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CRITERIOS EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE NO APLICA TOTAL** OBSERVACIÓN 
 4.0-3.1 3.0-2.1 2.0-1.1 1.0-0.1 0   

1.ANALISIS DEL TEMA (10%)        
INTERES: Responde a necesidades nacionales, de la ciencia, 
de la comunidad, sector productivo y/o  interés del 
Investigador.(3%)        

ENFONQUE: Presenta un nuevo enfoque o formas de tratar lo 
ya conocido.(1%)        

AMPLITUD: Se ha cumplido con todos los objetivos 
planteados.(1%)        

UTILIDAD: Los resultados tienen proyecciones nacionales, 
comunitaria, institucionales, sector productivo o personales. 
(3%)        
DURACION: La investigación se realizó: 1 año o más, 6 a 11 
meses, menos de 6 meses. (2%)        

2.MODELO TEORICO (25%).                

PROBLEMA: Bien concebido, bien formulado, factible.(9%)               

OBJETIVOS: Formulación clara y precisa coherente con el 
tema, están operacional izados.(6%)               

ANTECEDENTES: Antecedentes teóricos del problema.(2%)               
REVISIÓN BIBLIOGRAFICA Y/O MARCO TEORICO DEL 
PROBLEMA Teoría sobre la posible solución del problema. 
(4%)               
HIPOTESIS: Responde al problema ,permite 
predicciones.(4%)               
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    3. MODELO METODOLOGICO (20%)                

METODO DE INVESTIGACIÓN: Se identifica, selecciona y 
desarrolla plenamente el método de investigación (descriptivo, 
analítico,experimental,documental, etc.)(4%)               
OBTENCION DE DATOS: Se anotan las técnicas de acuerdo 
al método de investigación elegido.(6%)                

DISEÑO O MODELO APLICADO: Se aplican métodos o 
modelos numéricos, estadísticos y otros.(10%)                

    4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES (25%)               

RESULTADOS FINALES: Se reportan detalladamente los 
resultados obtenidos mediante tablas, gráficas, dibujos y 
otros.(15%)               

CONCLUSIONES: Responden a los objetivos de la 
investigación. Sustentan o niegan la hipótesis planteada.(10%)               

    5. EDICION FINAL (20%)               

TITULO: Acorde con la investigación, claro y breve.(2%)               

ENUMERACION: Página ,cuadros, figuras y otros; 
debidamente enumerados y descritos.(3%)               

REDACCION: Clara y precisa cubre completamente el material 
esencial .(5%)               

DESARROLLO ESTRUCTURADO DE LA INVESTIGACIÓN: 
Cubre la materia de acuerdo a los objetivos propuestos, da 
sentido de continuidad de una unidad orgánica.(5%)               

LITERATURA CONSULTADA: De cinco o menos años de 
publicación o lo más actualizado posible, consulta directa al 
original, relacionada directamente con el tema.(3%)        

LENGUAJE: Uso correcto de las normas gramaticales 
(ortografía, puntuación, sintaxis y otros). (2%)        

TOTAL        
**Multiplicar calificación por porcentaje correspondiente 
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