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Criterios de Evaluación del Plan de Tesis (PT)

Fondo extraorinario de apoyo en la
investigación para estudiantes 2020

ASPECTOS
PUNTAJE

ASIGNADO

Título de la investigación

Planteamiento y justificación del tema

10 puntos

30 puntos

20 puntos

Está redactado en forma clara, precisa y directa.
Vinculado al tema y problema de la investigación.
Es coherente con la finalidad de la investigación.

Se presenta el tema de la investigación mencionando la línea
de investigación a la que se vincula.
    
Justificación del tema, motivaciones o razones de su elección,
importancia.

Redacción del problema en forma interrogativa (tiempo pre-
sente y en forma clara), utilizando los conceptos claves del tema.

Se presenta los antecedentes de revisión de la literatura, y 
significatividad del problema.

Presentación de los conceptos claves del marco teórico de 
referencia que sustenta el problema basada en fuentes 
confiables, variadas, pertinentes y actualizadas.

Se menciona la viabilidad de la investigación

Redacción clara, ordenada, coherente, con solvencia académica
 y demostrando respeto a la autoría intelectual de las fuentes. 

Objetivos

Se presentan los objetivos de la investigación.

Están articulados con la justificación del tema y con el problema
planteado.

Están redactados en forma clara. 

Puede presentarse objetivo general y específicos (si los hubiere)
o solo un listado de objetivos.



25 puntos

15 puntos

Metolodología 

Definición clara del enfoque metodológico a seguir basada en 
fuentes confiables y pertinentes. 
    
Presenta o menciona el tipo de investigación (descriptiva o de
investigación acción).

Existe coherencia de la metodología seleccionada con el problema
y los objetivos.

Presenta variables o categorías de análisis e hipótesis (si las 
hubiera) y es coherente con el problema y los objetivos.

Se explica las técnicas e instrumentos seleccionados para
recoger información, y es coherente con el problema y las variables
o categorías.

Se explica sobre las fuentes de la investigación, así como sus
criterios de selección.

Describe cómo se considera los principios éticos de la investigación 
acorde al estudio planteado.

Se incluye el plan de trabajo (cronograma) señalando las tareas 
y tiempos previstos. Son coherentes y reales con el tiempo
destinado para la investigación.

Existe consistencia interna y viabilidad en el planteamiento de la 
metodología.

Redacción clara, ordenada, coherente, con solvencia académica y 
demostrando respeto a la autoría intelectual de las fuentes.  

Bibliografía

Presenta todas las fuentes citadas en el cuerpo del documento..

Se selecciona fuentes actuales (de preferencia no mayor a 10 años)
son pertinentes al trabajo de investigación.

Se organiza las referencias utilizando las Normas APA 6ta edición,
así como para el citado de fuentes. 

Se organiza cada fuente con datos completos.

Se incorpora fuentes en otro idioma.
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