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PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

Criterios de evaluación Indicador S N 

Planteamiento 

del problema 
 

 Menciona la ciencia desde la cual abordará la investigación  
describiendo su objeto de estudio relacionada con la matriz 

epistémica. 
 

 Explica el significado de la variable dependiente describiendo 
su función para la sociedad. 

 
 Detalla adecuadamente los hechos observados o analizados 

describiendo el estado en que se encuentra. 

 
 Menciona los efectos explicando sus consecuencias en el 

desarrollo social 

 
 Explica el objeto de estudio (variable idependiente) 

describiendo su determinante, atributo y complemento. 

 
 Identifica el problema explicando sus casusas y efectos 

 

 Explica  los intentos de solucionar el problema describiendo las 
respuestas encontradas y las nulas 
  

 Enuncia el campo de acción describiendo el ámbito de 
intervención  

 

 
 

 
 

Formulación del 

problema 

 Formula el problema  correlacionando las varibale y categorías.    

Propuesta de 

objetivos 

 Propone el objetivo sitematizando la acción, el método, el fin o 
producto de manera clara y  precisa 

 

  

Importancia y 

justificación de la 

investigación 

 Argumenta la novedad científica explicando las respuestas que 
se encontrarán 

 
 Argumenta la conveniencia y relevancia social explicando los 

beneficios de la investigación 

 
 Explica las implicancias metodológicas y tecnológicas 

argumentando los procedimientos para su aplicación 

 
 Explica el impacto económico argumentando la  rentabilidad del 

resultado de la investigación 

 
 Explica el impacto ambiental describiendo sus efectos 

  

 
 
 

 
 
 



MARCO TEÓRICO 
 

Sobre los 
antecedentes del 
problema 
 

 Argumenta  la evolución del objeto de estudio 
describiendo su proceso histórico  
 

 Delimita la época en que aparece el objeto de estudio 
sistematizando el tiempo 
 

 Redacta las referencias bibliográficas modelando al estilo 
(APA) 
 

 Cita estudios del contexto local y global sintetizándolos de 
acuerdo a las normas del resumen científico 

  

Sobre las bases 
teóricas 

 Describe las teorías pertinentes transfiriendolas a las variables.  

 
 Desarrolla el objeto de estudio explicando los conceptos, 

teorias, constructos y posiciones del autor. 

 
 Desarrolla la variable dependiente explicando los conceptos, 

teorias, constructos y posiciones del autor 

 
  Desarrolla la relación del objetos de estudio y la variable 

explicando los conceptos, teorias, constructos y posiciones del 

autor 

  

Sobre la 
determinación de 
términos básicos 

 Concenptualiza la variable independiente sistematizando 
determinante, atributo y complemento 

 
 Conceptualiza la variable dependiente sistematizando 

determinante, atributo y complemento 

 
 Conceptualiza la relación de las variables sistematizando 

determinante, atributo y complemento 

  

Sistema de 
hipótesis 

 Responde al problema de manera negativa o afirmativa 
modelando la relación de las variables de acuerdo a las bases 
teóricas y contrastación empírica 

  

Sistema de 
variables 

 Operacionaliza el objeto de estudio describiendo la categoría  
de medida dimensiones, indicadores, items y escala de 

valoración 
 

 Operacionaliza la variable dependiente describiendo la categoría  

de medida dimensiones, indicadores, items y escala de 
valoración 
 

 Construye el instrumento sistematizando las variables, 
dimensiones, indicadores item, escalad de valores 
 

 Elabora los instrumentos de recolección de datos modelando de 
acuerdo a la matriz de consistencia y operacionalización 

 

  

 
 
 

 
 
 

 



 
 

METODOLOGÍA 

Criterios de evaluación Indicador   

Tipo y nivel de 
investigación utilizados 

 Enuncia el tipo  y nivel de investigación describiendo su 
transferencia 
 

 Selecciona los métodos generales y  específicos 
describiendo sus procedimientos  

  

Diseño de investigación 
 Enuncia el diseño de investigación explicando la relación de 

variables y la prueba de hipótesis 
 
 

 
 

Población y muestra 

 Delimita la población describiendo sus características 

relevantes 
 

 Selecciona la muestra explicando la técnica  y unidad de 

medida.  

 

 

 

 

Métodos y técnicas de 
recolección de datos 

 Menciona los métodos para la recolección de datos 
describiendo sus procedimientos 

 
 Señala las técnicas para la recolección de datos describiendo 

sus procedimientos 

  

Métodos y técnicas 
para el procesamiento 
estadístico 

 Menciona los métodos, técnicas y herramientas describiendo 
sus procedimientos para el procesamiento y análisis de los 
resultados 

  

 
Parte Administrativa 

 

Aspectos 
Administrativos 

 Menciona los recursos humanos y materiales describiendo las 
condiciones y el grado de participación  
 

 Elabora el cronograma y aspectos administrativos modelando 
su inicio, avances y finalización del proyecto 

  

Bibliografía 
 Redacta las referencias bibliográficas modelando de acuerdo al 

estilo APA. 
  

 


