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GUIA INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE 
INTEGRACIÓN CURRICULAR MODALIDAD 

“PROYECTOS INTEGRADORES” 
 

1. BASE LEGAL 
 

 Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “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”; 

 Art., la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 5 al referirse a los Derechos de 
los estudiantes manifiesta que a) “Son derechos de los y las estudiantes, acceder, 
movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos 
académicos; y, c) contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 
superior, garantizados por la Constitución(..)”. 

 Art. 118 de la LOES, Niveles de formación de la educación superior. -Establece en su 
apartado número. 1, literal a) “El tercer nivel técnico - tecnológico superior, orientado al 
desarrollo de las habilidades y destrezas relacionadas con la aplicación, adaptación e 
innovación tecnológica en procesos relacionados con la producción de bienes y servicios; 
corresponden a este nivel los títulos profesionales de técnico superior, tecnólogo superior o 
su equivalente y tecnólogo superior universitario o su equivalente”. 

 Art. 131 de la LOES, Unidades de organización curricular del tercer nivel. -Establece 
“Las unidades de organización curricular de las carreras de tercer nivel son el conjunto de 
asignaturas, cursos o sus equivalentes y actividades que conducen al desarrollo de las 
competencias profesionales de la carrera a lo largo de la misma; y podrán ser estructuradas 
conforme al modelo educativo de cada IES”. 

 Art. 32 del Reglamento de Régimen Académico, dispone: Diseño, acceso y aprobación 
de la unidad de integración curricular del tercer nivel. “Cada IES diseñará la unidad de 
integración curricular, estableciendo su estructura, contenidos y parámetros para el 
correspondiente desarrollo y evaluación. Para acceder a la unidad de integración curricular, 
es necesario haber completado las horas y/o créditos mínimos establecidos por la IES, así 
como cualquier otro requisito establecido en su normativa interna. Su aprobación se 
realizará a través de las siguientes opciones: 

1. Desarrollo de un trabajo de integración curricular; o 
2. La aprobación de un examen de carácter complexivo, mediante el cual el estudiante 

deberá demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su 
formación” 

 Art. 33 del Reglamento de Régimen Académico, dispone: Reprobación de unidad de 
integración curricular. “Un estudiante podrá reprobar hasta dos (2) veces la unidad de 
integración curricular, y solicita autorización para cursarla por tercera (3) ocasión mediante 
los mecanismos definidos por la IES. 
o En caso que la IES ofrezca las dos (2) opciones de aprobación de la unidad de 

integración curricular, establecidos en el artículo precedente, podrá cambiarse una 
única vez de opción mediante el proceso que establezca la IES. (..)” 

 Art. 95 del Reglamento de Régimen Académico correspondiente a: Reingreso 
determina. “Cada IES es responsable de definir las fechas, plazos y condiciones en los que 
se llevarán a cabo los procesos de reingreso, que no podrán exceder los diez (10) años a 
partir del último periodo académico en el que se produjo la interrupción de estudios. Si un 
estudiante ingresa a una carrera programa que no se encuentre vigente y que su estado 
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corresponda a "no vigente habilitado para registro de títulos", la IES podrá implementar un 
plan de reingreso que garantice al estudiante la culminación de los estudios, alcanzando los 
objetivos del aprendizaje y cumpliendo con el perfil de egreso (..)” 

 
2. INTRODUCCIÓN 
 
La presente guía es un documento institucional interno, cuyo objetivo pretende facilitar al 
estudiante del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez (ISTLAM) la comprensión de 
las particularidades del desarrollo a su trabajo de integración curricular en la modalidad de un 
Proyecto Integrador al que accederán estudiantes de las carreras técnicas y tecnológicas de esta 
institución como alternativa para su proceso de titulación. 

 
3. ANTECEDENTES (ART. 12, 14 Y TÍTULO 5 DEL REGLAMENTO DE TITULACIÓN, ENTRE 

OTROS) 
 
El desarrollo de un trabajo de integración curricular es un requisito que los estudiantes y egresados 
del ISTLAM deben cumplir a cabalidad para la culminación de su proceso de estudios, para ello, 
el estudiante debe cumplir con cierto porcentaje de aprobación de su malla curricular para acceder 
a iniciar este proceso, dependiendo de la modalidad de estudio de su carrera, sea esta presencial 
o dual. 

 
En el art. 12 del Reglamento de Titulación del ISTLAM el cual refiere a los requisitos básicos para 
acceder al proceso de titulación, determina que:  

 
“Los estudiantes podrán acceder al trabajo de titulación, una vez que hayan aprobado los 
siguientes porcentajes de la malla curricular de cada carrera: 

 En las carreras tecnológicas el 80% corresponde la aprobación del cuarto ciclo. 

 En las carreras técnicas el 75% corresponde la aprobación del tercer ciclo. 
 
Dentro del marco académico el estudiante o egresado tiene a elección 9 modalidades de titulación 
el cual se detallan en el art. 13 del Reglamento de Titulación del ISTLAM, de las cuales se 
encuentra inmerso el Proyecto Integrador determinando su enfoque y conceptualización.  
 
El Proyecto Integrador a ser parte de un trabajo de integración curricular, cuenta con 
características con las cuales se desarrolla dicho modo las cuales se detallan en el art. 15 del 
Reglamento de Titulación del ISTLAM, estas características y procedimientos a seguir están 
enfocados en las siguientes indicaciones:  

 
“Todo trabajo de integración curricular deberá consistir en una propuesta teórica, teórico-
práctica o práctica, según las modalidades establecidas en cada plan de estudios, que 
contengan resultados de una investigación innovadora, exploratoria, diagnóstica, base 
conceptual, conclusiones y fuentes de consulta…” 

 
“Para establecer el número de estudiantes participantes en trabajos de integración curricular, 
se considera la siguiente: 

1. El trabajo de integración curricular deberá ser, por regla general, individual. 
2.En caso excepcional, en proyectos multicarreras, si el proceso investigativo lo justifica, 

a criterio de la unidad académica de las carreras intervinientes, podrán participar un 
máximo de cuatro estudiantes de diferentes carreras, de los cuales en este grupo podrán 
participar hasta 2 estudiantes de una misma carrera. 
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3. En caso excepcional, si el proceso investigativo lo justifica, a criterio de la unidad 

académica de la carrera, podrán participar un máximo de 2 estudiantes. 
 

En todo caso, el tema de estudio deberá permitir la presentación y evaluación individual 
de los resultados de sus diferentes aspectos. 

 
4. GENERALIDADES DEL PROCESO DE TITULACIÓN  
 
El proceso de titulación es una obligación de todo estudiante o egresado debe cumplir para la 
culminación de sus estudios académicos a fin de obtener el grado de tercer nivel técnico y 
tecnológico, es importante conocer los requisitos obligatorios para iniciar y culminar su proceso de 
titulación. 
 
El art. 35 y 36 del Reglamento de Titulación del ISTLAM determina los requisitos para la obtención 
de grado de tercer nivel técnico y tecnológico, los cuales son:  
1. Certificado de aprobación de las horas y/o créditos del plan de estudios de la carrera o 

programa 
2. Certificado de aprobación de las horas de prácticas preprofesionales y vinculación con la 

sociedad. 
3. Acta de aprobación de la defensa del trabajo de integración curricular o del examen 

complexivo, de acuerdo a la modalidad escogida por el estudiante.  
4. Aprobación de suficiencia en el manejo de una segunda lengua según lo establece el Art. 80 

del Reglamento de Régimen Académico en referencia al Marco Común Europeo: a) Para el 
tercer nivel técnico se requerirá al menos el nivel A1 y para el tecnológico se requerirá al 
menos el nivel A2. 

 
Dando como plazo de entrega de dichos requisitos al Coordinador de Carrera y a la Unidad de 
Titulación del Instituto en un plazo máximo de 10 días hábiles de la defensa de trabajo de 
integración curricular. 
 
5. GENERALIDADES DE LA MODALIDAD  

 
5.1. DEFINICIÓN 
 
El trabajo de integración curricular modalidad Proyecto Integrador es una estrategia metodológica 
y evaluativa de investigación, direccionada al planteamiento y solución de problemas relacionados 
con la práctica profesional y calidad de vida; requiere de la articulación de asignaturas del nivel, 
disciplina o carrera. 
 
5.2. OBJETIVO 
 
El Proyecto Integrador tiene como objetivos desarrollar e integrar, los conocimientos adquiridos y 
la formación lograda a lo largo de la carrera, promover la creatividad, la iniciativa, la eficiencia, la 
responsabilidad y la utilización de metodologías y criterios profesionales a través de la 
presentación y defensa de un trabajo dentro de las áreas de las especialidades profesionales de 
las diferentes carreras con las que cuenta la institución. 
 
5.3. ORIENTACIÓN 
 
El Proyecto Integrador aporta al perfil básico de cada estudiante por carrera, con énfasis en la 
profundización de las siguientes habilidades, competencias y desempeños: 
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 Aprendizaje de la Ciencias, puesto que consolida desempeños orientados al manejo de 

lenguajes, procesos, procedimientos, métodos de cada una de las disciplinas y de su 
integración para la construcción de una lectura académica y educativa de la realidad. El 
ejercicio de la indagación, exploración, análisis, aplicación e interpretación de los 
aprendizajes adquiridos desde el curso de nivelación, permitirán una nueva experiencia 
educativa en la que el estudiante asume la construcción de un sistema de conocimientos, 
un marco de referencia que orientará su proyecto. 

 Resolución de Problemas, ya que establece múltiples abordajes para una misma realidad y 
diversos planteamientos y trayectorias para la definición de aspectos, variables y 
dimensiones que intervienen en la temática y problema seleccionado. 

 
5.4. CARACTERÍSTICAS  
 
Los proyectos de integración de saberes tienen las siguientes características, de acuerdo al objeto 
y a la modalidad que asumen: 
 
a) Formulación del problema: Orientado a la generación de habilidades para la distinción, 

organización y estructuración de problemas. Deben contar con un diagnóstico de la situación, 
un marco referencial, la definición de los abordajes en términos de variables y/o dimensiones 
que se tomará en cuenta, las posibilidades de integración de nodos de información que 
potencien la comprensión y explicación de la propuesta y un mapa de conexiones entre los 
componentes, variables y ámbitos que van a ser utilizados en la formulación, que evidencie el 
tejido de interacciones que conlleva la generación de un problema. 

b) Resolución de Problema: orientado a la generación de habilidades para la distinción, 
organización, explicación, estructuración e implicación con la situación o tensión que se 
convertirá en un problema a ser resuelto. El proyecto deberá constar con un diagnóstico, 
definición del problema y de las variables y dimensiones que intervienen, elaboración del marco 
referencial para el abordaje, determinación de los nodos críticos que serán objeto de 
transformación, propuesta metodológica para su resolución. 

c) De aplicación y desarrollo: Orientado hacia la aplicación de saberes a partir de la creación o 
recreación de una propuesta o proyecto de desarrollo que articule los saberes aprendidos a lo 
largo del curso de. 

d) Producción de conocimiento: la tendencia a la aplicación de saberes trae consigo abordajes 
personológicos que por una parte recrean la realidad conceptual en contextos de aplicación y 
por otra tributan a la reconstrucción de dicha realidad sobre bases científico metodológicas. 
Ello conduce a la transformación cualitativa del sujeto, desde las aportaciones que la 
experiencia de aprendizaje genera para la construcción de nuevos conocimientos. 

 
6. RESPONSABILIDADES DEL TUTOR 
 
Es importante determinar las consideraciones y responsabilidades de cada docente con el rol 
establecido como tutor en cada proceso de titulación correspondiente, según el art. 17 del 
Reglamento de Titulación del ISTLAM el cual engloba la designación del tutor de trabajo de 
integración curricular, resuelve:  
 

“El tutor tendrá las siguientes funciones: orientar y asesorar al estudiante sobre información 
bibliográfica, absolver oportunamente consultas sobre el contenido, así como esquemas de 
redacción y versiones previas del trabajo, sugerir correcciones y enmiendas, cumplir los 
procedimientos administrativos y el cronograma de trabajo que se establezca y, velar por el 
cumplimiento de las normativas de derechos de autor…”  
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“Si, por razones atribuibles al tutor del trabajo de Integración curricular, éste no cumpliera con 
el cronograma de reuniones o no presentará los informes de avance o el informe final dentro 
del cronograma emitido por la Unidad de Titulación del Instituto sin justificación pertinente, 
éste será sustituido de inmediato por un nuevo tutor designado por la coordinación de carrera. 
El Coordinador de carrera dará solución a las eventualidades que pudieran suscitarse con la 
designación del tutor del trabajo de integración curricular” 
 

7. LÍNEAS QUE DEBE ABARCAR LA MODALIDAD DE TITULACIÓN  
 
Los lineamientos investigativos para el desarrollo de los trabajos de integración curricular, van 
ligados al art.15 del Reglamento de Titulación el cual en su descripción determina que: “…Estos 
trabajos podrán desarrollarse con metodologías multiprofesionales o multidisciplinarias. Para 
garantizar su rigor académico, el trabajo de integración curricular deberá guardar correspondencia 
con los aprendizajes adquiridos en la carrera enfocados en las líneas de investigación y utilizar un 
nivel de argumentación coherente con las convenciones académicas del respectivo campo del 
conocimiento y el perfil de egresado de la correspondiente unidad académica” 
 
En base a lo estipulado en el artículo se considera que, para el desarrollo de esta modalidad de 
titulación, rigen todas las líneas de investigación establecidas y que se adicionen a cada una de 
las carreras que forman parte de la institución.  
 
8. DETECCIÓN DE PLAGIO 
 
Es importante cumplir con la legalidad de los derechos de autores y la propiedad intelectual que 
se han desarrollado en diferentes trabajos, para ello, en el art. 20 del Reglamento de Titulación del 
ISTLAM se ha establecido los procedimientos y porcentajes de plagio que se deben cumplir y 
demostrar en documentación por parte de los egresados que se encuentran en el desarrollo de su 
trabajo de integración curricular.  
 
En el artículo se representan 4 literales que se detallan a continuación: 
 

“a) La revisión del documento, se lo realizará en el programa antiplagio definido por el instituto.  
b) El tutor está obligado a garantizar que no exista plagio en el trabajo de integración curricular 
e impedir la presentación del trabajo ante los revisores ó lectores en caso de que lo hubiere. 
c) La detección del plagio se lo realizará mediante la siguiente escala: - Del 1% al 10% no se 
considerará como plagio intencional y el trabajo puede continuar con el proceso de revisión. - 
Del 11% al 15% se enviará un reporte al estudiante para corrección de citas o errores y que 
presente nuevamente el trabajo en el plazo establecido por el tutor. - Del 16% al 30% el tutor 
debe emitir un informe al Coordinador de carrera y al Coordinador de la Unidad de Titulación 
del Instituto, para tomar decisiones al respecto. - A partir del 31% se suspenderá 
automáticamente el trabajo de titulación. 
d) Aquellos estudiantes cuyos trabajos fueron suspendidos por plagio, deberán reiniciar el 
proceso de titulación”. 

 
9. ESTRUCTURACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO (PARTES DEL 

DOCUMENTO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN A DESARROLLAR) 
 
La presentación final del trabajo de integración curricular modalidad proyecto integrador está 
dividida en tres bloques: 

a) Páginas preliminares 
b) Texto 
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c) Referencias 
 

a) PÁGINAS PRELIMINARES. -  Son las que preceden al cuerpo de la obra, contienen las 
siguientes partes: 
 
Portada  
La cual está conformada por:  
o Logotipo del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez  
o Nombre del Instituto 
o Tema del Proyecto Integrador 
o Nombres y apellidos del autor 
o Nombres y apellidos del tutor 
o Año de elaboración 
 
Certificación del tribunal de revisión y evaluación del trabajo de titulación 
Certificación del tutor del proyecto 
El docente tutor con su firma certifica la aprobación del trabajo de titulación elaborado por 
el (los, la(s)) estudiante(s). 
 
Acta de cesión de derechos de autoría 
Indica la originalidad del trabajo de titulación y los derechos exclusivos del mismo. 
 
Dedicatoria 
Incluirlo si desea dedicar su trabajo de titulación a una o más personas que influyeron en 
el éxito del trabajo de titulación. 
 
Agradecimiento  
El agradecimiento es de decisión personal, deberá ser puntual y de carácter técnico, 
indicando el o los motivos de la gratitud hacia persona(s) o institución(es), exclusivamente 
con relación al trabajo de titulación.  
 
Índice de contenidos 
Presenta de forma organizada el listado del contenido del trabajo de titulación. 
 
Índice de tablas  
Presenta de forma organizada el listado de tablas que contiene del trabajo de titulación. 
 
Índice de gráficos e ilustración 
Presenta de forma organizada el listado de figuras que contiene del trabajo de titulación. 
 
Resumen (Incluir palabras claves) 
Es una exposición corta y precisa de los puntos importantes del trabajo de titulación el cual 
debe ser redactado en 250 palabras. Sintetiza el propósito del trabajo, el objetivo que 
persigue, la metodología utilizada, los resultados más importantes y las conclusiones 
principales. 
  
Descriptores: Son palabras o frases cortas que identifiquen al estudio. (Máximo ocho 
palabras) 
 
Abstract 
Es el resumen escrito en idioma inglés, incluyendo los Descriptores.
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b) TEXTO. - Está formada por las siguientes secciones:  
 

Introducción 
En la introducción se destacan los antecedentes y la presentación del problema en la cual 
debe incorporarse el significado e importancia del estudio. Se indican los trabajos previos 
que se han realizado sobre el tema, así como los objetivos propuestos en el trabajo de 
titulación, el alcance, las limitaciones y la metodología empleada. 
 
Antecedentes del proyecto integrador 
En este apartado se debe describir el problema principal, el mismo que debe ser entendido 
como: una deficiencia, falla, anomalía, inadecuado, poco, escaso, etc., es decir, el 
problema es una situación existente negativa, que dificulta el normal desarrollo de las 
actividades u operaciones, dentro de los procesos, u organizaciones de toda índole, e 
incluso en el área social.  
 
Descripción del entorno de estudio.  
Describe el problema que determina el proyecto técnico. Es decir, se señalan todas las 
características de la problemática, los hechos y los acontecimientos que están en entorno 
social, al mismo tiempo se debe mencionar los antecedentes del problema.  
 
Para ello la descripción del problema dentro de su desarrollo debe responder a las 
siguientes preguntas, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Qué?, ¿Cuándo? y ¿Por qué?, estas 
permitirán un desarrollo elocuente de la problemática encontrada para el desarrollo del 
proyecto.  
 
Justificación  
En este apartado se debe presentar una descripción de los principales pasos a ejecutar 
para resolver el problema identificado en la fase investigativa, es decir, presentar el objeto 
a intervenir, adecuaciones, arreglos a realizar, y soluciones a problemas presentados y el 
objetivo a conseguir. Así pues, la justificación de un proyecto recoge: El alcance del 
proyecto a corto, medio y largo plazo. Diferentes soluciones para resolver un problema o 
alcanzar un objetivo detectado. La utilidad o innovación que aporta el proyecto en el campo 
de su ejecución. Todas aquellas razones que expliquen por qué es importante invertir un 
volumen de recursos para desarrollar el proyecto. 
 
Delimitación.  
El desarrollo de este apartado corresponde al proceso de delimitar geográfica (espacial), 
temporal, sectorial e institucionalmente, el trabajo que se propone realizar en relación al 
proyecto de grado.  
 
Objetivo General.  
Indica la meta o finalidad que persigue el proyecto de intervención, es decir, los logros 
verificables que se pretenden alcanzar. El objetivo general debe describir precisa y 
cabalmente la meta del proyecto de intervención que se pretende alcanzar. Se redacta 
con verbos en infinitivo que se puedan evaluar, verificar, refutar, contrastar o evidenciar 
en un momento dado. 
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Objetivos Específicos. 
Son cuantificables, medibles mediante indicadores y directamente verificables. Esto 
permitirá hacer seguimiento y evaluación del nivel cumplimiento del objetivo general, el 
mismo que se compone de la sumatoria de los objetivos específicos. 

 
Marco Teórico.  
Es el conjunto de elementos conceptuales (teorías, leyes, principios, categorías, axiomas, 
paradigmas, modelos...) que se refieren de forma directa al problema de investigación 
focalizado y que define, explica y predice lógicamente los fenómenos del universo al que 
este pertenece. 
 
En este ítem se expondrá la información recolectada a partir de artículos científicos o 
trabajos de investigación, que se hayan realizado con anterioridad y que estén 
directamente relacionados con el proyecto de intervención. 
 
Se citarán de forma clara, precisa y concisa las definiciones, conceptos, clasificaciones, 
teorías, métodos, procedimientos que justifican la elaboración de la investigación. Evitar 
datos no referenciados descargados de internet, tesis de pregrado, monografías libres, 
entre otras. 
 
Marco Metodológico.  
En este punto se debe describir cómo se llevó a cabo la tarea desarrollada y qué solución 
se propuso, en la cual se debe presentar un presupuesto de los materiales a utilizarse en 
la intervención, detallando la cantidad, precios referenciales; y principales distribuidores 
de los mismos; y los métodos se refieren a los pasos y procedimientos que se requieren 
para la consecución de los objetivos, haciendo uso de la ciencia, tecnología y la técnica a 
su disposición con la finalidad de responder a la solución de la problemática principal del 
proyecto.  

 
Resultados.  
En esta sección se especifican los resultados alcanzados y se debe explicar cómo dichos 
resultados permitieron cumplir con cada uno de los objetivos planteados. 
 
Este problema debe ser explicado en un contexto más amplio, es decir, si pueden 
presentar datos e información relevantes que evidencien el mismo, por ejemplo, datos 
estadísticos de entes estatales o referentes en el tema; y, además, presentar el análisis 
de las posibles causas y efectos que este produce, para entender su relación con el 
entorno, y poder proponer medidas de solución. 
 
Conclusiones  
En este ítem, se sintetiza los puntos más relevantes que resultaron de la intervención, una 
vez concluida. 
 
Constituye un elemento independiente y presenta en forma lógica las deducciones de los 
resultados obtenidos en el trabajo de titulación, modalidad propuesta tecnológica y deben 
ser la respuesta a los objetivos o propósitos planteados. 
 
Recomendaciones  
Estas se realizan a los beneficiarios de la intervención para que puedan darles la 
sostenibilidad a los proyectos intervenidos, y que estas experiencias sirvan de referencia 
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para otras intervenciones relacionadas y similares. Contemplan sugerencias, 
proyecciones o alternativas que se presentan para modificar, cambiar o incidir sobre una 
situación específica o una problemática encontrada relacionada con el tema. 

 
c) REFERENCIAS 

 
Bibliografía, Webgrafía y otras fuentes de información  
La bibliografía utilizada deberá basarse en textos publicados en su idioma original en los 
últimos cinco años, lo mismo que los artículos de revistas especializadas, con la excepción 
de libros o artículos de autores considerados clásicos en esta disciplina. También podrán 
utilizarse artículos obtenidos a través de la Internet, particularmente revistas electrónicas 
y sitios especializados, de reconocida solvencia académica.  
 
El trabajo debe citar a los autores en los que se ha apoyado el estudio, se requiere 
incluir un mínimo de 10 referencias bibliográficas según el formato APA (última 
edición vigente). 
 
Anexos  
Hace referencia a toda la información adicional que sirve para complementar y comprender 
más a fondo el texto, es decir, permite dar una información más completa de los temas 
tratados. El número de anexos dependerán del tipo de propuesta que se presente. 
 
Todos los anexos deben llevar una numeración secuencial, un pie de foto o de texto donde 
se explique brevemente su contenido acompañado de fuente y año. 
 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO 

Según lo determina el art. 24 del Reglamento de Titulación la nota mínima será de 3/10 dando un 
restante correspondiente a la nota de la defensa oral, estos parámetros están determinados por la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 1.  
 
Criterios de evaluación de trabajo escrito 

CRITERIOS INDICADOR PUNTAJE 

1 

Planteamiento del Proyecto. La propuesta que se 
plantea está claramente formulada, es relevante y 
actualizada en el campo de conocimiento en el que se 
enmarca el proyecto de intervención y su necesidad está 
debidamente justificada. 

3 

2 
Objetivos. El estudiante elabora unos objetivos generales 
y específicos claramente formulados y relevantes en 
relación al trabajo de intervención elegido. 

3 

3 

Fundamentación Teórica. El estudiante hace un uso de 
la literatura, experiencias profesionales y, donde sea 
apropiado, de otras fuentes que informan adecuadamente 
sobre el problema a tratar y la metodología. Haciendo uso 
de estas fuentes, es capaz de identificar y categorizar 
ideas relevantes para el proyecto de intervención. 

3 
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4 

Metodología. La metodología propuesta es desarrollada 
con detalle y profundidad. Las actividades propuestas y las 
técnicas utilizadas son las adecuadas para lograr el 
desarrollo de los objetivos. La metodología, en el contexto 
del proyecto, es realista y proporcionada. 

3 

5 

Resultados. Se entregaron todos los resultados y 
productos establecidos en la propuesta del trabajo de 
intervención y estos tienen las características 
especificadas en el alcance aprobado de manera que se 
verifica el cumplimiento de todos los objetivos de la tesis. 

3 

6 
Planificación. La planificación de la propuesta de 
intervención es realista y la temporización de las 
actividades es adecuada. 

3 
 

7 

Aporte, Originalidad y Organización del Documento. El 
trabajo de intervención constituye un aporte original, 
significativo y relevante al conocimiento disciplinario y sus 
apartados del trabajo de titulación, están bien 
estructurados y han sido enlazados adecuadamente 

3 

8 

Análisis de los Resultados. Se realizó un análisis de 
resultados claro y bien estructurado; el autor demuestra 
idoneidad y entendimiento de lo ocurrido en el proceso de 
solucionar el problema o satisfacer la necesidad 
seleccionada. 

3 

9 
Conclusiones. El autor declara conclusiones apropiadas 
y justificadas a partir del análisis de los resultados 
obtenidos. 

3 

10 
Evaluación. La metodología propuesta para evaluar el 
impacto y los resultados del trabajo de intervención es 
adecuada. 

3 

TOTAL 30 

Nota. La siguiente tabla representa los criterios a considerar para realizar la evaluación 
correspondiente a los trabajos de integración curricular modalidad Proyecto Integrador. 

 
Escala de Valoración: 

Excelente Buena Aceptable Mala Muy mala No cumple 

7-6 5-4 3-2 1,5 1 0 

 
Si el trabajo de titulación escrito no es aprobado, se concederá al candidato un último y 
definitivo plazo de hasta 30 días, contados desde la presentación de notas del tribunal, para 
volver a presentarlo con las correcciones sugeridas ya incorporadas. 

 
11.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE DEFENSA 
 
Según lo determina el art. 25 del Reglamento de Titulación donde indica que: “La nota mínima 
para que el trabajo escrito de integración curricular será de siete sobre diez puntos (7/10). Esta 
nota se obtendrá calculando el promedio de aquellas conferidas por cada miembro del tribunal y 
se detallan a continuación: 
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Tabla 2.  
 
Criterios de evaluación del acto de defensa 

 
N° INDICADOR PUNTAJE 

1 Dominio, comprensión y seguridad del tema. 7 

2 Desenvoltura, precisión y corrección de la exposición oral y práctica. 7 

3 Calidad y adecuada utilización del material de apoyo audiovisual o 
gráfico presentado. 

7 

4 La exposición teórica práctica se ajusta y respeta el tiempo 
establecido. 

7 

5 Introduce el tema correctamente, justificando su pertinencia e interés. 7 

6 Actitud de prestancia en apariencia personal y modales ante el 
jurado, por la importancia del acto. 

7 

7 Exactitud en la interpretación de las preguntas del jurado y seguridad 
de las respuestas. 

7 

 
8 

Explica si se desarrolló nuevo conocimiento, si se abrió una nueva 
área de investigación, si se reafirmó o contradijo conocimientos 
previos, etc. 

7 

9 El estudiante se muestra abierto a la crítica y los comentarios 
relevantes del jurado y la audiencia. 

7 

 
10 

Presenta todos los temas en una secuencia lógica, con un ritmo 
adecuado y responde adecuadamente a cualquier inconveniente 
durante la presentación. 

7 

TOTAL  70 

Nota. La siguiente tabla representa los indicadores a evaluar para el acto de defensa del trabajo 
de integración curricular modalidad Proyecto Integrador.  

 
12. DEL PROCESO DE GRADUACIÓN (NOTAS Y EMISIÓN DE TÍTULOS) 
 
Los procesos de graduación vienen ligados a dos artículos determinados en el Reglamento de 
Titulación, que tanto los egresados como actores a ser graduados como técnicos y tecnólogos, 
además la Institución deben cumplir con obligatoriedad. 
 
El primero radica en el cálculo de la nota de graduación escrito en el art. 37 del Reglamento el cual 
determina que:  
 

“La nota de grado para el tercer nivel técnico y tecnológico, se calculará sobre la base de las 
siguientes calificaciones: 
 
1. El promedio de las calificaciones de la carrera o programa (récord académico) sobre 100 

puntos. 
2. Para los trabajos de integración curricular la nota del trabajo escrito tendrá una puntuación de 

30 puntos y la defensa oral o práctica estará valorada en 70 puntos o; 
3. Para el examen complexivo, la nota de la evaluación teórica tendrá una puntuación de 30 

puntos y la defensa oral y práctica estará valorada en 70 puntos. 
 
La nota de graduación será el promedio dividido para diez. 
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Para obtener el título de Técnico Superior o Tecnólogo Superior se requerirá la nota mínima de 
siete sobre diez puntos (7/10) en promedio”. 

 
El segundo es el art. 38 el cual hace referencia al proceso para la emisión de los títulos, el cual 
determina que:  

 
“Una vez que el estudiante haya aprobado la totalidad de horas y/o créditos del plan de estudios 
de la carrera y cumplido todos los requisitos académicos y administrativos de titulación, la 
Coordinación de la Carrera deberá entregar a secretaría del ISTLAM, la documentación 
habilitante del estudiante. 
 
Desde la fecha de emisión del acta respectiva, por parte de secretaría en observancia a lo 
determinado en el artículo 101 del RRA, la IES tendrá un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
para registrar el título en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIESE)”. 
 

El egresado debe tomar en consideración que, una vez registrados los títulos por parte de la 
institución, ésta solicitará y notificará a la Senescyt la impresión de los mismos, dando por entrega 
en sus plazos de desarrollo interno. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

  
Aprobado mediante Resolución Nro. ISTLAM-OCS-RES.2021-125, por el Órgano Colegiado 
Superior del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez en la Décima Tercera Sesión 
Extraordinaria, celebrada el 17 de mayo de 2021. 
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