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DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Título:______________________________________________________________________________
Folio: _________________________________
Tipo de investigación: (señala con una X )
Documental
De campo

Puntaje total ___________

INDICADORES

I N T R O D U C C I Ó N

COMPONENTE
DOCUMENTAL
Título
Antecedentes del marco teórico
Justificación del tema
Delimitación del tema
Objetivos
Hipótesis

DESARROLLO

Materiales y métodos empleados

Apataro crítico

PUNTAJE
MÁXIMO

TIPO DE INVESTIGACIÓN:
DE CAMPO
a) Es preciso .
b) Es claro.
a) Describe y ubica los antecedentes de acuerdo al tema del proyecto de investigación.
b) Resalta la importancia del tema a investigar.
a) Magnitud y trascendencia del tema de investigación.
a) Descripción general del entorno (variables tiempo-espacio).
b) Datos particulares sobre el área de acción.
c) Datos específicos sobre el ámbito y alcances de la investigación.
a) El objetivo general es factible y coherente.
b) Los objetivos específicos plantean metas alcanzables.
a) Responde a la pregunta de investigación.
a) Descripción clara de las técnicas o métodos a) Descripción clara de las técnicas o métodos
empleados (Observación, entrevista, encuestas, grupos
empleadas (documentales, fotografía,
de discusión y test proyectivos)
ciberografía, videográfica, iconográfica,
hemerográfica, audiográfica, entre otras, en la
obtención de información).
a) Contiene información documental que respalda el
a) Contiene información documental que
desarrollo de la investigación. (informantes)
respalda el desarrollo de la investigación, a
partir de respaldos de autoridad en la temática
abordada.
b) Relaciona la redacción de la investigación con citas.
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PUNTAJE
OBTENIDO

DESARR

Resultados

7

a) Emite su opinión escrita de manera clara y sin errores de sintaxis u ortografía.

7

b) Señala los hallazgos para comprobar o rechazar la hipótesis.

7

Discusión

a) A partir de las evidencias documentales o de campo, aplica el conocimiento nuevo adquirido para
dar respuesta a su investigación.

20

Conclusiones

a) Argumenta, relacionando los objetivos, la hipótesis y los resultados.

20

a) Cita fuentes consultadas en un mismo formato y en orden alfabético.
a) Presentan una oralidad adecuada.
b) Calidad del recurso empleado (cartel, maqueta, prototipo, exposición fotográfica, power point,
prezi u otra plataforma y video).
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2

Análisis de los resultados

CONCLUSIONES

a) Contiene documentos, información,
a) Contiene gráficas, información, modelos
modelos explicativos o infografías realizados explicativos, registros fotográficos y/o infografías
por los alumnos investigadores y que cuentan realizados por los alumnos investigadores.
con un respaldo de autenticidad.

Fuentes de consulta
Presentación del Trabajo

T O T A L
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Nombre y firma del jurado _________________________________________________________________

