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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE TRABAJO DE GRADO

Sección Criterios de evaluación Comentarios

Planteamiento del 

problema

Presenta los argumentos que justifican la 

relevancia de la investigación

El planteamiento del problema es muy básico, no 

se aprecia argumentos de fondo; pero en general 

es pertinente a la temática del estudio 

postgradual.

Marco Teórico Se exponen las teorías más  relevantes del 

tema que se menciona en la pregunta de 

investigación, incluyendo si aplica, autores 

fundantes como fuentes primarias.

Presenta citas y referencias, así como 

paráfrasis debidamente empleadas, que sirven 

como refuerzos en el desarrollo de sus propias 

posturas y argumentos ante el objeto 

desarrollado.

El marco teórico es muy breve en su 

presentación del documento de trabajo, las 

referencias bibliográficas empleadas es valida 

para el tipo de temática empleado en el proyecto 

de grado.

Metodología Presenta de manera clara y concreta los pasos 

a seguir para recabar los datos necesarios, los 

instrumentos a usar para recabar esos datos y 

la forma en la que se van a analizar esos datos 

para responder a la pregunta de investigación.

No se encuentra especificado el detalle de la 

metodología empleada ¿Porqué blog...?.

pero es de resaltar los recursos elaborados y las 

validaciones realizadas.

Análisis de resultados Se expone de manera ordenada los datos más 

relevantes que resultaron de la investigación 

realizada así como su interpretación a la luz del 

marco teórico planteado. 

Se presenta una lógica tanto en forma como en 

contenido entre los planteamientos teóricos y  

los datos analizados. Hay concordancia entre 

teoría y práctica, en el análisis de los hallazgos.

Los resultados constituyen los recursos 

elaborados, pero no se aprecia análisis crítico 

con buen nivel de profundidad académica de los 

mismos, por ello sólo se entregan resultados.

Conclusiones Las conclusiones poseen relación con el 

problema de investigación, los objetivos y los 

resultados.

Las conclusiones mostradas en el proyecto de 

grado, en general son coherentes de acuerdo a 

los objetivos propuestos.



Impacto Se demuestran las contribuciones y efectos del 

trabajo.  Se enuncian los efectos de la eventual 

utilización o generalización de los resultados 

obtenidos.

El impacto del trabajo me parece que es muy 

relevante, por dotar al objeto de estudio, 

herramientas de interés para un mejorar de los 

recursos didácticos.

CONCEPTO EVALUADOR

Aprobado

JUSTIFICACIÓN:El trabajo de grado presentado es muy interesante en su concepción y desarrollo, por ello se 

considera viable el proceso de sustentación.

Para constancia se genero el presente documento en la plataforma CVUDES, a los 9 dias del mes de Octubre del 

año 2.014 por el evaluador  Pardave Livia Walter


