ASPECTOS FORMALES DE LA PRESENTACIÓN DEL TEXTO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se encuentra atendiendo a lo establecido por
las normas técnicas para este tipo de trabajos
según la universidad.
Referencia adecuadamente los textos citados en
el contenido del trabajo y lo hace teniendo en
cuenta las normas APA sugeridas.
La redacción es clara y concisa con una
adecuada organización de las ideas.
Ortografía y gramática adecuadas.
Las tablas y gráficas poseen su debida
identificación.

VALORACIÓN

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD ACADÉMICA DEL TEXTO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El problema de investigación está claramente
planteado y delimitado, teniendo en cuenta la
pertinencia y viabilidad de la investigación.
El objetivo general tiene una estructura que
permite visualizar el qué, el cómo y el para qué
y es consecuente con el tema del trabajo y la
pregunta de investigación.
Los objetivos específicos guardan relación y
coherencia con el objetivo general y se
corresponden con objetivos de investigación.
Los antecedentes dan cuenta de los estudios e
investigaciones precedentes por medio de una
selección y revisión de literatura válida y
confiable para el problema que se investiga.
El enfoque metodológico y el diseño
propuestos son los pertinentes para el tipo de
problema de investigación que se formuló.
Se describe claramente el contexto en el que se
realiza la investigación.
Se presenta la población, muestra o
participantes de la investigación, con una breve
caracterización (en caso de que aplique). Y sus
criterios de selección.
Se presentan los instrumentos, técnicas o
estrategias para la recolección de los datos
utilizados.
Contempla el procedimiento de análisis con las
respectivas técnicas e instrumentos para
analizar la información recolectada a través del
proceso de investigación de la Práctica.
Existe relación entre el problema, los objetivos,
la metodología propuesta y los resultados
esperados.
Se presentan claramente los datos a recolectar
y el tratamiento estadístico que se les practicara
- en estudios cuantitativos -, así como los datos
a recolectar y los análisis a efectuar - en
estudios cualitativos -.
Se evidencia un tratamiento ético a la
información y los participantes del proyecto.(si
aplica)
Consistencia
interna:
coherencia
entre
perspectiva teórica, objetivos, metodología,
resultados e impactos
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OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

