CONTENIDO
CONCEPTO
Justificación de la
investigación

Definición y formulación
del problema de
investigación
Hipótesis

Desarrollo e la
Investigación (de acuerdo
al tipo de investigación)

FORMATO
CONCEPTO
Portada, Índice,
Numeración
Citas textuales

Referencias bibliográficas

Documentación anexa

CALIDAD
CONCEPTO
Ortografía y Redacción
Originalidad y relevancia
del tema

Valor: 1
La justificación es muy
sencilla, y no justifica la
necesidad de desarrollar
una investigación

Valor: 2
La justificación es regular,
deja entrever la necesidad
de una investigación
respecto al tema

La definición del problema
no es clara o confusa

La definición del problema
está implícita o abordada de
manera general
La hipótesis no es muy clara
y no indica muy claro el tipo
de investigación que
requiere

La hipótesis no está bien
planteada, o no está
presentada como una
hipótesis sino como tema, y
no indica el tipo de
investigación que requiere
La investigación no está
desarrollada de acuerdo a
los lineamientos del tipo de
investigación elegida, está
redactada de forma general

Valor: 3
La justificación es muy
buena, e indica claramente
la necesidad de una
investigación respecto al
tema
La definición del problema
es clara
La hipótesis se encuentra
muy bien planteada, es
clara e indica claramente el
tipo de investigación que
requiere

La investigación está
desarrollada de acuerdo a
los lineamientos del tipo de
investigación elegida, pero
le faltan algunos puntos

La investigación está
desarrollada de acuerdo a
los lineamientos del tipo de
investigación elegida, no
falta ningún punto

Valor: 1
Le faltan dos elementos de
los tres que se piden

Valor: 2
Le falta un elemento de los
tres que se piden

Tiene muy pocas citas, o las
que tiene no son relevantes
para el tema, no tiene datos
o los datos están
incompletos
Tiene muy poca bibliografía
y la gran mayoría es de
internet o de poca
credibilidad. Le faltan
muchos datos que debe
contener una bibliografía

Tiene citas textuales,
algunas no son tan
relevantes, contienen datos
pero no completos

Valor: 3
Tiene portada, índice, y las
hojas están correctamente
numeradas
Tiene varias citas textuales,
son relevantes, contienen
los datos completos (título,
nombre, editorial, año)

Tiene muy poca
documentación anexa, o la
que tiene es poco relevante

Tiene documentación
anexa, la mayoría es
relevante

Valor: 1
Muchos errores ortográficos
(más de 10) y una redacción
pobre
Gran parte del documento
es tomado íntegramente de
algún otro documento. O el
tema es poco relevante

Valor: 2
Pocos errores ortográficos
(menos de 5) y una
redacción buena
Gran parte del documento
está formado por
fragmentos tomados de
varios documentos

Tiene bibliografía pero gran
parte (50%) es información
obtenida de internet. Tiene
datos completos en la
mayoría de las fuentes.

VALOR

VALOR

Tiene suficiente bibliografía,
de buena credibilidad, muy
pocas son tomadas de
internet. Tienen todos los
datos que debe contener
una bibliografía (título,
autor, editorial, año, etc.)
Tiene una variada
documentación anexa,
sumamente relevante

Valor: 3
Ningún error ortográfico y
una redacción profesional,
de nivel universitario
Todo el documento es
redactado por el alumno y
tiene una gran relevancia.

VALOR

