
INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL INFORME DE INVESTIGACIÓN 
PROPUESTA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE 

 INDICADOR SI NO 

CARÁTULA 
Presenta  carátula y portada considerando título de la tesis, nombre del investigador (es), universidad, 
facultad o escuela, lugar de aplicación, año de aplicación 

  

TITULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

El título es conciso  e informativo permitiendo la identificación de las variables, su relación refleja y 
específica, clara, exacta y breve con el contenido de la investigación 

  

ASPECTOS PRE 
TEXTUALES 

Organiza las tablas de contenido, figuras  enumerándolas  respectivamente   

Considera la dedicatoria y los agradecimientos   

RESUMEN 
Redacta el resumen con menos de 250 palabras indicando el objetivo, método, instrumentos, muestra,  
resultados, conclusiones y palabras claves. 

  

INTRODUCCIÓN 
Redacta la introducción considerando la vigencia del problema de investigación, base epistemológica, 
base teórica, objetivos, hipótesis explicando cómo realizo el estudio y organización del informe 

  

 
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 de los hechos observados explicando sus consecuencias en el desarrollo social   

Explica el objeto de estudio (variable independiente) describiendo su determinante, atributo y 
complemento 

  

Identifica el problema explicando sus causas y efectos   

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

Enuncia el campo de acción delimitando el ámbito de intervención   

 
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

Formula el problema de manera coherente destacando la presencia o relación de las variables de 
manera interrogativa  

  

Los problemas específicos se deducen del problema general de acuerdo a un patrón estructural    

OBJETIVOS 
Redactar el objetivo sitematizando la acción, el método y el fin o producto de manera clara y  precisa  
en correspondencia con el problema para que se puedan medir, operativizar y alcanzarlos 

  

 
JUSTIFICACIÓN E 
IMPORTANCIA 

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 sustentado la  rentabilidad del resultado de la investigación    

Explica el impacto ambiental describiendo sus efectos   

LIMITACIONES 
Indica las limitaciones teóricas, metodológicas, gestión y entorno e informa como se superarán en caso 
de que se presenten 

  

ANTECEDENTES 
DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Argumenta  la evolución del objeto de estudio describiendo su proceso histórico delimitando la 
época en que aparece  

  

Considera las fuentes nacionales e internacionales vinculadas a las variables criticando su 
pertinencia, alcance y actualidad 

  

Cita estudios del contexto local y global sintetizándolos de acuerdo a las normas del resumen 
científico. (APA) 

  

BASES 
TEÓRICAS 

Describe la matriz epistémica de 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 de los investigadores 

  

Las citas textuales o referenciales cumplen con el estilo (APA)   

DEFINICIÓN DE 
TÉRMINOS 

Concenptualiza la variable independiente, dependiente , otras categorías relacionadas  sistematizando 
el determinante, atributo y complemento 

  

HIPÓTESIS 
Responde al problema afirmando o negando la relación de las variables considerando las bases 
teóricas y contrastación empírica 

  

VARIABLES E 
INDICADORES 

Operacionaliza las varaibels  identificando la categoría  de medida para la descripción de sus 
dimensiones, indicadores, items y escala de valoración 

  



Construye la matriz de la operacionalizaciión de las variables e instrumento sistematizando las 
variables, tipo,  dimensiones, indicadores item, escala de valores 
Elabora los instruemntos de recolección de datos modelando de acuerdo a la matriz de consistencia y 
operacionalización 

  

 
METODOLOGÍA 

Enuncia el tipo  y nivel de investigación describiendo la transferencia a la investigación   

Declara métodos generales y  específicos describiendo sus procedimientos en la 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 (cantidad, características y 
procedencia) 

  

Selecciona la muestra utiizando una determinada técnica y explicando la unidad de medida.    

Menciona los métodos para la recolección de datos describiendo sus procedimientos 
Señala las técnicas para la recolección de datos describiendo describiendo sus procedimientos.  

  

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

  

PROCEDIMIENTO 
Explica el procedimiento, lugar y condición de la recolección de datos describiendo sus condiciones, 
sesgos de estudio y medidas de control. 

  

TÉCNICAS DE 
RECOLECIÓN DE 
DATOS 
(INSTRUMENTOS) 

 
Describe la aplicación de las técnicas de acopio de datos, instrumentos, validez, confiabilidad de manera 
coherente respecto de los contenidos considerados en la matriz de operacionalización. 

  

TÉCNICAS DE 
ANÁLISIS DE 
DATOS 

Describe la organización de los datos en una matriz de tabulación o archivos documental  mediante el 
análisis estadístico o interpretativo de acuerdo a la investigación en algún paquete o programa especial. 

  

RESULTADOS 

Organiza la presentación de los resultados de manera comprensible, conexa, sistemática, argumentado 
los resultados de acuerdo a los objetivos e hipótesis. 

  

Organiza las tablas o gráficos conexos explicando su contenido destacando título, número, tabla y fuente  
de manera coherente. 

  

DISCUSIÓN 
Explica la validez y generalización de los resultados argumentando la posibilidad  de generalización de 
los métodos y el análisis de sus limitaciones, contrastación de hipótesis, comparación con los resultados 
de los antecedentes. 

  

CONCLUSIONES 
Redacta las conclusiones respondiendo a la pregunta de la investigación  en correspondencia con la 
hipótesis de manera directa y precisa basada en los resultados  y datos presentados en coherencia  con 
el análisis y resultados o la discusión. 

  

BIBLIOGRAFÍA 
Redacta las rferencias bibliográficas de acuerdo al estilo APA.   

Todas las bibliografías se encuentran dentro del texto del informe.   

SUGERENCIAS 
Redacta las sugerencias de manera realista, razonable en concordancia con la pregunta demanera 
académica, institcuional y social orientada a nuevos temas de investigación 

  

APÉNDICES Y 
ANEXOS 

Incluye los instrumentos empelados en la investigación   

Organiza los documentos técnicos y profesionales (marco maestral)    

ORTOGRAFÍA, 
GRAMÁTICA Y 
ESTILO 

La redacción de los párrafos no excede cinco líneas   
Organiza los párrafos en oración, principal, secundaria y complementaria   

Los párrafos se solapan   

Las oraciones no presentan  vicios del lenguaje   

La redacción general presenta coherencia y cohesión.   
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