
1 
 

UNIDAD EDUCATIVA  

“LAS AMÉRICAS DEL VALLE” 

 

PROYECTO DE GRADO 

TEMA MACRO: xxxxxxxxx  

 

ESTUDIO DE CASO: 

“ xxxxxxx ” 

 

 

Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Bachiller en Ciencias 

 Autor/a 

 Nombre Nombre2 Apellido Apellido2 

 Tutor/a 

 Lic. Nombre Apellido 

 

 

Quito – Ecuador 

2021 

 



2 
 

DELIMITACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

Introducción 

En este apartado, se presenta de forma resumida el estudio de caso que se ha realizado. La 

introducción permite al lector una visión panorámica del trabajo y tiene una extensión 

máxima de 250 palabras.  

Antecedentes 

Es una breve explicación del contexto social, político, histórico, etc., en el que surge el 

problema o el fenómeno estudiado y tiene una extensión máxima de 250 palabras.  

Definición del caso de estudio 

Explica el suceso hecho fenómeno problema que será analizado y cómo afecta en el 

contexto planteado anteriormente y tiene una extensión máxima de 250 palabras.  

Justificación del estudio 

Se exponen y argumentan las razones por las cuales el estudio es pertinente y tiene una 

extensión máxima de 100 palabras. Se exponen y argumentan las razones por las cuales el 

estudio es pertinente y tiene una extensión máxima de 100 palabras.  

 

Objetivos del Estudio 

Objetivo General 

 Se delimita el estudio a través de la redacción de propósitos claros, se inicia con un 

verbo en infinitivo y son: un general más dos específicos. Extensión 100 palabras. 

Objetivos específicos  

 Se delimita el estudio a través de la redacción de propósitos claros, se inicia con un 

verbo en infinitivo y son un general más dos específicos. Extensión 100 palabras. 

 Se delimita el estudio a través de la redacción de propósitos claros, se inicia con un 

verbo en infinitivo y son un general más dos específicos. Extensión 100 palabras. 
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DESARROLLO DEL ESTUDIO DE CASO 

Marco Conceptual 

Es la definición clara de los elementos y los términos que abordará el estudio de caso. Por 

ejemplo, si el estudio de caso analiza la reducción de las emisiones de gases tóxicos durante 

la emergencia sanitaria causada por la COVID 19, se deben definir los siguientes conceptos: 

“emisión de gases tóxicos”, “emergencia sanitaria” y “COVID 19”. Extensión 900 palabras.  

Marco Metodológico 

Explica la estrategia de investigación que se utilizará para el estudio de caso. El tipo de 

estudio y su contexto deben analizarse con cuidado para escoger la mejor metodología. 

Extensión máxima 500 palabras.  

Resultados Obtenidos 

Es la descripción de los hallazgos generados a partir de la observación de los elementos 

definidos en el marco conceptual, mediante la aplicación del marco metodológico. Extensión 

máxima 400.  

Análisis de resultados 

Se examinan los resultados obtenidos durante la investigación y se expone la postura 

crítica del autor extensión máxima 250 palabras.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE CASO 

Conclusiones 

Es una síntesis de los principales hallazgos, en función de los objetivos planteados. De ser 

necesario, se pueden agregar descubrimientos inesperados respecto al caso, más allá de los 

objetivos iniciales. Extensión máxima 250 palabras.  

Recomendaciones 

Constituye un conjunto de sugerencias generales a partir de los hallazgos del estudio de 

caso, para facilitar futuras investigaciones y profundizaciones en el tema. Extensión máxima 

250 palabras.  
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REFERENCIAS Y ANEXOS 

Referencias 

El apartado de referencias incluye los libros, textos escolares, artículos científicos, 

artículos de prensa, sitios web, entrevistas u otras fuentes consultadas para el estudio de caso. 

Esta información estará clasificada de acuerdo con su procedencia. Las referencias deben 

enlistarse utilizando las normas de citación APA. 

Anexos 

El apartado de anexos es un conjunto de información agregada al estudio de caso. Sirve 

para reforzar los datos obtenidos, el análisis, los resultados, etc. Puede incluir fotos, gráficos, 

matrices, mapas, organizadores gráficos, bases de datos, encuestas, entrevistas, índices, 

estadísticas, entre otros insumos pertinentes.  


