INSTRUCTIVO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (IPI)
PARA LA TITULACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
MEDIANTE LA MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Versión del 19 de septiembre de 2016

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CAPÍTULO I
DEL OBJETO
Art. 1. Objeto. El presente instructivo establece las normas exigidas por la Universidad
Central del Ecuador para la elaboración, presentación y aprobación de los trabajos de titulación, modalidad proyecto de investigación («proyecto de investigación») en las Carreras de
Economía, Finanzas y Estadística («carrera(s)») de la Facultad de Ciencias Económicas, a los
cuales hacen referencia la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento de Régimen
Académico.1

CAPÍTULO II
DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Art. 2. Proyecto de investigación como trabajo de titulación. Para la obtención del grado académico profesional universitario de tercer nivel, el graduando2 que seleccione esta
modalidad debe elaborar y defender un proyecto de investigación original, es decir, inédito
que contenga, como mínimo, la determinación de un problema de investigación, el marco
referencial, conclusiones y bibliografía.
Art. 3. Correspondencia. El proyecto de investigación debe guardar correspondencia con
las líneas de investigación, los aprendizajes adquiridos y el perfil de egreso de la carrera correspondiente del graduando. El proyecto de investigación debe utilizar un nivel de argumentación coherente con las convenciones del campo del conocimiento y su aplicabilidad.
Art. 4. Niveles de investigación y métodos. El nivel de investigación mínimo que se
acepta es el descriptivo,3 dejando abierta la posibilidad de que la proponente realice una inEste instructivo rige tanto ii) el proceso de titulación especial de acuerdo de la disposición transitoria quinta del Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior, como ii) el proceso de titulación regular.
2 Con fines de mantener la neutralidad de género, se usa ambas formas –la masculina y la feminina–
de los términos «estudiante», «proponente», «graduando/a», «investigador(a)», «tutor(a)» Remítase a
la sección «Cómo escribir de manera concisa y sin discriminaciones» del manual APA. También se usa
solo la forma singular, dejando a salvo el art. 7, según el cual hasta tres estudiantes pueden coelaborar
un proyecto de investigación.
3 El art. 2 del Reglamento de Régimen Académico establece «[t]odo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, como mínimo, una investigación exploratoria y
diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes de consulta [énfasis añadido].» La expresión «exploratoria y diagnóstica» invita a una doble confusión. Primero, se podría entender que se trata de
investigaciones de tipo exploratorio, el cual, según la literatura sobre metodología de investigación
(por ejemplo, Hernández Sampieri, R., Collado, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. México: McGraw Hill), i) proponen objetos de estudio poco estudiados, ii) los indaga desde una
perspectiva innovadora o iii) identifica conceptos novedosos, entre otras. Considerando que el objeto
de este instructivo son los proyectos de investigación de pregrado realizados por investigadores novatos, es evidente que no se puede tratar del sentido técnico del término «exploratorio». Es por eso que
en este instructivo se aplica el sentido más literal, esto es, la exploración entendida como «indagación
[inicial] de la realidad […]» (art. 11, lit. a) de «Lineamientos para la elaboración de los trabajos de titulación, modalidad Proyecto de Investigación» elaborado por la Dirección Académica General (2015)).
La segunda confusión se debe al adjetivo «diagnóstica», pues no se ha establecido ningún tipo de in1
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vestigación clasificatoria, exploratoria, correlacional o explicativa. Los métodos que se aceptan para los proyectos de investigación son el cuantitativo, el cualitativo y el mixto.
Art. 5.

Glosario. Para los fines del presente instructivo, se aplican las siguientes definicio-

nes:
a) Nivel descriptivo. Tipo de investigación que busca especificar propiedades, características y rasgos importantes del objeto de estudio; describe tendencias de un grupo
o población; mide conceptos o variables.
b) Nivel clasificatorio. Tipo de investigación similar a la descriptiva, a excepción de
que busca establecer criterios para la agrupación/clasificación de casos, eventos, entre otros.
c) Nivel exploratorio. Tipo de investigación que propone un objeto de estudio poco estudiado; indaga desde una perspectiva innovadora; identifica conceptos sugerentes.
d) Nivel correlacional. Tipo de investigación que estudia la relación o grado de asociación entre dos o más conceptos, categorías o variables; cuantifica y analiza relaciones
entre variables.
e) Nivel explicativo. Tipo de investigación que analiza la relación causa-efecto de un
objeto de estudio a través de una variable independiente (causa) y otra dependiente
(efecto).
f) Metodología. En un sentido amplio significa el estudio de los métodos y técnicas de
investigación (sus fines, condiciones, límites). En un sentido estricto, el capítulo «Metodología» de un proyecto de investigación contiene todas las indicaciones, reflexiones y explicaciones en torno al método y las técnicas de investigación aplicados en la
investigación.
g) Método. Una serie de pasos generales que la investigadora sigue en el proceso de
producir una contribución al conocimiento. Se suele distinguir el método cuantitativo, cualitativo y mixto. El método es flexible y debe adaptarse al objeto de estudio,
pues se realiza en función de los contextos y actores que intervienen en el proceso de
investigación.
h) Método cuantitativo. Describe fenómenos y/o prueba hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento
y probar teorías. Las técnicas de investigación más apropiadas para este método se
menciona en este mismo artículo, lit. k). El proceso de investigación es lineal.
i) Método cualitativo. Utiliza datos no numéricos para contestar una pregunta de in-

j)

vestigación o cumplir con objetivos científicos. Las técnicas de investigación más
apropiadas para este método se menciona en este mismo artículo, lit. k). El proceso
de investigación no es lineal.
Método mixto. Utiliza datos numéricos y no numéricos para contestar una pregunta
de investigación o cumplir con objetivos científicos. Las técnicas de investigación

vestigación que sea diagnóstico, al menos no en las ciencias sociales. De ahí que no existen antecedentes conceptuales para entender a qué se refiere una investigación «diagnóstica» en las ciencias sociales. Es por esto que en este instructivo se entiende el término de manera literal, haciendo alusión al
uso del análisis de diferente índole para «radiografiar» un problema de investigación.
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más apropiadas para este método se menciona en este mismo artículo, lit. k). El proceso de investigación no es lineal.
k) Técnicas de investigación. Representan el conjunto de instrumentos operativos que
permiten construir los datos empíricos necesarios para su posterior análisis.
Método

Técnicas de investigación

Cuantitativo

Diferentes tipos de experimentos; encuesta; análisis de datos estadísticos
secundarios.
Diferentes tipos de entrevistas (a profundidad, semiestructuradas, de historia de vida, a expertos); observación directa e indirecta; análisis de documentos/archivo; análisis de material visual/auditivo
Combinación apropiada de las técnicas anteriormente mencionadas.

Cualitativo
Mixto

l)

Marco referencial. Contiene los fundamentos teórico-conceptuales relevantes que
sustentan la investigación. En el marco referencial, la proponente expone y discute
las diferentes teorías y/o conceptos que han sido aplicadas al objeto de estudio hasta
la fecha (revisión de la literatura). El proponente señala cuál de las teorías identificadas y discutidas en la revisión de la literatura adopta en su propia investigación y explica los argumentos teóricos que sustentan esta decisión (marco teórico). Si el marco teórico es muy abstracto, se recomienda añadir una explicación en cuanto a los
conceptos abstractos que se usarán en la investigación (marco conceptual). La dife-

rencia funcional entre revisión de la literatura, marco teórico y marco conceptual
puede, pero no tiene que reflejarse de manera formal por medio de títulos y secciones separadas.
m) Revisión de la literatura. Revisión analítica de la literatura existente sobre el objeto
de estudio.
n) Marco teórico. Sustento de una posición teórica propia. En proyectos de investigación de pregrado, el marco teórico puede basarse enteramente en la propuesta teórica existente y discutida en la revisión de la literatura. Sin embargo, la proponente debe argumentar por qué se adopta tal o cual teoría para su propio proyecto de investigación.
o) Marco conceptual. El marco conceptual depende enteramente del marco teórico. Su
única función es ofrecer definiciones de los conceptos usados en el marco teórico.
Como tal, puede resultar necesario solamente en aquellas investigaciones que usan
un marco teórico muy abstracto.
p) Revisión de la literatura. Todo campo de estudio cuenta con conocimientos especializados acumulados de estudios e investigaciones anteriores. Hacer una revisión
de la literatura significa describir, resumir y sistematizar aquellos aspectos, obras,
del campo de estudio que son relevantes para abordar al problema de investigación.
q) Objeto de estudio. El objeto de estudio es el resultado de la formulación de un problema de investigación. A diferencia de los problemas prácticos y cotidianos, los objetos del conocimiento se expresan en un lenguaje teórico-conceptual. Este hecho requiere «trasladar» los problemas prácticos al campo del conocimiento (la ciencia),
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construyéndolos por medio de su problematización y expresándolos en términos
teórico-conceptuales.
r) Normas APA. Es el manual de publicación de la American Psychological Association
(APA). La versión actual es la sexta. Contiene instrucciones detalladas sobre la manera de referenciar trabajos, dar formato a los trabajos académicos, el estilo de escritura, el proceso de publicación En este instructivo se hace referencia al manual de APA
en función de un sistema que norma i) la citación de fuentes, ii) la descripción, titulación, referencia bibliográfica y formato de tablas y figuras (gráficos, diagramas u
otras ilustraciones), iii) el uso de números, abreviaturas, cursivas, las notas a pie de
página en el texto y la organización de apéndices, y iv) el sistema de unidades métricas. No se lo considera en cuanto a la normación de los demás aspectos, especialmente los formatos (tamaño de letras, hojas, distancias, márgenes).

CAPÍTULO III
DE LOS ASPECTOS GENERALES
Art. 6. Responsabilidad del tutor. Se establece como la responsabilidad del tutor el asesoramiento del estudiante desde la formulación del problema de investigación, la elaboración del plan de investigación, el desarrollo de la investigación, la elaboración del informe
final y la preparación de la exposición oral.
Art. 7. Cantidad de estudiantes por proyecto de investigación. En la elaboración del
proyecto de investigación participarán hasta dos estudiantes. En casos excepcionales y dependiendo del campo de conocimiento, podrán participar hasta tres estudiantes, siempre y
cuando provengan de diversas carreras, sean de la misma o de diferente institución de educación superior.
Art. 8. Aspectos administrativos. Los aspectos administrativos del procedimiento, duración, control de la elaboración de los proyectos de investigación, así como su evaluación final
se norma en el instructivo del proceso de la Unidad de Titulación Especial de las carreras de
Economía, Estadística y Finanzas.

CAPÍTULO IV
DE LAS FASES Y PASOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Art. 9. Del proceso de los proyectos de investigación. Para fines de este instructivo, el
proceso de los trabajos de titulación en la modalidad proyectos de investigación está organizado en seis fases:
a) Proceso preliminar
b) Planificación científica
c) Desarrollo de la investigación
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d) Difusión de la investigación
e) Evaluación del proyecto de investigación
f) Titulación
Fases
Proceso preliminar (fase I)
Planificación científica (fase II)

Pasos

Formulación del problema de investigación
Elaboración del plan de investigación
Desarrollo de la investigación (fase III)
Elaboración del marco referencial
Elaboración de la Metodología
Recolección/construcción de los datos empíricos y/o
argumentos teóricos
Análisis/discusión de los resultados empíricos/teóricos
Difusión de la investigación (fase IV)
Elaboración del informe final
Evaluación del proyecto de investigación (fase V)
Titulación (fase VI)

Art. 10. Ámbito. El presente instructivo del proyecto de investigación (IPI) para la titulación mediante la modalidad proyecto de investigación norma las fases correspondientes a
los literales b, c y d. Para el literal b aplican, además, las normas establecidas en el instructivo
del proceso administrativo (IPA).
Art. 11. Orden de los pasos. El orden de los pasos mencionados en el art. 9 respecto a la
fase III (“Desarrollo de la investigación”) se ajusta al objeto de estudio y al método aplicado.
El proceso de investigación no necesariamente es lineal, aunque siempre inicia con la formulación del problema y la elaboración de un plan de investigación, así como termina con la
elaboración del informe final.

CAPÍTULO V
DE LA PLANIFICACIÓN CIENTÍFICA (FASE I)
Art. 12. Planificación científica. La planificación científica consiste, primero, en la formulación del problema de investigación y, posteriormente, en el desarrollo de un plan de investigación.
Art. 13. Plan de investigación. En el plan de investigación, el proponente desarrolla la idea
científica por estudiar y planifica la realización de la investigación. El núcleo del plan de investigación es el problema de investigación, entendido éste como la combinación de los cuatro primeros elementos del plan de investigación: i) la justificación, ii) la pregunta/hipótesis,
iii) los objetivos y iv) el alcance.
Art. 14. Estructura del plan de investigación. El plan de investigación contiene, como mínimo, los siguientes elementos.
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a) Justificación. Consiste en una serie de argumentos de por qué es necesario hacer la
investigación, es decir, se debe mostrar la relevancia de una investigación. La justificación puede ser de tipo i) teórico, ii) empírico, iii) práctico o iv) metodológico. Como
resultado de la justificación nace un objeto de estudio científicamente construido. Esto significa que el objeto de estudio se expresa en un lenguaje teórico-conceptual, alejado del sentido común y del lenguaje cotidiano. Por tanto, es imprescindible basarse
en otros estudios para justificar la investigación propia; es decir, se deben incluir los
antecedentes conceptuales de conocimiento del campo de estudio correspondiente a
través de una revisión de la literatura.4 Para la justificación empírica y práctica se
puede incluir información sobre el contexto histórico, político, social, económico, etc.
Nota. La justificación puede incluir una justificación social («La investigación es relevante,
porque beneficia a X personas/empresas/etc.»), pero no es necesaria, ni la única justificación
que se requiere elaborar.

b) Pregunta/Hipótesis. La pregunta y la hipótesis representan una expresión muy sucinta del problema de investigación y orientan el trabajo hacia una respuesta preliminar de éste. A menudo, la pregunta y la hipótesis mencionan de manera expresa la
unidad de análisis («hogar», «territorio X»); la hipótesis necesariamente menciona
las variables por analizarse. Mientras que las investigaciones que aplican el método
cualitativo utilizan más la pregunta y las investigaciones con método cuantitativo
más la hipótesis, no es posible establecer a priori en qué caso conviene establecer
una hipótesis o una pregunta. Sin embargo, el siguiente cuadro ofrece una orientación al respecto.
Nivel
de investigación

Método aplicado
Cualitativo

Mixto

Cuantitativo

Descriptivo

Pregunta/
Hipótesis

Pregunta/
Hipótesis

Pregunta/
Hipótesis5

Exploratorio

Pregunta/
Hipótesis

Pregunta/
Hipótesis

Pregunta/
Hipótesis

Correlacional

No se suele aplicar
el mét. cualitativo

No se suele aplicar
el método mixto

Pregunta/
Hipótesis

Pregunta/
Hipótesis

Pregunta/
Hipótesis

Hipótesis

Explicativo

Nota. Las negrillas indican la tendencia predominante.

En términos conceptuales y prácticos no hay ninguna diferencia entre la revisión de la literatura necesaria para la formulación del problema de investigación y aquella para formular el marco referencial, pues la investigación es un proceso continuo y a menudo no linear. Sin embargo, está claro que la
revisión de la literatura para el problema de investigación como parte del Plan es menos sistemática y
menos completa que la revisión que se hará para el marco referencial.
5 En las investigaciones descriptivas se formula una hipótesis cuando se pronostica un dato o hecho
(“la ansiedad en los estudiantes masculinos será elevada”, “el presupuesto de publicidad del municipio
se incrementará entre 30 y 40%”). Caso contrario se formula una pregunta.
4
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c)

Objetivos. Los objetivos indican a lo que el proyecto de investigación aspira llegar.
Los objetivos consisten en i) un objetivo general, ii) varios objetivos específicos.6 El
número de objetivos específicos depende del problema de investigación. Es recomendable abordar un objetivo específico por capítulo. Para la formulación de los objetivos se permite, como excepción, usar listas enumeradas o clasificaciones con viñetas, cuyas frase inician con un verbo en infinitivo («analizar», «identificar», «describir», «explicar», «relacionar», «comparar», «mostrar», «inferir», «compilar»).

d) Alcance. Se refiere a la dimensión o al cubrimiento que la investigación tendrá en el
espacio geográfico, el período de tiempo y el perfil sociodemográfico. En otras palabras, hay que definir dónde se va a hacer la investigación, cuál va a ser el periodo observado, a quién y qué se va estudiar en términos cuantitativos (muestra) y cualitativos (perfil de los sujetos/objetos de estudio). Es una restricción sociodemográfica,
geográfica y temporal necesaria para i) poder realizar la investigación con los recursos y el tiempo disponibles, ii) mantener coherencia con la teoría y la metodología
usada. Además, hay que enunciar si –debido al alcance esbozado– se verán afectados
los resultados de la investigación.
Nota. Es importante identificar adecuadamente el alcance de la investigación; no puede ser
demasiado restringido ni demasiado amplio. El alcance adecuado se deduce de los recursos y
el tiempo disponibles, así como del objeto de estudio.

e) Metodología. Plantea el método y las técnicas de investigación por aplicarse. El proponente debe señalar los argumentos que llevaron a la selección de un método y las
técnicas de investigación específicos. La selección siempre se ajusta al objeto de estudio. Las técnicas de investigación no se mencionan solamente en términos generales («Se realizará entrevistas»), sino se identifican aspectos importantes de su ejecución. Por ejemplo:

6 Es evidente que al establecer una pregunta o hipótesis, el objetivo principal es dar una respuesta
preliminar o probar la hipótesis, respectivamente. Sin embargo, se considera necesario la formulación
de objetivos, pues estos funcionan como una guía adicional para los proyectos de investigación de
pregrado.
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Técnicas

Algunos aspectos por considerarse

Encuesta (propia)

¿Cuál es la muestra que necesito? ¿Cuál es el perfil
de las personas/unidades de análisis? ¿Cómo los
voy a identificar? ¿Cómo los voy a seleccionar?
¿Cómo voy a administrar la encuesta? ¿Cómo se van
a procesar las encuestas? ¿Cómo voy a analizar los
datos?

Encuesta (material estadístico secundario)

¿Qué estadística/base de datos se va a usar? Por
qué? ¿Cuáles son las limitaciones/ventajas de esta
fuente de información?

Entrevistas

¿A quién se va a entrevistar, es decir, qué perfil deben cumplir las personas entrevistadas? ¿Por qué?
¿Cómo se va a registrar la información? ¿Cómo se va
a procesar la información una vez hecha la entrevista?

Análisis de documentos/archivo

¿Qué fuente (prensa, archivo, radio) se va a consultar? ¿Por qué? ¿Cómo se va a extraer la información? ¿Cómo se va analizar la información?

Observación directa e indirecta

¿Dónde, cuándo, durante cuánto tiempo se va a observar? ¿Qué se va a observar? ¿Por qué? ¿Cómo se
van a registrar las observaciones? ¿Cómo se va a
analizarlas?

f) Cronograma. Se colocarán las actividades de proyecto de investigación desde la
formulación del problema de investigación hasta la presentación del informe final en
un diagrama de Gantt en función del tiempo asignado a cada una de ellas a lo largo de
un tiempo total determinado.
g) Presupuesto. Solo se incluirá en caso de contar con financiamiento interno o externo
a la Universidad Central del Ecuador.
h) Bibliografía. Incluye las referencias bibliográficas según el manual APA. Es importante aplicar el formato de citación indicado para cada tipo de documento (libro, capítulo, artículo, estadística, base de datos, noticia, sitio web). Además, es preciso ordenar las referencias primero alfabéticamente, luego cronológicamente. Se incluye
solo y específicamente aquellas obras que fueron referenciadas expresamente en las
secciones anteriores.
Art. 15. Elementos adicionales. La tutora tendrá la potestad de solicitar al estudiante añadir otros elementos que considera indispensables para el correcto desarrollo de la investigación.
Art. 16. Formato de presentación. Los elementos formales que constituyen el plan de investigación son (Remítase a Apéndice A):
a) Portada. Contiene el nombre de la Facultad y Carrera; el Título del proyecto de investigación; la referencia al tipo de trabajo de titulación («Proyecto de Investigación
presentado como requisito parcial para aprobar el trabajo de titulación, para optar al
título…»); los apellidos y nombres de la proponente; el título académico y los apelli–9–

dos y nombres de la tutora; el lugar y fecha de presentación. La portada se diagrama
conforme las especificaciones de la portada del informe final, a excepción de la referencia al tipo de trabajo de titulación. Remítase a Apéndice A1.
b) Cuerpo del plan de investigación. Desarrolla el contenido descrito en el artículo 13
lit. a)–h). Remítase a Apéndice A2.
c) Hoja de declaraciones. Contiene i) la firma y declaración de la proponente que el
contenido del plan investigación es de autoría propia, y ii) la firma y declaración del
tutor que confirma la lectura previa y la aceptación de su contenido y de la asesoría
de la proponente. Remítase a Apéndice A3.
Art. 17. Extensión. El plan de investigación tiene una extensión mínima de cinco páginas
sin contar la portada ni la hoja de declaraciones.

CAPÍTULO VI
DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (FASE II)
Art. 18. Actividades de desarrollo. La fase de desarrollo del proyecto de investigación
consiste en la presentación de avances parciales –preferentemente en forma de capítulos–
por parte de la proponente para la revisión de la tutora. La tutora comentará los avances de
manera oportuna, en forma escrita o usando una herramienta de revisión de los programas
de procesamiento o tratamiento de texto.

CAPÍTULO VII
DE LA DIFUSIÓN DEL INFORME FINAL (FASE III)
Art. 19. Informe final. El trabajo de titulación que se presenta para la aceptación del tutor y
para la evaluación ante un tribunal es denominado informe final.
Art. 20. Estructura del informe final. La estructura del informe final (cuerpo) serán los
capítulos, que son sus unidades básicas. La cantidad de los capítulos está en función del trabajo investigativo.
a) La estructura del informe final se ordena y se distribuye de la siguiente manera:
N.º

Estructura

1

Introducción

2

Marco referencial

3

Metodología

4
5
6

Discusión
Conclusiones
Bibliografía

7

Apéndice(s) (si aplica)

Porcentaje *

50%

* Porcentaje del total de páginas sin apéndices.
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b) En caso de una investigación teórica, el tutor aprobará una estructura ordenada y
distribuida de la siguiente manera:
N.º

Estructura

1

Introducción

2

Desarrollo teórico

3

Conclusiones

4

Bibliografía

5

Apéndice(s) (si aplica)

Porcentaje*
50%

* Porcentaje del total de páginas sin apéndices.

Art. 21. Descripción de los capítulos. Cada capítulo debe cumplir con una función específica.
a) Introducción. En la introducción se presenta el problema de investigación,7 el alcance y eventuales limitaciones adicionales de la investigación. Se recomienda describir
los principales hallazgos de la investigación. Termina con un párrafo que explica la
organización por capítulo del resto del informe final.
b) Marco referencial. Contiene los fundamentos teórico-conceptuales relevantes que
sustentan la investigación. En el marco referencial, el proponente expone y discute
las diferentes teorías y/o conceptos que han sido aplicadas al objeto de estudio hasta
la fecha (revisión de la literatura). El proponente señala cuál de las teorías identificadas y discutidas en la revisión de la literatura adoptan su propia investigación y explican los argumentos teóricos que sustentan esta decisión (marco teórico). Si el
marco teórico es muy abstracto, se recomienda añadir una explicación en cuanto a
los conceptos abstractos que se usa en la investigación (marco conceptual). La diferencia funcional entre revisión de la literatura, marco teórico y marco conceptual
puede, pero no tiene que reflejarse de manera formal por medio de títulos y secciones separadas.
c) Metodología. Contiene todas las indicaciones, reflexiones y explicaciones en torno al
método y las técnicas de investigación aplicados en la investigación. La proponente
debe señalar los argumentos que llevaron a la selección de un método y de determinadas técnicas de investigación y cuáles son las ventajas y limitaciones que resultaron de esta decisión durante la investigación.8 Las técnicas de investigación no se explican en términos abstractos, sino que se identifican aspectos de su ejecución. Por
ejemplo:

Ver art. 13 y 14 de este instructivo.
A diferencia a la prospección de la sección «Metodología» del plan de investigación, el capítulo «Metodología» del informe final es retrospectivo. Dicho de otro modo, la Metodología del informe final
contiene una sistematización del proceso realmente aplicado. Este puede diferir considerablemente
del proceso propuesto en el plan de investigación, pues a menudo surgen problemas que requieren
ajustar la metodología concebida originalmente.
7
8
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Técnica

Ejemplos de aspectos por considerar

Encuesta

¿Qué estadística/base de datos fueron usados?
¿Cuáles fueron las limitaciones/ventajas identificadas de esta fuente de información?

Entrevistas

¿A quién se entrevistó, es decir, qué perfil cumplieron las personas entrevistadas? ¿Por qué?
¿Cómo se registró la información? ¿Cómo se procesó la información una vez hecha la entrevista?

Análisis de documentos /archivo

¿Qué fuente (prensa, archivo, radio) se consultó?
¿Por qué? ¿Cómo se extrajo la información? ¿Cómo
se analizó la información?

Observación directa e indirecta

¿Dónde, cuándo, durante cuánto tiempo se observó? ¿Qué se observó? ¿Por qué? ¿Cómo se registraron las observaciones? ¿Cómo se las analizó?

d) Discusión. Se exponen los resultados relevantes de cada técnica de investigación,
utilizando tablas, figuras, gráficos (datos cuantitativos) o descripciones, citas, material visual, esquemas (datos cualitativos). Se da una respuesta fundamentada a la
pregunta de investigación o se prueba la hipótesis. Además, se analiza en forma crítica los resultados desde la perspectiva del marco referencial.
e) Desarrollo teórico. En las investigaciones teóricas, la estudiante debe elaborar sus
argumentos teóricos basándose en la literatura existente. Se exponen los argumentos
teórico-conceptuales de manera lógica y rigurosa para describir un diálogo entre diferentes tradiciones teóricas; para analizar la coherencia, logros y/o limitaciones de
una teoría; para reconstruir la genealogía de una perspectiva teórica.
f) Conclusiones. Se resume el problema de investigación (especialmente la pregunta/hipótesis) y los hallazgos más relevantes de los capítulos anteriores. Las conclusiones no deben replicar o repetir aspectos teóricos, sino deben direccionarse a los
resultados de la investigación. Se puede señalar nuevas preguntas, hipótesis u objetivos para futuras investigaciones.
g) Bibliografía. Incluye las fuentes de citación según el manual APA. Es importante
aplicar el formato de citación indicado para cada tipo de documento (libro, capítulo,
artículo, estadística, base de datos, noticia, sitio web). Además, es preciso ordenar las
referencias primero alfabéticamente, luego cronológicamente. Se incluyen solamente
aquellas obras que fueron referenciadas expresamente en las secciones anteriores.
h) Apéndice(s). Incluye los materiales adicionales y se organiza según el manual APA.
Contienen información adicional sobre cualquiera de los aspectos desarrollados en
los demás capítulos.
Nota. Los literales a) hasta k) no representan una estructura alternativa. La selección de los
capítulos se hará en base a las estructuras definidas en el art. 20.
Nota. Cada capítulo comienza con al menos un párrafo introductorio que ubique al lector en
la organización de su contenido, los objetivos del capítulo y termina con al menos un párrafo
de conclusiones parciales sobre el cumplimiento de los objetivos del capítulo.
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CAPÍTULO VIII
DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL
Art. 22. Estructura del informe final. Para efectos de su presentación, el documento consta de las siguientes partes.
a) Preliminares
b) Cuerpo del informe final
c) Complementarios
Nota. En el lomo del documento debe colocarse obligatoriamente la sigla UCE, el año de publicación y el título del trabajo de grado, de arriba hacia abajo, dejando al menos 3 cm en el
margen inferior, para que la Biblioteca coloque el código de ubicación del documento (ver
Apéndice B).

Art. 23. Extensión del informe final. La extensión es de entre 50-70 páginas efectivas, sin
la inclusión de apéndices.
Art. 24. Preliminares. Los preliminares consisten en elementos que anteceden al cuerpo
del trabajo: pasta, guardas en blanco al principio y al final del documento, portada, derechos
de autor, aprobación de la tutora, dedicatoria (opcional) , agradecimientos (opcional), contenido, listas especiales (opcionales9), glosario (opcional), resumen y palabras clave en español
e inglés. Remítase a Apéndices B1-13.
a) Pasta. Son las láminas de cartón de color azul que protegen al trabajo. Llevan la siguiente información en bloques. Remítase a Apéndice C1.
Bloques

Contenido

1

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ECONOMÍA
CARRERA DE ECONOMÍA/ESTADÍSTICA/FINANZAS

2

TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

3

APELLIDOS Y NOMBRES AUTOR 1
APELLIDOS Y NOMBRES AUTOR 2 (SI APLICA)

4

Ciudad, mes y año de publicación

Nota. Cada bloque de información se separa por dos espacios interlineales del anterior. El último bloque se escribe por encima de los 2 cm del margen inferior de la hoja.

b) Cubierta. Página en blanco antes de la portada. Se añade otra cubierta al final de la
última página de la Bibliografía o –si los hay– de los apéndices. Remítase a Apéndice
C1.
c) Portada. Lleva la misma información de la pasta del documento, pero incluyendo la
clase de trabajo realizado debajo del título del trabajo de titulación; apellidos y nom9

Índice de fórmulas, índice de tablas, índice de figuras e índice de apéndices.
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bres completos y el título académico de la tutora, precedido del término «Tutor/a».
Remítase a Apéndice C2.
Bloques

Contenido

1

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ECONOMÍA
CARRERA DE ECONOMÍA/ESTADÍSTICA/FINANZAS

2

TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

3

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA
OPTAR EL TÍTULO DE …

4

APELLIDOS Y NOMBRES AUTOR 1
APELLIDOS Y NOMBRES AUTOR 2 (SI APLICA)

5

TUTOR(A)
TÍTULO ACADÉMICO, APELLIDOS Y NOMBRES TUTOR(A)

6

Ciudad, mes y año de publicación

Nota. Cada bloque de información se separa por dos espacios interlineales del anterior. El último bloque se escribe por encima de los 2 cm del margen inferior de la hoja.

d) Derechos de autor. Contiene la autorización de la autora, a la Universidad Central
del Ecuador, para la publicación del trabajo de titulación con fines académicos, respetando los derechos de autor. Se incluye la firma, la cédula de ciudadanía y la dirección
electrónica del autor. Remítase a Apéndice C3.
e) Declaración de autoría y autenticidad. Contiene la declaración de la estudiante de
que el contenido del informe final fue elaborado por cuenta propia y que toda la información de fuentes ajenas al propio trabajo se encuentra debidamente referenciada. Remítase a Apéndice C4.
f) Hoja de aprobación del tutor. Corresponde a la aprobación del trabajo de titulación por parte del tutor; contiene su firma, la ciudad y la fecha de aprobación. Remítase a Apéndice C5.
Nota. Una vez aprobado el informe final por el tribunal, se debe sustituir la hoja de aprobación del tutor por una copia del informe del tribunal.

g) Dedicatoria (opcional). Contiene una breve nota dirigida a las personas o entidades
a las cuales se dedica el trabajo. Se sugiere que esta dedicatoria sea sobria y no en base a sentimientos. Remítase a Apéndice C6.
h) Agradecimientos (opcional). Contiene, además de la nota correspondiente, los
nombres de las personas con sus respectivos cargos y los nombres completos de las
instituciones y su aporte al trabajo. Remítase a Apéndice C7.
i)

Contenido. El contenido consiste en un índice que enlista todas las secciones del informe final: las listas especiales (opcionales), el glosario (opcional), el resumen en
castellano e inglés, el cuerpo del documento y los apéndices (opcionales). Cada elemento debe estar acompañado por el número de página correspondiente. Se reco-
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mienda usar la función de creación de índices automáticos de los programas de tratamiento o procesamiento de texto. Remítase a Apéndice C8.
Nota. En el cuerpo del informe final (el conjunto de capítulos) se usa hasta un máximo de tres
niveles de títulos.

j)

Listas especiales. Las Listas especiales son índices de elementos especiales, cuya
ubicación en el cuerpo del informe final es de relevancia. Se recomienda crear listas
especiales para fórmulas, tablas y figuras (gráficos, diagramas u otras ilustraciones) y
apéndices. Se recomienda usar la función de creación de índices automáticos de los
programas de tratamiento o procesamiento de texto. Remítase a Apéndice C9-11.
Nota. Se recomienda usar un solo índice para todo tipo de figuras (gráficos, diagramas u otras
ilustraciones).

k) Glosario (opcional). El glosario consiste en una lista alfabéticamente ordenada de
los términos que requieren una explicación previa para facilitar la comprensión del
texto. Éstos pueden ser abreviaciones frecuentemente usadas, términos técnicos La
primera columna contiene el término por explicar, la segunda columna la desagregal)

ción o la explicación. Remítase a Apéndice C12.
Resumen en castellano e inglés. El resumen debe explicar –en una extensión máxima de 0 palabras– qué se hizo, cómo se hizo, qué resultados se ha obtenidos y a qué
conclusiones se ha llegado. Al final del resumen se colocan seis palabras clave que
identifican el contenido del informe final. En la siguiente página se incorpora la versión en inglés del título del informe final, del resumen (Abstract) y de las palabras
clave (Keywords). Remítase a Apéndice C13 y 14.

Art. 25. Cuerpo del informe final. El cuerpo estará conformado por la estructura de capítulos descritos en el art. 20.
Art. 26. Complementarios. Se consideran como parte de este grupo los apéndices. Si los
hay, se colocan después de la Bibliografía.

CAPÍTULO IX
DE LOS ASPECTOS FORMALES
Art. 27. Citación bibliográfica y formato de tablas y figuras. La citación bibliográfica y la
descripción, titulación, referencia bibliográfica y formato de tablas y figuras (gráficos, diagramas u otras ilustraciones), se debe realizar según el manual de la American Psychological
Association (APA).
Nota. El formato, la estructura y todos sus elementos constitutivos (capítulos, títulos, párrafos) del
plan de investigación y del informe final será normado por el presente instructivo.
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Art. 28. Forma de redacción. La redacción del plan de investigación y del informe final se
caracteriza por una prosa lineal, llana, impersonal y libre de listas enumeradas o clasificaciones con viñetas. Las listas enumeradas o clasificaciones con viñetas hay que usar solamente
de manera excepcional. Se debe poner especial atención en evitar el uso de expresiones poco
usuales, retóricas o ambiguas, así como también el exceso de citas textuales. Se recomienda
activar la separación con guiones automática de los programas de tratamiento o procesamiento de texto.
Art. 29. Impresión del informe final. El informe final se presenta en forma escrita, nítida y
ordenada. El texto debe estar exento de errores dactilográficos, ortográficos, gramaticales, de
redacción o de puntuación. La impresión debe hacerse preferiblemente con una impresora
tipo láser. Se imprime de una sola cara desde las páginas preliminares hasta antes de la página del contenido. A partir de la página del contenido, el documento debe imprimirse por las
dos caras de la hoja.
Art. 30. Tipo y tamaño del papel. El papel para la impresión del plan de Investigación y el
informe final debe ser blanco, liso y tener una opacidad y calidad que permite la impresión
(75 g/m2), la lectura y la microrreproducción. El tamaño del papel debe ser el formato A4
(210 x 297 mm).
Art. 31. Márgenes. Para facilitar la encuadernación y la reproducción del documento se deben conservar los siguientes márgenes:
Margen

Distancia

Izquierdo

4,0

Derecho

3,0

Superior

3,0

Inferior

2,0

Art. 32. Letra, interlineado y justificación del texto. Se debe utilizar la letra Cambria o
Times New Roman, tamaño 12 puntos. Para las notas a pie de página, tablas y figuras se recomienda usar un tamaño de 10 puntos. El texto debe estar justificado.
Art. 33. Interlineado. Todo el informe final se debe escribir con interlineado de espacio y
medio (1,5), a excepción de los siguientes elementos para los cuales se utilizará espacio sencillo entre líneas: los títulos de varias líneas; el mecanografiado del resumen; las citas textuales de 40 palabras o más; las notas al pie de página o final de capítulo; el texto de tablas y figuras; las referencias bibliográficas; las listas especiales y el glosario.
Nota. El espacio entre párrafos es de un renglón. El espacio entre el texto del documento y las tablas o
figuras es de un renglón.

Art. 34. Sangría. No se utiliza sangría alguna al inicio de párrafo. Para las entradas de la Bibliografía se utiliz sangría francesa de 1,27 cm hacia la derecha.
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Art. 35. Numeración de páginas. La numeración va centrada sobre los 2 cm del margen
inferior y separado del texto por al menos un renglón. Se realiza de la siguiente manera:
a) Preliminares. Se enumeran utilizando números romanos escritos en minúsculas,
centrados sobre los dos centímetros del margen inferior. La cubierta y la portada no
se numeran pero sí se cuentan. Se inicia con el número romano iii a partir de la página de Derechos de autor.
b) Cuerpo del informe final. Desde la Introducción se inicia la numeración arábiga (1,
2, 3) del cuerpo hasta la última página de la Bibliografía o –si los hay– de los apéndices.
Nota. La numeración es consecutiva. No debe utilizarse numeración compuesta como 13A,
14B o 17 bis, entre otros, que indican superposición de texto en el documento.

Art. 36. Inicio de secciones o capítulos. Se aplican las siguientes reglas para el plan de Investigación y el informe final.
a) Plan de investigación. El cuerpo del plan de investigación es continuo, es decir, las
secciones no se presentan en páginas aparte. Remítase a Apéndice A.
b) Informe final. Cada capítulo del cuerpo del informe comienza en una página aparte.
Remítase a Apéndice C15. Igual tratamiento se le da a los preliminares y a los complementarios. Remítase a Apéndices C1-14. Solo los apéndices se separan por una hoja
adicional que en su parte central tiene la palabra APÉNDICE(S). Remítase a Apéndice
C19.
Art. 37. Títulos. Para los títulos del informe final hay que considerar los siguientes aspectos:
a) Encabezado. Cada uno de los capítulos, secciones de los preliminares y apéndices
(nivel 1) se encabeza con el título correspondiente a 3 cm del borde superior. Remítase a Apéndice D.
Nota. En ningún caso se antepone la palabra «Capítulo» a los capítulos. Los títulos de los capítulos deben reflejar el contenido de estos, aunque es recomendable usar títulos genéricos para la «Introducción», «Conclusión» y «Bibliografía».

b) Niveles. Se aceptarán hasta un máximo de tres niveles de títulos. Para el encabezado
de los Preliminares, la Introducción, los capítulos, las Conclusiones y la Bibliografía
se usa el nivel 1 (1, 2, 3). Se puede usar el nivel 2 (3.1, 3.1, 3.3) y el nivel 3 (3.1.1,
3.1.2, 3.1.3) para las subsecciones de los capítulos y los apéndices.
c) Numeración. Los capítulos y los apéndices se numeran. La Introducción no se enumera. La numeración es jerárquica, es decir, en cada subnivel se incluye el número
del nivel superior (2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.3.2). Se recomienda usar estilos predefinidos en los programas de procesamiento o tratamiento de texto para garantizar la
uniformidad y la creación automática del contenido. Remítase a Apéndice C15-18.
d) Formato. Se usará el siguiente formato para los diferentes niveles de títulos:
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Nivel Orientación

Tamaño Corte

Mayúscula

Ejemplo

1

Centrado

16

2

Margen izquierdo 14

Negrilla Inicial

2.1 Título

3

Margen izquierdo 12

Negrilla Inicial

2.1.1 Título

2. TÍTULO

Negrilla Sostenida

e) Distancias entre títulos y el texto. Se deben usar las siguientes distancias para separar los títulos con el texto anterior y posterior. Se recomienda usar estilos predefinidos en los programas de procesamiento o tratamiento de texto para garantizar la
uniformidad y la creación automática del contenido.
Nivel Distancia texto anterior

Distancia texto posterior

1 No aplica (borde de 3 cm)10

2 renglones (24 puntos)

2 2 renglones (24 puntos)

1 renglón (12 puntos)

3 2 renglones (24 puntos)

1 renglón (12 puntos)

Nota. Es mala costumbre usar dos títulos seguidos sin texto intermedio. Se debe ubicar, como
mínimo, un texto explicativo del contenido, orden del capítulo o subcapítulo.
2 TÍTULO
Explicación…
2.1 Título

f) No se deben dejar título o subtitulo al final de la página sin texto.

Art. 38. Siglas. El uso de las siglas en el texto se hará de acuerdo al manual APA.
Nota. Se pueden utilizar siglas para referirse a organismos, instrumentos o variables que se nombren
repetidas veces en el texto, siempre y cuando faciliten la comprensión de las ideas expuestas. Cuando
se utilizan por primera vez deben desagregarse y añadirse las siglas entre paréntesis. Ejemplo: Universidad Central del Ecuador (UCE).

Art. 39. Números. El uso de los números en el texto se debe hacer de acuerdo al manual
APA. Sin embargo, en las expresiones numéricas se utiliza coma para separar decimales, excepto cuando se utilizan datos numéricos para elaborar gráficos mediante programas que
solo permiten el uso de punto. Se deben considerar las reglas para el uso adecuado de cifras
significativas.
Nota. Cuando los números enteros desde cero hasta nueve se usan de manera aislada dentro de un
texto, se escriben con letras. Por ejemplo: «en cinco ocasiones», «cuatro veces». Cuando se presentan
combinaciones con números mayores de nueve o cuando hacen parte de un rango, categoría o serie, se

10 Para el plan de investigación, la distancia de los títulos nivel 1 son de 24 puntos para el texto anterior y 12 puntos para el texto posterior.
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escriben con cifra. Ejemplo: «De 7 a 12», «niños de 7 a 9 años». Cuando los números preceden inmediatamente una unidad de medida, se usa cifra. Ejemplo: «5 kg».

Art. 40. Uso de cursiva en el texto. El uso de las cursivas en el texto se debe hacer de
acuerdo al manual APA.
Nota. La única forma para resaltar texto son las cursivas. No se acepta negrilla ni subrayado. Los
nombres científicos de recursos naturales y los términos que aparezcan en otro idioma dentro del texto se escriben en cursiva.

Art. 41. Unidades de medida. El uso de las unidades de medida en el texto se debe hacer
de acuerdo al manual APA.
Art. 42. Puntuación. La puntuación se debe hacer de acuerdo al manual APA.
Art. 43. Fórmulas, tablas y figuras. En el contenido de los capítulos se pueden presentar
fórmulas, tablas (cuadros), figuras (gráficos, diagramas u otras ilustraciones). Estos deben
estar referenciados en el cuerpo del texto. Se recomienda usar la función de creación de índices automáticos en los programas de procesamiento o tratamiento de texto. Remítase a
Apéndice C.
a) Fórmulas matemáticas. Se aplicará el formato del manual APA. Se debe utilizar un
editor de fórmulas. Los índices y subíndices deben estar bien ubicados y ser legibles
y tener especial cuidado en diferenciar con claridad los números 0 y 1 de las letras O
e I, respectivamente. Las letras griegas, así como los símbolos deberán explicarse inmediatamente después de haberse usado por primera vez, excepto aquellos de dominio universal. Las fórmulas y ecuaciones se enumeran en forma consecutiva, colocando el número entre paréntesis, al lado derecho, y deben ser referidas en el texto.
Se recomienda el uso de potencias fraccionarias (0,5; 0,33) en lugar de raíces cuadradas, cúbicas Las potencias de "e" se expresan mejor como «exp» (abreviatura de
la función exponencial).
b) Tablas. Se aplicará el formato del manual APA, a excepción de la secuencia y organización del número y título, el cual se coloca inmediatamente después de la palabra
Tabla (ambos con mayúscula inicial y negrillas), seguido del número correspondiente
y punto. Ejemplo:
Tabla 4. Distribución del valor X en los territorios
Territorios

Valor (%)

Pichincha
Azuay
Imbabura
Tungurahua

10
18
20
25

Nota: Aquí se ubican las notas adicionales, si aplica.
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Nota. En su numeración se utilizan números arábigos en orden consecutivo a través de todo el
texto. No se debe emplear la abreviatura Nº o # para su numeración. Cada columna lleva su título, la primera palabra con mayúscula inicial y sin abreviaturas. Las llamadas para explicar
algún aspecto de la tabla deben hacerse con asteriscos o superíndices y las notas explicativas
de éstas se colocarán inmediatamente luego de la tabla y luego de la palabra Nota: en cursiva.
En lo posible se deben utilizar líneas horizontales y no verticales.
Nota. Cuando el texto que precede a la tabla o figura contiene una cita bibliográfica que hace
referencia a los mismos, ya no es necesaria la fuente documental.

c) Figuras. Se aplica el formato del manual APA. Comprende gráficos, diagramas u otras
ilustraciones. En su numeración se utilizan números arábigos, en orden consecutivo,
tal como aparecen en el texto. No se debe emplear la abreviatura N°, ni el signo #. En
lo posible se debe colocar la figura en la misma página en que se menciona, no en la
siguiente. La fuente documental debe debajo de la figura. Ejemplo:
Figura 1. El territorio de Tungurahua

Figura 1: Aquí se ubican las notas adicionales, si aplica.
Nota. Las notas explicativas de éstas se colocan inmediatamente luego de la tabla y luego de la
palabra Figura X: en cursiva. Las reproducciones de ilustraciones o tablas deben ser legibles
incluso cuando están reducidas. Cuando una tabla o figura ocupa más de una página, se debe
repetir su identificación numérica, seguida por la palabra (Continuación), entre paréntesis.
No se repite el título.
Nota. Cuando el texto que precede a la tabla o figura contiene una cita bibliográfica que hace
referencia a los mismos, ya no es necesaria la fuente documental.

Art. 44. Apéndices. Se aplica el formato del manual APA. Si existe un solo apéndice, se usa
el singular (Apéndice), caso contrario, el plural (apéndices). Se identifican con una letra mayúscula del alfabeto, comenzando con la letra A, (se exceptúan las letras I, O, CH y LL, Ñ). Se
pueden dividir en subsecciones. En este caso, hay que añadir un número después de la letra
(A1, A2). Cada apéndice lleva título e inicia en una página aparte (no así las eventuales subsecciones). Los títulos de los apéndices principales (A, B, C) y sus subsecciones se formatean
igual que los títulos restantes (remítase al art. 38), pero no se numeran. Todos los apéndices
se deben referenciar en el texto. Remítase a Apéndice C20.
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APÉNDICE
Nota. El tamaño de la letra de este apéndice no necesariamente corresponde al tamaño real que
debe tener en el informe final.

–21–

Apéndice A: Plan de investigación
Apéndice A1: Portada del plan de investigación

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA DE ECONOMÍA/ESTADÍSTICA/FINANZAS

TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO
PARCIAL PARA APROBAR EL TRABAJO DE TITULACIÓN, PARA OPTAR
AL TÍTULO DE NOMBRE

APELLIDOS Y NOMBRES ESTUDIANTE 1
APELLIDOS Y NOMBRES ESTUDIANTE 2 (SI APLICA)

TUTOR(A)
TÍTULO ACADÉMICO, NOMBRES Y APELLIDOS TUTOR(A)

Ciudad, día del mes de año
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Apéndice A2: Cuerpo del plan de investigación

1

JUSTIFICACIÓN

Explicación. Se debe mostrar la necesidad de una investigación en base a los
vacíos que han dejado las investigaciones existentes sobre el área de indagación. Estos vacíos pueden ser:
•

Teóricos (los conceptos y las teorías no son suficientes para dar explicaciones a fenómenos, procesos económicos, etc.).

•

Empíricos (no se sabe lo suficiente sobre el funcionamiento, la evolución,
la influencia del contexto político/políticas económicas, etc. sobre un sector económico, relaciones internacionales, Estado, trabajo, etc.).

•

Prácticos (no se cuenta en la actualidad con la solución a un problema
administrativo, financiero, etc.).

•

Metodológicos (no se cuenta con un método para estudiar un determinado fenómeno, etc.)

El tamaño aproximado es de 2 a 3 páginas.

2

PREGUNTA/HIPÓTESIS

Explicación. La pregunta y la hipótesis son la expresión más suscinta posible
de un problema de investigación; orientan el trabajo hacia una respuesta preliminar de un problema de investigación. A menudo, la pregunta y la hipótesis mencionan de manera expresa la unidad de análisis (“hogar”, “territorio
X”, etc.). La hipótesis necesariamente menciona las variables por analizar.
Mientras que las investigaciones que aplican el método cualitativo utilizan
más la pregunta y las investigación con método cuantitativo más la hipótesis,
no es posible preestablecer en qué caso conviene más una hipótesis y cuándo
una pregunta. El siguiente cuadro ofrece una orientación al momento de escoger una hipótesis o pregunta.

Nivel
de investigación

Método aplicado
Cualitativo

Mixto

Cuantitativo

Descriptivo

Pregunta/
Hipótesis

Pregunta/
Hipótesis

Pregunta/
Hipótesis

Exploratorio

Pregunta/

Pregunta/

No se suele aplicar

–1–
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Correlacional

Hipótesis

Hipótesis

No se suele aplicar

No se suele aplicar

Pregunta/
Hipótesis

Pregunta/
Hipótesis

Pregunta/
Hipótesis

Hipótesis

Explicativo

Nota. Las negritas indican la tendencia predominante.

La pregunta y la hipótesis se describe en pocas palabras y no necesariamente
en una sección aparte.

3

OBJETIVOS

3.1 Objetivo general
Los objetivos se describen en pocas palabras y no necesariamente en una
sección aparte.

3.2 Objetivos específicos
Los objetivos se describen en pocas palabras y no necesariamente en una
sección aparte.

4

ALCANCE

Explicación. El Alcance en investigación se refiere a la dimensión o al cubrimiento que ésta tendrá en el espacio geográfícco, período de tiempo y perfil
sociodemográfico. Hay que definir i) dónde se va a hacer la investigación, ii)
cuál va ser el periodo observado, iii) quién y qué se va estudiar en términos
cuantitativos. Además, hay que describir cómo esto influye en los resultados
del estudio. Es una restricción sociodemográfica, geográfica y temporal necesaria para i) poder realizar la investigación con los recursos y el tiempo disponibles, ii) mantener coherencia con la teoría y la metodología usada.
El tamaño aproximado es de una página.

–2–
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5

METODOLOGÍA

Explicación. La metodología da una respuesta a cómo se va realizar la investigación. Sin contestar el “cómo”, nadie podrá entender de dónde provienen los
datos usados en la investigación ni se sabrá cómo fueron recolectados, etc.
Para la reproducción de los datos, la explicación de la metodología usada es
fundamental. Es indispensable especificar el método (cuali, cuanti, mixto)
que se va usar, así como describir detalladamente cada una de las técnicas de
investigación (encuestas, experimentos, entrevistas, análisis de archivo, etc.).
No es suficiente indicar que se va a usar el método científico o el método deductivo.
El tamaño aproximado es de una página.

6

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Explicación. El Cronograma debe dar cuenta de la organización de la investigacón en el tiempo. Mucho énfasis debe ser prestada a la parte de levantamiento de datos. Mientras más detallada es la planificación al respecto, más
se podrá respetar el cronograma original. También hay que considerar suficiente tiempo a la sistematización y la escritura de los informes finales.
El tamaño aproximado es de media página.
Actividad
Identificar un tema
Evaluación de la pertinencia del tema
Formular problema de investigación
Escribir plan de investigación
Etc.

S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
X
X
X

X

X

X

X

7
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8

PRESUPUESTO (SI APLICA)
9

BIBLIOGRAFÍA

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. México: McGraw Hill.
Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. México: McGraw Hill.
Explicación. Incluir aquí las referencias bibliográficas a otros documentos según normas APA, ordenadas primero alfabéticamente, luego cronológicamente. Se incluyen solamente aquellas obras que fueron mencionados expresamente en las secciones anteriores.
El tamaño depende de la cantidad de referencias usadas.
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Apéndice A3: Hoja de declaraciones del plan de investigación

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y AUTENTICIDAD
Yo/Nosotros, Apellidos y nombres Estudiante 1 y Apellidos y nombres Estudiante 2 (si aplica), declaro/amos que este Plan de Investigación es de autoría propia.

________________________________
FIRMA

________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS
________________________________
NO. DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD

________________________________
FIRMA
________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS
________________________________
NO. DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD
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ACEPTACIÓN DEL TUTOR/A
Por la presente dejo constancia que he leído la propuesta del trabajo de titulación, presentado(a) por Apellidos y nombres Estudiante 1 y Apellidos y
nombres Estudiante 2 (si aplica), cuyo tema es “Título del Proyecto de investigación” y en tal virtud acepto asesorarle/los en calidad de tutor durante la
etapa de desarrollo del Proyecto de investigación hasta su presentación y
evaluación.
Dado en la ciudad de Ciudad a los días del mes de mes de año.

________________________________
FIRMA
________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS
________________________________
NO. DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD
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Apéndice B: Lomo de la pasta protectora

UCE
UCE
2016
2016

TÍTULO DEL INFORME FINAL
3 cm
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Apéndice C: informe final
Apéndice C1: Pasta

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA DE ECONOMÍA/ESTADÍSTICA/FINANZAS

TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES ESTUDIANTE 1
APELLIDOS Y NOMBRES ESTUDIANTE 2 (SI APLICA)

Ciudad, mes de año
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Apéndice C2: Portada

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA DE ECONOMÍA/ESTADÍSTICA/FINANZAS

TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO
PARA OPTAR AL TÍTULO DE NOMBRE

APELLIDOS Y NOMBRES ESTUDIANTE 1
APELLIDOS Y NOMBRES ESTUDIANTE 2 (SI APLICA)

TUTOR(A)
TÍTULO ACADÉMICO, NOMBRES Y APELLIDOS TUTOR(A)

Ciudad, día del mes de año
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Apéndice C3: Derechos de autor

DERECHOS DE AUTOR
Yo/Nosotros, apellidos y nombres Estudiante 1 y apellidos y nombres Estudiante 2
(si aplica), en calidad de autor(as) del trabajo de investigación “Título del Proyecto
de investigación”, autorizo/autorizamos a la Universidad Central del Ecuador
hacer uso de todos los contenidos que me/nos pertenecen o parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.
Los derechos que como autores me/nos corresponden, con excepción de la
presente autorización, seguirán vigentes a mi/nuestro favor, de conformidad con
lo establecido en los artículos 5, 6, 8 y 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.
Asimismo, autorizo/autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que
realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley Orgánica de
Educación Superior.

________________________________
FIRMA
________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS
________________________________
NO. DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA
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Apéndice C4: Declaración de autoría y autenticidad

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y AUTENTICIDAD
Yo/Nosotros, Apellidos y nombres Estudiante 1 y Apellidos y nombres Estudiante
2 (si aplica), declaro/amos que este informe final es de autoría propia.

________________________________
FIRMA

________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS
________________________________
NO. DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD

________________________________
FIRMA
________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS
________________________________
NO. DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD
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Apéndice C5: Hoja de aprobación del tutor

HOJA DE APROBACIÓN DEL TUTOR
Yo, Apellidos y nombres Tutor/a, en calidad de tutor/a del trabajo de titulación
“Título del Proyecto de investigación”, elaborado por la/las estudiantes Apellidos y
nombres Estudiante 1 y Apellidos y nombres Estudiante 2 (si aplica), estudiantes
de la Carrera de Economía/Estadística/Finanzas, Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Central del Ecuador, considero que el mismo reúne los requisitos
y méritos necesarios en el campo metodológico y en el campo epistemológico para
ser sometido a la evaluación por parte del jurado examinador que se designe, por
lo que lo apruebo, a fin de que el trabajo investigativo sea habilitado para continuar
con el proceso de titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador.
En la ciudad de … a los … días del mes de … del año ….

________________________________
FIRMA
________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS
________________________________
NO. DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA

Nota. Una vez aprobado el Informe final por el tribunal, se deberá sustituir la hoja de aprobación
del tutor por una copia de informe final por parte del tribunal.
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Apéndice C6: Dedicatoria

DEDICATORIA (opcional)
Contiene una breve nota dirigida a las personas o entidades a las cuales se dedica
el trabajo. Se sugiere que esta dedicatoria sea sobria y no en base a sentimientos.
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Apéndice C7: Agradecimientos

AGRADECIMIENTOS (opcional)
Contiene, además de la nota correspondiente, los nombres de las personas con sus
respectivos cargos y los nombres completos de las instituciones y su aporte al trabajo.
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Apéndice C8: Contenido

CONTENIDO
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Apéndice C9: Lista de Fórmulas

LISTA DE FÓRMULAS (opcional)

–ix–
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Apéndice C10: Lista de tablas

LISTA DE TABLAS (opcional)
Tabla 1. Distribución del valor X en los territorios .................................................................. 2

–x–
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Apéndice C11: Lista de figuras

LISTA DE FIGURAS (opcional)
Figura 1. El territorio de Tungurahua............................................................................................ 2

–xi–

–40–

Apéndice C12: Glosario

GLOSARIO (opcional)
APA

American Psychological Association

UCE

Universidad Central del Ecuador

–xii–
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Apéndice C13: Resumen

RESUMEN
TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN PARA RESUMEN

Autor/a(es):
Nombres y apellidos Estudiante 1
Nombres y apellidos Estudiante 2 (si aplica)
Tutor/a:
Nombres y apellidos Tutor/a
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet.
PALABRAS CLAVE: TÉRMINO 1 / TÉRMINO 2 / TÉRMINO 3 / TÉRMINO 4 /
TÉRMINO 5 / TÉRMINO 6.
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Apéndice C14: Abstract

ABSTRACT
TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN PARA RESUMEN EN INGLÉS

Autor/a(es):
Nombres y apellidos Estudiante 1
Nombres y apellidos Estudiante 2 (si aplica)
Tutor/a:
Nombres y apellidos Tutor/a
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet.
KEYWORDS: KEYWORD 1 / KEYWORD 2 / KEYWORD 3 / KEYWORD 4 / KEYWORD 5 / KEYWORD 6.
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Apéndice C15: Cuerpo del informe final (Introducción)

INTRODUCCIÓN
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer
possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
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Apéndice C16: Cuerpo del informe final (capítulos)

1 TÍTULO DEL CAPÍTULO 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Tabla 1. Distribución del valor X en los territorios
Título columna 1

Título columna 2

Título columna 3

Ítem 1

Valor 1

Valor 1

Ítem 2

Valor 2

Valor 2

Nota: explicaciones adicionales y, en caso de no sea creación propia, la fuente
de citación de acuerdo al manual de APA.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.
Figura 1. El territorio de Tungurahua

Figura 1: Explicación y fuente de citación de acuerdo al manual de APA.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
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2 TÍTULO DEL CAPÍTULO 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer
possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

2.1 Subtítulo del capítulo 2 (nivel 2)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

2.1.1 Subtítulo del capítulo 2 (nivel 3)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam.
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Apéndice C17: Cuerpo del informe final (Conclusiones)

3 CONCLUSIONES
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam.
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Apéndice C18: Cuerpo del informe final (Bibliografía)

4 BIBLIOGRAFÍA
Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación.
México: McGraw Hill.
Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación.
México: McGraw Hill.
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Apéndice C19: Complementarios (Hoja de separación de los apéndices)

APÉNDICE(S) (opcional)
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Apéndice C20: Complementarios (enumeración apéndices)

Apéndice A: Título
Apéndice A1: Título
Apéndice A2: Título

–7–

–50–

Anexo B: Título
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APÉNDICE D: Lista de encabezados
Elemento del informe final

Título de la página

Derechos de autor

Num.

DERECHOS DE AUTOR

No

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y AUTENTICIDAD

No

HOJA DE APROBACIÓN DEL TUTOR/A

No

DEDICATORIA

No

AGRADECIMIENTOS

No

CONTENIDO

No

ÍNDICE DE FÓRMULAS

No

Índice de figuras (si aplica)

ÍNDICE DE FIGURAS
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