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RESUMEN 

Los procesos educativos en la actualidad se han enfrentado con muchos cambios 
curriculares, detectándose varias necesidades en las instituciones educativas, la falta de 
guía didáctica que direccione la elaboración de una guía como material didáctico, siendo 
parte fundamental para mejorar esta problemática, en el desarrollo correcto de los 
proyectos de grado la formación académica de los estudiantes. El trabajo se realiza con 
el objetivo de proponer la elaboración de una guía  para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes de  tercer año de bachillerato técnico con mesion plan de negocios, y de 
esta forma obtener el título de bachiller de la república es una herramienta didáctica 
para desarrollar los proyectos, y que permiten el desarrollo de destrezas en proyecto de 
grado con mención en plan de negocios, siendo de beneficio para los docentes y 
estudiantes, al contar con una herramienta  innovadora en el ámbito educativo. En el  
Marco Teórico que desarrolla  el plan de negocios, la ubicación y definición de las 
variables de la investigación, todo este desarrollo demuestra la validez de la 
investigación, las conceptualizaciones acerca de la Didáctica su clasificación de procesos 
didácticos y de estrategias de enseñanza aprendizaje, considerando la metodología está 
basada en el diseño de la investigación de campo, siendo su carácter de nivel 
exploratorio, descriptivo y explicativo; considerando que es un proyecto factible, tal 
investigación se la realizó mediante la aplicación de encuestas a autoridades, docentes y 
estudiantes de la institución. Las estrategias de aprendizaje se convierten en el soporte 
metodológico para llevar a cabo este proyecto y potenciar el proceso de la enseñanza a 
través del cual los docentes y estudiantes adquieren nuevas habilidades y desarrollen 
destrezas en un plan de negocio. 

… 
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ABSTRACT 

Educational processes today are faced with many curricular changes, detecting various 

needs in educational institutions, lack of tutorial that addresses the development of a 

guide as teaching material, being fundamental to improve this problematic part in the 

smooth project grade academic training of students. The work is done with the aim of 

proposing the development of a guide to enhance the learning of students in third year 

of technical school with Mesion business plan, and thus obtain a bachelor's degree of 

the republic is an educational tool for develop projects, and enable the development of 

skills in project degree with a major in business plan, being of benefit to teachers and 

students, to have an innovative tool in education. In the theoretical framework that 

develops the business plan, location and definition of the variables of the research, all 

this development demonstrates the validity of the research, the conceptualizations 

about Teaching classification of educational processes and teaching-learning strategies, 

considering the methodology is based on the design of field research, his character 

being exploratory, descriptive and explanatory level; considering it is a feasible project, 

such research is conducted by applying the survey to authorities, teachers and students 

of the institution. Learning strategies become the methodological support to carry out 

this project and enhance the teaching process through which teachers and students 

acquire new skills and develop skills in a business plan. 
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INTRODUCCIÓN 

Realizar un proyecto es organizar algo de manera específica, esa 

organización debe estar bien planificada considerando desde los recursos 

con los que se cuenta para su desarrollo, el material físico a utilizar, el 

conocimiento que se tenga del tema a tratar, el contenido científico de 

donde se va a investigar, y el material digital que puede ser de utilidad para 

que se lleve a efecto la investigación del tema, en el marco teórico del 

trabajo se deben describir muchas definiciones que deberán estar 

respaldadas por autores que sustenten esas definiciones. 

En él área educativa de bachillerato es por primera vez que se 

ejecuta este tipo de trabajo que tiene por objetivo hacer que el bachiller 

ponga en práctica lo aprendido en los años de bachillerato de acuerdo a la 

figura profesional que el eligió, es por esta razón que se presenta este 

trabajo de investigación, e mismo que será soporte tanto para docentes 

como para estudiantes. 

El proyecto, tiene la siguiente estructura, la misma que se la hará por 

capítulos con los siguientes temas a desarrollar: 

Capítulo I, se denomina planteamiento del problema, se desarrolla 

la e ubicación del contexto,  causas y consecuencias que se provocan, los 

objetivos generales y específicos que se pretende alcanzar, la justificación 

e importancia que tendrá la ejecución de este proyecto. 

Capítulo II, es el  marco teórico donde se sustenta las bases 

teóricas de lo que son los proyectos, los tipos de proyectos con lo que se 

formulará la propuesta  planteada, se presenta en este capítulo las 

fundamentaciones teóricas, el significado de los diferentes términos 

significativos o relevantes y las variables de la investigación. 
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Capítulo III, se llama Diseño de la Investigación, se encuentra el 

tipo de investigación que se desarrolla, los métodos y técnicas, la población 

que se investigará,  a donde va a estar dirigido el proyecto y la muestra, 

siendo el soporte de este capítulo  el instrumento con el cual se encuestará 

a los involucrados. Además el Análisis e Interpretación de los Resultados, 

lo que se demuestra con la presentación del análisis de cuadros y gráficos 

obtenidos como resultado de las encuestas, con ello se puede llegar a 

presentar Conclusiones y Recomendaciones del problema investigado. 

Capítulo V, se realiza la Propuesta del Proyecto que será elaborar 

un manual con temas a seguir para el desarrollo de Proyectos de Grado de 

los estudiantes del Bachillerato Técnico con mención Plan de Negocios del 

Colegio Fiscal “Durán”, el mismo que fortalecerá el área técnica, con la 

figura profesional de Comercio y Administración. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

Planteamiento del Problema 

La reforma curricular plantea varios niveles de educación siguiendo 

los estándares planteados en el año 2012, el mismo que está organizado 

por niveles, siendo el quinto nivel el término del bachillerato, es aquí que 

según la LOEI Ley Orgánica de Educación Intercultural aprobado en el año 

2011, establece en uno de los artículos que para obtener el título de 

bachiller técnico, debe presentar un proyecto de grado en el que se 

evidencie lo aprendido en los años de estudios. Las instituciones 

educativas, están en la actualidad pasando por procesos de transición en 

sus sistemas educativos, para lo cual deben buscar estrategias y técnicas  

para que sus estudiantes estén preparados para enfrentar esos cambios. 

El Colegio  de Bachillerato Durán, ubicado en el Cantón Durán, el 

mismo que tiene 46 años de funcionamiento, considerándose hasta el 

momento en una de las instituciones emblemáticas del Cantón,  su labores 

se desarrollan en dos jornadas; matutina y vespertina, la población 

estudiantil  en el presente año lectivo es de 2600 estudiantes 

aproximadamente, considerado además en la actualidad en la lista de los 

colegios en repotenciación. 

La situación actual que se evidencia en la institución es la poca 

información que se tiene en cuanto al desarrollo de un proyecto, el mismo 

sigue un patrón enviado por las autoridades del ministerio de educación, 

pero por desconocimiento en el desarrollo por parte de los estudiantes se  

observa un descontento por la poca información que esta presenta, los 

además por su parte, hacen lo posible por que este proceso se agilite 
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llegando incluso por la premura del tiempo aceptar trabajos que aún no 

están completo en su totalidad. Con este planteamiento del problema se 

presenta este proyecto, el mismo que aprovecha la importancia que tendrá 

su contenido para los futuros bachilleres, quienes serán los beneficiarios 

directos de su desarrollo,  para con esto poder agilizar y mejorar la 

presentación de proyectos de grado. 

Ubicación del problema en un contexto 

El Colegio de bachillerato Duran  toma esta denominación desde  el 

2012, cuando surgen estos cambios en la educación, antes tenía como 

nombre Colegio Fiscal Mixto Duran, en la actualidad tiene desde 9no año 

de educación básica hasta tercero de bachillerato, teniendo 360 

estudiantes matriculados en tercero de bachillerato de los cuales  180 

pertenecen al área técnica y 80 de ellos son de a, contando con contabilidad 

y administración, son aquellos estudiantes que realizan plan de negocios 

para  obtener el título de Bachiller de la República con mención en la figura 

profesional elegida.  

Aquí aparece la problemática, debido a que los estudiantes del área 

técnica deben realizar su proyecto de grado, para el periodo lectivo 2015 – 

2016 la población estudiantil se incrementara debido a que  la institución 

debe aceptar estudiantes que cursen el bachillerato en ciencias y técnico, 

lo que hará más necesario la implementación de este proyecto para agilitar 

los procesos de desarrollo con los estudiantes. 

Situación conflicto 

El principal conflicto que existe es la falta de capacitación referente 

al tema proyecto, la poca experiencia que presentan los docentes asesores 

en el desarrollo de proyectos y de una guía más explícita sobre cómo  

desarrollar un proyecto de grado, considerando además que por el gran 

número de estudiantes  hace  que los docentes técnicos, resulte recargados  
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con estudiantes, lo que demanda gran parte de su tiempo para asesorar el 

trabajo, sin contar con una guía que le facilite este trabajo. 

 

Causas y Consecuencia 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de conocimientos básicos en el 

desarrollo de proyectos 

Temas sin trascendencia o 

impacto 

Desconocimiento de lineamientos en 

proyecto 

Inconformidad en el modelo a 

seguir 

Inexperiencia de los docentes en la 

supervisión de proyectos de grado 

Malestar en los estudiantes por la 

falta de supervisión en el 

desarrollo del proyecto de grado 

Ausencia de técnicas y estrategias de 

investigación en los docentes para guía y 

desarrollo de los proyectos de grado 

Contenido del proyecto de grado 

confuso y sin fundamento 

Falta de aprovechamiento del tiempo 

designado para el desarrollo de los 

proyectos de grado 

Aceptar los proyectos de grado 

inconclusos 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 

Delimitación  del problema 

Campo: Bachillerato 

Área:  Técnica 

Aspecto: Contabilidad y administración.  
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Tema: Influencias de los Proyectos de Grado como requisito básico 

de titulación en las instituciones educativas con Bachillerato Técnico con 

mención Plan de Negocios. 

Propuesta: Elaborar un manual con temas a seguir para el 

desarrollo de Proyectos de Grado de los estudiantes del Bachillerato 

Técnico con mención Plan de Negocios del Colegio de Bachillerato “Durán”. 

Planteamiento del problema 

¿Cómo incide el desconocimiento en la creación y desarrollo de 

Proyectos de Grado, en los estudiantes del Bachillerato Técnico con 

mención Plan de Negocios del Colegio de Bachillerato Durán? 

Evaluación del problema  

En la situación problemica de este proyecto se evaluará los 

siguientes aspectos:  

Delimitado.  

El proyecto se desarrolla para uso de los estudiantes de bachillerato 

técnico   del   Colegio de bachillerato Duran. 

Claro.  

Los términos que se utilizan son de fácil comprensión para elector, 

con lo que el estudiante manejara el desarrollo de su proyecto 

Concreto.  

El tema es de actualidad, debido a que  es la primera vez que en el 

ciclo costa se realiza,  estará escrito de forma precisa, adecuada y con 

términos de fácil comprensión  para las personas que revisen el proyecto 
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Relevante.  

La relevancia radica en la utilidad que tendrá esta guía para los 

estudiantes,  quienes lo utilizarán como medio de consulta y preparación 

del desarrollo de las actividades áulicas. 

Original.  

La originalidad se considera porque en el Colegio de bachillerato 

Duran,  no se ha desarrollado un proyecto similar, dando paso a que sea 

novedoso e importante porque su desarrollo será de gran beneficio para los 

estudiantes 

Útil  

Es útil, porque ayudará a los estudiantes en la realización de su 

proyecto con lo que alcanzaran su titularidad de bachiller.  

Factible.  

Porque se lo desarrolla en la institución, donde existe la necesidad y 

se cuenta con el apoyo de las autoridades  Colegio de Bachillerato Durán  

Justificación e Importancia 

Se justifica por la necesidad de contar con una guía que regule las 

fases de planificación, desarrollo y presentación del proyecto de grado, 

establecido en el nuevo modelo de bachillerato ecuatoriano como trabajo 

terminal del proceso formativo de los estudiantes que siguen la opción de 

bachillerato técnico. El proyecto de grado está concebido como un trabajo 

de carácter científico o tecnológico, que por su contenido, desarrollo y 

metodología constituye un aporte del estudiante a la comprensión y/o 

solución de un problema de carácter teórico o práctico concreto; por esta 

razón, el Proyecto de Grado se constituye en el escenario donde el 
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estudiante pone de manifiesto su capacidad de argumentación y las 

competencias laborales desarrolladas a través del estudio de la figura 

profesional correspondiente. La Guía propuesta logrará un mejor 

aprendizaje debido a que con su estudio tendrán una gran destreza en el 

manejo del sistema operativo, los beneficiarios serán los estudiantes del 

colegio de  bachillerato Durán del cantón Durán. 

La investigación es de suma importancia para el desarrollo del proyecto ya 

que de manera inmediata resuelve un problema que se presenta con los 

estudiantes de tercero bachillerato, considerándose de gran relevancia 

debido a que no se ha creado otro proyecto igual, en el cual los estudiantes 

ponen en práctica lo aprendido en la figura profesional elegida en su carrera 

de bachillerato. Este desarrollo implica el uso de métodos de investigación  

en conjunto con técnicas de observación y encuesta, esta investigación 

deja un aporte teórico para que futuros bachilleres y docentes  asesores la 

tomen como referencia en sus trabajos. 

Objetivos de la investigación. 

Diagnosticar en los estudiantes los conocimientos y habilidades 

adquiridas mediante el proceso de investigación para la elaboración de los 

proyectos de grado como requisito básico de titulación en los estudiantes 

de bachillerato técnico del Colegio Durán. 

Objetivos Específicos. 

 Seleccionar el tema del proyecto de grado. 

 Expresar la importancia y justificación del tema a investigar.  

 Analizar las causas y consecuencias del tema. 

 Proponer un manual para el desarrollo del proyecto de grado. 
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Hipótesis y variables de la investigación 

Con la implementación de un manual con temas a seguir para el 

desarrollo de Proyectos de Grado, se logrará que los estudiantes creen la 

cultura investigativa que permita presentar en el tiempo estipulado y con 

requisitos establecidos  su trabajo de titulación  e  de los estudiantes del 

Bachillerato Técnico con mención Plan de Negocios. 

 

Variable independiente 

Proyectos de Grado.  

Variable dependiente 

Requisito básico de titulación. 

 

Interrogantes de la Investigación 

¿Qué tan importante es que los estudiantes tengan interés en el 

proyecto de grado? 

¿Qué deben aplicar los estudiantes en el proceso de elaboración del 

proyecto de grado? 

¿El proyecto de grado permitirá evidenciar el nivel de desarrollo 

alcanzado por los estudiantes en el proceso formativo? 

¿Cuál objetivo busca el desarrollo de los proyectos de grado en los 

estudiantes? 

¿Qué aportes brindan los estudiantes a la comunidad mediante el 



 

10 
 

contenido, desarrollo y metodología de los proyectos de grado? 

¿Es verdad que los proyectos de grado deberán solucionar una 

necesidad o problema existente? 

¿Cómo justificarán los estudiantes en el proyecto de grado la 

existencia de la necesidad o problema? 

¿El proyecto de grado deberá ser consistente, pertinente, coherente 

y generador de valor de agregado? 

¿El nivel de complejidad del proyecto de grado deberá estar acorde 

con el de la competencia general de figura profesional estudiada? 

¿De qué manera aporta la investigación bibliográfica en el desarrollo 

de un proyecto de grado? 

¿Será necesario conocer las características de un plan de negocios 

para la elaboración de proyectos de grado? 

¿El proyecto de grado en plan de negocios buscará concretar la 

propuesta de un potencial negocio? 

¿Los cambios en los sistemas educativos ayudarán a los estudiantes 

a tener cultura de investigación? 

¿Es importante para la titulación de los bachilleres conocer las 

formas  y tipos de investigación? 

¿Dependerá del alcance de los proyectos de grados el desarrollo de 

la investigación? 

¿En la parte investigativa de los proyectos de grado tendrá 

relevancia la reforma curricular? 
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¿Cree usted que es importante para los estudiantes conocer los 

términos de la investigación científica? 

¿Es indispensable que los estudiantes conozcan las normas para 

redactar proyectos de grado? 

¿Cómo ayudará el uso de técnicas y estrategias de investigación por 

parte de los estudiantes en el desarrollo de los proyectos de grado? 

¿Será indispensable que el desarrollo del contenido del proyecto de 

grado sea veraz y eficiente? 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

Como antecedente a esta investigación se puede indicar que no ha 

existido un proyecto que desarrolle este tipo de estudio, debido a que,  la 

reforma curricular del ecuador hace tres años implemento el Bachillerato 

General Unificado con mención en las diferentes figuras profesionales que 

ofertan las instituciones educativas, es en este período lectivo 2014 -  2015 

que en la región costa se gradúan los primeros bachilleres bajo esta 

reforma, encontrándose allí los problemas que se han descrito en el 

capítulo I de este proyecto educativo.  

El ministerio de educación elabora una guía de proyecto de grado, 

en la el que se explican desde la fase de planificación y de desarrollo, los 

tipos de proyectos que deben desarrollarse de acuerdo a la figura 

profesional, como debe estar estructurado, las formas de elección de temas 

y asesores, así como la forma de sustentación, tiempos y estímulos que 

deben ser obtenidos de acuerdo al empeño de los estudiantes para su 

desarrollo. 

En el curso lectivo que recurre muchos estudiantes tuvieron dificultad 

por la poca  orientación en la forma como elaborar los temas en las distintas 

figuras profesionales que se ofertan, en el desarrollo de este proyecto se 

presentará varios temas como ejemplos de la forma para elaborar un 

proyecto de grado  del tipo plan de negocios, que se oferta en el bachillerato 

técnico. 
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Fundamentación teórica 

En la fundamentación teórica del proyecto se desarrollan los temas 

básicos  que permiten ser un sustento para la elaboración de proyectos., 

citando a los autores que describieron o conceptualizaron   sobre el tema 

por sus estudios o experiencia.  Es importante resaltar que el tema se 

refiere a Proyecto de grado, se conceptualizará tesis solo para encontrar la 

diferencia entre los dos términos y el alcance que tiene el estudio de cada 

uno de ellos. 

Tesis 

La palabra “tesis” no procede del campo de la metodología de la 

investigación ni de la propia práctica de investigar, tampoco de los 

lineamientos o reglamentos de la titulación. Por el contrario, tiene su origen 

en el ámbito de la lógica, y es conveniente destacar dos aspectos de ella. 

1. Es una proposición y se sostiene con argumentos, 2. Tal proposición se 

refiere a un asunto controvertible, a partir de ello, tesis se define como una 

proposición propia con respecto a un asunto convertible  que se sustenta 

con argumentos. (García, 2004) 

La tesis de esta forma se la puede considerar como una 

investigación profunda de un tema, el mismo que debe ser argumentado de 

acuerdo a la investigación bibliográfica realizada y a la experiencia del 

investigador. 

Proyectos de Grado 

En su significado básico, el proyecto es el plan prospectivo de una 

unidad de acción capaz de materializar algún aspecto de desarrollo 

económico o social. Esto implica, desde el punto de vista económico, 

proponer obtener determinados resultados o ventaja económica o social. 
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(Martinez, 2006). Considerándose un proyecto de grado como una parte  

visionaria de algo que se desea realizar y que si es posible lograrlo.  

En la actualidad los estudiantes al termino del bachillerato  las 

instituciones educativas  deben elaborar un proyecto de grado como 

requisito básico para su titulación. Considerando este tipo de proyecto 

como una investigación que en estudio debe ser factible es decir que los 

estudiantes deberán indicar en su desarrollo como se ejecuta desde el 

momento mismo en que pensó en realizar el proyecto hasta el producto o 

servicio terminado. 

El proyecto se definirá en función directa de los problemas, 

necesidades o demandas que detectamos en nuestro diagnóstico. Supone 

la expresión de una hipótesis de solución entre otras posibles que, sin 

embargo, es la que valoramos como la más adecuada o eficaz. Tomada la 

decisión respecto de la situación (o situaciones) sobre la que es preciso 

actuar, iniciamos la fase de elaboración del proyecto. En general, la 

estructura del formato de proyecto obedece a la necesidad de organizar y 

orientar lógicamente las acciones, permitiendo al evaluador contar con la 

información lo más completa y precisa posible. En general nos referimos a 

proyectos cuando nuestra iniciativa no cuenta con el financiamiento que se 

requiere, por lo tanto, además de los antecedentes u orientaciones que nos 

arroja el diagnóstico, debemos tomar en consideración el carácter y los 

objetivos de las diversas fuentes de financiamiento a las que eventualmente 

podemos tener acceso 

Diferencia entre tesis y proyecto de grado 

Tesis es un trabajo de investigación que  generalmente se realiza en 

instituciones de educación superior, debido a que en este nivel se exige un 

estudio profundo del tema a investigar, también esto depende de la 

denominación que las instituciones ubique a los trabajos de grado que 
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permitan la titulación de sus egresado,  mientras que un proyecto es un 

trabajo que resuelve un problema inmediato y en muchas ocasiones debe 

ejecutarse 

Importancia de los proyectos de grado 

La importancia que tiene el desarrollo de un proyecto de grado está 

concebido como un trabajo de carácter científico o tecnológico, que por su 

contenido, desarrollo y metodología constituye un aporte del estudiante a 

la comprensión y/o solución de un problema de carácter teórico o práctico 

concreto; por esta razón, el  proyecto grado se constituye en el escenario 

donde el estudiante pone de manifiesto su capacidad de argumentación y 

las competencias laborales desarrolladas a través del estudio de la figura 

profesional correspondiente, como se indica en la guía para implementar el 

bachillerato técnico emitido por el ministerio de educación.  

Todo proyecto busca mejorar una situación o solucionar una 

necesidad o un problema existente; por ello, la formulación de un proyecto 

debe partir de una adecuada identificación de la necesidad o problema y 

contar con el respectivo diseño de las condiciones necesarias para su 

óptima solución 

Clases de proyecto de grado 

El desarrollo de proyectos de grado puede ser de diferente 

naturaleza, pero se pueden identificar como proyectos tipo los siguientes: 

Realización de un trabajo práctico con su correspondiente soporte técnico 

(marco teórico, cálculos, dibujos o planos, informe técnico, etc. según sea 

el caso). (Mec, 2011) 

 Desarrollo de un proyecto productivo o emprendimiento, también con 

su soporte técnico. Ejemplo: Cultivo de alguna especie vegetal, 
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crianza de alguna especie animal, confección de un lote de prendas 

de vestir, elaboración de algún tipo de procesado de alimentos, etc. 

 Elaboración de un plan de negocio relacionado con la figura 

profesional estudiada, con los diferentes acápites que éste debe 

contener (objetivo, descripción del mercado, flujo de producción, 

costos de producción, etc.). 

En todos los casos que se han presentado se requerirá de la orientación 

y asesoramiento por parte de los docentes de las diferentes áreas, pero 

principalmente de las áreas técnicas y de Emprendimiento y Gestión, 

quienes darán las pautas para que el proceso se desarrolle y culmine de 

forma. 

Plan de negocios 

Consiste en la elaboración de una propuesta de negocio relacionada 

con el campo de acción de la figura profesional estudiada. En este caso, el 

proyecto busca concretar la propuesta de un potencial negocio, cumpliendo 

todas las fases que exige este proceso. Como ejemplos de posibles 

negocios asociados a las figuras profesionales del bachillerato técnico se 

pueden anotar los siguientes: producción de queso mozarela, servicio de 

asesoramiento en el ámbito tributario, servicio de mantenimiento y 

reparación de equipos electrónicos, entre otros. (Educación, 2014) 

Generalmente un plan de negocios puede aplicarse en cualquiera de 

las figuras profesionales  que se ofertan, aunque en la práctica educativa 

se direcciona el tipo plan de negocios para el  área de contabilidad y 

administración, debido a que, en esta área se puede evidenciar el 

desarrollo alcanzado por el estudiante en el proceso formativo de acuerdo 

a los módulos que se imparten. 
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Titulación 

La titulación es una distinción que dan las instituciones educativas, 

después que se concluya con un programa de estudio, se la puede dar en 

los diferentes niveles de acuerdo al tipo de oferta de la institución. Es 

importante indicar que la titulación se da luego de realizar exámenes, 

proyectos y se cumpla con las regulaciones establecidas de acuerdo a la 

ley y con las normas internas. 

Bachillerato técnico 

El bachillerato técnico está dedicado a una educación con un 

enfoque de desempeños, aprendizajes técnicos orientados 

primordialmente a la formación profesional y sus estándares de calidad 

están dados por los niveles de competencias profesionales que logre. 

Utiliza un currículum de competencias para lograr bachilleres técnicos 

polivalentes y bachilleres técnicos con especialización en las diferentes 

figuras profesionales que escoja el estudiante. 

La oferta formativa en la opción de bachillerato técnico contempla 

carreras en áreas técnicas, artesanales, deportivas y artísticas, que 

entregan una preparación más especializada a los estudiantes para 

ingresar al mercado laboral y/o desarrollar actividades de emprendimiento 

social o económico, además de permitirles el ingreso a cualquier carrera 

universitaria.  

Diseño curricular del bachillerato técnico 

El currículo del componente de formación técnica del bachillerato 

general unificado se sustenta en un diseño curricular basado en 

competencias laborales, entendidas éstas como “Un conjunto de 

conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad 
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profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”. (Mec, 

2011) 

El diseño curricular basado en competencias laborales parte del 

análisis de los procesos y subprocesos que se desarrollan en los diversos 

entornos laborales de las diferentes actividades económicas y del estudio 

de sus características y requerimientos. Este estudio permite identificar las 

competencias que debe evidenciar una persona para poderse desempeñar 

efectivamente en dichos entornos laborales y, a su vez, posibilita la 

definición de las figuras profesionales que deben incluirse en la oferta 

formativa técnica y que, desde luego, deben estar alineadas a las 

perspectivas de desarrollo del país. 

Metodología  

En el bachillerato técnico se trabaja con  figura profesional (FIP) o 

perfil profesional por competencias, en la metodología del diseño curricular 

basado en competencias laborales, constituye el elemento fundamental 

dotar a los contenidos curriculares de mayor funcionalidad; podría definirse 

como un catálogo descriptivo del ámbito de profesionalidad del técnico que 

se va a formar Para la distribución de los módulos en los tres años del 

bachillerato, se ha realizado un análisis pormenorizado de cada uno de 

ellos y se ha determinado con criterio didáctico y en consenso su 

secuenciación y carga horaria semanal.  

Los módulos deban desarrollarse en más de un año de estudio, se 

ha procurado que cada una de las partes en que se dividen mantenga las 

características de la estructura modular, esto es, ser una unidad formativa 

integral, a fin de no desarticular el enfoque de la formación por 

competencias. Queda claro que cada parte de los módulos estará 

relacionada con un número determinado de elementos de competencia y 
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que sumadas sus partes se completarán todos los elementos de 

competencia de la unidad de competencia a la que pertenecen. 

Estructura curricular 

La estructura curricular del componente de formación técnica es de 

forma modular, que es una de las características del diseño curricular 

basado en competencias laborales.  

Los módulos formativos, como estructura curricular, integran y 

articulan los contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales 

vinculados a las competencias laborales consideradas en la figura 

profesional que corresponda, por lo que constituyen unidades formativas 

significativas que propician una formación técnica con valor y significado en 

el mundo del trabajo, lo cual, a su vez, amplía la posibilidad de que los 

bachilleres puedan integrarse al campo laboral o desarrollar 

emprendimientos de una manera eficiente. 

Clases de  bachillerato técnico 

Por su estructura   y característica por competencias  el bachillerato 

técnico tiene varias opciones y a su vez se subdivide en otras figuras 

profesionales de las que se puede elegir. 

Bachilleratos técnicos agropecuarios 

Figuras profesionales en 

 Cultivo de peces, moluscos y crustáceos 

 Producción agropecuaria 

 Transformados y elaborados lácteos 

 Transformados y elaborados cárnicos 

 Conservería 
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Bachilleratos técnicos industriales 

Figuras profesionales  en: 

 Aplicación de proyectos de construcción 

 Instalaciones, equipos y máquinas eléctricas 

 Electrónica de consumo 

 Industria de la confección 

 Calzado y marroquinería 

 Fabricación y montaje de muebles 

 Electromecánica automotriz 

 Chapistería y pintura 

 Mecanizado y construcciones metálicas 

 Climatización 

 Mecánica de aviación 

 Mecatrónica 

 Cerámica 

Bachilleratos técnicos de comercio, administración y servicios 

Figuras profesionales en: 

 Comercialización y ventas 

 Comercio exterior 

 Contabilidad 

 Organización y gestión de la secretaría 

 Alojamiento 

 Cocina 

 Restaurante y bar 

 Aplicaciones informáticas 

 Administración de sistemas 

 Información y comercialización turística 
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 Agencia de viajes 

Bachilleratos técnicos polivalentes 

Figuras profesionales en: 

 Industrial 

 Contabilidad y administración 

 Informática 

Área artística 

Figuras profesionales en: 

 Música 

 Pintura y cerámica 

 Escultura y arte gráfico 

 Diseño gráfico 

Institución educativa 

Las organizaciones educativas se caracterizan por constituirse  en 

torno a unos objetivos comunes  y conseguirlos aplicando determinados 

procedimientos. Para cualquier institución educativa es básico, pues, lograr 

un cierto consenso en torno a esos objetivos y procedimientos ya que de 

ello depende su existencia y crecimiento (Carnicero, 2005). Con esto se 

entiende que todas las instituciones educativas son organizaciones que 

cumplen ciertos objetivos 

Investigación  

Se considera a la Investigación como un proceso que para su desarrollo se 

utiliza el método científico, procura obtener información relevante y 

fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento, para 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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que esto se produzca debe haber un amplio conocimientos de temas. Los 

resultados de la investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos 

permite establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos 

mejor, la finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o modificar las 

existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a 

elaborar teorías. 

La investigación en general, se puede definir como la búsqueda de 

obtención de datos.  (Castillo, 2008). La actividad investigadora se conduce 

eficazmente mediante una serie de elementos que hacen accesible el 

objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a depender 

en gran medida el éxito del trabajo investigador 

Fundamentación Filosófica 

La Filosofía de la Educación pretende una comprensión fundamental, 

sistemática y crítica del hecho educativo. Este carácter específicamente 

filosófico de la asignatura, distinto del que ofrece una Teoría General de la 

Educación, debe despertar en el estudiante un claro asombro investigador, 

una perplejidad activa y una reflexión en profundidad que permitan conocer 

el hecho educativo desde sus presupuestos antropológicos y filosóficos. 

Tarea no fácil, pero tarea posiblemente gratificante y necesaria. Filosofía 

de la Educación; es la disciplina que estudia el comportamiento de la 

educación a la luz de las leyes que regulan el desarrollo de la sociedad 

humana, desde que el hombre apareció en la tierra, hasta el momento 

actual y de las que gobierna cada formación económica-intermedio social 

en particular; disciplina que además, estudia las diferentes concepciones 

del mundo y la formas como ellas conciben el hecho educativo, en sus 

elementos y movimientos fundamentales.  

La fundamentación filosófica es un análisis sobre los factores 

influyentes de la investigación, en donde se visualiza la posición del 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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investigador en lo axiológico, praxiológico, metodológico, epistemológico, 

entre otros y según corresponda. El aporte de la filosofía al desarrollo de 

este proyecto ya que permite conocer de una manera holística desde su 

punto de vista un hecho educativo para reflexionar  sobre el 

comportamiento de los estudiante en sus diferentes concepciones en 

cuanto al tema escogido. 

Fundamentación Sociológica 

(Ruiz & Buira, 2008) “La Sociedad de la información está de moda, 

o como mínimo de actualidad. Se ha  incorporado al léxico habitual de 

quienes hablan o escriben sobre el futuro de nuestra sociedad y el futuro 

de las tecnologías” (pág.11) 

Al hablar de sociedad de la información se relaciona con la 

tecnología, considerada está en la actualidad  como el  motor de esta nueva 

sociedad, y en torno a ella, surgen profesiones y trabajos nuevos, o se 

readaptan las profesiones existentes, este enfoque de la tecnología debe 

estar inmerso en esa concepción del hombre cuando se le ubica en la 

creación de artefactos, manipulación de herramientas para la satisfacción 

de necesidades y resolución de problemas. 

(Salvat Serrano, 2011) “De lo que se habla al utilizar la expresión 

Sociedad de la Información es del hecho que la información haya adquirido 

tal grado de importancia como para que la sociedad en su conjunto pueda 

adjetivarse a partir de ella.” (Pág. 14). El desarrollo humano, el trabajo 

considerado como el esfuerzo necesario para suministrar bienes o servicios 

mediante el trabajo físico, mental o emocional para beneficio propio o de 

otros también implica la caracterización del hombre en relación con el 

medio y con otros individuos para alcanzar la satisfacción de sus 

necesidades, transformar la realidad o entorno y actualizarla o adecuarla a 

nuevas necesidades y expectativas.  
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En este panorama de ideas, aludir a la tecnología en términos de 

una concepción sociológica además da para tener en cuenta otro concepto 

relevante en la sociología: la división del trabajo. Es una de las 

características de la producción desde la antigüedad que a medida que la 

civilización avanzaba se fue estableciendo en una división del trabajo que 

dependía cada vez más de las aptitudes y la vocación de cada empleado. 

Las variadas actividades económicas eran realizadas por distintos grupos 

de productores 

En el desarrollo de proyectos se aplica la parte teórica de lo 

aprendido sea esto en el campo de la producción como en el de la 

tecnología lo que ayuda a conseguir  objetivos de desarrollo humano 

duradero, además del apoyo a la democracia, la participación, el 

fortalecimiento y la igualdad de géneros. 

Fundamentación andragógica 

La Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto. Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la 

voz latina adultus, que puede interpretarse como "ha crecido" luego de la 

etapa de la adolescencia. La Andragogía por ser independiente del nivel de 

desarrollo psíquico y por partir del nivel de desarrollo cognitivo genera una 

nueva actitud en el hombre frente al reto educativo.  

El estudiante de tercero de bachillerato ya es considerado  una 

persona madura, con  y aptitudes  en  el proceso de aprendizaje que 

caracterizan a la Andragogía: autoconcepto del individuo, experiencia 

previa, prontitud en aprender, orientación, motivación para aprender. Sobre 

todo en lo profesional, la adquisición de nuevas habilidades y destrezas 

representan un camino para mejorar efectivamente el desempeño laboral 

en las distintas áreas del conocimiento; fortaleciendo el espíritu creativo e 

innovador en pro de la obtención de resultados efectivos.  
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Fundamentación legal 

En este proyecto educativo, se basa en constitución de la república,  

la ley y reglamento de educación superior  vigente en el Ecuador. 

Base legal  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), el proyecto 

de grado es un requisito para la obtención del título de bachiller, por lo que 

es de cumplimiento obligatorio por parte de los estudiantes que cursan el 

tercer año de bachillerato técnico. Por su parte, el Artículo 201 del mismo 

Reglamento establece que “El proyecto de grado es un trabajo práctico-

académico, con el que se demuestra el nivel de logro alcanzado en las 

competencias laborales previstas en el currículo del Bachillerato Técnico”. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

TÍTULO VII. RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero. Inclusión y equidad 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación  académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y  tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales 
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Art. 385.-- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a  realización del buen vivir. 

 Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el 

sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 

conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzarlos objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak 

kausay. 
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3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

Definición de las variables 

Variable Independiente 

Influencias de los Proyectos de Grado como requisito básico de 

titulación en las instituciones educativas con Bachillerato Técnico con 

mención Plan de Negocios.  

 Siendo esta variable el factor manipulado por el investigador y 

produce uno o más resultados, conocidos como variables dependientes, en 

este desarrollo se considera una sola variable independiente siendo esta la 

que al desarrollarla nos permitirá la presentación del marco teórico que 

sustentará la propuesta. 

Variable dependiente 

Elaborar un manual con temas a seguir para el desarrollo de 

Proyectos de Grado de los estudiantes del Bachillerato Técnico con 

mención Plan de Negocios del Colegio de Bachillerato “Durán” 

Al manipular la variable independiente influyo directamente en la  

variable dependiente presentada, debido a que su desarrollo en la parte 

teórica como el resultado de las encuestas en la demuestra  la necesidad 

en la implementación del manual propuesto. 
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Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente 

 

Proyectos de Grado  

Tesis Concepto 

Proyecto de grado 

(PG) 

 

 

 

 

 

Concepto 

Diferencia entre  tesis 

y PG 

Importancia de los PG 

Clases de PG 

Plan de negocios 

Titulación 

Bachillerato técnico 

(BT) 

 

 

 

Diseño curricular del 

BT 

Metodología 

Estructura curricular 

Clases de BT 

Institución educativa 

Investigación 

 

Dependiente 

 

Requisito básico de 

titulación 

Presentación de la 

propuesta 

Antecedentes 

Importancia 

Descripción de la 

propuesta 

Beneficios 

Beneficiarios 

Conclusiones 

Recomendaciones 
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Glosario de términos 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido 

a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender.  

Bachillerato: Se conoce como preparatoria al bachillerato o 

la educación que antecede al inicio de estudios superiores (universitarios). 

Dependiendo del régimen educativo, la preparatoria puede extenderse 

entre dos y cuatro años. 

Competencia: En Pedagogía Conceptual el concepto de 

competencia se utiliza para analizar el desarrollo del pensamiento. Este 

concepto está íntimamente relacionado con la formación y la forma en la 

que se van modificando las estructuras mentales a fin de captar una visión 

más clara de la realidad. En este ámbito la competencia puede entenderse 

de diversas formas. Cuando hace referencia a la capacidad, significa que 

el estudiante sabe cómo hacer una determinada cosa de acuerdo a los 

aprendizajes adquiridos. Significa que el estudiante no sólo aprende 

conceptos sino que además asimila la forma en la que puede aplicarlos. 

Contenidos procedimentales: Constituyen un conjunto de 

acciones que facilitan el logro de un fin propuesto. El estudiante será el 

actor principal en la realización de los procedimientos que demandan los 

contenidos, es decir, desarrollará su capacidad para “saber hacer”. En otras 

palabras contemplan el conocimiento de cómo ejecutar acciones 

interiorizadas. Estos contenidos abarcan habilidades intelectuales, 

motrices, destrezas, estrategias y procesos que impliquen una secuencia 

de acciones. Los procedimientos aparecen en forma secuencial y 

sistemática.  

http://definicion.de/educacion
http://definicion.de/capacidad/
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Currículo: Conjunto de conocimientos que un alumno debe adquirir 

para conseguir un determinado título académico. 

Desempeño: Habilidad en la realización de actividad. Tiene buen 

desempeño en la escuela.  

Diseño curricular: El diseño curricular implica expresar en forma 

clara y precisa cada uno de los aspectos vinculados a los contenidos y 

procesos de enseñanza y aprendizaje, con el fin de establecer las normas 

básicas: especificación, evaluación y mejoramiento de los contenidos y 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

Educación: La educación puede definirse como el proceso de 

socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende 

conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y 

conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores. 

Enseñanza: La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, 

adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y 

método de dar instrucción, formando por el conjunto de conocimientos, 

principios e ideas que se enseñan a alguien. 

 Especialización: Es la acción y efecto de especializar (cultivar con 

especialidad una rama de una ciencia o un arte, limitar algo a un uso 

determinado). El concepto está vinculado a términos como especial. 

Figura profesional: Especialización que escoge el estudiante en el 

bachillerato y representa a la titulación que tendrá al término de la misma 

Mercado laboral: Puede decirse que, más allá de un espacio físico, 

el mercado surge o se materializa en el momento en que los vendedores 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/arte
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se relacionan con los compradores y se articula un mecanismo 

de oferta y demanda. 

Negocio: Término negocio proviene del latín negotium, un vocablo 

formado por nec y otium (“lo que no es ocio”). Se trata de la ocupación, 

el trabajo o el quehacer que se realiza con fines lucrativos. 

Oferta formativa: Una oferta (término que deriva del latín offerre) es 

una propuesta que se realiza con la promesa de ejecutar o dar algo. La 

persona que anuncia una oferta está informando sus intenciones de 

entregar un objeto o de concretar una acción, en general a cambio de algo 

o, al menos, con el propósito de que el otro lo acepte.  

Plan: Es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo 

sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de 

dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que 

precisa los detalles necesarios para realizar una obra. 

Proyecto: Un proyecto puede ser una idea, un plan o un programa. 

El concepto se emplea para nombrar al conjunto de las acciones que se 

ejecutan coordinadamente con el objetivo de alcanzar una cierta meta. 

Técnico: El concepto de técnico está vinculado al griego téchne, que 

puede traducirse como “ciencia” o “arte”. Esta noción hace referencia a 

un procedimiento que tiene como objetivo la obtención de un cierto 

resultado o fin. Al ejecutar conocimientos técnicos, se sigue un conjunto de 

reglas y normas que se utiliza como medio para alcanzar un fin. 

Tesis: Proviene del latín thesis que, se trata de una proposición o 

conclusión que se mantiene con razonamientos. La tesis es una afirmación 

de veracidad argumentada o justificada cuya legitimación depende de cada 

ámbito. Esto quiere decir que no es lo mismo una tesis personal sobre un 

tema cualquiera que una tesis científica. 

http://definicion.de/oferta/
http://definicion.de/demanda/
http://definicion.de/proyecto/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/proyecto
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de la investigación  se la enfoca desde el punto de 

vista educativo, considerada desde este ámbito como efectiva en el 

proceso que debe conllevar la presentación de trabajos de titulación,  se 

basa en la elaboración y presentación de los trabajos monográficos que 

como proyecto de grado debe presentar el estudiante de tercero 

bachillerato en el área técnica, considerado esto como una herramienta 

fundamental para los docentes y estudiantes  en el desarrollo del su trabajo, 

para su desarrollo se utilizara una investigación de campo,  encuestas que 

serán analizadas y presentadas por medio de cuadros estadísticos. 

Para su desarrollo aparece inmerso la investigación cuantitativa y 

cualitativa para presentar  los resultados esperados en relación a la parte 

cognitiva y al resultado de encuestas. La finalidad del proyecto es mejorar 

y agilizar el desarrollo y presentación de los proyectos de grado 

considerados como una parte fundamental en el proceso de titulación de 

los estudiantes. 

El proyecto es realizado en el Colegio de Bachillerato Durán, con 

este desarrollo se fortalece la práctica investigativa  de los estudiantes 

creando en ellos una cultura de investigación. La metodología de un 

proyecto es la forma más rápida para comprender un hecho o fenómeno 

para llegar a la resolución  de un problema, en la metodología se desarrolla 

la forma y estructura así del de como ci se ocupa de la parte operatoria del 
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proceso conocimiento, pues le corresponde como los métodos y técnicas 

que se van a utilizar en este proyecto, ya que en ella está inmersa la 

población, muestra y recolección de datos que se obtienen como resultado 

de las encuestas aplicadas. 

La investigación  es de carácter cualitativo y cuantitativo, se describe 

la forma como se va desarrollando, con esto se convierte en un proyecto 

factible,   el autor Pacheco O (2001) expresa: “abarca la elaboración y 

aplicación de una propuesta  como modelo viable con el fin de resolver los 

problemas  dentro de una unidad educativa” (pág. 55), con esto se denota 

que se pueden resolver los problemas en el ámbito educativo. 

Modalidad de la investigación 

La característica de la investigación esta direccionada hacia la 

elaboración de proyectos, la misma que se convertirá en  una herramienta 

fundamental para docentes y estudiantes de tercero bachillerato que esta  

prontos a obtener su titulación como bachiller de la república, las que se 

realicen  serán analizadas y presentadas por medio der cuadros 

estadísticos, que permitan observar de manera gráfica el comportamiento 

de la investigación. 

Investigación de Campo 

La investigación de campo permitirá  tener una claridad los 

resultados  de la investigación,  debido a que se realiza en el mismo lugar 

en que se observan los acontecimientos, en contacto con quién o quiénes 

son los gestores del problema que se investiga, cuenta con las 

características y objetivos descritos, lo que  permite llegar  con mayor 

claridad al desarrollo de la guía para elaborar proyectos de grado, lo que 

ratifica su modalidad de proyecto factible. 
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Para realizar esta investigación se consideran algunos métodos,  se 

utiliza en primer orden el método científico con el que se soporta el 

contenido y la citas de autores, entendiéndose como unos procedimientos 

organizados y planificado, que sirve para descubrir la existencia de 

procesos y resultado de la investigación, además los métodos inductivos– 

deductivos y de la investigación.  Para su estudio de la puede dividir en: 

 

Por el Lugar.-  Investigación de campo porque  se la realiza en el lugar 

donde se genera el problema. 

Por la Naturaleza.- Permite toma de decisiones en relación a la propuesta 

que se presente. 

Por el Alcance.- Es descriptivo porque está dirigido a un sector educativo. 

Por la Factibilidad.- Este trabajo es factible pues permitirá determinar un 

nuevo perfil de los estudiantes más capaz y competitivo 

Tipos de Investigación 

Investigación documental: La investigación  documental se apoya 

en fuentes de carácter  documental,  consistiendo en la recopilación de 

datos que se obtienen por medio de la lectura  crítica de documentos, 

manuscritos e impresiones, siendo fundamental que la información este 

directamente  relacionada con el tema a desarrollar, es necesario hacer 

explícito aquello que  se propone conocer, con esto  es imprescindible 

definir el problema que se va a investigar, para conocer las variables que 

intervienen y como se presentará el marco teórico 

Documentación Bibliográfica: Consiste en recolectar datos con el 

manejo adecuado de libros, revistas, resultados de otras investigaciones 

relacionadas con el tema, para Andino, Patricio y Yepéz, Édison (2004), 
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Constituye la investigación de problemas determinados con el propósito de 

ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, producido éste por la 

utilización de fuentes primarias en el caso de documentos y secundarias en 

el caso de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones.  Este tipo de 

investigación tiene un ámbito determinado, su originalidad se refleja en el 

manejo de documentos y libros, que permita conocer, comparar y deducir 

los diferentes enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis, 

conclusiones, recomendaciones de  los diversos autores e instituciones 

estudiadas, con el propósito de ampliar el conocimiento y producir nuevas 

propuestas, en el trabajo de tesis.  

 De acuerdo a los objetivos del problema propuesto, esta modalidad 

de investigación tiene mayor incidencia en la formulación, a partir de la 

confrontación de las teorías existentes con los datos empíricos de la 

realidad.  Su aplicación se opera en estudios de educación comparada 

cuando se procede al análisis de diferentes modelos o tendencias de 

realidades socioculturales diversas.  En estudios geográficos, históricos, 

geopolíticos, literarios entre otros.  (Pág. 123.) 

Carlos Sabino,(2000) documentacion bilbiografica pueden 

considerarse en un sentido estricto como verdaderas investigaciones; se 

aduce que al faltar el contacto directo entre el estudioso y su mundo 

empírico, lo único que podrá éste hacer es reelaborar conocimientos ya 

obtenidos, sin aportar mayormente al respecto. ésa es una visión muy 

estrecha de las posibilidades que ofrece el trabajo bibliográfico, pues el 

investigador que desarrolla este modelo puede realmente concebir y 

resolver problemas nuevos (Pág.97).   

Lo que demuestra la importancia de la lectura para la investigación,  

conocer los contenidos de un libro, cuyo enunciados otorga la base 

científica para el desarrollo de este proyecto, que resalta como propuesta 

la presentación de una guía. 
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Método inductivo 

Es un proceso analítico - sintético que parte de hechos o fenómenos 

particulares para llegar de un principio a la ley general mediante las técnicas 

de la observación, experimentación, comparación. 

Método deductivo 

Es un proceso que permite la presentación de principios, conceptos, reglas 

generales, a partir de las cuales se analiza para llegar a lo particular 

mediante la aplicación, comprensión y demostración. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población  que interviene en este proyecto se refiere a los 

estudiantes tercer curso del área técnica del colegio de bachillerato Duran, 

así como  docentes y representantes legales. Se defina población como “el 

conjunto de mediciones que se pueden efectuar sobre una característica 

común de un grupo de seres u objetos. En esta cita se puede indicar que 

la población es el total de elementos a investigar para luego viabilizar o 

direccionar hacia los involucrados y beneficiarios directos”. (Moguel, 2005).   

 

El siguiente cuadro presenta la población que estará conformada 

como sigue:  

Cuadro No. 1.      Población  
No. Involucrados No. Porcentaje 

1 Docentes 11 3 

3 Estudiantes 205 50 

4 Representantes legales 198 48 

 TOTAL 415 100 

Fuente: Secretaría del Colegio de Bachillerato Duran  
Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 

 



 

37 
 

Muestra  

La muestra es una parte de la población, la misma que se la obtiene 

mediante fórmulas estadísticas  cuyo estudio sirve para inferir 

características de toda la población, la misma que debe ser representativa, 

para que los resultados  sean considerados confiables. 

Ponce V (2004 expresa “Una muestra es la unidad de análisis o 

subconjunto  representativo y suficiente  de la población que será objeto de 

las observaciones  entrevistas aplicación de encuestas, experimentación 

que se llevaran a cabo  lo que depende del problema, el método y la 

finalidad de la investigación”, (Pág.139). En el desarrollo del proyecto la 

muestra está dada por el resultado de la fórmula que se aplica, como son 

docentes de tercero bachillerato técnico, estudiantes y representantes 

legales 

Desarrollo de la fórmula 

 Para mejor comprensión se presenta el desarrollo de fórmula, 

esto procede porque se conoce la población  

 

     

 

Para su desarrollo se considera que: 
 
n  Tamaño  muestra   Variable  

PQ = Constante   0.25 

N = Tamaño total   415 

E =  Error máximo   0.1 

K  = Coeficiente de error  2 

 

PQ.  N 

N =   ------------------------- 

(N -  1)  E2+PQ 

        K2 
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Desarrollo: 
 
            0.25 * 415  
N=     ---------------------------- 

(415-1)(0.1)2+PQ 
   22 

                                                           
      103.75   

N=     ----------------------- 
(414)(0.01)+0.25 

              4 
                                      
        103.75   

N=     --------------------------- 
(414)(0.0025)+0.25 

 
            
103.75   

N=     -----------  = 80.43   N = 80   
 
   1.29 
 

Analizando el resultado obtenido luego de aplicar la muestra es 

necesario encuestar a todos los docentes para una mayor credibilidad, se 

toma en forma aleatoria 50 estudiantes y 19 padres de familia, y a los 11 

docentes, lo que suma 80, que es el número resultante luego de aplicar la 

fórmula de la muestra 

Cuadro # 2.                                Muestra 

No. Detalle No. % 

1 Docentes 11 14 

3 Estudiantes 50 63 

4 Representantes legales 19 24 

 TOTAL 80 100 

Fuente: Secretaría del Colegio de Bachillerato Duran  
Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
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Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que se utilizarán en esta investigación es la observación, 

la entrevista personal a la autoridad y encuesta a docentes, estudiantes y 

padres de familia 

Observación:    Es una técnica en que consiste en observar atentamente 

el fenómeno hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis, considerada como un  elemento fundamental de todo proceso de 

investigación  en ella se  apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. 

La entrevista: Es una observación seria que tiene como propósito extraer 

información sobre un tema determinado, es necesario antes de realizar una 

entrevista, hacer conocer al entrevistado conocer las características de la 

entrevista de entrevistar a alguien conocer las características y los 

lineamientos  que se aplican en la entrevista 

Procedimiento de la investigación 

Los datos obtenidos a través de la encuesta  seran pasaron por un proceso 

de codificación, el mismo que fue clasificado, ordenado, analizado e 

interpretado en graficos estadisticos mostrando los porcentajes y 

proporciones. 

De esta manera se puede comprobar por medio de la observacion y 

experimentacion varias hipotesis, que permitieron llegar a onclusiones 

sobre la elaboración de una propuesta confiable y fundamentada. 

 Identificación y formulación del prpblema 

 Consideracion del tema 

 Planteamientos de variables 

 Formulacion de objetos 
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 Consulta a expertos referentes a la materia 

 Recopilacion de material bibliográfico y documental 

 Sistematización de material consultado 

 Estudio y selección de tecnicas a utilizar en la investigación 

Recolección de la información 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas  

y herramientas que puedeb ser utilizadas por el analista para desarrollar 

los sistemas de información los cuales pueden ser la entrevista, la 

encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el 

dicciocionario de datos. 

Recolección de datos Para realizar la investigación del presente 

proyecto de manera científica ordenada y veraz se utilizara instrumentos 

capaces de obtener información q permitan descubrir las inquietudes de las 

personas que van a participar en la investigación.     Una vez obtenida la 

información se procesaran los datos manualmente y luego se utiliza el 

utilitario de Excel para procesar y analizar los resultados  

Se utiliza la tabulación de resultados en una hoja de Excel 

obteniendo cuadros y gráficos de la información proporcionada por la 

persona encuesta. 

Instrumentos de la Investigación  

Un instrumento es una técnica de medición de la investigación. En 

los instrumentos de investigación hay técnicas primarias y secundarias.  

 Técnicas primarias.- Observación y encuesta.  

 Técnicas secundarias.- Videos, CD, documentación bibliográfica.  

Para realizar la presente investigación, se utilizará técnicas primarias 

como la observación y encuesta.  
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Observación; Wilson P. (2000): Es una técnica que consiste en 

observar atentamente el fenómeno, hecho O caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis, es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación (Pág. 47).  

Por lo anteriormente expuesto, la observación al ser una medida del 

habitar del hombre, es una formulación precisa y taxativa jamás puede ser 

.algo indeciso, vacilante, que enunciara opiniones pareceres.  

Encuesta: Es un método de la investigación que sirve para obtener 

información específica de una muestra de la población mediante el uso de 

cuestionarios estructurados que se utilizan para obtener datos precisos de 

las personas encuestadas.  

Wilson P. (2000): La encuesta es una técnica destinada a obtener 

datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador. Para ello a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito (Pag.50). En la actualidad, existen al menos cuatro 

tipos de encuestas que permiten obtener información primaria, por lo que 

es imprescindible que los investigadores conozcan cuáles son y en qué 

consiste cada una de ellas.  

 Las encuestas por correo. 

 Las encuestas telefónicas.  

 Las encuestas por entrevista.  

En definitiva, hoy en día la palabra encuesta se usa más 

frecuentemente para describir un método de obtener información de una 

muestra de individuos. Esta muestra es usualmente sólo una fracción de la 

población bajo estudio. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DIRIGIDO A DOCENTES  

El Objetivo de este estudio es Diagnosticar los conocimientos en el desarrollo 
de proyectos mediante la metodología de investigación para elaborar proyectos de 
grado como requisito básico de titulación en los estudiantes de bachillerato técnico del 
Colegio Durán lo que permitirá proponer la elaboración de un manual con temas a seguir 
para el desarrollo de Proyectos de Grado. 

Escala de Valores 
Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

5 4 3 2 1 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una 
X en el casillero de su preferencia. 

No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Está de acuerdo en que el estudiante de tercero de 
bachillerato conozca la importancia de elaborar proyecto de 
grado? 

     

2 
¿Considera usted, necesario que se den lineamientos claros 
de los parámetros a seguir para el desarrollo de los proyectos 
de grado? 

     

3 ¿Cree usted que la investigación es parte fundamental para 
que los estudiantes presenten un buen trabajo de grado?  

     

4 
¿Los programas y lineamientos enviados por el ministerio de 
educación son claros y suficientes para guiar a los 
estudiantes? 

     

5 
¿Considera necesaria incluir en el pensum académico de 
alguna asignatura contenido básico que fortalezcan el 
desarrollo de proyectos? 

     

6 
¿Estaría de acuerdo en que se sensibilice a tercero 
bachillerato acerca de lo fundamental que es la elaboración 
de los  proyectos de grado en la titulación del nuevo bachiller? 

     

7 
¿Los ambientes de aprendizaje desarrollados en la institución 
favorecen y motivan al estudiante en el desarrollo de sus 
proyectos? 

     

8 
¿Cómo docente tutor será necesario que se clarifiquen las 
formas de cómo elaborar proyectos de grado? 

     

9 
¿Cree usted que el uso de una guía de temas de investigación 
mejorará  su trabajo como docente tutor de proyectos de 
grado? 

     

10 ¿Utilizaría usted una guía que le permita viabilizar y agilizar el 
desarrollo de proyectos de grado de sus estudiantes? 

     

 

Fuente: Desarrollo de propuesta 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES  

El Objetivo de este estudio es Diagnosticar los conocimientos en el desarrollo de proyectos 
mediante la metodología de investigación para elaborar proyectos de grado como requisito 
básico de titulación en los estudiantes de bachillerato técnico del Colegio Durán lo que 
permitirá proponer la elaboración de un manual con temas a seguir para el desarrollo de 
Proyectos de Grado. 

Escala de Valores 
Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

5 4 3 2 1 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una X 
en el casillero de su preferencia. 

 

Fuente: Desarrollo de propuesta 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 

 

No
. 

PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Estás de acuerdo que elaborar un proyecto de grado 
es de gran importancia para tu incorporación? 

     

2 
¿Será, necesario que se den lineamientos claros de 
los parámetros a seguir para que desarrolles tu 
proyecto de grado? 

     

3 
¿Crees que la investigación es parte fundamental 
para que  presentes un buen trabajo de grado?  

     

4 
¿Has leído lineamientos enviados por el ministerio de 
educación para guiar a los estudiantes? 

     

5 
¿Consideras necesario incluir en el pensum 
académico de alguna asignatura contenido básico 
que fortalezcan el desarrollo de proyectos? 

     

6 
¿Estarías de acuerdo que se te de una guía para la 
elaboración de tu  proyecto de grado? 

     

7 
¿Crees que los espacios donde los profesores dan las 
tutorías son motivadores para que desarrolles tu 
proyecto? 

     

8 
¿Consideras que los docentes tutores están bien 
capacitados para guiar al desarrollo de proyectos? 

     

9 
¿Estarías de acuerdo que se cree una guía con 
ejemplos de temas y que te ayuden a agilizar los 
proyectos? 

     

10 
¿Utilizarías una guía que te permita viabilizar y agilizar 
el desarrollo de tu proyectos de grado? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

ENCUESTA DIRIGIDO A  REPRESENTANTES  

El Objetivo de este estudio es Diagnosticar los conocimientos en el desarrollo 
de proyectos mediante la metodología de investigación para elaborar proyectos de grado 
como requisito básico de titulación en los estudiantes de bachillerato técnico del Colegio 
Durán lo que permitirá proponer la elaboración de un manual con temas a seguir para el 
desarrollo de Proyectos de Grado. 

.Escala de Valores 

Muy de 

Acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una X 
en el casillero de su preferencia 

No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Estás de acuerdo que su representado elabore un 
proyecto de grado como requisito para su incorporación? 

     

2 
¿Será, necesario que se den lineamientos claros a 
estudiantes y padres de familia de la forma  como 
desarrollar el  proyecto de grado? 

     

3 
¿Considera usted que su representado conozca los 
procesos de para que  presente un buen trabajo de grado?  

     

4 ¿Ha leído los lineamientos enviados por el ministerio de 
educación para guiar a los estudiantes? 

     

5 
¿Consideras necesario incluir en el pensum académico de 
alguna asignatura contenido básico que fortalezcan el 
desarrollo de proyectos? 

     

6 
¿Estarías de acuerdo que se le dé a su representado  una 
guía para la elaboración de tu  proyecto de grado? 

     

7 ¿Crees que los espacios donde los profesores dan las 
tutorías son motivadores para que desarrolles tu proyecto? 

     

8 
¿Considera usted como representante que los docentes 
tutores están bien capacitados para guiar al desarrollo de 
proyectos? 

     

9 
¿Estaría de acuerdo  que se cree una guía con temas  que 
te ayuden a agilizar los proyectos? 

     

10 ¿Utilizaría su representado,, una guía que le permita 
viabilizar y agilizar el desarrollo del proyecto de grado? 

     

Fuente: Desarrollo de propuesta 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
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INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO   
DE BACHILLERATO DURÁN 

    
1.- ¿Estás de acuerdo que elaborar un proyecto de grado es de gran 
importancia para tu incorporación? 

Cuadro No.4. Proyecto de grado 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 39 78% 

2 De acuerdo 7 14% 

3 Indiferente 1 2% 

4 En desacuerdo 3 6% 

  T O T A L= 50 100% 

Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
Gráfico Nª 1. Proyecto de grado 

 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
Análisis: El 78% de los estudiantes encuestados indicaron que están muy 

de acuerdo que elaborar un proyecto de grado es de gran importancia, 

también existe un 14% que estuvo de acuerdo; el 2% que se mantuvo 

indiferente y un 6% que está en desacuerdo. 

Con este resultado se puede indicar que los estudiantes tienen 

predisposición para asimilar el contenido de este manual por la importancia 

que representa para ellos 

78%

14%
2% 6%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

46 
 

2.- ¿Será, necesario que se den lineamientos claros de los parámetros a 
seguir para que desarrolles tu proyecto de grado? 

 
Cuadro No.5. Lineamientos claros 

No. Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de Acuerdo 
12 

24 

2 De Acuerdo 
19 

38 

3 Indiferente 
9 

18 

4 En desacuerdo 
10 

20 

  T O T A L 
50 

100 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 

 
 
Gráfico No.2. Lineamientos claros 
 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
 

Análisis: El 24% de los estudiantes están muy acuerdo que se necesitan  

lineamientos claros de los parámetros a seguir para que desarrollen su 

proyecto de grado, el 38% está de acuerdo, el 18% es indiferente y el 20% 

está en desacuerdo. Es importante para los estudiantes tener lineamientos 

que le permitan llevar un buen desarrollo de proyecto 
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3.- ¿Crees que la investigación es parte fundamental para que  presentes 
un buen trabajo de grado? 

 
Cuadro No.6. Investigación parte fundamental 

 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 
24 

48 

3 De Acuerdo 
17 

34 

2 Indiferente 
9 

18 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 50 100 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No, 3. . Investigación parte fundamental 

 
 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
Análisis: Los estudiantes en un 48% están Muy de acuerdo en sostener 

que la investigación es parte fundamental para elaborar un buen trabajo de 

grado,  el 34% están de acuerdo y el 18% es indiferente. Con lo que se 

concluye que para los estudiantes es fundamental saber cómo se elabora 

un proyecto de grado, así lo demuestran los resultados 
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4.- ¿Has leído lineamientos enviados por el ministerio de educación para 
guiar a los estudiantes?   

 
Cuadro No.7. Ministerio de educación 
 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 
31 

62 

3 De Acuerdo 
19 

38 

2 Indiferente 
0 

0 

1 En desacuerdo 
0 

0 

  T O T A L 50 100 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No,4. Ministerio de educación 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
Análisis: El 62% de los estudiantes están muy de acuerdo, el 38%  están 

de acuerdo en leer leído lineamientos enviados por el ministerio de 

educación para guiar en la estructura de un proyecto de grado. Se muestra 

un interés por conocer cómo se elabora un proyecto, así presenta el 

resultado de encuesta, porque si leen los lineamientos enviados por el 

gobierno 
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5.-  ¿Consideras necesario incluir en el pensum académico de alguna 
asignatura contenido básico que fortalezcan el desarrollo de proyectos? 

 
Cuadro No.8. Pensum Académico 

No.  Alternativas f % 

4 
 

Muy de Acuerdo 
18 

36 

3 
 

De Acuerdo 
12 

24 

2 
 

Indiferente 
15 

30 

1 
 

En desacuerdo 
5 

10 

   T O T A L 50 100 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No,5. Pensum Académico 
 

 
 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
Análisis: El 36% de los estudiantes están muy de acuerdo, el 24% está de 

acuerdo, el 30% es indiferente y el 10% está en desacuerdo. Lo que 

demuestra que consideran necesario realizar cambios los estudiantes en el 

pensum académico de alguna asignatura el contenido básico que le 

permitan fortalecer el desarrollo de proyectos. 
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6.- ¿Estarías de acuerdo que se te de una guía para la elaboración de tu  
proyecto de grado? 
 
 

Cuadro No.9. Guía para elaboración de proyecto 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 
27 

54 

3 De Acuerdo 
21 

42 

2 Indiferente 
2 

4 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 50 100 

 
 

Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No,6. Guía para elaboración de proyecto 
 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
Análisis: El 54% de los estudiantes están muy de acuerdo en que  le facilite  

una guía para la elaboración de tu  proyecto de grado, el 42% está de 

acuerdo, y el 4% es indiferente.  Con esto se concluye que es necesario la 

creación de la guía como indican los resultados 
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7.- ¿Crees que los espacios donde los profesores dan las tutorías son 
motivadores para que desarrolles tu proyecto? 
 

 
Cuadro No.10. Profesores dan tutorias 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 
35 

70 

3 De Acuerdo 
12 

24 

2 Indiferente 
3 

6 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 50 100 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No,7. Profesores dan tutorias 
 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
Análisis: Al preguntarle si consideran que los espacios donde los 

profesores dan las tutorías son motivadores para que desarrollen los 

proyectos, el 70% contesto estar Muy de acuerdo, el 24% de acuerdo y el 

6% indiferente. Los estudiantes están contentos con la forma de asesoría, 

con el espacio que se les da, así lo demuestra el grafico de resultados 
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8.- ¿Consideras que los docentes asesores están bien capacitados para 
guiar al desarrollo de proyectos? 
 

Cuadro No.11. Capacitación de los asesores 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 
27 

54 

3 De Acuerdo 
22 

44 

2 Indiferente 
1 

2 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 50 100 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No,8. . Capacitación de los asesores 

 
 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
Análisis:   El 54% de los estudiantes está Muy de acuerdo, el 44% está de 

acuerdo en que los docentes asesores están bien capacitados para guiar 

al desarrollo de proyectos y el 2% es indiferente. Los docentes están bien 

capacitados, lo que no existe es un manual como ejemplo que sirva de guía 

sea fuera de la tutoría, debido que un docente tiene varios asesorados. 
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9.- ¿Estarías de acuerdo que se cree una guía con ejemplos de temas y 
que te ayuden a agilizar los proyectos?   
 

Cuadro No.12. Guía con ejemplos 
 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 
39 

78 

3 De Acuerdo 
11 

22 

2 Indiferente 
0 

0 

1 En desacuerdo 
0 

0 

  T O T A L 50 100 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

 
Gráfico No,9.Guía con ejemplos 
 

 
 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
 

Análisis: El 78 % está muy de acuerdo que se cree una guía con ejemplos 

de temas y que te ayuden a agilizar los proyectos, 22% está de acuerdo. 

Con este resultado se espera con gran ansiedad la guía propuesta  
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10.- ¿Utilizarías una guía que te permita viabilizar y agilizar el desarrollo de 
tus proyectos de grado? 
 
Cuadro No.13. Uso de la guía 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 
46 

92 

3 De Acuerdo 
4 

8 

2 Indiferente 
0 

0 

1 En desacuerdo 
0 

0 

  T O T A L 50 100 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

 
Gráfico No.10  Uso de la guía 
 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
Análisis: El 92% de los encuestados están muy de acuerdo en utilizar una 

guía que te permita viabilizar y agilizar el desarrollo de tus proyectos de 

grado y el 8% está de acuerdo. Lo que implica una aceptación total de la 

propuesta. 

Con este resultado se concluye que es prioritario el desarrollo de este 

proyecto para que los estudiantes lo utilicen como guía 
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INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES DEL COLEGIO   
DE BACHILLERATO DURÁN 

1.- ¿Está de acuerdo en que el estudiante de tercero de bachillerato 
conozca la importancia de elaborar proyecto de grado?? 
 

Cuadro No.14. Importancia de elaborar proyecto 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 9 82 

3 De Acuerdo 2 18 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 11 100 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No,11. Importancia de elaborar proyecto 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
Análisis: Al preguntar a los docentes si están  de acuerdo en que el 

estudiante de tercero de bachillerato conozca la importancia de elaborar 

proyecto de grado, el 82% está muy de acuerdo y el 18% está de acuerdo 

Con este resultado se puede indicar que los docentes tienen predisposición 

para asimilar el contenido de este manual por la importancia que representa 

para ellos 
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2.- ¿Considera usted, necesario que se den lineamientos claros de los 

parámetros a seguir para el desarrollo de los proyectos de grado? 

 Cuadro No.15. Lineamientos 
 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 
7 

64 

3 De Acuerdo 
4 

36 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 11 100 

Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No,12. Lineamientos 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
 
Análisis: El 64% de los docentes están muy de acuerdo en la necesidad 

de dar lineamientos claros de los parámetros a seguir para el desarrollo de 

los proyectos de grado, el 36% está de acuerdo. Es importante para los 

docentes tener lineamientos que le permitan llevar un buen desarrollo de 

proyecto 
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3.- ¿Cree usted que la investigación es parte fundamental para que los 
estudiantes presenten un buen trabajo de grado? 

 
Cuadro No.16.  Investigación parte fundamental 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 9 82 

3 De Acuerdo 2 18 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 11 100 

Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No, 13, .  Investigación parte fundamental 
 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
Análisis: Los docentes en un 82% están Muy de acuerdo que la 

investigación es parte fundamental para que los estudiantes presenten un 

buen trabajo de grado,  el 18% están de acuerdo. 

Para los docentes es fundamental saber cómo se elabora un proyecto de 

grado, así lo demuestran los resultados 
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4.- ¿Los programas y lineamientos enviados por el ministerio de educación 
son claros y suficientes para guiar a los estudiantes en la estructura 
general?   

 
Cuadro No.17. Estructura general 
 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 8 73 

3 De Acuerdo 3 27 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 11 100 

 
 

Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No.14 Imágenes, colores, gráficos y  sonidos 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Análisis: El 73% de los docentes están muy de acuerdo, el 27%  están de 

acuerdo que los programas y lineamientos enviados por el ministerio de 

educación son claros y suficientes para guiar a los estudiantes en la 

estructura general del proyecto. Se muestra como conclusión el gra interés 

por conocer cómo se elabora un proyecto, así presenta el resultado de 

encuesta, porque si leen los lineamientos enviados por el gobierno 
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5.- ¿Considera necesaria incluir en el pensum académico de alguna 
asignatura contenido básico que fortalezcan el desarrollo de proyectos? 

 
Cuadro No.18. Pensum Académico 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 7 64 

3 De Acuerdo 4 36 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 11 100 

Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No,15. Pensum Académico 
 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Análisis: El 64% de los docentes están muy de acuerdo, el 36% está de 

acuerdo al considerar necesario incluir en el pensum académico de alguna 

asignatura contenido básico que fortalezcan el desarrollo de proyectos, y 

de esta forma acelerar su desarrollo 

Si consideran necesario realizar cambios los docentes en el pensum 

académico de alguna asignatura el contenido básico que le permitan 

fortalecer el desarrollo de proyectos 
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6.- ¿Estaría de acuerdo en que se sensibilice a tercero bachillerato acerca 
de lo fundamental que es la elaboración de los  proyectos de grado en la 
titulación del nuevo bachiller? 

 
Cuadro No.19. Sensibilización 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 11 100 

3 De Acuerdo 0 0 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 11 100 

Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
 
 

Gráfico No.16. Sencibilización 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
 

Análisis: El 100% de los docentes están muy de acuerdo en que se 

sensibilice a toda la comunidad de tercero bachillerato acerca de lo 

fundamental que es la elaboración de los  proyectos de grado en la 

titulación del nuevo bachiller. Con esto se concluye que es necesario la 

creación de la guía como indican los resultados, donde toda la comunidad 

tenga el conocimiento de cómo se elabora un tema de proyecto 
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7.- ¿Los ambientes de aprendizaje desarrollados en la institución favorecen 
y motivan al estudiante en el desarrollo de sus proyectos? 

 
Cuadro No.20. Ambientes de Aprendizaje  

 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 10 91 

3 De Acuerdo 1 9 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 11 100 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No,17. Ambientes de Aprendizaje  
 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
 

Análisis: Al preguntarle si Los ambientes de aprendizaje desarrollados en 

la institución favorecen y motivan al estudiante en el desarrollo de sus 

proyectos el 91% contesto estar Muy de acuerdo, el 9% de acuerdo. Los 

docentes están contentos con la forma de asesoría, con el espacio que se 

les da, así lo demuestra el grafico de resultados 
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8.- ¿Cómo docente Asesor será necesario que se clarifiquen las formas de 

cómo elaborar proyectos de grado? 

 
    

Cuadro No.21. Asesor 
 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 11 100 

3 De Acuerdo 0 0 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 11 100 

Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No,18. Asesor  
 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
 
Análisis:   El 100% de los docentes están Muy de acuerdo  que el docente 

Asesor debe tener claro las formas de cómo elaborar proyectos de grado. 

Como conclusión se puede decir que los docentes están bien capacitados, 

lo que no existe es un manual como ejemplo que sirva de guía sea fuera 

de la tutoría, debido que un docente tienen varios asesorados. 
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9.- ¿Cree usted que el uso de una guía de temas de investigación mejorará  
su trabajo como docente tutor de proyectos de grado?   

 
Cuadro No.22. Guía con ejemplos 
 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 11 100 

3 De Acuerdo 0 0 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 11 100 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No, 19. Guía con ejemplos 
 

 
 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
 

Análisis: El 100 % está muy de acuerdo que el uso de una guía con 

ejemplos de temas y guía de investigación mejorará  su trabajo como 

docente tutor de proyectos de grado agilizando los procesos. Los docentes  

esperan con gran ansiedad la guía que contenga ejemplos en el desarrollo 

del trabajo 
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10.- ¿Utilizaría usted una guía que le permita viabilizar y agilizar el 
desarrollo de proyectos de grado de sus estudiantes? 

 
Cuadro No.23. Uso de Guía 

No.  Alternativas f % 

4  Muy de Acuerdo 11 100 

3  De Acuerdo 0 0 

2  Indiferente 0 0 

1  En desacuerdo 0 0 

   T O T A L 11 100 

Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No. 20. Uso de Guía  
 

 
 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
 

Análisis: El 100% de los encuestados, si utilizarían una guía que le permita 

viabilizar y agilizar el desarrollo de proyectos de grado de sus estudiantes. 

Con este resultado se concluye que es prioritario el desarrollo de este 

proyecto para que los docentes y estudiantes lo utilicen como guía en el 

desarrollo de los proyectos de grado direccionado en los planes de negocio. 
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INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES DEL COLEGIO   
DE BACHILLERATO DURÁN 

 
1.- ¿Está de acuerdo que su representado elabore un proyecto de grado 

como requisito para su incorporación? 

 
Cuadro No.24. Elaboración de un proyecto 
 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 4 21 

3 De Acuerdo 7 37 

2 Indiferente 5 26 

1 En desacuerdo 3 16 

  T O T A L 19 100 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No,21. . . Elaboración de un proyecto 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
Análisis: Al preguntar a los representantes si están de acuerdo que su 

representado elabore un proyecto de grado como requisito para su 

graduación, el 21%  está muy de acuerdo, el 37% está de acuerdo, el 26% 

es indiferente y el 16% está en desacuerdo. Con este resultado se puede 

indicar que los estudiantes tienen predisposición para asimilar el contenido 

de este manual por la importancia que representa para ellos 
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2.- ¿Será, necesario que se den lineamientos claros a estudiantes y padres 
de familia de la forma  como desarrollar el  proyecto de grado? 

 
Cuadro No.25. Lineamientos claros 

 
 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 3 16 

3 De Acuerdo 5 26 

2 Indiferente 6 32 

1 En desacuerdo 5 26 

  T O T A L 19 100 

Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No,22. Lineamientos claros 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
Análisis: El 16% de los representantes están muy de acuerdo que se den 

lineamientos claros a estudiantes y padres de familia de la forma  como 

desarrollar el  proyecto de grado, el 26% está de acuerdo, el 32% es 

indiferente y el 26% está en desacuerdo. Es importante para los padres de 

familia sean partícipes de lo que deben  tener en cuenta, de cómo son los 

lineamientos que le permitan llevar un buen desarrollo de proyecto 
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3.- ¿Considera usted que su representado conozca los procesos de para 
que  presente un buen trabajo de grado? 
 

Cuadro No.26. Cómo investigar 
 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 7 37 

3 De Acuerdo 8 42 

2 Indiferente 4 21 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 19 100 

Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No,23. Cómo investigar 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
Análisis: Los representantes en un 37%  consideran que su representado 

conozca cómo deben realizar la investigación  para que  presentes un buen 

trabajo de grado,  el 42% están de acuerdo y el 21% es indiferente. Los 

representantes  tienen diversos puntos de vista en si es fundamental saber 

cómo se elabora un proyecto de grado, así lo demuestran los resultados, 

se presenta un resultado que debe responder al poco conocimiento de lo 

que es un proyecto de grado 
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4.- ¿Ha leído los lineamientos enviados por el ministerio de educación para 
guiar a los estudiantes?   
 

Cuadro No.27. Ministerio de educación 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 12 63 

3 De Acuerdo 5 26 

2 Indiferente 2 11 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 19 100 

Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No,24. Ministerio de educación 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

 
 
Análisis: El 63% de los representantes si han leído los lineamientos 

enviados por el ministerio de educación para guiar a los estudiantes, el 26% 

están de acuerdo y el 11% es indiferente, esto es en relación a la estructura, 

no en cuanto al contenido o desarrollo de los proyectos. Lo que deja la 

conclusión que si muestra un interés por conocer cómo se elabora un 

proyecto, así presenta el resultado de encuesta, para conocer cómo se 

estructura 
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5.- ¿Consideras necesario incluir en el pensum académico de alguna 
asignatura contenido básico que fortalezcan el desarrollo de proyectos? 

 
Cuadro No.28 Pensum académico 
 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 6 32 

3 De Acuerdo 8 42 

2 Indiferente 5 26 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 19 100 

Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No, 25.  Pensum académico 

 
 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
Análisis: El 32% de los representados están muy de acuerdo al preguntar 

sobre si es necesario incluir en el pensum académico de alguna asignatura 

contenido básico que fortalezcan el desarrollo de proyectos, el 42% de 

acuerdo y el 26% es indiferente. Los padres de familia también consideran 

necesario realizar cambios en el pensum académico de alguna asignatura 

el contenido básico que le permitan fortalecer el desarrollo de proyectos. 
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6.- ¿Estarías de acuerdo que se le dé a su representado  una guía para la 
elaboración de tu  proyecto de grado? 
 

Cuadro No.29. Guía para el representado 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 16 84 

3 De Acuerdo 3 16 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 19 100 

Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No,26- Guía para el representado 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
 
 

Análisis: El 84% de los representantes están muy de acuerdo que se le dé 

a su representado  una guía para la elaboración de tu  proyecto de grado, 

el 16% está de acuerdo 

Con esto se concluye que es necesario la creación de la guía como indican 

los resultados para que sus representados la tomen como ejemplo 
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7.- ¿Crees que los espacios donde los profesores dan las tutorías son 
motivadores para que desarrolles tu proyecto? 
 

Cuadro No.30 Espacios para tutorías 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 18 95 

3 De Acuerdo 1 5 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 19 100 

Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No,27 Espacios para tutorias 

 
 
 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
 

Análisis: Al preguntarle  si cree que los espacios donde los profesores dan 

las tutorías son motivadores para que desarrolles tu proyecto, el 95% 

contesto estar Muy de acuerdo. 

 Los representantes están conformes con la forma de asesoría, con el 

espacio que se les da, así lo demuestra el grafico de resultados 
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8.- ¿Considera usted como representante que los docentes  Asesores 

están bien capacitados para guiar al desarrollo de proyectos? 

 
Cuadro No.31. Docentes asesores 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 18 95 

3 De Acuerdo 1 5 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 19 100 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No,28.  Docentes asesores 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
 
Análisis:   El 95% de los representantes están Muy de acuerdo, el 5% está 

de acuerdo en  que los docentes  Asesores están bien capacitados para 

guiar al desarrollo de proyectos y el 2% es indiferente.  

Los padres consideran que los docentes están bien capacitados, lo que no 

existe es un manual como ejemplo que sirva de guía sea fuera de la tutoría, 

debido que un docente tienen varios asesorados. 
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9.- ¿Estaría de acuerdo  que se cree una guía con temas  que te ayuden a 
agilizar los proyectos?   

 
Cuadro No.32. Guía Ejemplo 
 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 19 100 

3 De Acuerdo 0 0 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 19 100 

Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No,29 Guía ejemplo 

 
 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

 

 

Análisis: El 100 %  de los representados encuestados están muy de 

acuerdo  en que se  cree o diseñe  una guía con ejemplos de temas y que 

te ayuden a agilizar los proyectos. Los padres de familia coinciden con los 

docentes en  esperar con gran ansiedad un manual guía que contenga 

ejemplos en el desarrollo del trabajo, lo que facilitara su desarrollo 
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10.- ¿Utilizaría su representado, una guía que le permita viabilizar y agilizar 
el desarrollo del proyecto de grado? 

 
Cuadro No.33.  Desarrollo del proyecto de grado 
 

No. Alternativas f % 

4 Muy de Acuerdo 19 100 

3 De Acuerdo 0 0 

2 Indiferente 0 0 

1 En desacuerdo 0 0 

  T O T A L 19 100 

Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 
 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 

Gráfico No,30. Desarrollo del proyecto de grado 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Duran 

 Elaborado por: Damaris Montoya  y Lissette Villón 
 
Análisis: El 100% de los encuestados, le gustaría que su representado 

tenga  una guía que le permita viabilizar y agilizar el desarrollo del proyecto 

de grado. 

Con este resultado se concluye que es prioritario el desarrollo de este 

proyecto para que los estudiantes  y docentes lo utilicen como guía en el 

desarrollo de proyectos en el tipo plan de negocios 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Realizado la tabulación de las encuestas, aplicadas a los docentes, padres 

de familia y estudiantes, fueron tabuladas  y analizadas cada una de ellas 

con lo que se puede llegar a   las siguientes conclusiones: 

 Los estudiantes tienen predisposición para asimilar el contenido de 

este manual por la importancia que representa para ellos, lo que sí 

es importante para ellos es tener los lineamientos que le permitan 

llevar un buen desarrollo de proyecto 

 Es fundamental saber cómo se elabora un proyecto de grado en la 

práctica, debido que los lineamientos del gobierno son de estructura, 

de forma y no de fondo 

 Tanto los docentes como estudiantes si consideran necesario 

realizar cambios en el pensum académico de alguna asignatura, 

donde se desarrollen los contenidos básicos que le permitan 

fortalecer el desarrollo de proyectos. 

 Los docentes están capacitados, los estudiantes están 

predispuestos por la importancia que tienen el desarrollo del 

proyecto de grado, lo que falta es un ejemplo paso a paso que agilite 

y mejore el desarrollo  

 Es necesario crear un manual guía que muestre con ejemplos para 

que sea utilizado, tanto por estudiantes como para docentes 

 

 

 



 

76 
 

Recomendaciones 

Revisada las conclusiones se pueden presentar las siguientes 

recomendaciones: 

 Aprovechar la  predisposición que tienen los estudiantes para 

compartir lineamientos que le ayuden en el desarrollo de su proyecto 

 Desarrollar en la práctica con los estudiantes los lineamientos 

emitidos por el ministerio de educación e irlos analizando la 

estructura paso a paso 

 Que en la asignatura que se implemente para desarrollar los 

contenidos de un proyecto, sea quien direccione el tema de proyecto 

de grado 

 Gestionar para que se les facilite al docente y estudiante una guía 

más explícita sobre la elaboración de proyectos de grado 

 Ejecutar el presente proyecto, el mismo que servirá de soporte a 

toda la comunidad educativa en la elaboración de proyectos de 

grado 
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CAPÍTULO IV.  

 

PROPUESTA  

ELABORAR UN MANUAL CON TEMAS A SEGUIR PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE GRADO DE LOS ESTUDIANTES 

DEL BACHILLERATO TÉCNICO CON MENCIÓN PLAN DE NEGOCIOS 

DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “DURÁN” 

 

Justificación 

El desarrollo del trabajo de investigación es de tipo descriptiva, 

bibliográfica y de campo, permitiendo conocer  con profundidad el 

problema, mediante la observación directa en el sitio y de los resultados de 

encuestas aplicadas, haciendo con esto un proyecto factible para presentar 

una propuesta sostenida y sustentable que permitirá dar solución al 

problema presentado. 

Utilizar la guía  con la presentación de los temas se obtendrán 

eficientes resultados,  así mismo se logra el interés y motivación con lo que 

concientizaran en el ámbito investigativo lo que fortalecerán los 

conocimientos de los estudiantes con los diversos temas propuestos. 

Objetivos  de la propuesta  

 General:  

Diseñar un manual con temas a seguir para el desarrollo de 

proyectos de grado de los estudiantes del bachillerato técnico con mención 

plan de negocios del Colegio de Bachillerato “Durán” 
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 Específicos: 

 Crear una guía descriptiva de la forma como se desarrolla un plan de 

negocios. 

 Facilitar al estudiante títulos de temas que lo quien en el proceso de 

desarrollo de su proyecto de grado. 

 Optimizar  el tiempo de desarrollo de un proyecto de grado con mención 

en plan de negocios 

 Propiciar una guía amigable que motive al estudiante a culminar con su 

proyecto de grado que lo llevará a la titulación. 

Factibilidad de su aplicación 

El desarrollo de este proyecto es factible porque cuenta con la autorización 

de las autoridades de la institución, y, porque es un gran soporte para los 

docentes y estudiantes para alcanzar la optimización  en el desarrollo de 

proyectos, cuenta con los recursos técnicos necesarios para la creación  de 

la guía de proyectos. Además en la práctica  permite solucionar el problema  

detectado  mediante el desarrollo de la propuesta planteada, es factible 

porque no se necesita de muchos recursos económicos para generar este 

proyecto innovador. Los recursos factibles se los puede describir de la 

siguiente forma: 

Recursos Humanos. 

 Autoridades. 

 Docentes. 

 Padres de Familia. 

 Investigadores. 

Recursos Tecnológicos para el desarrollo 

 Computadora 

 Software utilitario 
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Importancia 

La propuesta facilita el desarrollo de los planes de negocios de los 

estudiantes del Colegio de Bachillerato Durán, el enfoque es  mejorar y 

agilizar la presentación de los proyectos de grado, la guía será un 

complemento al trabajo que realiza el docente y a los lineamientos enviados 

por el ministerio de educación. 

La implementación de la propuesta es importante debido al apoyo 

que da a los estudiantes, sobretodo porque fomenta la investigación, 

generando un trabajo de calidad. 

Ubicación Sectorial y Física  

El Colegio de bachillerato se encuentra ubicado en las Avenidas Sibambe 

y Velasco Ibarra,  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Secretaria del Colegio 
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Descripción de la propuesta 

Para el desarrollo de la propuesta se utilizó el material enviado por el 

ministerio de educación, planteado desde la investigación de campo, el 

planteamiento de este proyecto cubre una necesidad de los estudiantes de tercero 

de bachillerato, se desarrolla el trabajo en la sala de audiovisual por el espacio 

físico, el mismo que será a partir del mes junio 

Implementación 

La implementación se la realizara a partir del mes de Junio, desarrollando 

sociabilización y  talleres con los docentes del área técnica y con los estudiantes, 

con esto se pretende fortalecer el trabajo propuesto en esta investigación, además 

guiar al estudiante en los temas que el denuncia o presenta.  

Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015-2016 
No Actividades Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación de la propuesta a la Rectora             

2 Presentación de la propuesta a los 
estudiantes 

            

3 Presentación de la propuesta a los docentes             

4 Presentación de la propuesta a los padres 
de familia 

            

5 Elaboración del cronograma para elaborar 
talleres 

            

6 Impresión de manual como material para los 
talleres 

            

7 Impresión del material para el desarrollo de 
talleres  

            

8 Taller con los docentes para aplicación del 
estudio de mercado 

            

9 Taller con los estudiantes para aplicación del 
estudio de mercado 

            

10 Taller con los padres de familia para 
aplicación del estudio de mercado 

            

11 Taller simulacro con temas propuesto con 
los estudiantes 

            

12 Taller simulacro con temas propuesto con 
los docentes 

            

13 Recepción de temas propuestos por los 
estudiantes 

            

14 Análisis y aprobación de temas             

15 Inducir los temas propuestos en el manual a 
los estudiantes que no presentaron tema 

            

16 Trabajar individualmente con los estudiantes 
que presentaron dudas 

            

17 Aprobar los temas inducidos             

18 Evaluación de nivel de aprehensión del tema             

19 Entrega de certificados a los asistentes             

20 Clausura              
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Aspectos 

Aspectos legales 

El aspecto legal esta principalmente enmarcado en la  Constitución 

Política de la República del Ecuador, quien legisla los  derechos y 

deberes de los ciudadanos, se añade las leyes educativas básicas, que  

conforman el aspecto legal que orienta el desarrollo del proyecto educativo. 

Constitución Política de la República del Ecuador.  Sección octava. 

Ciencia, Tecnología, innovación y saberes ancestrales. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el 

sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 

conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar  los objetivos del régimen de desarrollo. 
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2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumakkausay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

Las responsabilidades del estado será proveer y garantizar que los 

investigadores cuenten con el recurso necesario para producir 

conocimiento 

 

Aspecto psicológico 

El desarrollo psicológico tiene un potencial significativo como 

material de aprendizaje,  representa un factor decisivo en el momento de 

desarrollar un proyecto de grado en los estudiantes de tercer curso de 

bachillerato, debido a que  ayudan de afrontar nuevos desafíos para lograr 

la titulación de los estudiantes, haciendo que tenga actitud diferente  frente 

al desarrollo de sus trabajos. Dentro del desarrollo de este trabajo  se 

considera  el estudio de mercado como factor principal de desarrollo de 

proyectos de grado mención plan de negocios, la psicología estudia la 

adquisición de los conocimientos por parte del individuo en un contexto 

educativo, Ausubel aporta con el aprendizaje significativo en este tipo de 
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proyectos que pretende motivar a la investigación a los estudiantes en 

diferentes áreas del conocimiento, esta propuesta produce que los 

estudiantes amplíen sus conocimientos, amplíen su vocabulario  y aumente 

su sentido de investigación.  

Aspecto sociológico 

En la parte sociológica el desarrollar este proyecto va dirigido a los 

estudiantes de tercero de bachillerato quienes serán beneficiados en su 

implementación, así como a la comunidad educativa en general. Este 

recurso pedagógico, resulta innovador, el mismo que dará pautas para que 

futuros proyectos surjan en actualizaciones o nuevas implementaciones 

con temáticas de beneficio para bachilleres sea en plan de negocios o n 

memoria técnica, estimulando en la formación de jóvenes competentes en 

el campo de la investigación educativa. . 

Visión 

La  Visión del Proyecto es ofrecer a 5 años una guía paso a paso de 

cada uno de los trabajos de titulación que realicen los estudiantes de tercer 

año del Colegio de Bachillerato Duran, esto es en el área técnica y en el 

área de ciencias lo que garantiza  un  excelente  trabajo  para  optimizar el 

recurso humano  la institución en cuanto a tutorías 

Misión 

Facilitar a la institución y sobre todo a la especialización Contabilidad 

y Administración un desarrollo de la forma como los estudiantes de tercero 

bachillerato pueda desarrollar un plan de negocios, el mismo que les 

permitirá cumplir con uno de los requisitos para obtener el título de bachiller 

de la republica con mención en Contabilidad y Administración. 
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Políticas 

Las actualizaciones de los contenidos estarán a cargo de los 

docentes área técnica que laboran en la institución, debido a que la 

propuesta constituye el desarrollo de contenidos actuales de la forma como 

se estructura una guía de plan de negocios  que permiten  guiar la acción 

de los estudiantes en el desarrollo de su trabajo. 

La estructura de la guía está diseñada  para incentivar a los 

estudiantes en  la creación de nuevos proyectos, la forma de dar a conocer 

por medio de los profesores tutores y en la biblioteca de la institución 

El proyecto tiene una propiedad intelectual definido para uso 

exclusivo de los desarrolladores y el plantel, sin fines de lucro 

Beneficios 

Es fundamental promover la forma como se desarrolla un proyecto 

de grado, esto permite ayudar a los estudiantes a comprender mejor la 

estructura de un plan de negocios  

 Es muy beneficioso porque su principal función es motivar el desarrollo 

autónomo de los proyectos de grado, siendo  la ejecución del mismo es 

primordial como requisito básico de la titulación. 

Beneficiarios 

El desarrollo de la propuesta favorece la cooperación y colaboración 

entre distintos beneficiarios directos e indirectos, potencialmente fomenta 

la investigación en los estudiantes e induce el surgimiento de nuevas ideas  

y cambios. 

Los beneficiarios son: Directivos, docentes, estudiantes y la comunidad 

en general 



 

85 
 

Impacto Social 

 El impacto social será trascendental para mejorar la presentación de 

los proyectos de grado   convirtiéndose en  soporte fundamental para la 

titulación de los estudiantes de tercero bachillerato, con esta  perspectiva, 

el propósito es que la comunidad educativa participen en el proceso de 

formulación de las actividades y contenidos que se presenten en todos los 

planes de negocios. 

Este proyecto ha sido desarrollado para beneficio de los estudiantes, 

su uso le permite obtener resultados inmediatos en la presentación de los 

proyectos de grado direccionado a los planes de negocios. 

 

Definición de términos importantes 

Asesor de proyecto de grado.- Es el docente designado para orientar y 

realizar el acompañamiento al estudiante durante el desarrollo del proyecto 

de grado.  

Trabajo práctico.- Es la aplicación de la competencia técnica desarrollada 

por el estudiante, en una actividad concreta de producción o prestación de 

servicio.  

Memoria técnica.- Es un documento técnico que describe los componentes 

sustanciales del trabajo práctico, además es el respaldo de las acciones 

realizadas en el trabajo práctico.  

Plan de negocios.- Consiste en un documento escrito donde se describen los 

diferentes componentes del negocio que se propone implementar. 
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Aceptación o Rechazo de la Hipótesis 

Si los proyectos de grado no se realizan con la guía de un manual podría ser 

trabajos que no tengan una fundamentación científica que soporte el tema 

planteado por los estudiantes, de esta forma no cumplirá con el requisito de 

titulación. 

Planteo de Hipótesis 

Ho. Variable Independiente  

 Influencias de los Proyectos de Grado como requisito básico de titulación 

en las instituciones educativas con Bachillerato Técnico con mención Plan de 

Negocios 

Hi. Variable Dependiente  

 Elaborar un manual con temas a seguir para el desarrollo de Proyectos 

de Grado de los estudiantes del Bachillerato Técnico con mención Plan de 

Negocios del Colegio de Bachillerato “Durán” 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se concluye que los docentes del Colegio de Bachillerato Duran  necesita 

una guía de la forma como se desarrolla la estructura de un proyecto de 

grado. 

Se determinó que los docentes están conscientes del cambio que se debe 

realizar en la forma del control para la titulación de los estudiantes, pero a 

su vez el docente manifiesta ansiedad de conocimiento para un mejor 

desarrollo de su trabajo 
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Recomendaciones 

Ofrecer a los  docentes tutores pertenecientes al colegio de bachillerato 

Duran  la guía de la forma como se desarrolla un plan de negocios  

 

Que os docentes utilicen la guía propuesta para obtener mayor 

productividad y eficiencia en la elaboración de los trabajos con los 

estudiantes  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFíA, LETRAS Y CIENCIA§ DE LA EDUCACÉN

DIRIGIDO A DOCENTES

El Objetivo de este estudio es Diagnosticar los conocimientos en el desarroilo
de proyectos mediante la metodología de investigación para elaborar proyectos de
grado como requisito básico de titulación en los estudiantes de bachillerato técnico del
Colegio Durán lo que permitirá proponerla elaboración de un manualcon temas a seguir
para eldesarrollo de Proyectos de Grado.

X en el casillero de su

Escala de Valores
Muy de Acuerdo De acuerdo lndiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

5 4 3 2 1

lnstructivo: Agradecemos a usted se dígne contestar el cuestionario consignando una

¿Está de acuerdo en que el estudiante de tercero de
bachillerato conozca la importancía de elaborar proyecto de

¿Considera usted, necesario que se den lineamientos claros
de los parámetros a seguir para el desarrollo de los proyectos

¿Cree usted que la investigación es parte fundamental para
los estudiantes presenten un buen trabaio de

¿Los programas y lineamíentos envíados por el minísterio de
educación son claros y suficientes para guiar a los
estudiantes?

¿Considera necesaria incluir en el pensum académico de
alguna asignatura mntenido básieo que fortalezcan el

¿Estaría de acuerdo en que se sensibilice a tercero
bachillerato acerca de lo fundamental que es la elaboración
de los proyectos de orado en la titulación del nuevo bachiller?

¿Los ambientes de aprendizaje desarrollados en la institución
favorecen y motivan al estudiante en el desanollo de sus

¿Cómo docente tutor será ne@sario que se clarifiquen las
formas de cómo elaborar orovectos de qrado?

¿Cree usted que el uso de una guía de temas de investigación
mejorará su trabajo como docente tutor de proyectos de

¿Utilizaría usted una guía que le permita viabilizar y agilizar el
desarrollo de proyectos de orado de sus estudiantes?

Gracias por su colaboración!
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCTAS DE LA
EDUCACÉN

DIRIGIDO A ESTUDIANTES

El Objetivo de este estudio es Diagnosticar los conocimientos en el desarrollo de proyectos
mediante la metodología de investigación para elaborar proyectos de grado como requisito
básico de titulacién en los estudiantes de bachillerato técnico del Colegio Durán lo que
permitirá proponer la elaboración de un manual con temas a seguir para el desanollo de
Proyectos de Grado.

lnstructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una X
en elcasillero de su preferencia.

No
PREGUNTAS 5 4 3 2 1

1
¿Estás de acuerdo que elaborar un proyecto de grado
es de gran importancia para tu incorporación?

2
¿Será, necesario que se den lineamientos claros de
los parámetros a seguir para que desanolles tu
proyecto de qrado?

3 ¿Crees que la investigación es parte fundamental
para que presentes un buen trabaio de orado?

4 ¿Has leído lineamientos enviados por el ministerio de
educación para guiar a los estudiantes?

5
¿Consideras necesario incluir en el pensum
académico de alguna asignatura contenido básico
que fortalezcan el desarrollo de proyectos?

6 ¿Estarías de acuerdo que se te de una guía para la
elaboración de tu proyecto de grado?

7
¿Crees que los espacios donde los profesores dan las
tutorías son motivadores para que desarrolles tu
nroyecto?

I ¿Consideras que los docentes tutores están bien
capacitados para guiar ai desarrollo de proyectos?

I
¿Estarías de acuerdo gue se cree una guía con
ejemplos de temas y que te ayuden a agilizar los
pravectos?

10 ¿Utilizarías una guía que te permita viabilizary agilizar
el desarrollo de tu proyectos de grado?

Escala de Valores
Muy de Acuerdo De acuerdo lndiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

5 4 3 2 1

Gracias por su calaboración!
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UHIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILO§OFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA

EDUCAC¡ÓN

ENCUESTA DIRIGIDO A REPRESENTANTE§

El Objetivo de este estudio es Diagnosticar los conocimientos en el desarrollo
de proyectos mediante la metodología de investigación para elaborar proyectos de grado
mmo requisito básico de titulación en los estudiantes de bachillerato técnico del Colegio
Durán lo que penmitirá proponer la elaboración de un manual con temas a seguir para el
desanollo de Proyectos de Grado.

.Escala de Valores
Muy de
Acuerdo

De acuerdo lndiferente En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

5 4 3 2 1

lnstructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una X
en elcasillero de su preferencia

No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1

1 ¿Estás de acuerdo que su representado elabore un
provecto de grado como requisito para su incorporación?

2
¿Será, necesario que se den lineamientos claros a
estudiantes y padres de familia de la forma como
desarrollar el provecto de qrado?

3 ¿Considera usted que su representado conozca los
procesos de para que oresente un buen trabaio de qrado?

4 ¿Ha leído los lineamientos enviados por el ministerio de
educación para guiar a los estudiantes?

5
¿Consideras necesario incluir en e[ pensum académico de
alguna asignatura contenido básim que fortalezcan el
desarrollo de provectos?

6 ¿Estarías de acuerdo que se le dé a su representado una
ouía oara la elaboración de tu orovecto de orado?

7 ¿Crees que los espacios donde los profesores dan las
tutorías son motivadores para que desarrolles tu proyecto?

I ¿Considera usted como representante que los docentes
tutores están bien capacitados para guiar al desarrollo de
orovectos?

I ¿Estaría de acuerdo que se cree una guía con temas que
te avuden a aoilizar los orovectos?

10 ¿Utilizaría su representado,, una guía que le permita
viabilizar y agilizar el desarrollo del proyecto de grado?

Gracias por su colaboración!

Gracias por su colaboración!



ANEXO DE FOTOGRAFíAS
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Foto No.3

Encuesta a docentes del área de lnglés

Foto No.4
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Foto No. 5

Encuesta a docentes

Foto No.6

Entrevista con la rectora
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Foto No. 7

Entrevista con la rectora

Foto No.8

Entrada principal del Colegio Duran
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Foto No.9

Encuesta a estudiantes

Foto No. 10

Encuesta a estudiantes
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Foto No.11

Asesorías con la Tutora - MSc. Carmen Otero Morocho

Foto No.12

Asesorías con la Tutora - MSc. Carmen Otero Morocho
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Foto No.13

Asesorías con la Tutora - MSc. Carmen otero Morocho

Foto No. L4

Asesorías con la Tutora - MSc. Carmen Otero Morocho
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COLEGIO DE BACHILLERATO “DURÁN” 

CDA. FERROVIARIA N. 3: AVDAS. HUMBERTO AYALA Y VELASCO IBARRA 

MANUAL CON TEMAS A SEGUIR PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE GRADO 

PARA TITULACIÓN 

 

Se recomienda al estudiante que lea este manual para que pueda seguir los lineamientos 

del como formar su proyecto de grado para titulación. 

 

 

 
PAGINAS  PRELIMINARES 
 
  

Título del Tema y la Propuesta (copia de la portada). 
Página de Directivos. 
Página de Informe del Proyecto. 
Derechos intelectuales 
Advertencia 
Página de aprobación. 
Página de Dedicatoria. 

    Página de Agradecimiento. 
Índice General. 
Índice de Cuadros. 
Índice de Gráficos. 
Índice de imagen 
Índice de anexos 
Resumen  
Abstract 
 
Introducción……………………………………………………….…………1 

 

i 
ii 
iii 
iv 
v 
vi 
vii 
viii 
ix 
x 
xi 
xii 
xiii 
ivx 
xv 
 

(La primera página no va con número, pero se cuenta) 
 

Nota: Si se necesitara más de una página en cada índice continúe el orden 
ascendente de los números romanos. 
 
Hasta aquí se utilizan números romanos – minúscula – superior 
derecho 
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RESUMEN 
 

- Realice una exhibición clara del problema, detalle contenidos más 
importantes del marco teórico y propósito del estudio, que metodología 
utilizará, aportes e importancia del trabajo, tipo de investigación, 
beneficios y características del problema. 
 

- Presentar en forma de un solo párrafo, a reglón seguido, sus contenidos 
se separan entre sí por puntos seguidos, sin sangría no puede ser más 
de 300 palabras, y debe emplearse una sola página, con negrilla. 
 

- Se debe escribir los descriptores al final del resumen los mismos que 
consisten en los principales términos que describen el contenido del 
trabajo que se pretende realizar. 

 
 

IDEAS PARA ESCRIBIR EL RESUMEN 
 

 
El resumen en español, Abstract en inglés constituye la página de 
presentación nacional e internacional del estudio. 
 
Esta página es la más leída por usuarios del trabajo y recorre todo el mundo 
a través de las bibliotecas virtuales ON-LINE O CORREOS nacionales  
internacionales. 
 
Redáctela sin errores de semántica y con la sintaxis y ortografía adecuada, 
no utilice abreviaturas.  
 
Se recomienda considerar 10 ideas para su desarrollo, las cuales se 
detallan a continuación. 
 
1. Importancia 
2. Contenidos del marco teórico 
3. Objetivos 
4. Metodología (instrumentos) 
5. Modalidad y tipo 
6. Población y muestra 
7. Variables 
8. Propuesta 
9. Beneficiarios 
10. Libre 
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INTRODUCCIÓN 
 

Establece el inicio de la comunicación entre el autor del proyecto de grado y el 

lector, es decir la entrada al tema investigativo: debe en ella entablar una 

especie de conversación afable, accesible, amena, procurando no extenderse 

demasiado para no cansar.  En su redacción puede incluirse: 

 

 El planteamiento general de la cuestión investigada, se puede definir la 

ubicación contextual del problema y antecedentes del mismo, así como 

el propósito general de la investigación. 

 

 La exaltación de la importancia del tema, fundamentos empíricos del 

problema que permiten ubicar implicaciones y significaciones del mismo 

en toda su dimensión. 

 

 La estructura general de los capítulos que contiene el tema de 

investigación. 

 
 Escribir la estructura general de que se trata su tema en cada capítulo, 

Ejemplo: Capitulo I.- Se tratará de los antecedentes de la investigación, 

se explicará las causas y consecuencias del tema, la formulación del 

problema, se formarán los objetivos generales y específicos etc. Escriba 

lo que va a realizar en  cada capítulo. 

 
 

(Utilice las páginas necesarias) 
 
 
Como insertar una cita en normas APHAS 
 
Primero ubíquese al final de cada párrafo que usted escribió de un tema 
escogido de un libro con su autor. 
 

 Referencia 

 Insertar cita 

 Agregar nueva fuente.- haga clip y sale un recuadro con el tema 
crear fuente 

 
Tipo de fuente bibliográfica.- Escoja la forma que usted investigó por 
ejemplo: Usó libro y llene todo el cuadro que usted escogió con los datos 
del libro. 
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Vea el ejemplo de la gráfica. 
 
 

 
 
 
Después queda así de la siguiente manera 
 
Cita por: (Bravo, 2012) 
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COMO REALIZAR LOS PASOS PARA INSERTAR LAS IMÁGENES 

 
1. Escriba la palabra Imagen y numere iniciando desde uno, con negrilla y 

centrada ejemplo. 
 

Imagen No 1 
 

2. Escriba el tema a tratar de la imagen con negrilla y centrada ejemplo. 
 

Trabajo en equipo 
 

3. Insertar tabla con una columna y dos filas, luego agranda y achica a la 
medida estipulada de 5cm de alto y 7cm de ancho. 
 
 

 

 

 
 

4. Insertar la imagen. 
 

5. Copiar la dirección del URL y escribirlo como Fuente. 
 
 

 
 

Imagen No 1 
Trabajo en equipo 

 

 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/ 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del problema de  investigación 
 
Se escribe una reseña histórica del lugar donde se realizará el proyecto de 
grado, esta reseña debe ser bien detallada, es decir, que debe contemplar: 

 Datos históricos. 

 Características del lugar. 

 Características de la comunidad  de los habitantes. 

 Condición socioeconómica y cultural. 
 

En ésta, se debe identificar la situación conflicto que exista en relación 
al tema y propuesta planteada, con sus respectivas causas y efectos en 
un cuadro. 
 

 
Causas y consecuencias 
 
Determine cuáles son las causas que motivan el problema y las consecuencias 
o proyecciones (situaciones que afectarán de seguirse manteniendo el 
problema)  
 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Fuente: 
Elaborado por: 
 
 
Delimitación del problema 
 
Campo 
Área 
Aspectos:   Deben de detallarse tres aspectos 
Tema 
Propuesta 
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Planteamiento del problema o Formulación  
 
Escriba el problema de estudio mediante una pregunta argumento o desarrollo. 
En muchos casos puede no estar expresa la pregunta.  Cuide de identificar 
muy bien las variables y la población, es decir delimitar el ámbito geo-témporo- 
espacial. 
 
Causa 
Efecto 
Quiénes 
Dónde 
Cuándo 
 
Evaluación del Problema 
 
A continuación encontrará usted diez aspectos que permiten evaluar el 
problema.  Seleccione por lo menos seis que se ajusten debidamente al 
estudio.  Frente a cada uno de los seis aspectos escriba  porqué está presente 
en su problema de estudio.  Esta justificación debe hacerla en un párrafo para 
cada uno de los aspectos seleccionados. Los aspectos generales de 
evaluación son: 
 
Delimitado: Descripción del problema y su definición en términos de tiempo, 
espacio y población. 
 
Claro: Redactado en forma precisa, fácil de comprender. 
 
Evidente: Que tiene manifestaciones claras y observables. 
 
Concreto: Redactado de manera que sea corto, preciso, directo y adecuado. 
 
Relevante: Que sea importante para la comunidad educativa y se requiera 
resolverlo científicamente. 
 
Original: Novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 
 
Contextual: Que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 
 
Factible: Posibilidad de solución según tiempo y recursos. 
 
Identifica los productos esperados: Útil, que contribuye con soluciones 
alternativas. 
 
Variables: Identifica las variables con claridad. 
 
 

Deberá demostrar por qué su problema tiene estas características 
explicando debidamente en el planteamiento del problema. 
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Justificación  e Importancia 

 

Además de los objetivos y las preguntas de investigación es necesario justificar 

las razones que motivan el estudio. La mayoría de las investigaciones se 

efectúan con un propósito definido, y ese propósito debe ser lo suficientemente 

fuerte para que se justifique la realización del proyecto de grado. 

 

Los aspectos que es conveniente tomar en cuenta, aunque difícilmente se 

cumplan todos, son los siguientes: 

 

. 

1) Conveniencia 

 ¿Qué tan conveniente es la investigación?, esto es,  

 ¿Para qué sirve? 

 

2) Relevancia social 

 ¿Cuál es su relevancia para la sociedad? 

 ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación? 

 ¿De qué modo?  

 

3) Implicaciones prácticas 

 ¿Ayudará a resolver algún problema práctico?  

 

4) Valor teórico 

Con la investigación,  

 ¿La información que se obtenga puede servir para comentar, desarrollar 

o apoyar una teoría?  

 ¿Qué se espera saber con los resultados que no se conociera antes?  

 ¿Puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros estudios? 
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5) Utilidad metodológica 

La investigación,  

 ¿Ayuda a la definición de un concepto, variable o relación entre 

variables?  

 ¿Pueden lograrse con ella mejoras de la forma de experimentar con una 

o más variables?  

 ¿Sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población? 

 

 
 
 
Objetivos de la investigación 
 
Objetivo General 
 
Los objetivos deben obligatoriamente comenzar con un verbo en infinitivo. Los 
elementos que debe poseer un objetivo son los siguientes:  
 
1. ¿Qué se pretende lograr?  
2. ¿Cómo se va a lograr el fin deseado?  
3. ¿Para qué o quienes se va a realizar la investigación?  
 
Redacte el objetivo general, que constituye el propósito de su estudio en forma 
clara, precisa. Emplee, entre otros, los siguientes verbos. 
 
 
General (s) 
 
Analizar 

 
Diseñar 

 
Efectuar 

 
Generar 

 
Presentar 

 
Categorizar 

 
Definir 

 
Enumerar 

 
Identificar 

 
Probar 

 
Comparar 

 
Demostrar  

 
Establecer 

 
Inferir 

 
Producir 

 
Compilar 

 
Desarrollar 

 
Evaluar 

 
Mostrar 

 
Proponer 

 
Concretar 

 
Describir 

 
Explicar  

 
Orientar 

 
Situar  

 
Contrastar 

 
Diagnosticar 

 
Examinar 

 
Oponer 

 
Tazar  

 
Crear 

 
Discriminar 

 
Exponer 

 
Reconstruir  

 
Trazar  

 
Calcular 

 
Formular  

 
Fundamentar 

 
Relatar 

 
Valuar  
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Objetivos específicos 
 
 

En relación a cada uno de los objetivos generales escriba uno, dos o tres 
específicos en función de las características de su estudio, puede emplear 
entre otros los siguientes verbos: 
 
 
Específicos 
 
 
Advertir 

 
Contrastar 

 
Distinguir 

 
Indicar 

 
Considerar 

 
Analizar 

 
Deducir 

 
Establecer 

 
Interpretar 

 
Discriminar 

 
Basar 

 
Definir 

 
Enunciar 

 
Justificar 

 
Identificar 

 
Calcular 

 
Demostrar 

 
Enumerar 

 
,Mencionar  

 
Resumir 

 
Calificar 

 
Detallar 

 
Especificar 

 
Mostrar 

 
Seleccionar 

 
Categorizar 

 
Determinar 

 
Estimar 

 
Operacionalizar 

 
Separar 

 
Comparar 

 
Designar 

 
Examinar 

 
Organizar 

 
Sintetizar 

 
Componer 

 
Descomponer 

 
Explicar 

 
Registrar 

 
Sugerir 

 
Conceptualizar 

 
Describir 

 
Fraccionar 

 
Relacionar 

 

 
Como se puede observar, estos verbos sugeridos y otros que podemos 
incorporar, cumplen la función básica de presentar claramente los fines de la 
investigación.   
 
Es por eso, que se insiste en la formulación de objetivos claros, coherentes, 
delimitados y bien redactados, lo cual destaca el carácter académico del 
proyecto de grado de investigación. 
 
 
Hipótesis y variables de la investigación 
 
 
 
Variables de la investigación  
 
 Variable independiente 
 
 Variable dependiente 
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Elaboración de hipótesis 
 
Una hipótesis es la solución tentativa del problema de investigación y tiene que 
incluir a todas las variables que están en dicho problema. Si el problema se 
planteó como pregunta, entonces la hipótesis será una afirmación. 
 
La hipótesis debe ser comprobada, esto es, aceptada o rechazada. Para ello se 
necesitan evidencias, datos duros, obtenidos mediante el empleo de métodos y 
técnicos de investigación. 
 
El problema de investigación planteado: ejemplo 
 
¿De qué manera influye la inadecuada educación sexual en el índice de 
Embarazos de jóvenes de 13 a 17 años de edad, estudiantes de colegios 
fiscales de la ciudad de Durán, en el año 2015? 
 
Formulación de la Hipótesis 
 
La hipótesis pudiera ser formulada: 
 
La educación sexual en los colegios fiscales incide directamente en la 
disminución del índice de embarazos en jóvenes de 13 a 17 años de edad. 
 
 
 
Interrogantes de la investigación 
 
Constituyen las preguntas directrices de la investigación o sub-problemas. 
 
Se debe plantear  20   preguntas sin respuestas necesarias para proceder a la 
argumentación de la investigación, y  que permita comprender las 
características del proyecto de grado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
CAPÍTULO II 

 
                                    MARCO TEÓRICO 
 

 
Antecedentes del estudio 
 
Se relaciona con otras investigaciones sobre el tema, o con investigaciones 
similares en otras áreas. (Señale títulos y autores de dichas investigaciones de 
ser el tema igual o parecido señale las diferencias de un estudio). 
 
Fundamentación Teórica 
 

 Realice una exposición fundamentada en la más amplia bibliografía 
consultada, procurando que esta sea actualizada, sobre el problema que 
investigará y las variables que maneja. 

 
 Como se baso en la consulta bibliográfica – documental, aplique las 

normas de elaboración de referencia y citas, para que no constituya un 
plagio. 

 
 Todo el desarrollo del marco teórico debe responder a las orientaciones 

filosóficas, psicológicas, sociológicas, pedagógicas, sociales, etc. que 
usted eligió para fundamentar su investigación.  
 

El marco teórico son Teorías y enfoques que sustentan la investigación. 

Pueden dividirse en función de los tópicos que integran la temática tratada o, lo 

que resulta más conveniente,  de las variables que serán analizadas.  

Si el problema de investigación es: ejemplo 

¿Qué efecto  produce la ingesta de azúcares refinados en la salud bucal de 

niños de edad escolar, de una muestra de escuelas del centro de Durán en el 

2015? 

Las bases teóricas consistirían en  las teorías que explican los procesos 

relacionados con la ingestión de azúcares y aquellas explican, a su vez, la 

salud bucal. 

Las bases teóricas incluyen las bases filosóficas, legales, sociológicas, etc. que 

sirven de fundamento para realizar la investigación. 
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Fundamentación  epistemológica 
 

Se fundamenta la investigación en una de las corrientes  
Epistemológicas 
Empirismo 
Positivismo Lógico 
Pragmatismo 
Materialismo Dialectico  

 
Fundamentación Filosófica 
 
 Se fundamenta la investigación en la pedagogía filosófica. 
 
Fundamentación Sociológico  
 

Se escribe un comentario sobre la apreciación de la comunidad. 
 
Fundamentación psicológica 
 
 Se escribe la teoría de la psicología que fundamenta este trabajo. 
 
Fundamentación  Pedagógica o Andragógica 
 

Cuáles son las teorías que sustentan  este proyecto de grado 
 

Fundamentación  Legal 
 

Base legal en la que se sustenta la investigación, extraída de leyes o 
reglamentos actualizados, hay que revisar en la constitución de la 
república, y otros cuerpos legales,  aquí se escribe textualmente los 
artículos.  
 
 
 

SELECCIONAR 3 o 4 FUNDAMENTACIONES DE ACUERDO AL TEMA A TRATAR 

 
 
 
Definición de las variables: conceptual y operacional 
 
Variables de la investigación  
 
 Variable independiente 
 
 Variable dependiente 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Elabore una matriz, en donde consten: Variables (Independiente y 

dependientes) conceptualización operacional de la variable, Indicadores, Ítems. 

 

Cada variable debe ser tratada de la siguiente forma: 

1. Su definición conceptual: ¿qué es? 

2. Su definición  operacional: 

o Dimensiones: ¿cuáles son sus tipos? 

o Indicadores: ¿cuáles son las características de cada tipo? 

o Unidades  de medida: ¿cuál es la unidad de medida de cada 
indicador? 

 
Será necesario explicar cómo se realizó la prueba de la hipótesis, es decir 
cómo se obtenidos los resultados, a partir de los objetivos específicos, y como 
esos resultados permitieron al autor aceptar o rechazar la hipótesis 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE No 1 

Comunicación familiar 

Mediante los talleres entre padres e 
hijos podremos lograr que entre ellos 
fomenten el dialogo, que las 
adolescentes o se sientan excluidas y 
sientas siempre un apoyo. Es 
importante reflexionar acerca de la 
comunicación en familia. En ocasiones, 
los jóvenes no mantienen una buena 
relación familiar y cuando se presenta 
alguna situación no toman las 
decisiones adecuadas o no tienen la 
confianza para dialogar en familia en 
temas como la sexualidad, lo que 
puede traer como consecuencia 
embarazos no deseados. 
 

 
la comunicación familiar en el 
embarazo de las adolescentes 
 
 
 
 
 la importancia que tiene los padres de 
hablar con sus hijos 
 
 
Cómo afecta al adolescente no tener 
una buena comunicación familiar 

 Deficiente comunicación 
familiar. 

 
 

 Influencia de los hogares 
separados 

 
 

 Falta de comprensión  
 
 

 Sobreprotección 
 
 

 Falta de confianza  
 
 

 

VARIABLE DEPENDIENTE No 1 

Embarazo en las Adolecentes 

Con la investigación, podemos conocer 
nuevas causas y consecuencia de 
embarazos en adolescentes, ya que en 
la actualidad los jóvenes se enfrentan a 
un mundo globalizado en el que el tipo 
de vida que se llevan los envuelve en el 
estrés y la falta de comunicación con 
las personas y -lo más importante- con 
la familia, lo que ocasiona que los 
adolescentes no tengan diálogo con los 
padres acerca de un tema o situación 
problemática 

 
Cómo afecta psicológicamente el 
embarazo en las adolescentes. 
 
 
 
Qué tan importante es que se imparta 
información sexual a los jóvenes, 
 
 
 
 
Qué es lo primero que debe hacer una 
adolescente al enterarse que está 
embarazada. 

 Apoyo de los padres de familia. 
 

 Discriminación del entorno 
educativo  

 

 Ayuda a mejor orientación. 
 
 

 Adolescencia con protección. 
 
 
 

 Comunicarse con los padres. 
 

 Buscar ayuda con el departamento 
DOBE. 

 



 15 

VARIABLE DEPENDIENTE No 2 

 

Diseño de talleres con la aplicación 
de la ley del buen vivir. 

 

Nos ayuda a identificar lo  importante y 

necesario que es explorar la 

problemática que envuelve a la 

adolescente acogida, una vez que se 

enfrenta a la maternidad, ya que no 

está aún preparada psicológicamente 

para asumir este rol. 

 Sondeo de datos. 

 Entrevista al rector del plantel. 

 

 Encuesta a los Docentes, 

estudiantes, y padres de familia. 

 Búsqueda de información para 

el desarrollo de los talleres. 

Fuente: Colegio Jorge Carrión  
Elaborado por: Pazmiño Navas Noemi & Cedeño Conforme Mabel 

 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

1.Variable Independiente 

 

2. Variable Dependiente 1 

 

3.Variable Dependiente 2 

   (Propuesta) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Glosario de términos 
 
Se escribe a manera de vocabulario y en orden alfabético. 
 
Conceptos operativos de las variables y otros términos básicos del estudio que 
requieran aclararse. 
 
No se trata de conceptos semánticos sino científicos. 
 
Mínimo 20, máximo 40 
 
Ejemplo 
 
Glosario de términos 
 

A 
 

 

Adolecentes  Con la investigación, podemos conocer nuevas 
causas y consecuencia de embarazos en 
adolescentes. 
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CAPÍTULO III 

 
  METODOLOGÌA  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Establezca la modalidad y tipo de investigación que se va a realizar. 
 
Variable Cuantitativa 
 
Variable Cualitativa   
 
 
Modalidad de la investigación  
 
 

 Investigación Campo  

 Investigación en Laboratorio  

 Investigación Bibliográfica   

 Investigación Experimental 
 
Explique porqué corresponde a esta modalidad y escriba una cita textual larga 
de su caracterización.  
 
Tipo de investigación 
 

• Diagnostico 
• Explicativo 
• Descriptivo 
• Evaluativo 
• Proyecto factible 

Indique algunas características de este tipo de investigación.  
 
 
POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
 
Definir Población 
 
Defina la población en la que realizar la investigación, describa algunas 
características que le tipifican a la población.  (Indique personas que consideró 
en su investigación) 
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CUADRO No  
Población de la unidad educativa  

 
 

ÍTEM 
 

DETALLES 
 

FRECUENCIAS 
 

PORCENTAJES 

   
1 

Docentes  27 1% 

 
2 

Estudiantes  1620 62% 

 
3 

Padres de familia  950 37% 

 
 

TOTAL 2597 100% 

Fuente:  
Elaborado por:  

 
Definir Muestra 

 
 Exprese como determinó el subconjunto de la población, a quienes 

aplicar los instrumentos para la obtención de la información o datos 
empíricos. 

 
 Especifique los procedimientos de selección de la muestra si utilizó 

alguna fórmula y cuáles fueron los resultados. 
 

 Preséntelo en cuadros estadísticos. 
 

 Probabilístico 

 No Probabilístico O propositiva 

 Si es por censo. 

 Entrevista 

 Ventajas y desventajas 

 Encuesta 

 Ventajas y desventajas 

 Escala de Likert 

 Ventajas y desventajas de uso de la escala  

 Modelo de escala a usar 
 
Cálculo de la muestra 
 

 
  

n = muestra 

PQ = varianza de la población (0.25) 

N = población 
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E = Margen de error 

K = constante de corrección del error 

 

CUADRO DE MUESTRA 

 
ITEM 

 
DETALLES 

 
FRECUENCIAS 

 
PORCENTAJES 

   
1 

docentes 4 1% 

 
2 

Estudiantes  215 62% 

 
3 

Padres de familia  127 37% 

 
 

 346 100% 

Fuente:  
Elaborado por:  

 
 

Instrumentos de investigación 

 Hay que justificar los métodos y las técnicas que se emplearán  

 Llena las entrevistas 1, 2, 3, 4,5. A todas las cinco personas. 

 Lena la encuesta con la muestra total que obtuviste.  
 

PARA LA ENCUESTA NO USAR LAS ALTERNATIVAS DE SI o NO,  SE RECOMIENDA USAR 
LA ESCALA DE LIKERT, POR LO MENOS CON 4 ALTERNATIVAS: EJEMPLO SI DE 
CANTIDAD: NADA, CASI NADA, POCO, BASTANTE, ETC) 

 
 

 
Metodología y análisis y discusión de resultados 
 
Índice de métodos y técnicas 
 
Instrumentos de investigación 
 
 
Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

 
a) Análisis de resultados. 

 
Se plantea la pregunta transformada en tema 
Se hace el cuadro de frecuencias 
Se plantean los gráficos 
Se escribe un análisis breve sobre el resultado por 
pregunta    
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EJEMPLO: 
 
1. ¿Hace uso de publicidad su empresa? 

    
Cuadro No. 3 

 
Hace uso de publicidad su empresa 

 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 50 50% 

 A menudo 30 30% 

1 Ocasionalmente 15 15% 

 Nunca 5 5% 

 Total 100 100% 
     Fuente: Clientes de la empresa Genfar 
      Elaborado: Lcda. Paula Sánchez 
  

Gráfico No. 2 

 
   Fuente: Clientes de la empresa Genfar 
   Elaborado: Lcda. Paula Sánchez 
 
 

Análisis: El 50% de los encuestados manifiestan que siempre usan publicidad 

para su empresa y el 30% contestaron que usa la publicidad a menudo, 

también se dio a conocer que un 15% la utilizan ocasionalmente solo para 

algunas fechas de temporada, muy pocos fueron los que nunca usan la 

publicidad dando como resultado un 5% de los encuestados, ya que ellos no 

tienen ninguna empresa que les ofrezcan un servicio o producto apropiado para 

su actividad. 

 

 

DEBE QUEDAR EN UNA SOLA HOJA CADA PREGUNTA 
DESARROLLADA, CON CUADRO, GRÁFICO Y ANÁLISIS. 
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¿Considera usted que la apropiada exposición de los productos en los 
canales detallistas, genera un mayor consumo de los mismos? 
 
 

Cuadro No 4 
 

La apropiada exposición de los productos en los canales detallistas 
 
 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en desacuerdo 187 54% 

 En desacuerdo 68 20% 

1 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

56 
16% 

 De acuerdo 35 10% 

 Total 100 100% 
Fuente: Colegio La Salle 
Elaborado por: Estudiantes 5C1 

 
 
 
 
 

Gráfico No 1 

 
         Fuente: Colegio La Salle 
         Elaborado por: Estudiantes 5C1 

 
 

Análisis: El 54% de los encuestados contestaron que están totalmente en 

desacuerdo  en la apropiada exposición de los productos en los canales 

detallistas y el 10% de los encuestados contestaron que están de acuerdo y 

han observado que los productos están.   
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Cuadro No 5 
 

La apropiada exposición de los productos en los canales detallistas 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente en desacuerdo   

 En desacuerdo   

2 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 
 

 De acuerdo   

 Total 100 100% 
Fuente:  
Elaborado por:  

 
 

Gráfico No 1 
 

Fuente:  
Elaborado por:  

 
Análisis: El % de los encuestados contestaron.  

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 
 
Discusión de resultados 
 
Solo se analizan cada una de las preguntas que contestaron en su entrevista, 
dando su opinión como investigados. 
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CAPÍTULO  IV 
              
                                       LA PROPUESTA 
 

Título de la propuesta 
 
Escriba aquí su título de la propuesta que saco al inicio del tema. 
 

 
Justificación 

 
Se justifica su propuesta el por qué realizarla y aplicarla a la sociedad, para que 
sirve y quienes son los beneficiarios y si va dar solución al problema 
investigado. 
 

 
Objetivo general  

 
Se realiza el objetivo general de la propuesta que no es lo mismo del objetivo 
general. 

 
 

Objetivos específicos 
 

Estos objetivos especifico pueden ser de tres a cuatro de ellos con el verbo 
infinitivo y deben estar relacionados con el objetivo general de la propuesta son 
aquellos que se desarrollaran durante el proceso de la descripción de la 
propuesta. 
 

 
Factibilidad de su aplicación 
 
La factibilidad es cuando su proyecto tiene los recursos necesarios para ser 
aplicados en la sociedad explique quienes son los que aportarán 
económicamente y como va a ser financiada su propuesta. 
 
 
Importancia 

 
Se resalta la importancia que tiene su propuesta para la sociedad. 
 
 
Ubicación sectorial y física  
 
Dirección del lugar, foto de la fachada principal, imagen satelital y el mapa del 
lugar que indique como llegar. 
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Descripción de la propuesta 
  

Fundamentación.- describir brevemente la propuesta 
 

Ponga fotos de lo que va a desarrollar, el plan  desarrollado si es que hubiere, 
las estrategias enumeradas y desarrolladas, hacer el manual, hacer el plan de 
actividad de un taller de capacitación, o si tiene que hacer un manual de 
capacitación. 

 
Implementación 
 
(CONSIDERAR QUE EN ESTE ASPECTO SE DEBE HACER LA PROPUESTA 
YA NO DEBE LLENARSE DE DESCRIPCION TEMATICA O CONTENIDOS 
CIENTIFICOS, POR EJEMPLO SI LA PROPUESTA ES REALIZAR UN PLAN 
DE MARKETING, LO QUE DEBE HACER ES EL PLAN, Y NO DESCRIBIR 
COMO SE HACE EL PLAN)  

 
Actividades  

 
Describir las actividades que va a realizar en la propuesta. 
 
Realice un cuadro del cronograma y ponga adentro  las actividades 
mencionadas, con la planificación del semestre, quimestre, cuatrimestre, días o 
año. 
 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015-2016 

  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

No  Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 

 
                                                

2                                                   

3                                                   

4                                                   

5                                                   

6                                                   

7                                                   

8                                                   

9                                                   

10                                                   

11                                                   

12                                                   

13                                                   

14                                                   

15                                                   

16                                                   

17                                                   

18                                                   

19                                                   

20                                                   
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Recursos  
 

Escriba los recursos que utilizó en la propuesta y que va a utilizar en todo su 
proyecto de grado. 
 
Aspectos Legales, Aspectos pedagógicos, Aspectos Andragógico, Aspectos 
psicológicos, Aspectos sociológicos, etc. (SELECCIONAR TRES,  CUAL ES 
EL APLICABLE A  LA PROPUESTA) 
 
Visión 
 
La visión de la propuesta como será a dos años. 

 
Misión 
 
La misión de la propuesta lo que se está realizando en el momento. 

 
Políticas de la propuesta 
 
Son los reglamentos que usted realice para que se cumpla y no se altere su 
desarrollo de la propuesta. 
 
Impacto Social 
 
Como impactará a la sociedad su tema y su propuesta que beneficios tendrán 
todos los habitantes, comuna, comunidad, etc.  

 
Definición de términos relevantes  

 
Aquí se escribe las palabras menos conocidas y más significantes de la 
propuesta 
 
Aceptación o rechazo de la hipótesis 
 
Para la resolución del problema planteado y de conformidad con la hipótesis 
estadística estipulada, es necesario trabajar con frecuencias observadas, que 
se las obtiene de la investigación en que se detecta. 
 
Planteo de Hipótesis  
 
Ho: Variable Independiente 
Hi: Variable Dependiente 
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Estimador estadístico  
 
Se dispone de información obtenida como producto de la investigación 
realizada a toda la población que se encontraba en el momento de aplicar la 
encuesta, (población flotante) para la prueba de hipótesis en la que se tiene 
frecuencias recomendables utilizar la prueba de Chi-cuadrado(X2) que permite 
determinar si el conjunto de frecuencias esperadas o teóricas y se aplica la 
fórmula: 
 

                 (O – E)2 
X2 = ∑     (---------------) 

                E 

Nivel de significación y regla de decisión 
 
α = 0.05 
gl:(c-1)(h-1) = (2-1)(3-1)=2 
 
X2t   (α = 0.05, gl = 2)          5.99 
  
Se acepta la hipótesis nula si el valor a calcularse de X2 es menor al valor de X2 
tabular = 5.99; caso contrario se rechaza. 
 
 
Cálculo de Chi-cuadrado “X2” Datos obtenidos d la investigación. 
 

Mecanismo 
 

Jornada 

Castigo Recompensa Total 

Mañana 10-12 28(28.54) 10(9.46) 38 

Tarde 14-17 69(78.10) 35(25.9) 104 

Noche18-22 93(83.36) 18(27.64) 111 

Total 190 63 253 

 
 

Los valores que se encuentran en paréntesis son las frecuencias esperadas; se 
calcula multiplicando los totales marginales y dividiendo para el gran total 
ejemplo: (190)(38)/ 253 = 28,54 
 
 
Tabla de frecuencias observadas (O) y esperadas € 
 

O 
frecuencias Observadas 

E 
Frecuencias 
Esperadas 

 
(O – E)2 / E 

28 
69 
93 
10 
35 
18 

28.54 
78.1 

83.36 
9.46 

25.90 
27.64 

0.01 
1.06 
1.11 
0.03 
3.20 
3.36 

  x2 c = 8.77 
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Conclusiones de Chi-cuadrado 
 
El valor de x2 c = 8.77  > x2 t = 5.99 y de conformidad  a lo establecido en la 
regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
es decir, se confirma la variable Independiente  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Cumplimiento de los objetivos, explicando el análisis que realizó en la encuesta 
y entrevista aquí se escribe todo lo que usted investigó durante el proceso del 
sondeo de datos y preguntas aplicadas a los habitantes, clientes, alumnos, 
pacientes, etc. 
 
Resultados principales 
 
(Las conclusiones y recomendaciones deben tener interrelación y estar de 
acuerdo al tema del trabajo o título del Proyecto de Grado y Propuesta) 
 
RECOMENDACIONES 
 
Se escribe la recomendación que el autor fórmula para contribuir a la solución 
de problemas a al mejoramiento cualitativo de la practica en su proceso o 
resultados. Las conclusiones tienen una vinculación estrecha con la propuesta. 
 
Términos Relevantes 
 
Aquí se ubican las palabras más relevantes de la  propuesta. 
 
La Bibliografía  
 
(Por lo menos 20 obras relativas al trabajo, medios  electrónicos, Revistas, 
Artículos, Periódicos, Pág. de libros, Sitios Web, Informes, Actas de 
conferencias Documentos de sitios Web).- bibliografía consultada en el orden 
alfabético con la descripción de la obra. 
          
Esta bibliografía se la inserta de la Referencias, bibliografía, agregar 
bibliografía. 
 
Como citar fuentes 
 
           Si la cita es textual: "………………." (Autor, año página) 
           Si la cita no es textual: …………………. (Autor, año) 
           En la bibliografía: Autor, nombre libro/ articulo / etc. Ciudad / Editorial 
           Si es un artículo de internet en la bibliografía debe incluirse página web: 
           Autor, año, nombre del artículo. Recuperado de http://www...... 
 
 

http://www/
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Anexos 
 
Enumere cada uno de los anexos: Ejemplo ANEXO No 1,  
La descripción de cada anexo, Oficios  
Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y la especialización. 
Carta de aprobación por el dueño de la empresa donde está realizando la 
investigación. 
Foto del lugar donde se aplicará el proyecto de grado en estudio 
Mapa satelital 
Mapa terrestre. 
Croquis del lugar 
Anexos varios 
 
 
Marco Administrativo 

 
Recursos: Humanos y Materiales. 

 
Cronograma de Actividades de la propuesta.- usar el diagrama de Gantt 
Presupuesto de la propuesta.- determinación de cuáles son los  ingresos y 
gastos de la investigación. 
Proformas del presupuesto 
Modelo de la entrevista 
Fotos de la entrevista 
Modelo de la encuesta 
Fotos de la encuesta 
Fotos con el consultor 
Fotos del local de la propuesta 
Fotos de productos, material publicitario 
Escaneo de las asistencias con el consultor 
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RECOMENDACIONES DE FORMA 
 
Para la adecuada presentación de los proyectos de grado, es necesario tomar 
en cuenta ciertas normas de uso internacional. 
 
                                        -  El proyecto debe tener una extensión de hasta 140 

         Páginas, incluyendo los preliminares.  Escritos en  

                                            Papel bond tamaño INEN y con una letra tipo 12. 

 

                                        -   Debe estar escrito a 1.5 interlineado. 

                                         

 

                                         -  El resumen no debe exceder las trescientas (300) 

                                             Palabras escritas a renglón seguido y sin punto  

                                             Aparte. 

                               

                                         -  Los capítulos deben iniciarse cinco espacios desde el  

                                            Margen superior. 

 

                                         -   Las páginas comunes deben tener los márgenes  

                                             Siguientes: 

 

                                             Izquierdo 4 cm 

                                             Derecho 3 cm 

                                             Superior 4 cm 

                                             Inferior 3 cm 

 

                                          - El margen superior de la primera pagina y de las 

                                             Páginas de cada nuevo capítulo debe ser de 5 cm. 

 

                                          - El título de cada capítulo se escribirá centrado, en  

                                             Mayúsculas y con negrilla.  

 

                                          - Los subtítulos deberán escribirse: 

                                             

  -El primer subtitulo debe ir a la izquierda de la página,    

         Con letra normal y en negritas, respetando las  

         Normas  ortográficas, primera letra con mayúsculas.  

 

                                              -El segundo, igual que el anterior. 

 

                                             -El tercero igual que el anterior, pero al margen 

                                               Izquierdo. 

Extensión 

Espacios 

Resumen 

Márgenes 

Títulos 
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                                            -Los capítulos deben comenzar en una página 

                                             Nueva. 

 

                                            - Las páginas preliminares se numeraran con romanos 

                                              En minúsculas, comenzando con la página del        

                                              Título, la misma que no se numera.    Las demás  

                                              Páginas se numerarán con números arábigos.   

 

-Después de cada seis líneas escrita que forma un  

párrafo debe dejar espacio de dos y después de cada 

título o subtítulo deje un espacio. 

                                                   

Numeración  

     Párrafos 
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