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PROGRAMA_____________________________________________________
IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO
Título del
Trabajo:
Director:
Código estudiantil

Nombres y Apellidos

Cédula

CRITERIOS A EVALUAR
A continuación se establecen los aspectos a evaluar del Trabajo de Grado.
CATEGORÍAS A EVALUAR
1. ASPECTOS PRELIMINARES
Contiene portada y contraportada, título
coherente con el objetivo del trabajo, tabla de
contenido, tabla de gráficas, Tabla de figuras,
Tabla de Anexos
2. PLANTEAMIENTO
DEL
PROBLEMA
Presenta argumentos en torno al problema.
Tiene un planteamiento claro y preciso.
Presenta una formulación (pregunta o
preguntas) coherente con el planteamiento y
derivadas de la identificación, análisis y
sustentación de un problema.
3. JUSTIFICACION
Responde a la pregunta de por qué se
investiga, señalando: la novedad, actualidad,
pertinencia, viabilidad del proyecto y el
impacto esperado. En otras palabras muestra
el aporte social, disciplinar y académico del
proyecto.
4. OBJETIVOS
El objetivo general expresa el propósito de la
investigación y es coherente con la
formulación del problema.
Los objetivos específicos expresan los logros
intermedios para alcanzar el objetivo general.
Tienen una secuencia lógica y son
verificables.
5. MARCOS DE REFERENCIA

EVALUACIÓN
CUALITATIVA

EVALUACIÓN
CUANTITATIVA
(0.0 A 5.0)
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Describe la relación del fenómeno en un
contexto histórico-social; es decir, se
fundamenta dentro de la diversidad de
autores de teorías, enfoques y corrientes que
sirven de base para la formulación del
problema.
Explica los antecedentes del objeto de
estudio.
Precisa los diferentes conceptos relevantes
para la investigación, brindando así la
posibilidad de comprender su significado
particular y generar o retomar una
conceptualización frente a las variables
involucradas en el problema en estudio.
6. DISEÑO METODOLÓGICO
Explica el tipo de diseño empleado y la fuente.
Indica la población participante y el sistema
de muestreo.
Explican los instrumentos empleados, su
diseño y ajuste.
Incluye sistema de hipótesis y variables /o
Presupuestos y categorías de análisis.
Define conceptual y operacionalmente las
variables o fenómenos de indagación.
Explica el procedimiento aplicado, y las
instrucciones brindadas a los participantes.
Incluyen consideraciones éticas.
7. DESARROLLO
DE
LOS
OBJETIVOS
Desarrolla todos los objetivos específicos
propuestos en el trabajo.
Usa adecuadamente las gráficas y la
información de la toma de datos para
completar los objetivos específicos y llegar al
general del proyecto.
Presenta un análisis adecuado de la
información.
Muestra el alcance del objetivo general.
8. RESULTADO DE INVESTIGACIONHALLAZGOS
Presenta un análisis de los resultados o
hallazgos de la investigación.
9. CONCLUSIONES
Desarrolla de forma resumida los hallazgos o
resultados de la investigación.
10. BIBLIOGRAFÍA, WEBGRAFÍAS O
REFERENCIAS
Se registran en orden alfabético las obras y
demás fuentes de carácter informativo que se
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han consultado para la elaboración del
trabajo.
Las fuentes bibliográficas están bien citadas y
son actuales.
11. GENERALIDADES
DEL
DOCUMENTO
El Trabajo de Grado esta en papel blanco
tamaño carta, tiene un mínimo de 40 y un
máximo de 60 páginas de contenido, sin
incluir bibliografía y anexos.
Normas APA.
CALIFICACION GENERAL
Si usted encuentra plagio en el trabajo, se le solicita llenar el siguiente cuadro:
Página del documento final en el que se
encuentra

Fuente de la que se copió el texto

CONCEPTO PARA PASAR A SUSTENTACIÓN
Concepto

Justificación

APROBADO
APROBADO CON
SUGERENCIAS
APROBADO CON
CORRECIONES
NO APROBADO

OBSERVACIONES:

JURADO EVALUADOR:
Cargo:
Fecha:

Firma: _________________________________
CC______________________ de ____________________________

