
"EJEMPLO DE ESCALA DE VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN_MIE"

PRESENTACIÓN FORMAL
A (MUY
DEFICIENTE)

B
(DEFICIENTE)

C
(ACEPTABLE)

D
(SATISFACTORIO)

E
(EXCELENTE)

Datos de identificación en primera página

Índice paginado y estructurado por niveles

Estructura completa (todos los apartados mínimos)

Formato de fuente adecuada

Márgenes estándares

Corrección tipográfica

Documento paginado

Encabezados y pies de página adecuados

Existencia de bibliografía y/o referencias bibliográficas

Valoración Global Dimensión

REDACCIÓN
A (MUY
DEFICIENTE)

B
(DEFICIENTE)

C
(ACEPTABLE)

D
(SATISFACTORIO)

E
(EXCELENTE)

Redactado de forma fácilmente comprensible

Adecuación ortográfica y gramatical

Análisis e integración documental (discurso personal)

Coherencia de cuadros, tablas y figuras con sus
contenidos

Cuadros, tablas y figuras numeradas de manera
correlativa y tituladas adecuadamente

Pertinencia de las citas utilizadas

Adecuación de las citas a normativa APA

Bibliografía según normativa APA

Valoración Global Dimensión

CONTENIDO
A (MUY
DEFICIENTE)

B
(DEFICIENTE)

C
(ACEPTABLE)

D
(SATISFACTORIO)

E
(EXCELENTE)

Resultados y productos

Coherencia con objetivos y problema
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Introducción

Presentación clara y breve del proyecto

Presentación adecuada de la estructura del proyecto

Antecendentes y estado actual del tema

Rigurosidad en la explicación del marco teórico

Suficiencia de aportaciones

Adecuación de aportaciones

Referencia explícita del contexto de desarrollo

Bibliografía

Identificación del problema

Valoración del problema

Caracterización del problema (tipología)

Formulación del problema

Objetivos de la investigación

Claridad de los objetivos

Estructuración adecuada de los objetivos

Coherencia de los objetivos con el problema

Metodología

Claridad de supuestos o proposiciones

Coherencia de las hipótesis/cuestiones con objetivos

Coherencia de las hipótesis/cuestiones con problema

Coherencia de las hipótesis/cuestiones con antecedentes

Título

Descripción clara y sistemática de todos los elementos del
diseño

Adecuación del diseño con los objetivos

Adecuación del diseño con las hipótesis/cuestiones y el
problema

Descripción de todas las variables y/o dimensiones

Justificación de la elección de las variables y/o
dimensiones
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Descripción de población y método de muestreo

Justificación y descripción de las técnicas de recogida de
información seleccionadas

Adecuación de las técnicas de recogida de información
con los objetivos

Justificación y descripción de los instrumentos de
recogida de información

Adecuación de los instrumentos de recogida de
información con los objetivos

Descripción de los procesos de validación

Descripción del plan de análisis de datos

Adecuación del plan de análisis con objetivos

Hipótesis/cuestiones planteadas

Presentación de resultados esperados

Presentación de productos esperados

Planteamiento del Problema

Adecuación de la bibliografía temática

Adecuación de la bibliografía metodológica

Valoración Global Dimensión

VALORACIÓN TOTAL A (Muy Deficiente) B (Deficiente) C (Aceptable) D (Satisfactorio) E (Excelente)
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