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TRABAJO APLICATIVO 2021

LEY N° 30512
LEY DE INSTITUTOS Y ESCUELAS 

DE EDUCACION SUPERIOR

Esta Ley establece que para 
TITULARSE es obligatorio 

aprobar un Trabajo de 
Aplicación Profesional o un 

Examen de Suficiencia 
Profesional

MARCO NORMATIVO

TODOS sustentan  un 
Trabajo Aplicativo

(Trabajo de Investigación)

Examen de Suficiencia Profesional 
es en adición (voluntario y 

posterior a la Investigación)

EN EL CITEN

EN EL CITEN



• No es una Tesis (las Tesis son universitarias).
• Es un Trabajo de Investigación con una metodología definida por el

IESTPN CITEN, a partir de un formato propuesto por el Ministerio
de Educación.

TRABAJO APLICATIVO 2021

¿Que es el 
Trabajo 

Aplicativo?

Grupos de hasta DOS (2) Alumnos como máximo (también puede
trabajar un Alumno de forma individual).

¿Cómo me 
orienta el 

IESTPN CITEN 
para el 

desarrollo de 
mi Trabajo 

Aplicativo?

• Con la “Guía para la elaboración del Trabajo Aplicativo 2021” (ppt)
y la “Guíapara la redaccióndel TrabajoAplicativo 2021” (word).

• Los Docentes del Departamento de Investigación fungirán de
Asesores Metodológicos para consulta de los Alumnos durante
todo el año académico.

• Nos encontramos en proceso de designar UN (1) Asesor Técnico por
cada Especialidad, encargado de aprobar los tema de investigación
y de apoyar a los Alumnos en los aspectos técnicos de la
investigación.

¿Cómo se 
organizan los 

Alumnos?



• No tiene ninguna relación.
• El Alumno se gradúa como Oficial de Mar al aprobar todos los

cursos de su Carrera Profesional Técnica.
• El Trabajo Aplicativo es un requisito para obtener el Título

Profesional Técnico en su Especialidad, que se gestiona después de
la graduación.

TRABAJO APLICATIVO 2021

¿El Trabajo 
Aplicativo 

tiene alguna 
relación con la 

graduación?

• Debe estar directamente relacionado con el trabajo de campo de
tu Carrera

• Debe solucionar un problema de la Marina de Guerra del Perú
• No presentar como tema de investigación la elaboración de

instrumentos para diseño curricular, planificación de clases, cursos,
prácticas, sílabos o actividades pre profesionales.

¿Qué requisito 
debe cumplir 

mi Trabajo 
Aplicativo 

para ser 
aprobado?

Los Alumnos de 3er año avanzarán su Trabajo Aplicativo durante los
meses restantes del año, debiendo sustentarlo ante un Jurado
Evaluador la 1ra semana de Diciembre, mediante procedimiento que
se dará a conocer oportunamente.

¿Cuándo 
presento y 

sustento mi 
Trabajo 

Aplicativo?



¿COMO ELEGIR UN PROBLEMA DE 
INVESTIGACION?



QUE ES UN PROBLEMA?

Para definir tu problema de investigación, primero debes saber

COMO DEFINIR TU PROBLEMA DE INVESTIGACION



EL PROBLEMA NO NECESARIAMENTE ES ALGO QUE ESTA MAL

PROBLEMA es aquel concepto
tangible o intangible donde el
investigador ha encontrado una
oportunidad de mejora.

Puede tratarse de un
componente, una maquina, un
sistema, un buque, un proceso,
un procedimiento, entre otros.

COMO DEFINIR TU PROBLEMA DE INVESTIGACION



EL PROBLEMA NO NECESARIAMENTE ES ALGO QUE ESTA MAL

Puede tratarse de un equipo,
sistema o proceso que
presenta fallas evidentes y
donde se plantea una
solución.

Pero también puede tratarse
de un equipo, sistema o
proceso que funcione a
satisfacción, al que el
investigador (o sea tú) plantea
una mejora.

COMO DEFINIR TU PROBLEMA DE INVESTIGACION



CONTAMINACION 
MARINA

Contaminación del 
mar del Callao por

Hidrocarburos

Reducción de la 
contaminación de 
la Rada Interior de 
la Base Naval del 

Callao

Medidas de 
seguridad para 

faenas de petróleo 
en el puerto de 

Salaverry

Efectos de la 
descarga de aguas 

servidas en la fauna 
marina en el área 
del puerto de Ilo

Procedimientos 
para el control de 
emisiones toxicas 

de motores al 
medio ambiente

Plan de 
contingencias para 

derrames de 
combustibles

Un tema general
puede incluir 

muchos problemas

Debemos escoger 
solo uno

COMO DEFINIR TU PROBLEMA DE INVESTIGACION

En nuestro ejemplo se presenta
un Tema General
(CONTAMINACION MARINA) y se
visualizan 6 problemas diversos
con características, elementos y
búsqueda de soluciones
diferentes, representados en 6
hexágonos periféricos.



TEMA DE INVESTIGACION = PROBLEMA + SOLUCION PROPUESTA

Para nuestro trabajo 
de investigación la 

solución al problema 
debe plantearse 
desde el inicio.

No debe considerarse 
encontrar la solución 

“en el camino”.

COMO DEFINIR TU PROBLEMA DE INVESTIGACION



COMO DEFINIR TU PROBLEMA DE INVESTIGACION

¿Cómo viabilizar el
trámite de la
correspondencia
en una Secretaría?

Asignando mayor cantidad de
personal a la Secretaría

Empleando un software de
administración de documentos

Capacitando al personal de la
Secretaría en trámite documentario

Descentralizando las funciones en
Secretarías por Departamentos

Eliminando la correspondencia
interna impresa (todo solo digital)

Un problema
puede tener 

muchas 
soluciones

Debemos 
escoger solo 

una



El Problema debe limitarse con precisión y detalle

“Propuesta de solución para
reducir la contaminación marina
en la costa peruana”

¿En toda la costa? Son muchos puertos,
bahías y caletas.
¿Contaminación con qué? Petróleo,
químicos, desagües, basura, etc.
Puede relacionarse la investigación a un
lapso de tiempo determinado.
Puede relacionarse la solución con un
proceso determinado.

• Limites de área geográfica
• Limites de área física
• Limites de tiempo
• Limites de proceso

“Propuesta de solución para
reducir la contaminación marina,
producida por basuras solidas
durante los últimos 3 años en la
bahía de Paracas, aplicando un
plan de reciclajeen la ciudad”

COMO DEFINIR TU PROBLEMA DE INVESTIGACION

Para no abarcar 
demasiado



Ahora si estás listo para definir tu problema de investigación

Tu problema de investigación debe reunir los
siguientes requisitos:

1. Debe resultarte interesante, de lo contrario
te aburrirá desarrollar el trabajo. Busca
entre los temas o actividades que hayan
despertado tu interés durante tus años de
estudios.

2. Debe estar directamente relacionado al
trabajo de campo de tu Carrera Profesional
Técnica.

3. Debe brindar un aporte a la Marina de
Guerra del Perú (ya sea a un equipo, a una
oficina, a un buque o a toda la Marina).

COMO DEFINIR TU PROBLEMA DE INVESTIGACION



Puedes ayudarte con el siguiente método:

COMO DEFINIR TU PROBLEMA DE INVESTIGACION

Cual es el 
objeto de 

estudio

Objeto tangible

Objeto intangible

Una organización

Un grupo 
humano

Un Material, Componente, Equipo, Sistema, Artefacto, Unidad Naval. 

Un software, Proceso, Procedimiento o Servicio, etc.

Una Dependencia (o parte de ella) o la Marina de Guerra.

Alumnos del CITEN, la dotación de un buque, el Personal que cubre
guardia de Timonel abordo, los Pacientes de la Enfermería, el Personal
de Junta de Rancho, etc.

Que acción buscará 
realizar el estudio

Mejora, Innovación, Modificación, Reparación, Reducción, Incremento,
Renovación, Aplicación, Habilitación, Implementación, Fabricación, Empleo.

En que parte, atributo, 
característica o especificación 
técnica del objeto de estudio

En su Eficiencia, Costos, Durabilidad, Prestaciones que brinda,
Configuración, Estructura, Distribución, Seguridad, su
Operación, su Mantenimiento, sus Fallas, etc.

1

2

3

Que emplearás para
alcanzar tu objetivo  

Se debe indicar que técnicas, herramientas, procedimientos, métodos,
dispositivos, equipos o softwares serán empleados para alcanzar los
objetivos trazados.

4



Para estructurar el problema se deben seleccionar los términos que mas se
acomoden a la idea de investigación, utilizando las definiciones o parámetros
planteados en la diapositiva anterior:

COMO DEFINIR TU PROBLEMA DE INVESTIGACION

2 3 1 4+ + +

Incremento Eficiencia Equipo Dispositivo 

Finalmente puedes redactar el enunciado del problema de forma más
completa:

“Incremento de la eficiencia de un motor eléctrico de 1 kw
mediante la instalaciónde un variador de velocidad”



Las Normas APA son estándares creados por la American
Psychological Association para unificar EL FORMATO de
presentación de trabajos escritos a nivel internacional.

NORMAS APA

En la redacción de tu Trabajo Aplicativo deberás emplear las Normas APA

Las Normas APA no rigen el contenido o los
procedimientos de investigación a emplear, solo
establecen criterios para el formato del Trabajo Aplicativo.

Así, estas normas señalan cómo elaborar el índice, cuáles
son los márgenes, el tipo y tamaño de letra, cómo hacer
cuadros y tablas, cómo detallar las referencias de las
fuentes de información, entre otros.

Deberás cumplir con todos los estándares, con excepción
del tamaño de la hoja, que en el CITEN es tamaño A4,
aunque las Normas APA señalen tamaño Carta.

Los Alumnos de la Escuela de Sanidad Naval usarán las
Normas Vancouver para su Trabajo Aplicativo.

A4



Expresa el resultado final al que
se quiere llegar. Para crearlo, es
necesario preguntarse:

¿Qué tipo de solución se
creará?
¿Qué se quiere obtener?
¿Cuál será su utilidad?

Ejemplo: “Implementación de
un foco energizado con turbinas
eólicas para el alumbrado del
edificio n° 6 del IESTPN CITEN”.

TITULO DEL TRABAJO APLICATIVO 



• Se usan para catalogar el Trabajo
Aplicativo en la base de datos de la
biblioteca.

• Mínimo 3 palabras y máximo 6 palabras
que completen ideas.

• Algunas “palabras clave” necesitan más de
una palabra (como Maniobracon velas).

• No es necesario incluir el significado de las
palabras clave.

Ejemplo:

Maquetadel Palo Trinquetedel BAP “Unión”

Palabras Clave: Palo Trinquete, Aparejo, BAP
“Unión”,Maniobra con velas, Velamen.

PALABRAS CLAVE



Debe elaborarse según lo establecido en las Normas APA, en las que se conoce como
“Tabla de Contenidos”.

INDICE

El primer paso es
elaborar un borrador
con la lista de temas y
subtemas que quieres
incluir en tu tabla de
contenidos. Cuando
tengas la lista hecha,
debes abrir un nuevo
documento en Word.

A continuación debes hacer click en Referencias>Tabla de contenido>Tabla de
contenido automática. Solamente debes seguir los pasos que se indican para
configurar el formato APA en Microsoft Word, para tu tabla de contenidos o índice.



En esta parte se indica la
Unidad o Dependencia (o el
lugar) donde se concibe
realizar el proyecto final una
vez implementado.

Debe indicarse con precisión
la ubicación geográfica de la
Unidad o Dependencia (o del
lugar), así como cualquier
consideración especial
relacionada con la
investigación, sea que se
trate de un clima especial,
condiciones especiales de
seguridad en la zona, entre
otras. Puedes acompañar la
información con una imagen.

LOCALIZACION DEL PROYECTO



En esta parte debe detallarse que
Unidades, Dependencias, Personal
Naval o grupos humanos serán
beneficiados directa e
indirectamente con la realización y
aplicación del proyecto.

En cada caso, explicar con
precisión, en que forma se
beneficiará cada uno.

BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS



En esta parte debes presentar una descripción detallada del problema de
investigación y sus consecuencias, el contexto en que se desarrolla y sus
escenarios, así como los motivos que sustentan la necesidad de su realización.
Para redactarlo con claridad y de manera específica debes considerar lo
siguiente:

PROBLEMA QUE BUSCA RESOLVER, NECESIDAD A SATISFACER U 
OPORTUNIDAD QUE SE ESPERA APROVECHAR 

• Comenzar con una
descripción breve de la
macro problemática
(mundial y nacional)
sobre el tema investigado.
Continuar con la micro
problemática del lugar
donde se está
investigando el asunto (en
la Marina de Guerra),
ubicando el problema, sus
causas y consecuencias.



• El problema de investigación debe ser
descrito al máximo detalle posible, de
forma que sea perfectamente
entendido por el lector.

• Delimitar el problema, es decir,
enmarcar el estudio en un espacio
geográfico, grupo social, intervalo de
tiempo determinado, actividad
específica o dentro de parámetros
establecidos por el investigador.

• Resaltar la novedad, relevancia y
trascendencia de su investigación
para el contexto en el que se ha
desarrollado, indicando los aportes
que brinda a la Institución y a la
sociedad en general si es que va más
allá de la Marina de Guerra.

PROBLEMA QUE BUSCA RESOLVER, NECESIDAD A SATISFACER U 
OPORTUNIDAD QUE SE ESPERA APROVECHAR 



El Marco Teórico es el sustento teórico de la investigación, que recopila los
conceptos teóricos y las investigaciones previas de diversas fuentes y autores. Tiene
3 partes:

MARCO TEORICO

Antecedentes de
la investigación

• Información de investigaciones
anteriores realizadas sobre el
mismo tema o similares.

• La finalidad de la búsqueda de
antecedentes es demostrar
que la solución aún no existe.

• Se consigna el Título, Autores,
Año e Institución donde se
realizó la investigación
anterior, además de un
Resumen de las ideas
principales.

• Considerar al menos DOS (2)
investigaciones nacionales y
UNA (1) internacional.

Bases Teóricas

• Descripción de Teorías,
Principios, Leyes, Conceptos,
Fórmulas, planteados por
diferentes autores y que serán
usados en la investigación.

• Noticias, Descubrimientos,
Innovaciones sobre el tema
investigado.

• Esta información debe ser
obtenida de diversas fuentes
(libros, revistas, periódicos,
internet, entrevistas a
expertos, videos, etc.) y debe
ser procesada por el
investigador (no hacer un
“copia ypega”).

Definición de Términos

• Se definen los conceptos
relevantes empleados en el
Marco Teórico, explicando el
significado de cada uno.

• Es como un pequeño
diccionario de palabras
técnicas, que el investigador
considera conveniente aclarar
para que los lectores las
tengan presentes.



La información obtenida deberá organizarse en subtítulos o capítulos y
redactarse siguiendo una secuencia lógica y articulada entre capítulo y
capítulo, teniendo en cuenta las fuentes de origen y sus referencias
bibliográficas al pie de página, para sustentar científicamentelo expresado.

MARCO TEORICO

Las referencias bibliográficas son
indispensables en una investigación para
reconocer los derechos de autor, en textos,
imágenes y en conceptos (ideas). Si en un
trabajo de investigación no se coloca la
fuente de donde se obtuvo un texto, una
imagen o un concepto (o idea), se entiende
que es propiedad intelectual del
investigador.

En tu Trabajo Aplicativo, las referencias
bibliográficas o fuentes deberán consignarse
mediante las Normas APA.



MARCO TEORICO

Pasos sugeridos para la elaboración del marco teórico:

PASO 1: Seleccionar las fuentes de información a ser
consultadas.

• Posibilidad de acceso
• Costos
• Distancia
• Permisos
• Trámites necesarios
• Temas específicos de la 

búsqueda
• Medios para almacenar 

información
• Personas de contacto



MARCO TEORICO

Pasos sugeridos para la elaboración del
marco teórico:

PASO 2: Búsqueda de antecedentes al
trabajo de investigación propio.

• Trabajos de investigación anteriores
relacionados a nuestro problema de
investigación (tesis, monografías).

• Nos darán luces sobre como trataron
el problema otros investigadores, lo
que aportará ideas a nuestro trabajo.

• Se deberá redactar un resumen de
cada trabajo y extraer lo que nos
sirva para el desarrollo de la
investigación.



MARCO TEORICO

Pasos sugeridos para la elaboración del marco teórico:

PASO 3: Enumerar tentativamente los pasos que deberán
completarse, uno a uno, para demostrar la solución planteada en
el Desarrollo de la solución propuesta.

• Estos pasos constituyen
los capítulos de nuestra
investigación.

• Deberán separarse por
temas de estudio o
análisis

• Cada uno deberá tener
sus propios logros o
resultados.

• Asignar un nombre o
titulo a cada capitulo.



MARCO TEORICO

Pasos sugeridos para la
elaboración del marco teórico:

PASO 4: Realizar la búsqueda
de información que se
necesitará para desarrollar
cada uno de los capítulos de la
investigación.

Conceptos, bases teóricas,
normas, leyes, data, procesos,
imágenes, etc. Esta información
constituye el marco teórico.



MARCO TEORICO

Pasos sugeridos para la elaboración del marco teórico:

PASO 5: Cada dato, texto, o imagen incluida en el marco teórico,
debe contar con la referencia de fuente de origen según las
Normas APA. Debe verificarse que en el marco teórico no se
incluya ningún desarrollo propio del autor.



Es una breve descripción de todo el Trabajo Aplicativo. Su contenido
aproximado debe ser de 120 palabras, en las que se describen el
problema, objetivos, metodología empleada y resultados, interlineado
a un espacio en Word.

Puede redactarsesiguiendo estas indicaciones:

“El presente trabajo aplicativo trata de/consiste de/está relacionado
con……(describir el problema) y presenta como solución…….
En el capitulo I (En la primera parte…..) se aborda el problema y los
objetivos, resaltando…..
En el capítulo II se presenta la metodología empleada, que fue …..
En el capitulo III se desarrolla la solución propuesta…… con los
resultados……
Finalmente se presentan las conclusiones relacionadas con…..”

RESUMEN EJECUTIVO



En esta parte se hace una descripción
detallada de las características o
especificaciones de forma de la
solución aplicada, sus componentes,
materiales, medidas, equipamiento,
parámetros de funcionamiento,
condiciones de uso, medidas de
seguridad para su empleo, servicio que
brinda, aplicación, medios físicos o
virtuales considerados, costos
relacionados.

En cuanto a su funcionamiento,
pueden considerarse parámetros
como velocidad, seguridad, precisión,
confiabilidad, otros más técnicos como
voltaje, amperaje, rpm, presión,
temperatura, caudal, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS O ATRIBUTOS 
DE LA SOLUCION APLICADA



Este análisis consiste en contrastar las características o atributos más
importantes de la solución aplicada con aquellas encontradas en la
situación problemática analizada y con otras soluciones para el mismo
problema o uno similar.

ANALISIS COMPARATIVO DE ATRIBUTOS, CARACTERISTICAS, 
MEJORAS O NOVEDADES TECNOLOGICAS

ATRIBUTOS O CARACTERISTICAS

SOLUCIONES ATRIBUTO 1 ATRIBUTO 2 ATRIBUTO 3 ATRIBUTO 4

Problema
Actual

Solución 1

Solución 2

Cada atributo o característica se compara con su similar en el
Problema Actual (Situación Actual) y luego con atributos similares en
otras soluciones para el mismo problema o un problema parecido..

Tabla 1
Atributos o características de soluciones al problema



• El Objetivo general es el propósito de Trabajo Aplicativo, lo que se espera
lograr al aplicar la solución planteada.

• Los Objetivos específicos son aquellos resultados que deben obtenerse
para alcanzar el objetivo general.

Ejemplo

Título del Trabajo Aplicativo: “Implementación de un foco energizado con
turbinas eólicas para el alumbrado del edificio n° 6 del IESTPNCITEN”.

Objetivo general
Desarrollar un foco que no requiera energía eléctrica para iluminar.

Objetivos específicos
1. Conseguir materiales de bajo costo para la fabricación del foco.
2. Fabricar o habilitar un foco que no requiera energía eléctrica.
3. Demostrar el funcionamiento del foco sin energía eléctrica.

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Verbo en
infinitivo

+ Objeto (¿que cosa?)
+ Finalidad 
(¿para qué?)



Es una tabla que contiene la lista de actividades y un cronograma con
sus fechas de ejecución. Puede ser ordenado en días, semanas o meses.

PLAN DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO APLICATIVO

ACTIVIDADES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

Actividad 1 X X

Actividad 2 X

Actividad 3 X X

Actividad 4 X

Las actividades que deben considerarse son todas las relevantes para
búsqueda de información (visitas a lugares, entrevistas, consultas a
terceros, encuestas), para análisis de información (uso de laboratorios,
uso de software especializado, consultas a terceros, experimentos,
pruebas), fabricación o habilitación de maquetas o elementos de
simulación (compra de materiales, habilitación de la maqueta).

Tabla 2
Plan de actividades del Trabajo Aplicativo



En esta parte debes describir detalladamente y en forma secuencial, las
actividades que realizaste para aplicar la solución al problema en tu
Trabajo Aplicativo.

Debes incluir las técnicas de búsqueda de información que empleaste
(observación, medición, entrevistas, encuestas, captura de imágenes).

También debes considerar las metodologías que usaste para análisis de
datos (pruebas de laboratorio, experimentos, empleo de software,
análisis comparativo, herramientas y fórmulas técnicas, diseño y
fabricación de maquetas).

METODOLOGIA DEL TRABAJO APLICATIVO

DISEÑOS EXPERIMENTALES, SISTEMAS DE REGISTROS, TECNICAS A
UTILIZAR, FACTORES A ESTUDIAR.



En esta parte se detallan los recursos económicos necesarios para implementar el
proyecto en un escenario real. Debes considerar la totalidad de costos involucrados
en la implantación de la solución propuesta, incluyendo -según sea el caso- la
adquisición, instalación, mantenimiento, operación y reposición de recursos
humanos, materiales, equipamiento, software y capacitación,entre otros.

PRESUPUESTO

Si solo has fabricado una
maqueta, debes presentar un
presupuesto con tus costos de
fabricación y otro presupuesto
con los costos necesarios para
implementar el proyecto final
en su escenario real.

El presupuesto debe
presentarse en una estructura
de costos, que indique los
importes parciales y el total.

Tabla 3
Presupuesto del Trabajo Aplicativo



Son las alternativas donde pueden obtenerse los fondos para pagar los
costos del proyecto, sean organismos, instituciones u otras fuentes de
financiamiento.

Las posibilidades de financiamiento dependen de la naturaleza del proyecto
y de la Unidad o Dependencia donde se considera que funcionará o se usará.
Por ejemplo, si se trata de un radar o arma para para un buque, el
financiamiento debe venir del presupuesto de la Marina de Guerra del Perú;
si se trata de un equipo o dispositivo para ayuda humanitaria, puede ser
financiado por la Marina, INDECI, el Ministerio de Inclusión Social, La PCM o
una ONG; si se trata de un desarrollo tecnológico para análisis de la
contaminación marina, podría ser financiado por la Marina, el Ministerio del
Ambiente, el Ministerio de la Producción o alguna Empresa Privada de pesca
o portuaria.

FINANCIAMIENTO



En esta parte se explicará detalladamente el procedimiento para la
implementación y funcionamiento del proyecto, incluyendo el empleo
sistemático y ordenado de los recursos necesarios para implementarlo,
evaluación periódica de sus resultados y medidas técnico – económicas que
aseguren su sostenibilidad en el tiempo.

Se deberán contemplar los siguientes criterios:
✓ Viabilidad
✓ Factibilidad
✓ Costo/beneficio

Los integrantes de cada grupo de trabajo harán uso de su imaginación y
creatividad presentando el proyecto y sus resultados de la manera más
tangible posible, explicando técnicamente y de manera detallada la solución
propuesta para el problema planteado, así como el resultado obtenido en la
investigación realizada. Utilizarán gráficos, imágenes, fotos y todo aquello que
permita dar mayor claridad a la explicación del proyecto.

ADMINISTRACION, CONTINUIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD



Son los resultados concretos que se obtuvieron en la investigación
presentada. Son los puntos más importantes y significativos para los
autores. Cada conclusión debe corresponder a cada objetivo planteados
en la investigación.

CONCLUSIONES



En esta parte deben plantearse acciones a tomar, estrategias y políticas,
para proseguir en la solución del problema que se investigó.

RECOMENDACIONES



Agrupa todas las fuentes escritas (libros, revistas, periódicos, internet)
consultadas para la realización de la investigación y redacción del informe.
Se empleará el formato de las normas APA (American Psychological
Asociation).
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Se considerarán los documentos de importancia que hayan servido para
realizar el proyecto:

ANEXOS

• Encuestas o instrumentos
aplicados para recolección
de información

• Imágenes, fotografías,
gráficos o tablas, (cuando
sean numerosas y ocupen
mucho espacio dentro del
Informe).

• Cuadros con información
de análisis, valores,
registros.

• Cotizaciones o proformas,
catálogos, trípticos,etc.

• Otros similares.




