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Nº CRITERIO INDICADORES SI NO 

1 PRELIMINARES Aplica correctamente las páginas preliminares, respetando el orden y presentación establecido 
en la normativa vigente.  

  

2 CAPITULO I Redacta utilizando un lenguaje científico y correcta ortografía respetando los enunciados 
correspondientes al capítulo de acuerdo a la normativa vigente.  

  

3 CAPITULO II Redacta de manera coherente y clara apoyado en el uso racional de citas cortas y largas, así 
como el correcto parafraseo acorde a las Normas  vigentes (A.P.A. 6) 

  

4 CAPITULO III Presenta formula y escalas acorde con los instrumentos de investigación.   

5 CAPITULO III Presenta los resultados utilizando  tablas y gráficos estadísticos enumerados con su respectiva 
fuente y autores. 

 
 

6 CAPITULO IV Presenta correctamente el desarrollo de actividades de la propuesta de acuerdo al orden 
establecido. 

  

7 ANEXOS Evidencia su trabajo mediante documentos, cartas, instrumentos de investigación y fotografías.   

8 BIBLIOGRAFÍA Aplica correctamente las referencias bibliográficas corroborando los autores y documentos 
citados, así como también infografía o linkografias utilizadas.  

  

9 Introducción Sintetiza claramente la situación problémica, bases teóricas y resúmenes de capítulos que 
motiva la realización de la investigación. 

  

10 Contexto de la 
investigación. 

Caracteriza el contexto de investigación, en lo escolar, familiar o comunitario, de acuerdo con 
sus variables. 

  

11 Situación conflicto Describe con claridad  la problemática observada que determina el objeto de estudio y 
manifiesta la situación conflicto a partir del antagonismo de las variables de investigación o al 
menos sus efectos en un plano fenomenológico. 

 
 

12 Hecho científico. Evidencia la afectación real que se aprecia en la práctica pedagógica que genera un proceso 
investigativo (efecto) 

  

13 Objetivo general Fundamenta su propósito general, instaurado en la temática y en la descripción de la 
justificación. 

 
 

14 Objetivos 
específicos 

Determina intenciones que corresponden con la sistematización de la investigación para 
alcanzar el propósito general. 

  

15 Justificación Refleja lo que solicita el documento de la facultad (importancia, impacto social, valor teórico e 
implicación práctica). 

  

16 Antecedentes de 
estudio 

Contiene profunda revisión de los proyectos afines, tesis, e investigaciones y otros documentos 
de apoyo que antecedan. 

  

17 Bases teóricas Expone  teorías y conceptualizaciones relacionadas que caracterizan los contenidos de la tabla 
de operacionalización de variables. 

  

18 Metodología de 
investigación 

Precisa acertadamente tipos, métodos, técnicas y procedimientos de investigación, adecuados 
para satisfacer el problema, los objetivos y justificación de su estudio. 

 
 

19 Población y 
muestra 

Define correctamente la población,  el tamaño muestral de la investigación. 
  

20 Operacionalización 
de Variables 

Define correctamente las variables de estudio y su correlación entre las dimensiones e 
indicadores para su operatividad. 

  

21  Técnicas e 
Instrumento  

Define claramente las técnicas a utilizar y diseña los  instrumentos de investigación acorde con 
la sistematización y los indicadores de las variables de estudio. 

  

22 Análisis de 
resultados 

Precisa acertadamente los resultados obtenidos de las preguntas de investigación que le 
permiten orientar y definir el rumbo de trabajo de la tesis, presentados mediante tablas,  
gráficos y análisis respectivo. 

 
 

23 Conclusiones y 
recomendaciones 

Concluye de manera precisa despejando las incógnitas de investigación cumpliendo con los 
objetivos y recomendar propuestas encaminadas a la solución de la problemática.  

  

24 Propuesta Define acertadamente una propuesta innovadora pertinente a la alternativa de solución 
demostrada 

  

25 Objetivos. Establece  metas o propósitos de largo alcance, en términos de transformación de la realidad 
constatada a 

  

26 Factibilidad Permite la propuesta su realización en el orden financiero, legal, técnico, de recursos humanos 
y político.  

  

27 Desarrollo de la 
propuesta 

Define claramente los procesos desarrollando estrategias, tareas y actividades para alcanzar los 
objetivos propuestos. 

  

28 Conclusiones Establece con claridad los  resultados  alcanzados    

 

 


