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1

COMPETENCIA

Responsabilidad y cumplimiento
Asistió a las asesorías programadas con el
docente director
El estudiante entregó avances del desarrollo de
la investigación de acuerdo al cronograma
propuesto.
Calidad (recomendaciones para optimizar el
trabajo)

DESARROLLO
DE LA
INVESTIGACIÓN El estudiante ejecutó las etapas metodológicas

de manera organizada, para dar cumplimiento a
la investigación.
Trabajo individual
El estudiante mostró capacidades de
identificación, planteamiento y proposición de
soluciones a diferentes situaciones a lo largo de
la investigación.

No

COMPETENCIA

Coherencia entre objetivos, desarrollo de la
investigación y conclusiones
El documento presenta coherencia entre el
título, los objetivos, métodos empleados y las
conclusiones

CALIFICACION

%

PONDERACION

5

5%

0,25

5

5%

0,25

30%
5

10%

0,5

Subtotal
5

10%

0,5

CALIFICACION

%

PONDERACION

5

3%

0,15

5

3%

0,15

5

3%

0,15

5

3%

0,15

5

5%

0,25

Problema o pregunta de investigación
El planteamiento del problema y la justificación
son claros, concretos y sustentados en
información derivada de estudios previos; se
explicita la importancia y pertinencia de la
investigación. En caso de que sea pertinente, la
hipótesis es clara.
Marco Teórico
En el marco teórico la información presentada
es suficiente, se relaciona con la naturaleza y el
propósito del trabajo, incluye los conceptos
teóricos más relevantes en el área, además se
sustenta en fuentes bibliográficas pertinentes y
actualizadas.
Objetivos
Los objetivos (general y específicos) son
claros, medibles, alcanzables y evaluables.
Los objetivos específicos se relacionan y
contribuyen al alcance del objetivo general.

%

Diseño metodológico
Los métodos y actividades realizadas
(consignados en el documento) son coherentes
y permiten dar respuesta a los objetivos
planteados.

1,5

%

2

INFORME
FINAL

En los métodos se consignan claramente los
análisis estadísticos utilizados, los cuales son
los más adecuados para dar respuesta a la
pregunta de investigación.
Resultados
El documento presenta, de forma organizada y
clara, los hallazgos obtenidos producto de la
investigación realizada. El uso de tablas y
figuras es adecuado, no se presenta
redundancia entre el texto, las figuras y las
tablas.
Discusión (análisis) de resultados
La discusión presenta una explicación e
interpretación crítica de los resultados
obtenidos, sustentados en el conocimiento
actual en el área.

5

5%

0,25
50%

5

9%

0,45

5

12%

0,6

5

9%

0,45

La discusión presentada es acorde con el
planteamiento del problema y da respuesta a la
pregunta de investigación formulada.
Conclusiones y recomendaciones*
Las conclusiones consignadas son originales,
resaltan la relevancia de los hallazgos obtenidos
y muestran ser el resultado del proceso de
inferencia y la deducción por parte de los
estudiantes. En caso de presentar
recomendaciones, éstas identifican los factores
que pudieron limitar el trabajo y sugiere posibles
alternativas para su solución.
La estructura del documento está acorde a
lo establecido en el Acuerdo 038 de 2015 y
utiliza las normas APA
El trabajo se ciñe a lo establecido en el Acuerdo
038 de 2015, utiliza las normas APA para citar
las fuentes bibliográficas y presentar la
bibliografía.
No

COMPETENCIA

Capacidad de Síntesis
La socialización oral sintetiza plenamente todos
los aspectos presentados en el informe final.
Claridad y coherencia en la presentación

3

El estudiante muestra buen uso de las
habilidades comunicativas en el transcurso de la
socialización.
Manejo adecuado del tiempo de las ayudas
SOCIALIZACIÓ audiovisuales
N
El estudiante hace uso adecuado del tiempo de
exposición (20 minutos) y de preguntas (10
minutos).
Respuesta a las preguntas formuladas
Las respuestas dadas a las preguntas son
acertadas.
Presentación personal
La presentación personal es adecuada a la
ocasión.
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5

3%
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%
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20%
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