


2 3

DECANA
Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc.

SUBDECANO
Lcdo. José Zambrano García, MSc.

Canales oficiales:

GUAYAQUIL - ECUADOR

FILOSOFIAUG

WWW.FILOSOFIA.EDU.EC

Formar y mejorar el talento humano del 
Sistema de Educación Superior en las 
diversas carreras y, en las modalidades 
presencial, semipresencial, procesos de 
educación continua, y oferta de postgrados, 
en contextos académicos de convivencia 
armónica y del Buen Vivir, que generen 
competencias profesionales y valores 
éticos, con pertinencia, calidad, equidad, y 
responsabilidad social, para contribuir en 
la solución de los problemas de la matriz 
productiva del país, la región y el planeta.

Ser la unidad académica, que lidere los 
procesos formativos del talento humano del 
Sistema Educativo Nacional, en contextos 
analíticos, críticos e investigativos de las 
ciencias, la tecnología y el mundo, para 
contribuir con el desarrollo sustentable y la 
matriz productiva del país.
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BOSQUEJO GENERAL

Proceso inicial de grado
La hoja de denuncia tendrá los siguientes datos y concordancias:

ASPECTO CONCORDANCIA 

Título de la Investigación Variable Independiente + Variable Dependiente + 
Propuesta 

Situación conflicto Variable Dependiente 

Hecho científico 
Medición cuali o cuantitativa + Variable 
Dependiente + población + Lugar +  
Tiempo/período 

Causas 
Situaciones actuales o hechos que se ejecutan y 
que requieren ser estudiados y que influyen, 
afecta, impactan o inciden sobre la variable 
dependiente. 

Formulación del Problema 
Interrogante que incluye: Palabra nexo (influencia, 
efecto, incidencia, impacto…) + Variable 
Independiente + Variable Dependiente. +, 
Población, tiempo y lugar.

 
Objetivos de investigación 

Objetivos Generales 

Objetivos Específicos 

Justificación Las preguntas deben concordar con la guía para 
la justificación que se proporcionará más adelante 

 

TABLA 1: Concordancia básica que debe ser comprendida por el estudiante durante su 
capacitación.

Defensa de Proyecto de Investigación

La defensa del proyecto se lo hará al final de cada seminario ante un tribunal para las 
correcciones finales antes de ingresar los documentos finales.

Verbo infinitivo, palabra nexo + Variable Independiente/Variable 
Dependiente + metodología + Propuesta

1) Verbo en infinitivo + Variable Independiente + Metodología
2) Verbo en infinitivo + Variable Dependiente + Metodología
3) Verbo en infinitivo + Propuesta + Metodología

La defensa del proyecto se lo hará al final del proceso de la Unidad de Titulación 
ante un tribunal para las correciones finales antes de ingresar los documentos 
finales para sustentación

TITULACIÓN



4 5

A DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CAPÍTULO I

                        EL PROBLEMA
- Contexto de investigación

- Problema de investigación: Situación Conflicto y  
           Hecho Científico 

- Causas

- Formulación del problema

- Objetivos de investigación

 - General

 - Específicos

- Interrogantes de Investigación

- Justificación

CAPÍTULO I

- Importancia del tema para el Buen Vivir de la sociedad ecuatoriana.

- Una referencia a los Objetivos

- Síntesis de la situación problémica que motiva la realización de la investigación.

- Una referencia a las bases teóricas relacionadas con el Proyecto.

- Una referencia a la Metodología a emplearse.

- Justificación del tema (considerando las respuestas de las preguntas que aparecen 
en el acápite “Justificación” de este documento.

- Resumen de capítulos. 

AYUDA METODOLÓGICA PARA REDACTAR EL PROYECTO 
DE TESIS O PROYECTO DE GRADO

INTRODUCCIÓN
La introducción contendrá los siguientes aspectos:  

Es costumbre evitar en lo posible la utilización de citas textuales en la introducción.

PROCESO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTRODUCCIÓN

PROPUEST
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A DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO

- Antecedentes del Estudio

- Bases Teóricas 
  (Fundamentaciones )
 

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Las Bases Teóricas 
se desarrollaran las 
fundamentaciones necesarias 
para el MARCO TEÓRICO.

A DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CAPÍTULO III

- Diseño Metodológico 

- Tipos de investigación

- Población y Muestra

- Cuadro de Operacionalización 
de  variables 

- Métodos de investigación

- Técnicas e Instrumentos de 
   investigación

- Análisis e Interpretación de 
datos

- Conclusiones y 
Recomendaciones

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS 

Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTPROPUEST

El capitulo II  tiene como 
titulos principales los siguiente: 
Antecedentes de Estudio y Bases 
Teóricas, en la cuales están 
inmersa todas fundamentaciones 
inclusive la legal, que corresponde 
al desarrollo de la matriz de 
operacionalización de variables 
temáticas.
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A DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CAPÍTULO IV

- Título

- Justificación.

- Objetivos.

- Aspectos Teóricos

- Factibilidad de su aplicación:
    
    - Financiera 
    - Técnica 
    - Humana

- Descripción

- Conclusiones

- Bibliografía

- Anexos 

CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA

PROPUEST


