OBJETIVO
ESPECIFICO 1
4.2 SUJETO DEL OBJETIVO
ESPECIFICO 2
4.3 ………………ETC
5 EVALUACION DEL PROYECTO
5.1 EVALUACION TECNICA
5.2 EVALUACION ECONOMICA
6 CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
6.2 RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA Y ANEXOS
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1.6 COSTOS OPERATIVOS.

Si el proyecto tiene realizado inversiones como costos directos e indirectos en la
elaboración del proyecto se reflejara como pre – inversiones, inversión en pruebas,
diagnóstico y otros, o la operación del mismo proyecto, toda la información requerida
para su comprensión e interpretación estará insertada en el trabajo, tanto en
evaluación financiera y económica.

1.7 LA PRESENTACION Y LA DEFENSA.

La exposición del trabajo es una parte fundamental del mismo. Para evitar que en
las presentaciones se cometan errores clásicos, es conveniente entrenarse en el
arte de las mismas en público y seguir algunas de las ideas para realizar
presentaciones eficaces.

1. Tomar en cuenta al Tribunal por encima de todas las cosas. Es el protagonista de
la presentación, es quien debe entender la presentación.

Hay que sintonizarse con el mismo, tanto a nivel de conocimientos como
emocionalmente, todo lo que se pueda.

2. El mayor pecado es pasarse del tiempo. Un orador que se extiende más allá del
tiempo, demuestra falta de organización y de preparación, así como falta de respeto
hacia el Tribunal y el resto de ponentes.

Habla entre el 80 y el 90% del tiempo que te hayan asignado. Dimensiona la
presentación para el tiempo asignado. ¡Jamás te pases!

3. Cuenta lo más importante. No intentes contarlo todo. Ni hay tiempo ni capacidad
para asimilarlo.

No des toda la información en la presentación, despierta la lujuria por más. Los
detalles ponlos en un documento o en la página web o en el manual o en cualquier
otro sitio que pueda consultar el tribunal, pero no en las transparencias que
proyectas en la pantalla.

En ellas resalta solo lo más relevante, las ideas clave, no más de tres.

4. Una presentación no es un documento. No trasplantes al PowerPoint el contenido
del documento de partida párrafo a párrafo, figura a figura, tabla a tabla, gráfico a
gráfico.

Cuenta algo que no esté en el documento. Aporta valor. Da vida a los datos, pon
algo de ti mismo.

Cuenta la historia detrás del proyecto. Si todo está en el PowerPoint, ¿para qué
estás tú? ¡Jamás uses Excel, Word o pdf directamente.

Empieza y termina a lo grande. Capta la atención desde el primer minuto con una
buena apertura: una anécdota personal, una historia, una cita, un hecho o dato
sorprendente, una analogía o metáfora, ¡deja volar la imaginación! Termina con una
nota alta y resonante.
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Deja clara la idea fundamental de tu presentación al principio y al final. Lleva muy
bien memorizadas la frase de inicio y de cierre. ¡Son las más importantes!

No termines con una interminable lista de conclusiones o recomendaciones.

5. Una sola idea por transparencia. No las sobrecargues de texto, gráficos,
imágenes. La audiencia no podrá asimilar más porque atiborres tus transparencias
con más información. Al contrario: ¡acabarás saturándola! Elimina lo irrelevante
hasta que sólo quede la información fundamental. Cuando no puedas eliminar más,
¡para!.

6. Si no puede verse, ¿para qué lo pones? Asegúrate de que el texto, las imágenes,
los gráficos, en definitiva, cualquier cosa que aparece en la pantalla puede verse
desde la última fila. Si no se ve, una de dos: elimínalo o hazlo más grande.

Y si al hacerlo más grande no cabe, ¡simplifica! Si la audiencia no distingue lo que
proyectas en la pantalla, la irritarás y desconectará rápidamente.

7. Utiliza la multimedia con juicio. PowerPoint es para añadir elementos visuales, no
para proyectar texto y más texto en la pantalla.

Usa con mesura vídeos, animaciones, imágenes, sonidos, demos, etc.

8. Ensaya, ensaya, ensaya. No valen los ensayos mentales: ponte de pie y repite en
voz alta palabra por palabra la idea o ideas asociadas a cada transparencia como si
estuvieras en el día de la presentación delante de la audiencia.

Repasa las transparencias hasta memorizar los puntos importantes, ten claro qué
decir en cada una. Practícalo todo: la voz, los gestos, la mirada, el movimiento, las
demos, etc. Ensaya con compañeros: debe primar la sinceridad y honestidad. ¡No
dejes nada al azar.

9. Comunicas con todo tu ser. No sólo comunicas con tus palabas, también con tu
lenguaje paraverbal (entonación, vocalización, ritmo, volumen, pausas, silencios) y
con tu lenguaje corporal (gestos, mirada, movimiento, postura).

Si es posible, grábate en vídeo para detectar tus puntos débiles y ensaya, ensaya,
ensaya hasta ir puliéndolos.

No te recuestes ni juegues con algún objeto.

Evita rascarte, peinarte u otras acciones.

10. No señales con los dedos. Si prevés señalar algo lleva un puntero o en su
defecto un lapicero largo. No utilices un láser.

11. Dosifica la información. Para eso están las animaciones.

12. No rellenes las láminas con fotos o figuras que no aporten.

13. si a pesar de todo, te pasas y te llaman la atención, no pretendas decir lo que
sigue más rápido, simplemente salta a lo verdaderamente relevante y ¡Termina!.
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14. Si te preguntan:

 Piensa antes de responder.
 Sé rotundo en tu respuesta.
 Da a entender que terminaste.

15. No discutas con el Tribunal. En caso de algo con lo que no estés de acuerdo,
señala:

Sí, es una opinión, Entiendo su opinión, Tomaré en cuenta su opinión...

16. Si no te atienden. Usa recursos para que lo hagan, llegando incluso a detenerte
para darles a entender lo maleducado que son.

17. Si te critican, no hagas caso y continua normal. Recuerda el refrán: “a palabras
necias, oídos sordos”.

18. Si te recomiendan algo, lo que sea, di que lo tomarás en cuenta y hazte el que
toma notas o atiende cuidadosamente.

19. No te preocupes por la calificación siempre que estés aprobado. ¿Quién va a
saber después la nota?
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 INTRODUCCIÓN.

En este punto se presentan los aspectos generales del tema, su relevancia,
actualidad y el impacto de la investigación en la sociedad.

2.2 ANTECEDENTES.

Consiste en mostrar la información de los hechos relacionados con el tema en
términos de datos sustentados sobre su evolución, factores influyentes,
características, referencias, personas relacionadas, efectos, intentos de solución
anteriores, etc. (Información documentada citando fuentes). En otras palabras se
debe presentar una reseña histórica de aquellas situaciones que dieron lugar al
proyecto, se hará referencia al grupo beneficiario o persona para quien se está
elaborando el estudio.

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

2.3.1 Identificación del problema.

En la investigación pura se debe comentar las características del aspecto que se
desconoce y se pretende conocer con la investigación, citar los avances hasta el
momento y hasta donde se tiene conocimiento de la problemática.

En la Investigación Aplicada corresponde identificar la situación problemática
(Aspecto no deseado reflejado en algún indicador que tenga un comportamiento no
deseado), desarrollar el análisis preliminar de las causas que provocan la situación
problemática y cuáles de estas causas se pretenden solucionar en la investigación.
El análisis causal será profundizado en el documento final de Investigación
(Diagnostico).

2.3.2 Formulación del problema.

La investigación pura requiere de la existencia de una pregunta sin respuesta en el
conocimiento actual, con la condición de que dicha pregunta tenga la trascendencia
necesaria y que su respuesta no se halle en el conocimiento disponible, es decir que
sea original.
En la Investigación aplicada el problema se expresa como una causa que provoca
una situación problemática que se mejorará en el desarrollo de la investigación con
una propuesta original.

2.4 OBJETIVOS.

Son fines o propósitos que se desean alcanzar en un periodo determinado y que
permiten llegar a una situación nueva como efecto del desarrollo de una o varias
actividades. Los objetivos deben ser claros, para que cualquier persona pueda
entender lo que se quiere con el proyecto, concretos para que responda a problemas
reales con soluciones también reales y realizables, vale decir, que se puedan
alcanzar.
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2.4.1 Objetivo General.

Básicamente el objetivo general surge de responder: ¿Para qué se realiza la
investigación?, ¿A qué resultado se llegara al final del trabajo? El objetivo general es
una situación deseada emergente de la investigación. En la investigación pura es
conocer la respuesta de la pregunta y su futura aplicación, en la Investigación
Aplicada nos lleva a proponer una solución al problema.

2.4.2 Objetivos Específicos y Acciones de la investigación.

Con objeto de facilitar el posterior diseño de la investigación, el objetivo general se
descompone en objetivos específicos que son situaciones intermedias que permiten
arribar a la situación deseada final, Además, como los objetivos específicos son
situaciones a las que se espera arribar, es necesario establecer las acciones que
nos permitirán lograr cada una de estas situaciones.

2.5 JUSTIFICACIÓN.

Para avalar el trabajo de investigación pura en el nivel que le corresponde es
imprescindible exponer su importancia en el campo teórico. La Justificación teórica
responde a la pregunta: ¿En qué aporta la investigación a la teoría existente sobre el
tema?

En el caso de la Investigación Aplicada se requiere la Justificación Técnica
señalando la importancia técnica del problema y la propuesta de solución en
términos del desarrollo tecnológico, en otros términos, ¿en qué aporta la
investigación a la especialidad técnica -tecnológica que corresponda?.

En ambos casos se debe establecer además la justificación en los campos
económico, social y medio ambiental, aspectos prescindibles según las
características del tema y su profundidad, puesto que de lo que se trata es obtener
conocimientos o propuestas de solución sin todavía considerar su posible aplicación
o implementación.

1.5.1 Alcance de la Investigación.

Es posible que el problema y los objetivos planteados no puedan ser alcanzados en
su integridad por cualquier limitación, por lo tanto es necesario delimitar la
investigación para encuadrar su discusión y desarrollo.

2.5.2 Justificación teórica (Obligatoria en la Investigación pura).

La ciencia presenta distintas tendencias en su evolución surgiendo diferentes líneas
teóricas respecto a un tema de estudio, lo que da lugar a la necesidad de aclarar el
enfoque de trabajo en cuestión. De existir solamente una teoría del tema,
simplemente se hace notar este aspecto.
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2.5.3 Justificación Técnica (Obligatoria en la investigación aplicada).

Es el trabajo de investigación, programación y diseño de objetos de uso social y que
cumple con exigencias de metodología científica con profundidad. La tecnología
presenta distintas tendencias en su evolución surgiendo diferentes líneas aplicadas
respecto a un tema de estudio, lo que da lugar a la necesidad de aclarar el enfoque
de trabajo en cuestión. De existir solamente una técnica del tema, simplemente se
hace notar este aspecto.

2.5.4 Justificación económica (Solo si corresponde).

Si el trabajo incorpora inversiones para su desarrollo, pruebas, diagnósticos del
proyecto, análisis, etc. Será necesario mencionar los costos.

2.5.5 Justificación social (Solo si corresponde).

La sociedad en nuestro medio debe estar incorporado, porque la valoración de la
oferta y la demanda, la clase social estará sujeto al trabajo a desarrollar.

2.5.6 Justificación Ambiental (Solo si corresponde).

En todo caso, en los últimos tiempos el trato al medio ambiente es preponderante
para evitar la degradación de la atmosfera.

2.6 ALCANCE.

2.6.1 Alcance temático.

En este punto se establece hasta donde se llegara en la investigación en cada uno
de sus objetivos específicos y la profundidad con la que se encara el logro del
objetivo general de la investigación.

2.6.2 Alcance temporal (Solo si corresponde).

Cuando corresponda, se delimita el alcance en el tiempo respecto a la información
utilizada y el tiempo de validez de la propuesta (en cuanto tiempo se debe revisar la
propuesta).

2.6.3 Alcance geográfico (Solo si corresponde).

Cuando corresponda limitar el ámbito geográfico de la investigación. Además de
estas limitaciones, el trabajo puede tener otras propias como ser: Recursos
empleados, Normas legales aplicadas, Seguridad del tema; Alcance institucional etc.

2.6.4 Alcance teórico (Solo si corresponde en la investigación pura).

El avance de la tecnología presenta distintas tendencias en su evolución surgiendo
diferentes líneas teóricas respecto a un tema de estudio, lo que da lugar a la
necesidad de aclarar el enfoque de trabajo en discusión. De existir solamente una
teoría del tema, simplemente se hace notar este aspecto.
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2.6.5 Alcance Legal (Solo si corresponde).

Para la implementación y la ejecución del proyecto es necesario incorporar todos los
aspectos legales de funcionamiento.

2.7 HIPÓTESIS.

La Hipótesis es el componente central del proyecto (elemento con el que se genera
nuevo conocimiento). En la investigación pura la Hipótesis es una respuesta
tentativa a la pregunta planteada como problema. Esta respuesta tentativa debe ser
original y debe sustentarse en el conocimiento científico existente.

Cuando el trabajo desarrollado en el nivel perfil no permita postular una respuesta
con la certeza necesaria, se puede plantear una primera propuesta de respuesta
como Hipótesis de Trabajo y proponer además otra (otras) Hipótesis alternativa(s).

Una característica de la Hipótesis es que se basa no solo en los conocimientos
científicos existentes, sino también en nueva información (hechos reales) que se
incluyen al identificar y generar la pregunta planteada como problema. Con esto se
evita que la Hipótesis se convierta en una especulación sin justificación teórica y
lógica.

En la investigación aplicada, la Hipótesis es una propuesta de solución que intenta
incorporar una nueva cualidad o modificar una o más causas solucionando la
situación no deseada definida como situación problemática. Esta propuesta de
solución debe ser original y debe sustentarse en el conocimiento científico Por
tratarse de la parte académica de la solución de un problema, la Hipótesis debe
redactarse en términos afirmativos y en tiempo futuro porque su implementación
será posterior a la propuesta.

2.7.1 Análisis de Variables.

Una variable es una propiedad, cualidad o característica que cambia de valor. En el
caso de la investigación pura, la respuesta propuesta como Hipótesis contiene una
variable independiente (Causa) y una variable dependiente (Efecto) que en conjunto
responden a la pregunta formulada como problema.

En el caso de la investigación aplicada la variable independiente es la cualidad
incorporada que anula o modifica la causa (su valor no depende de su relación con
la otra variable) y la variable dependiente es la situación problemática no deseada
(su valor está relacionado con la variación de la variable independiente).

El análisis de variables en el trabajo de grado consiste simplemente en separar de la
redacción de la Hipótesis ambos elementos, con objeto de confirmar cual es cual y
aplicar esta identificación en la Operativización de variables.

Pueden presentarse situaciones en que las variables no se relacionen directamente
y lo hagan a través de otra variable denominada variable intermedia, también puede
ser que esta relación dependa de otra variable Interviniente y que la Hipótesis no
sea de aplicación general, lo que se refleja definiendo una variable moderante.
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2.7.2 Definición conceptual.

Con objeto de evitar confrontación de interpretaciones en el desarrollo del trabajo, el
investigador debe plantear una definición conceptual como la descripción científica
exacta de cada variable. Normalmente se toman definiciones de textos o
diccionarios aceptados por la comunidad, de no contar con una definición acorde al
trabajo, el investigador debe proponer una definición, la que será revisada
consensuada y aceptada por el tribunal al momento de la defensa del perfil.

2.7.3 Operativización de variables.

Se entiende el término Operativizar como “dar capacidad para operar”, definición
que es útil para determinar cuál es la información que se necesita para ejecutar la
investigación y definir los indicadores que permitan operar la misma y evaluar la
contundencia de la Hipótesis.

2.8 MATRIZ DE CONSISTENCIA.

En la investigación la matriz de consistencia es el instrumento grafico que permite
estudiar la coherencia de los elementos más relevantes propuestos en el perfil, es
decir la relación entre el problema, el objetivo general, el título del trabajo y la
Hipótesis. Esquemáticamente se puede hacer la siguiente representación.

MATRIZ DE CONSISTENCIA (INVESTIGACION APLICADA)

2.9 CONTENIDO DEL MARCO TEÓRICO.

Con el objeto de evitar trabajo teórico antes de aprobar la idea de la investigación, a
nivel perfil solo se necesita definir los fundamentos teóricos que se requieren para
realizar las acciones necesarias que permiten lograr los diferentes objetivos
específicos según lo determinado anteriormente.

El fundamento teórico – conceptual del trabajo a realizar, así como de la
problemática relacionada al tema acciona toda información; no hay que olvidar que
el fundamento teórico es todo lo referente a especificar sobre los objetivos a
alcanzar y la cual habrá que enriquecerlo de forma específica y no ampulosa, es
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importante que las relaciones más importantes que se usaran en el proyecto estarán
presentadas en este capítulo.
Una referencia importante para el enriquecimiento de este acápite saldrá del soporte
explicativo que desarrolla la investigación deseada en la práctica.

2.9.1 Temario tentativo (Marco teórico conceptual).

Como resultado del perfil surge el temario tentativo del trabajo de grado que se
transforma en el documento oficial del mismo que no puede ser modificado en la
elaboración del trabajo (no se aceptan exclusiones pero si inclusiones), por esta
razón el temario propuesto no debe tener exceso de detalle puesto que siempre es
posible incluir nuevos puntos en una estructura general sin afectar al contenido del
Temario.

El contenido prácticamente es estándar y solo varían los contenidos del Marco
Teórico y el Marco Practico: En el temario del Marco Teórico solo se copian las
materias o fundamentos teóricos establecidos en la última columna del “Contenido
del marco teórico”.

En el Marco Practico, después de los elementos relacionados con la Hipótesis, se
copian como títulos los objetivos específicos redactados como sujetos (sin verbos).
En el desarrollo del trabajo las acciones de cada objetivo se constituirán en los
subtítulos de cada título. El hecho de redactar el Marco Practico en función de los
objetivos específicos, asegura que todo el trabajo será guiado por el logro del
objetivo general de la investigación. Al final del marco práctico se incorpora el título
de Demostración de la Hipótesis.

2.10 DISEÑO METODOLÓGICO (METODOLOGÍA).

A nivel proyecto de grado se debe consensuar entre todos los participantes del
trabajo de grado la caracterización de investigación a desarrollar así como las tareas
a desarrollar en la investigación, es decir establecer el contenido del marco práctico
y los instrumentos que se utilizarán en función a las acciones definidas.

Básicamente se describen los textos de apoyo, herramientas, equipos e
instrumentos que se han utilizado, los métodos prácticos utilizados, la obtención y
procesamiento de datos de la práctica, bajo la estructura de los siguientes acápites:

Descripción de textos, Equipos, Material e Instrumento: En correspondencia del
acápite se mencionan, todo lo necesario en el trabajo desarrollado, hacer una
especificación técnica.

Ejecución: No confundir con el acápite de procedimiento, este acápite es la parte
descriptiva, que si bien esta en base al procedimiento, es importante transmitir a
través de este acápite el detalle de la actividad hecha: Condiciones ambientales,
esquemas mejorados, características desarrolladas del proyecto, en este acápite
será una presentación ordenada de los puntos.
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Obtención de Datos: La descripción de las prácticas es el marco sobre la naturaleza
de cómo se obtuvieron los datos y es importante presentarlos en cuadros o tablas,
cuya estructura base.

Cálculos o cuadros de diagnóstico: Es importante explicitar todos los cálculos o
realizar gráficos hechos, pues esta es una referencia importantísima para la
ponderación. Tiene un valor importante explicitar la sustentación de los criterios y
consideraciones con los cuales se encara los cálculos o cuadros de diagnóstico.

2.11 CRONOGRAMA DE TRABAJO.

Consiste en programar las diferentes tareas de la investigación desde la elaboración
del perfil hasta la defensa final del trabajo.

Graf.2.1 DIAGRAMA DE GANTT

2.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Se enunciaran las conclusiones dependiendo a las características del tema a
investigar pueden ser breves o amplias, pero los más importantes del trabajo
realizado o el diagnostico según los objetivos específicos, que estará en claro
correspondencia con los objetivos, se interpretan los resultados obtenidos se analiza
su grado de adecuación a los modelos teóricos y se hace una crítica o síntesis de
los resultados, además se formulan posibles mejoras de los métodos experimentales
según número de conclusiones.

2.13 BIBLIOGRAFÍA.
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A nivel perfil se acepta el uso de fuentes de información secundarias o terciarias,
pero al momento de redactar el documento final es obligatorio utilizar las fuentes de
información primarias.

2.14 ANEXOS.

Por último, si se tiene una información vinculada con el proyecto que se considera
Intensamente, pero que no está específica en el trabajo, se puede adicionar en esta
sección.
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS O DE
INVESTIGACIÓN

3.1 FORMATO DEL TRABAJO ACADEMICO.

Resumen. En la primera parte se presenta (Optativo) un resumen general del
trabajo donde el postulante resume el problema, el objetivo, la Hipótesis planteada,
el desarrollo de la investigación, el método utilizado para su demostración y sus
resultados. Este resumen sirve para interiorizar al tribunal y a los futuros lectores del
trabajo en el tema antes de su análisis detallado y sirve también para generar bases
de datos de la Institución.

Se establece la organización del Trabajo de Grado en tres partes cuyo orden es el
siguiente:

3.1.1 Parte preliminar.

La parte preliminar contiene los elementos que deberán presentarse, con
numeración en letras minúsculas, en el orden siguiente:

a. Tapa externa empastada color Rojo Carmesí con letras doradas en bajo
relieve de acuerdo a las dimensiones. Las letras Time New Roman, el Logo del
Ministerio, Fe y Alegría y del I.A.I., “Queremos Saber Mas Para Servir Mejor”
Proyecto de grado, Titulo del Proyecto, Autor que se encuentran debajo del logotipo
deben ser de color dorado sin sombras. Anexo1.
b. Logotipo del I.A.I. según el tamaño. Anexo 1.
c. Guardas (hoja en blanco).
d. Portada (Caratula). Las letras Time New Roman en la hoja en el cual se colocan
el nombre de la Institución ante la cual se presenta el Trabajo de Grado, el título del
documento, el (los) nombre(s) del (de los) autor (es) y la leyenda del Trabajo de
Grado, nombre del Tutor, el nombre de la ciudad y el año de presentación. Nota en
la cual se expresa la modalidad y su finalidad (requisito parcial para optar a un
determinado título).
Las dimensiones, el tamaño de logotipo y letras deben ser según lo señalado. Anexo
2.
e. Oficio y temario aprobado.
f. Hoja de dedicatoria (opcional). Nota mediante la cual se dedica el trabajo a una
o varias personas, o una o varias entidades.
g. Hoja de agradecimiento (opcional). Aquella que contiene la expresión de
reconocimiento a las personas o entidades que asesoraron técnicamente,
participaron en forma eficaz en la proporción de datos, financiaron parcial o
totalmente la investigación o prestaron cualquier tipo de colaboración.
h. Índice de contenido. Lista ordenada de títulos, capítulos o apartados
correspondientes y divisiones menores del trabajo, en el mismo orden que parecen
para indicar su respectiva localización con indicación de página en el texto.
i. Índice de tablas. En orden de aparición con su respectiva ubicación, Titulo, con su
respectiva descripción o significado, abreviaturas, etc.
j. Índice de figuras o fotos. En orden de aparición, con su respectiva ubicación,
dibujos, diagramas, símbolos, ilustraciones, imágenes y fotos.
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k. Índice de anexos. Lista de documentos que forman parte del Trabajo de Grado,
registran el orden de la referencia complementaria del texto o informe.
3.1.2 Cuerpo principal.

Esta parte del Proyecto de Grado denominada también texto principal contiene los
elementos desarrollados para cada tipo de Trabajo:

 Generalidades.
 Capítulos (Marco Teórico y Práctico).
 Conclusiones y Recomendaciones.
 Citas y Notas (si corresponde)

3.1.3 Material complementario.

Esta parte del Trabajo de Grado comprende:

a. Bibliografía (Obligatoria). Lista de textos académicos consultados por el
investigador y utilizados para dar autoridad, documentar la investigación.
b. Fuentes de Consulta Documentales (Si corresponden). Documentos
institucionales que proporcionan con información que sustenta la investigación.
c. Fuentes de Consulta Virtuales (Si corresponden). Sitios Virtuales que, como
fuente secundaria, proporcionan Teoría, información, conceptos, Teoría Etc. que
apoyan a la investigación.
d. Glosario de términos (si corresponde). Lista de términos, utilizados en el
trabajo, poco familiares o poco usados con su respectiva definición o explicación.
e. Anexos (Si corresponden). Conjunto de documentos y adiciones que sirven de
complemento al cuerpo del trabajo para ampliar, explicar o aclarar el texto. Tienen
una nueva numeración.
f. Guardas (hoja en blanco).
g. Tapa posterior empastada color Rojo Carmesí. Cuando la investigación utilice
encuestas o censos, se recomienda tener disponible en los actos de defensa otro
documento con los cuestionarios empleados.

3.2 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ACADEMICOS.

El proyecto de grado, en cualquiera de sus modalidades, deberá presentarse en
papel blanco tipo bond de 75 grs. tamaño DIN A4 (21cm x 29.7 cm) escrito en una
sola cara, sin borrones, tachaduras o enmiendas.

Las hojas del Proyecto de Grado no deben llevar ninguna clase de encabezamiento
ni pie de página general, salvo la numeración de páginas y aquellos pies de página
que corresponden al texto. Cada CAPITULO deberá comenzar en una página. Igual
tratamiento se dará al material complementario.

Todos los títulos y subtítulos numerados terminaran con un punto. Todo párrafo de la
redacción deberá terminar en punto final. Los títulos de capitulo y los títulos de
tablas gráficos, figuras etc. no llevan punto final.
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3.2.1 Sistema de numeración.

 Para la numeración se emplea el sistema de números arábigos progresivo
empezando con el Numero 1.

 Este método de división solamente será hasta el cuarto nivel, continuando
con letras mayúsculas, minúsculas y viñetas.

 Después del número que designe el último nivel no se coloca punto,
solamente se debe colocar punto en el primer nivel como se aprecia en el
siguiente cuadro:

Los dos primeros niveles se escribirán en mayúsculas y los restantes en minúsculas.

1. MAYUSCULAS
1.1 MAYUSCULAS
1.1.1 Minúsculas
1.1.1.1 Minúsculas
A) Minúsculas

a) Minúsculas
 Minúsculas

3.2.2 Ecuaciones y formulas.

Toda ecuación o formula tomada de alguna fuente de consulta y a las que se arribe
por análisis del investigador, deberán ser escritas con la Herramienta ecuación del
programa Word y numerada progresivamente (En el caso de fórmulas tomadas de
fuentes se cita su fuente como pie de página). El desarrollo analítico de fórmulas
intermedias, no necesitan numeración.

3.2.3 Tablas, Figuras y Graficas.

Cada vez que aparezca una tabla, una figura, un mapa, una fotografía, etc., deberá
ser titulada en mayúsculas y numerada en forma progresiva señalando su fuente en
la parte inferior. Cuando se trate de un trabajo propio utilizando un formato de algún
autor se señalara: “Elaboración propia en base a………”.

En las tablas que contengan cifras decimales o unidades monetarias se emplearan
puntos para identificar miles y millones y comas para decimales o centavos solo
cuando su uso sea significativo (con un máximo de dos decimales).

1er. nivel 2do. nivel 3er. nivel 4to. nivel 5to. nivel 6to. nivel 7mo. nivel
1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 A) a) 
2. 1.2 1.2.1 1.2.1.1 B) b) 
3. 1.3 1.3.1 1.3.1.1 C) c) 
4. 1.4 1.4.1 1.4.1.1 D) d) 
5. 1.5 1.5.1 1.5.1.1 F) e) 
: : : : : : :
: : : : : : :
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OFERTA 44,359412 INCORRECTO
OFERTA 44,35 CORRECTO
DEMANDA 18.335.635,22 INCORRECTO
DEMANDA 18.335.635 CORRECTO
DIFERECIA 26,15 CORRECTO

Cuando una tabla o cuadro necesite de más de una página, se colocara la palabra
CONTINUA al final de la página y la siguiente se repetirá el mismo número y título
añadiendo el término CONTUNUACION

3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Las fuentes de consulta proporcionan teoría, información, conceptos, definiciones
Etc. que son necesarias para sustentar y apoyar la investigación. Se clasifican en:

Fuentes Primarias. El autor es la fuente primaria de consulta el cual puede utilizar
Textos, Revistas, Periódicos; Sitios Virtuales, que contienen el tratamiento original
del tema.

Fuentes Secundarias. Revistas, Periódicos; Sitios Virtuales, que contienen listados
de autores de textos, artículos, publicaciones Etc. que desarrollan el tratamiento de
determinado tema. Otras fuentes secundarias pueden contener resúmenes de las
publicaciones disponibles del tema.

Fuentes terciarias. Fuentes que proporcionan listados de fuentes secundarias. Las
fuentes terciarias y secundarias solo sirven para ubicar a las fuentes primarias que
son las que tienen utilidad en la investigación). A nivel perfil se acepta el uso de
fuentes de información secundarias o terciarias, pero al momento de redactar el
documento final es obligatorio utilizar las fuentes de información primarias.

3.4 PIES DE PÁGINA.

El pie de página es el registro de información útil al documento que se coloca al pie
de una página con diferente formato y que no forma parte del texto. Se emplean
para:

 Realizar una cita bibliográfica o hemerogràfica
 Realizar una referencia de un sitio Virtual
 Citar una parte del mismo documento.
 Proporcionar información adicional.
 Incorporar comentarios necesarios pero que dificultan la lectura del texto

principal.

Para evitar repeticiones de redacción de pie de página se aplican las siguientes
normas:

Se aplica el término IBID. (Contracción de IBIDEM que significa allí mismo, en el
mismo lugar, en el mismo punto) cuando se refiere al mismo autor más de una vez
en un pie de página anterior, sin que exista otro cita entre las mismas.
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7TAMAYO Mario, Metodología de la Investigación, 2008, p.143.
8IBID, p. 165

Se utiliza el término OPCIT. 7 (Abreviatura de OPERE CITATO que significa Obra
Citada), después de citar a un mismo autor en la cita 7 y existan otras citas entre
estas.

7TAMAYO Mario, Metodología de la Investigación, 2008, p.143.
8ROJAS Roberto, Técnicas de muestreo, 2006, p. 43
8TAMAYO Mario. OPCIT 7 p. 165

Los pies de página se escriben con interlineado simple.

3.5 CITAS BIBLIOGRÁFICAS.

Cuando se escribe un documento, se necesita referir en el texto los materiales que
se han consultado, escritos o producidos por otros autores (se emplea como
sinónimo de referencia bibliográfica). Se utilizan para:

 Para protegerse de los cargos de plagio.
 Para reconocer una deuda intelectual con otro autor.
 Para apoyar hechos específicos o afirmaciones que se hacen en el trabajo y

demostrar que este tiene una base substancial verdadera.
 Para permitir a los lectores identificar y recuperar fácilmente las fuentes para

su propio uso.
 Valores éticos demandan que los actores identifiquen sus fuentes.
 Para dar testimonio explícito de los autores y fuentes consultadas para la

elaboración de un trabajo.

Las citas deberán utilizar letras cursivas y comillas al comienzo y final y deben
numerarse consecutivamente a través de todo el texto con números arábigos
colocados como superíndice e inmediatamente después de las comillas, de la
palabra o frase a que se refieren.
Cuando se referencie todo el texto de un título o subtitulo, el superíndice ira al lado
del mismo (lo que significa que todo ese es una cita bibliográfica).
En caso de ser necesario hacer una observación de quien redacta al texto de
referencia, esta irá entre corchetes o paréntesis en letras sin inclinación.

Todas las citas bibliográficas serán detalladas en la bibliografía del final del
documento.
La cita bibliográfica contiene:

 Autor. Se considera autor a la persona (autor persona) o entidad (autor
corporativo) responsable del contenido intelectual de un libro o folleto.
El nombre del autor se escribirá en forma invertida, es decir, primero se
colocará (n) el (los) apellido (s), en letras mayúsculas el nombre (s) en
letras minúsculas y seguido (s) de punto.
Cuando haya dos o más autores se darán los nombres de ambos en forma
invertida, separados por punto y coma y el último por la conjunción “y” en
español o su equivalencia según el idioma en que esté escrito el libro.
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Se omitirán los títulos que indiquen rango o estatus como Doctor, Lic.,
Señor, etc.

 Título de la obra. Nombre del libro.
 Año. Publicación del libro.
 Página. Extraído de la pág.


Numero de página del documento. Si el texto está en más de una página se anota
como plural (pp.)Citando la pág. inicial y la final. Si es una sola página en singular
(p.).

RESTRERO Mario; GOMEZ Juan José y ARISTIZABAL, Julia. Metodología
de la Investigación, 2005, p. 364.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS (Bolivia), Procesos
productivos, 2008, pp.43 - 46.

En las citas indirectas (donde citamos a un autor que cita a otro) Se citara en el texto
a ambos cada uno con un pie de pág. Diferente.

Como dice Ortiz1 …
…de acuerdo con lo expresado por la comisión

Cuando se trate de citas de bibliografía escritas en otro idioma y se estimara
necesario, se dará la traducción inmediatamente después del título original, entre
paréntesis.

LARA, Jesús. Yawarnichij (Nuestra Sangre)

3.5.1 Tipos de citas bibliográficas.

Las citas bibliográficas se clasifican en:

 Citas Textuales
 Citas Textuales cortas
 Citas textuales largas

 Citas contextuales

3.5.1.1 Citas textuales cortas.

La cita directa o textual corta, de menos de cinco renglones, deberá colocarse entre
comillas en la misma línea del texto correspondiente y con letra inclinada. De verse
obligado a omitir alguna frase (por hallarla demasiada extensa o poco importante en
sus propósitos) debe escribir puntos suspensivos entre corchetes o paréntesis.
"Cuando nos encontramos con que hay una teoría capaz de describir, explicar y
predecir el fenómeno de manera lógica y consistente [...] la mejor estrategia para
construir el marco teórico es tomar dicha teoría como la estructura misma del marco
teórico."
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3.5.1.2 Citas textuales largas

Cuando la cita textual ocupe más de cinco renglones, deberá aparecer como una
inserción centrada en el texto con comillas a espacio sencillo y se dejará una sangría
de 4 espacios a ambos lados, que se conservará hasta el final.

Se presenta el método de diseño de la investigación denominado “BASADO
EN ACCIONES” que emerge de la inclusión del concepto de la planificación
académica donde las acciones son los instrumentos que permiten arribar a
los objetivos. Como se verá y como ya se comprobó en la práctica, este
enfoque facilita el desarrollo de la investigación formativa puesto que explicita
la relación de los principales componentes del Trabajo de Grado.”

3.5.2 Citas contextuales.

La cita contextual, se toma un concepto o criterio de un autor pero no con sus
mismas palabras, si no con las del investigador, quien resume, compendia o
parafrasea el texto original.

Siguiendo el criterio de Sampieri7 Todos los trabajos de investigación deben
tener Muestreo.

3.5.2.1 Citas hemerográfica.

Citas a textos, opiniones, conceptos o criterios de un autor publicados en revistas o
periódicos. Tiene el mismo tratamiento de las Citas bibliográficas citando el nombre
de publicación después del título.

3.5.2.2 Citas a documentos institucionales.

El nombre del autor Institucional se escribirá en forma completa, en mayúsculas, tal
como aparezca en el documento original. Cuando el autor corporativo sea una
entidad gubernamental, se citará primero el nombre del país, departamento,
provincia o jurisdicción equivalente, seguido del nombre de la entidad.

BOLIVIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CULTURA,
CONSEJO EDUCATIVO mismo tratamiento se dará a la información obtenida
de Congresos, conferencias, reuniones.

CONGRESO G-77 + China, 1ro. Santa Cruz, 2014. Conclusiones,
Universidad Gabriela Rene Moreno , Instituto de Vías Terrestres, 2014, p. 40.
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3.5.2.3 Referencias a otras tesis.

La referencia bibliográfica de otra Tesis se hará de la misma manera que la de un
libro, agregando después del título la palabra “Tesis”, el Grado Académico en forma
abreviada y el Centro Educativo (Universidad y Facultad), año y pág.

HURTADO CORTES, María Cristina y VARGAS GARCIA, Miriam. Evaluación
de la eficiencia del funcionamiento de un zanjón de oxidación biológica
mediante parámetros físicos y químicos. Tesis Lic. Quim., Universidad Mayor
de San Andrés; 1975. p.96.

3.5.2.4 Cita a otra parte del mismo documento.

Cuando se cite una parte del mismo documento se lo hace en el mismo texto entre
paréntesis, citando su numeración: (Ver 7.2); (Ver tabla 42).

3.5.2.5 Información adicional.

Se utilizan el pie de pág. También para proporcionar información adicional necesaria
para facilitar la comprensión del Texto.

Según la información proporcionada por la empresa4

4Con datos auditados por Contraloría General

3.5.2.6 Sitios virtuales.

Se emplea la cita a sitios virtuales como referencia a la ubicación de fuentes
primarias que aparecen en estos sitios señalando la secuencia de pantallas del sitio,
Ultima revisión o fecha de creación, enlaces Etc., tal como aparezcan en el Sitio.

RODAS Jorge, Muestreo, 2014, www IAI/Publicaciones/Estadística de
alumnos.

3.6 EL TEMA DE INVESTIGACION.

Para elaborar un proyecto siempre se empieza por una necesidad en la sociedad, y
esta necesidad buscara ideas, para dar solución al problema encontrado o solo por
una oportunidad que se presenta. Para ello se realiza un análisis de la idea muy
minucioso, buscando estrategias para su estudio y proyección como la F.O.D.A.

 Fortalezas: son aquellos elementos internos y positivos que diferencian
nuestra idea de otras de igual clase.

 Oportunidades: son aquellos factores, positivos que se generan en el
entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados.

 Debilidades: son problemas internos, que, una vez identificados y
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.
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TEMA

Sencillo

Especifico

Extensión
Manejable

Valor

Delimitado

 Amenazas: son situaciones negativas, externas que pueden atentar contra la
idea, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia
adecuada para poder sortearlas.

Con este análisis procedemos a buscar una salida favorable, para realizar un tema
de un proyecto que cumpla las condiciones de poder iniciar y concluir
satisfactoriamente, con las condiciones de:

 Debe ser un tema sencillo

 Debe ser específico y estar
claramente delimitado

 Debe tener una extensión manejable

 Es recomendable que el estudiante
discuta las características y el valor
de su tema con el profesor

Fig. 3.1 Diagrama de lluvia de Ideas.
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FALLA
MECANICA

Causas

Falta de
Aceite

Componentes
Gastados

Efectos

Desgaste
prematuro

Recalentamiento

Perdida de
fuerza

 FALLA MECANICA

o Causa

 Falta de aceite

 Componentes gastados

o Efectos

 Desgaste prematuro

 Recalentamiento

 Pérdida de fuerza

Fig. 3.2 Fuentes de Información.

3.6.1 Caracterización de la Investigación.

Según el tema, nivel y especialidad, se elegirán los parámetros que caractericen la
investigación: Finalidad; Profundidad; Temporalidad; Fuentes de Información;
Carácter; Naturaleza; Marco y Documento que origina:
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TIPOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA

FUENTE: Elaboración propia en base a Sierra Bravo, R. (1991). Técnicas de
Investigación Social. Teoría y ejercicios (7ª ed.) Madrid: PARANINFO. Pag. 32

3.6.2 Diseño de la investigación.

Se consensua en el tribunal, tutor y postulante las tareas e instrumentos a utilizar.
Un instrumento es cualquier conocimiento, formula, método, técnica o procedimiento
proporcionado por el conocimiento existente para encarar el problema.

OJETIVOS
ESPECIFICOS

ACCIONES FUNDAMENTO
TEORICO

INSTRUMENTO

Contar con
información y datos
sobre el tema a
realizar para el
proyecto.

Investigar la
documentación
legal y de
producción
industrial

Metodología de la
investigación

Observación
participativa

Registro y
organización de
datos

Estadística
descriptiva

Estadísticos de
posición y
dispersión

Disponer de la
respuesta al problema
sobre el impacto del
proyecto

Elaborar la
respuesta
al problema

Metodología de la
Investigación

Deducción e
inducción

Establecer la
relación funcional

Econometría
Estadística

Correlación
estadística

Confrontación con la
realidad del efecto de
la solución del
proyecto.

Elaborar el modelo
del fenómeno
estudiado

Econometría Modelos
econométricos

Simular y medir los
parámetros en el
modelo

Metodología de la
Investigación

Simulación y
experimentación
de campo

Demostrar la
Hipótesis.

Metodología de la
Investigación.

Experimentación
teórica.
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En el caso de la investigación pura, merece especial atención la investigación
experimental que requiere de un objeto, una estructura teórica, el problema y el
sistema de control.

El objeto puede ser real (tangible), un proceso, un procedimiento, Etc. La estructura
teórica se refiere a los conocimientos existentes sobre el objeto y los que se dispone
sobre el procedimiento, por lo tanto se necesitan antes y durante el experimento. En
cuanto al problema, debe existir algo que no se conoce respecto al objeto. El
sistema de control controla las condiciones del experimento (comportamiento de
variables) y las condiciones de observación y medición de modo que otro
investigador que repita el experimento, obtenga los mismos resultados.

3.6.2.1 Sistema de control.

 Control del condiciones del experimento
 Control del comportamiento de las variables

 Control activo
 Control pasivo

 Control de las condiciones de observación y medición

Experimentos cualitativos

 Experimentos cuantitativos

 Sistema de medición (Para los experimentos cuantitativos)

 Medición no estadística
 Medición estadística

Una acción que no puede faltar al final de la investigación experimental es la
Interpretación teórica de los resultados obtenidos.

3.7 BIBLIOGRAFÍA.

Se señalan los textos, revistas, internet, etc. que se utilizaron para redactar el perfil,
se debe señalar la bibliografía identificando: AUTOR, TITULO, EDICION (Si existe
más de una), EDITORIAL, PAIS, AÑO.

Al final del documento, es obligatorio registrar un resumen de todas las fuentes de
información utilizadas en la redacción de todo el texto principal originadas en textos
impresos ordenados por orden alfabético del autor, bajo el siguiente formato:

 APELLIDO Nombre, Titulo, Edición (Si existiera más de una), Editorial, Lugar
(ciudad o país), Año.

 Si no existiese anotado algún dato se anotara sin…. Ejemplo: Sin Lugar, Sin
año
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3.8 ANEXOS.
CONTENIDO DE LA TAPA

MINISTRIO DE EDUCACION

VICEMINISTERIO DE EDUCACION TECNICA SUPERIOR DE
FORMACION PROFESIONAL

DIRECCION GENERAL TECNICA, TECNOLOGICA, LINGÜÍSTICA Y ARTISTICA

FE Y ALEGRIA N° 11

N° 12 INSTITUTO DE APRENDIZAJE INDUSTRIAL

CARRERA MECANICA Y ELECTRONICA AUTOMOTRIZ

“QUEREMOS SABER MAS PARA SERVIR MEJOR” N° 13

PROYECTO DE GRADO

TITULO DEL PROYECTO N° 18

AUTOR:………………………………………

Oruro - Bolivia N° 14

Agosto 2014

Anexo 1
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CARATULA DEL PROYECTO

MINISTRIO DE EDUCACION N° 14

INSTITUTO DE APRENDIZAJE INDUSTRIAL
Arial N° 12

CARRERA MECANICA Y ELECTRONICA AUTOMOTRIZ

PROYECTO DE GRADO N° 13

TITULO DEL PROYECTO N° 18

AUTOR:………………………………………

TUTOR:……………………………. N° 14

Oruro, Mayo 2015

Anexo 2
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3.9 FORMATO DE IMPRESIÓN.

El texto principal se escribirá con los siguientes datos de formato:

Tipo de letra ARIAL 12
Interlineado 1.5 líneas.
Margen izquierdo 3 cm.
Margen derecho 2.5 cm.
Margen superior 2.5 cm
Margen inferior 2.5 cm.
Justificación Ambos márgenes (izquierdo y

derecho)
Espacio entre caracteres Normal
Espacio entre párrafos Anterior al párrafo (Formato párrafos)
Espacios en tablas y cuadros Interlineado simple sin espacio entre

párrafos, Se puede reducir el tamaño
de letra según el volumen del
contenido.

Fuentes de Cuadros tablas Etc. Minúsculas Arial 10.
Títulos (Nivel 2) Mayúsculas con negrillas, tamaño de

letra 14
Subtítulos (Nivel 3): Minúsculas con negrillas, tamaño de

letra 12
Títulos de cuadros tablas Etc. Mayúsculas con negrillas, Arial 12.
Numeración de la parte preliminar Letras en minúscula
Numeración de página del cuerpo principal Correlativa con el número total de

pág., (7 – 254) al centro de la parte
inferior, tamaño Arial 12.

Numeración de Anexos Correlativa simple
Pies de página Tamaño de letra Arial 10

3.9.1 Formato de Perfiles y Borradores.

Los Perfiles de Trabajos de Grado y los borradores previos a su defensa final serán
presentados en documento anillado con tapa roja donde figure el tipo de documento
(Ejemplo: BORRADOR FINAL), sin hojas de dedicatorias y agradecimientos.

3.10 ASPECTOS DE LAS PRESENTACIONES EN DEFENSAS.

Se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos en las transparencias empleadas
en las defensas de Trabajos de Grado:

 Fondos sencillos evitando animaciones poco serias.
 Adecuado contraste entre fondo y letras.
 Tamaño de letras legibles para el tribunal.
 Numerar transparencias para facilitar su seguimiento.
 Utilizar un número de transparencias de acuerdo al tiempo asignado.
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VERBOS, PALABRAS DE ENLACES, BIBLIOGRAFIA, ETC

VERBOS QUE PUEDEN SER UTILIZADOS EN LA REDACCIÒN DE OBJETIVOS

Verbos para Objetivos Generales Verbos para Objetivos
Específicos

Analizar Formular Advertir Enumerar
Calcular Fundamentar Analizar Enunciar
Categorizar Generar Basar Especificar
Comparar Identificar Calcular Estimar
Compilar Inferir Calificar Evaluar
Concretar Mostrar Categorizar Examinar
Contrastar Oponer Comparar Explicar
Crear Orientar Componer Fraccionar
Definir Plantear Conceptualizar Identificar
Demostrar Presentar Considerar Indicar
Desarrollar Probar Contrastar Interpretar
Describir Producir Deducir Justificar
Diagnosticar Proponer Definir Mencionar
Discriminar Reconstruir Demostrar Mostrar
Diseñar Relatar Detallar
Operacionalizaciòn
Efectuar Replicar Determinar Organizar
Enumerar Reproducir Designar Registrar
Establecer Revelar Descomponer Relacionar
Explicar Situar Describir Resumir
Examinar Tasar Discriminar Seleccionar
Exponer Valuar Distinguir Separar
Evaluar Determinar Sintetizar

Establecer Sugerir

VERBOS QUE PUEDEN SER UTILIZADOS EN LA RELACIÒN DE
OBJETIVOS

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V NIVEL VI

Conocimiento
Adquirir
Anotar
Citar
Clasificar
Combinar
Completar
Computar
Conocer
Copiar
Decir
Definir
Describir
Distinguir
Encontrar
Enumerar

Comprensión
Cambiar
Colocar
Comentar
Comprender
Constatar
Convertir
Dar
Demostrar
Diagramar
Diferenciar
Especificar
Estimar
Explicar
Exponer
Expresar

Aplicación
Actuar
Adaptar
Afianzar
Aplicar
Apoyar
Calcular
Caracterizar
Confeccionar
Construir
Debatir
Demostrar
Desarrollar
Dibujar
Dramatizar
Efectuar

Análisis
Analizar
Asociar
Catalogar
Categorizar
Comparar
Concebir
Constatar
Contratar
Deducir
Desarmar
Descifrar
Descompo
ner
Descubrir
Desglosar

Síntesis
Agrupar
Argumentar
Armar
Bosquejar
Cambiar
Componer
Concluir
Condensar
Constituir
Construir
Contrastar
Crear
Deducir
Derivar
Desarrollar

Evaluación
Adoptar
Apoyar
Clasificar
Chequear
Comprobar
Confirmar
Considerar
Criticar
Decidir
Defender
Determinar
Diagnosticar
Elegir
Estimar
Evaluar
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Enunciar
Escoger
Escribir
Exponer
Formular
Identificar
Indicar
Informar
Listar
Medir
Memorizar
Multiplicar
Narrar
Nombrar
Nominar
Observar
Preparar
Pronunciar
Recalcar
Recitar
Reconocer
Recopilar
Recordar
Registrar
Relatar
Repetir
Reproducir
Restar
Retener
Reunir
Rotular
Seleccionar
Señalar
Subrayar
Sumar

Extrapolar
Hacer
Ilustrar
Indicar
Inferir
Interpolar
Interpretar
Justificar
Leer
Modificar
Organizar
Parear
Preparar
Reafirmar
Relacionar
Reordenar
Representar
Restablecer
Revisar
Seleccionar
Sustituir
Traducir
Trasladar
Ubicar

Ejecutar
Ejercitar
Emplear
Ensayar
Enseñar
Esbozar
Escoger
Experimentar
Explicar
Hacer
Localizar
Mostrar
Obtener
Operar
Organizar
Practicar
Predecir
Probar
Programar
Realizar
Recortar
Reducir
Replanear
Representar
Seguir
Señalar
Tabular
Transferir
Transformar
Ubicar
Usar
Utilizar
Valorar
Verificar

Desmenuz
ar
Detectar
Diagramar
Diferenciar
Discriminar
Discutir
Distinguir
Dividir
Estudiar
Examinar
Experiment
ar
Hallar
Inspeccion
ar
Investigar
Jerarquizar
Justificar
Ordenar
Planear
Programar
Razonar
Resolver
Seleccionar
Separar

Dibujar
Diferenciar
Dirigir
Diseñar
Documentar
Elaborar
Especificar
Establecer
Exponer
Fabricar
Formular
Generalizar
Ilustrar
Inducir
Inferir
Integrar
Modificar
Opinar
Organizar
Planificar
Precisar
Proponer
Reconstruir
Redactar
Reestructurar
Relacionar
Resumir
Sintetizar
Transmitir

Evitar
Juzgar
Opinar
Reconocer
Sancionar
Validar
Valorar

No
RECOMENDABL
E

Apreciar
Comprender
Darse cuenta
Desear
Crear
Disfrutar
Entender
Dominar
Familiarizarse
Hacerse capaz
de
Interesarse en
Tener fe en
Pensar
Sentir
Percibir
Saber
Exhibir
Capacidad
Inteligencia
Interés

IDENTIFICACION DE LOS TIPOS DE INVESTIGACION

VERBOS DE ACCION TIPOS DE INVESTIGACION
Clasificar Descriptivo Exploratorio
Definir Descriptivo Exploratorio
Describir Descriptivo Exploratorio
Identificar Descriptivo Exploratorio
Demostrar Descriptivo Exploratorio
Especificar Descriptivo Exploratorio
Caracterizar Descriptivo Exploratorio
Analizar Descriptivo Exploratorio
Determinar Descriptivo Exploratorio
Registrar Descriptivo Exploratorio
Desarrollar Descriptivo Proyecto Factible
Efectuar Descriptivo Proyecto Factible
Ejecutar Descriptivo Proyecto Factible
Ejercitar Descriptivo Proyecto Factible
Formular Descriptivo Proyecto Factible
Construir Descriptivo Proyecto Factible
Programar Descriptivo Proyecto Factible
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Diseñar Descriptivo Proyecto Factible
Elaborar Descriptivo Proyecto Factible
Proponer Descriptivo Proyecto Factible
Diferenciar Correlacional
Relacionar Correlacional
Comparar Correlacional
Establecer Correlacional
Evaluar Evaluativa
Juzgar Evaluativa
Valorar Evaluativa

CONECTORES Y RELACIONANTES

 El ejemplo anterior descrito.
 Resulta oportuno.
 En los marcos de las observaciones anteriores
 Después de lo anterior expuesto
 Todo lo anterior
 Sobre la base de las consideraciones anteriores
 En ese mismo sentido
 En el orden de las ideas anteriores
 De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando
 Precisando de una vez
 Es evidente entonces
 Después de las consideraciones anteriores
 En este mismo orden y dirección
 Según se ha citado
 Con referencia a lo anterior
 Hecha la observación anterior
 Por las consideraciones anteriores
 En este orden de ideas se puede citar
 Se observa claramente
 Dadas las condiciones que anteceden
 A manera de resumen final
 En efecto
 Como ya se ha aclarado
 Cabe agregar
 Según se ha visto
 Como puede observarse
 En referencia a la clasificación anterior
 En este propósito
 Significa entonces
 De los anteriores planteamientos se deduce
 Ante la situación planteada
 A lo largo de los planteamientos hechos
 A los efectos de este
 Tal como se ha visto
 Hechas las consideraciones anteriores
 Tal como se observan
 En relación con este último
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PARA PARAFRASEAR

 Es decir, en otras palabras, brevemente, de hecho, cabe decir que, o lo que
es lo mismo, lo que quiere decir (demostrar, explicar…) que, en efecto.

PARA INDICAR ORDEN

 Primero, segundo, por otra parte, por la otra, en primer (segundo, tercer…)
lugar, en primer (segundo, tercer…) término, seguidamente, luego, para
empezar, para continuar, para dar continuidad, se expone, seguidamente,
finalmente, posteriormente.

PARA INDICAR CONCLUSIÒN O CONSECUENCIA

 En consecuencia, por lo tanto, como resultado de, como consecuencia de
esto, (eso, aquello), de acuerdo con, atendiendo a, de todo esto se desprende
que, en atención a, por todo lo dicho, en tal sentido, como resultado de,
tanto… que, tan… que, en síntesis, por esta razón, en suma.

PARA ESTABLECER COMPARACIONES

 De la misma manera que, igualmente, en (de) igual forma, (que), en las
mismas (mejores, peores) circunstancias, mejor (peor) que esta situación,
mayor (menor) que, comparativamente con, de manera semejante.

PARA INDICAR RELACIÒN TEMPORAL

 Posteriormente, entonces, después, al mismo tiempo, antes, ahora, hoy día,
actualmente, en estos (esos, aquellos) momentos, ulteriormente, en la
actualidad, en la posteridad, en otra época, pasado el (este, ese, aquel)
tiempo, prospectivamente, mientras tanto, luego.

PARA AÑADIR IDEAS

 Además, asimismo, (o así mismo), también, de nuevo, por su parte, otra vez,
al mismo tiempo, igualmente, en igual forma, por sobre todo, sobre la base
de, con base en la misma forma, en adelante, como afirmaremos, (arriba)
otras veces, pues, ahora bien, es conveniente (preciso, necesario…) que,
adicionalmente, de igual manera.

PARA PRESENTAR UNA IDEA QUE LIMITA, OPONE O NIEGA LA IDEA
ANTERIORMENTE EXPRESADA

 Sin embargo, no obstante, en otro orden de ideas pero, de otro modo, por el
contrario, aun cuando, a pesar de, no obstante, si bien es cierto que…, no es
menos cierto, que, empero, en oposición a, enfrentando (enfrentando a),
contrariamente a lo que se ha expresado, aunque aparezca asa, aunque sea
(parezca) posible, en cambio.
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PARA EJEMPLIFICAR

 Para ilustrar esto, por ejemplo, como apreciarse (verse, suponerse, inferirse,
entenderse…), como se puede entender, ver, suponer, constatar, comprobar,
para ejemplificar tal (tales) consideraciones (es) el autor (periodista, escritor,
poeta, narrador, ensayista, fulano de tal…) nos explica (expone, ofrece,
aclara, explícita…) que, un ejemplo de esto.

PARA ENUNCIAR TÓPICOS

 Con respecto a, con (en) a, en lo tocante a, en relación con, en lo que se
refiere a, en l9o que respecta a, en (con) referencia a.

PARA INDICAR RELACIONES ESPECIALES

 Aquí, en lugar de, más adelante, sobre, más abajo, sufram, infram, en este
(ese, aquel) lugar.

PARA INDICAR RELACIONES MODALES

 Así, de la misma manera, del mismo modo, sobretexto de, a propósito de, tal
modo, manera, forma…), ex profesor, de tal suerte (que).

PARA INDICAR RELACIONES CAUSALES

 Debido a esto (eso, aquello), por esto (esa, aquella) causa (situación, labor,
razón…, puesto que, dado que, visto que supuesto que, ya que, por esto
(eso, aquello).

PARA EXPRESAR OPINIONES ENFÀTICAS

 A mí (nuestro) juicio, yo pienso (sostengo, creo, propongo, afirmo, niego) que,
según mi (nuestra) opinión (óptica, manera de ver, cosmovisión), de acuerdo
con mi punto de vista, es conveniente, (preciso, necesario) recalcar que, yo
difiero de, (concuerdo con), nosotros sostenemos.

PARA INDICAR QUE SE VA A CONCLUIR

 Finalmente, para concluir (finalizar, terminar), a manera de colofón, en
conclusión, para dar por concluido (finalizado, terminado, acabado), en fin, en
último lugar.
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ENLACES ORACIONALES

A continuación encontrará cuatro (4) listas de elementos lingüísticos que sirven para
enlazar unas oraciones con otras. Usted puede seleccionar los que le convengan,
pero también puede utilizar otros enlaces que no estén presentes en esta lista.

1 2 3 4
Más Así Que Tan…que
Pero Si bien Porque Tanto…que
Empero Aun cuando Pues Tal…que
Aunque A pesar de que Ya que Así…que
Sigo Bien que Como De modo que
Sin embargo Aunque Como que De manera que
No obstante No por Como quiera que Así
Con todo Puesto que Así pues
Más bien Supuesto que Por eso
Fuera de Motivado a que Por consiguiente
Excepto Por (con verbo en infinitivo) Por tanto
Salvo
Antes bien Al (con verbo en infinitivo) En consecuencia
Mientras que
Cuando No es que

Es que
En tanto que Con la excusa de que

PALABRAS – SEÑAL

Las palabras y expresiones que se dan a continuación son conocidas, pero son
importantes para leer bien porque indican lo que va a ocurrir.
Ejercítese en descubrirlas en sus lecturas:

Palabras – Avance: Indican que
va a hacer más sobre lo mismo.

Y también, asimismo, además incluso, de
igual manera, de nuevo, por otra parte.

Palabras – Pausa: Indican que
ha de leerse más despacio
porque va a ocurrir un cambio
de idea.

Por ejemplo, como, tal como,
especialmente, porque si, supuesto que,
con tal que.

Palabras – Retroceso: Indican
que ha de leerse más despacio
porque va a ocurrir un cambio
de idea, en el sentido opuesto.

Pero, sin embargo, en realidad, de
hecho, no obstante, con todo, a pesar de
que, aunque, más bien que, en vez de,
por otra parte, en cambio, mientras que.

Palabras – Llegada: Indican que
se llega a un resumen o
conclusión.

Así, pues, por ende, por tanto, según,
esto, en resumen, por consiguiente, en
consecuencia, en conclusión.
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ANOTACIONES GRAMATICALES

“Deber” + infinitivo = Obligatoriedad
“Deber de” + infinitivo = Probabilidad

Ejemplo: Debes ser más cuidadoso con tus objetos personales(obligatoriedad).
Deben de ser las ocho más o menos (probabilidad)

Se deben evitar las expresiones cada vez más extendidas “a nivel de” y “en base a”
empleando otras construcciones que las eviten.
Ej. Hizo el análisis en base a los datos (incorrecto) por Hizo el análisis sobre la base
de los datos o con base en los datos (correcto)

Empieza a ser un vacío muy extendido especialmente en la lengua hablada, el
llamado “adecueismo” consistente en introducir la preposición “de”
innecesariamente.

Ej. “Pienso de que” “en lugar de pienso que” “Digo de que . . .” en lugar de “digo que”
“estimo de que no es justo” en lugar de “Estimo que no es justo”

Por el contrario y propio de puristas suele ser el adecueismo o supresión incorrecta
del “de” cuando debe constar o figurar.

Ej. “Estar seguro que ” en lugar de “Estar seguro de que “ estar persuadido de que
“a” + infinito como complemento de un nombre es un galicismo que se ha de evitar

Ej. “Textos a comentar” en lugar de “Textos que se van a comentar”, “Procedimiento
a seguir” en lugar de “procedimiento que se va a seguir o se ha de seguir”.

Se debe evitar el gerundio que indique posterioridad

Ej. “Se produjo un accidente, muriendo tres personas”, en lugar de “Se produjo un
accidente y murieron tres personas”.
En concordancia de los nombres colectivos conviene usar el singular.

Ej, “la mayoría de los presentes votaron . . .” en lugar de más correcto “la mayoría de
los presentes votó” “el pelotón de corredores pasaron por la meta” en lugar del más
correcto “el pelotón de corredores pasó por la meta”

El verbo propio es más rápido, conciso y preciso que un verbo más completo

Ej. “dar comienzo” por “comenzar” “poner de manifiesto” por “manifestar”, “darse a la
fuga” por “fugarse”, “dar por terminado” por “terminar”, “llevar a cabo” por “efectuar”,
“tomar un acuerdo” por “acordar” “hacer público” por “publicar, “dar aviso” por
“avisar”.

Es incorrecto el uso del “es por eso que” para expresar causa

Ej. “Es por eso que no vine” en lugar de “Por eso no vine”
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La Gramática de la Lengua Española editada por la Real Academia, indica que
nunca se debe escribir coma entre sujeto y verbo.

Ej. “El Gato, tenía hambre” por “El gato tenía hambre”

Son sólo los adverbios los que modifican los verbos, no los adjetivos. Por eso no es
correcto escribir “trabajar duro” sino “trabaja duramente”, “entrena fuerte” sino
“entrena fuertemente”

Es un galicismo el uso de un gerundio como participio del presente, es decir como
adjetivo en función de atributo.

Ej. “Un barril conteniendo mucha cerveza” en lugar de “un barril que contenía mucha
cerveza” sólo se admiten las excepciones “agua hirviendo” y “palo ardiendo”

También es incorrecto el uso del gerundio cuando indica una acción posterior a la
principal.

Ej. “Viajó A Zaragoza, asistiendo a la boda de una amiga” o “Viajó a Zaragoza donde
asistió a la boda d una amiga”.

La expresión “etcétera” significa aproximadamente “las demás cosas” “y otros”. No
es correcto por tanto aunque es muy corriente cometer el barbarismo de escribir o
decir “etc, etc, etc” o mejor “etcétera”. (ESTA EXPRESION “ETC” YA NO SE
UTILIZA Y ESTA ELIMINADO DEL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA)

Tomado de:
MENSANZA LOPEZ, J. (1995) Cómo escribir bien ortografía y temas afines. Madrid
Edit Escuela Española.

ALVAREZ L Y R Russetto (1996). Cómo mejora la redacción del ensayo escolar.
Investigación y Postgrado. 11(01) 11-39.

Cómo preparar una Bibliografía según el Manual de Estilo
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PUBLICATION MANUAL OF THE AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION
Departamento de Referencia (APA)

Una bibliografía es una lista de publicaciones o materiales sobre un tema. Estos
materiales que puedes incluir son: libros, revistas, periódicos, documentos,
entrevistas y otros materiales no impresos (materiales audiovisuales).

Al hacer una bibliografía según el manual de la APA, comienza en una página aparte
y en la parte superior, al centro del papel escribe la palabra : REFERENCIAS
BIBLIOGRAFICAS.

La organización debe ser en orden alfabético por el apellido del material que utilices
y si no lo tuviera, por su editor y si tampoco lo tiene, por su título.

I. LIBROS (UN SOLO AUTOR)

Autor (año de publicación). Título subrayado (Edición). Sitio de publicación: Casa
publicadora.

Zeno Gandía, M. (1970). La charca (2da. ed) San Juan,PR: Instituto de Cultura
Puertorriqueña.

II. LIBROS (DOS AUTORES)

Berelson, B. & Steiner, G.A. (1964). Human Behavior: an inventory of scientific
findings. New York: Harcourt, Brace & World.

III. REVISTAS

Autor. (año de publicación). Título del artículo. Título de la revista subrayado,
volumen subrayado (número), páginas.

Luiña Portilla, A. (1992). Métodos para dejar de fumar. Buena Salud, 6(7). 62-63

IV. PERIODICOS

Autor. (fecha de publicación). Título del artículo. Título del periódico, página.
Hershey, R. D. (1992,Octubre 15). De plomo la economía. El Nuevo Día, p.4

V. DOCUMENTOS

Agencia. (año de publicación). Título subrayado. Sitio de publicación, Casa
publicadora.
Junta de Planificación. (1985). Informe Social. San Juan, PR: Autor (en este ejemplo
el autor es también la casa publicadora).

Autor. (fecha de publicación). [Nombre del entrevistado, puesto: Título de la
entrevista].
Formato de la publicación o material donde aparece la entrevista.
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Pérez, V. (1992, junio). [Entrevista con Raúl Bustamante, gerente general del Hotel
Caribe
Hilton: Raúl Bustamante: Madera de anfitrión]. Imagen: nuestra revista, pp 63-65

VI. ARTICULOS EN UNA ENCICLOPEDIA

Autor o editor. (año de publicación). Título de la enciclopedia: volumen : Título del
Artículo páginas). Sitio de publicación: Casa publicadora.

Biosca, F. M. (Ed.). (1982). Gran enciclopedia del mundo: Vol. 1 Aborto (pp. 28-31).
Barcelona: Editorial Marín.

(casi siempre las fichas bibliográficas de enciclopedias comienzan con el editor; en
este caso hay que indicarlo con la abreviatura entre paréntesis (Ed.)

VII. MATERIALES AUDIOVISUALES

Productor (Productor) & director (Director). (Año)

Título (Tipo de recursos) Lugar: Casa Publicadora.
Mass, J. B. (Producer) & Gluck, D. H. (Director). (1979)
Deeper into hynosis (Film). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall

Estos ejemplos son generales. Para casos diferentes puedes consultar el Publication
manual of the American Psychological Association (REF. BF76.7 P83 1994) o su
traducción que conservamos en el C.A..I. Manual de la APA..

BIBLIOGRAFIA

TAPIA FERRUFINO Rene, (1993) elaboración y Evaluación de Proyectos de
Inversión

PAREDES ZARATE Ramiro, (Mayo 1999) 3ra Edición, Elementos de Elaboración y
Evaluación de Proyectos.

Escalera, Saúl. Elaboración de proyectos de grado

ZEGARRA. (2004), Elaboración de proyectos de grado Ingeniería Industrial.

Bavaresco, A. (1992) Proceso Metodológico en la Investigación como hacer un
diseño de Investigación

Balestrini, M. (1.997) Como se elabora el Proyecto de Investigación
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