
 

 

 

 
 

CATEGORÍA I. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
Tema: 

Nombre del alumno: 

Semestre: 

Docente de la materia: 

Asesor: 

Indicador Excelente 
 

(4 PUNTOS) 

Muy bueno 
 

(3 PUNTOS) 

Regular 
 

(2 PUNTOS) 

Necesita Mejorar 
(1 PUNTOS) 

Total de 
puntos 

 
Búsqueda de 
información 

Las fuentes de 
información son 
variadas y múltiples. 
La información 
recopilada tiene 
relación con el tema, 
es relevante y 
actualizada. Las 
fuentes son 
confiables(aceptadas 
dentro de la 
especialidad) y 
contribuyen al 
desarrollo del tema 

Las fuentes de 
información son 
variadas y múltiples. La 
información recopilada 
es actualizada pero 
incluye algunos datos 
que no son relevantes o 
no tienen relación con el 
tema. Las fuentes son 
confiables y contribuyen 
al desarrollo del tema. 

Las fuentes de información 
son limitadas o poco 
variadas. La información 
recopilada tiene relación 
con el tema pero algunas 
no están al día o no son 
relevantes. Algunas 
fuentes no son confiables 
por lo que no contribuyen 
al desarrollo del tema 

Las fuentes de 
información son muy 
pocas o ninguna. Si 
utiliza fuentes, éstas no 
son confiables ni 
contribuyen al tema. La 
información tiene poca o 
ninguna relación con el 
tema principal.) 

 

Planteamiento 
del Problema 

Formula claramente 
los objetivos y plantea 
metas precisas para 
solucionar el problema 

Formula claramente los 
objetivos y metas pero 
no en forma precisa, 
para solucionar el 
problema 

Formula los objetivos y 
metas pero no en forma 
precisa y clara, para 
solucionar el problema 

No hay objetivos ni 
metas 

 

Enfoque y 
creatividad 

Selección de objetivos 
de la información 
obtenida, adaptación 
de materiales e 
información. 

Selección de objetivos 
sobre su información, se 
necesita mejor conexión 
entre las ideas y su 
material. 

No existe un enfoque claro 
del tema, poco material y 
no representa el tema. 

No hay enfoque de 
información y solo se 
copia lo obtenido tanto 
en contenido como en 
imágenes para material. 

 

Metodología de 
investigación 
 
 

Establece el propósito 
dela investigación, la 
metodología y 
criterios a ser 
utilizados. La 
metodología utilizada 
es adecuada para 
resolver el problema 

Establece el propósito 
de la investigación, la 
metodología, pero tiene 
dificultad para 
establecer los criteriosa 
ser utilizados. La 
metodología utilizada es 
adecuada para resolver 
el problema. 

Establece el propósito de 
la investigación, la 
metodología, pero tiene 
dificultad para establecer 
los criterios. Tiene 
dificultad seleccionando la 
metodología para resolver 
el problema 

El propósito de la 
investigación no es claro 
o no se establece. No 
establece la 
metodología a utilizar o 
ésta no es adecuada 
para resolver el 
problema. No establece 
los criterios o éstos no 
son apropiados para el 
problema. 

 

Manejo y 
organización de 
información 

Clasificación y 
discriminación del 
contenido de la 
información 

Buena clasificación de la 
información, aunque se 
necesita discriminar y 
ligar alguna información 
obtenida 

Bajo manejo y clasificación 
de información. 
Información que no se 
maneja claramente con el 
tema. 

No hay una correcta 
selección de 
información 

 

Bibliografía  Contiene al menos 10 
fuentes confiables. 

Contiene al menos 5 
fuentes confiables. 

Contiene al menos 5 citas. No contiene citas  



 

 

Citadas de manera 
adecuada 

Citadas de manera 
adecuada 

Habilidad 
expositiva 

Lectura mínima, 
volumen apropiado, 
buen manejo de su 
información, con 
entusiasmo y 
seguridad. 

Lectura mínima, 
volumen apropiado, 
manejo suficiente de 
información 

No hay suficiente dominio 
del tema, recurren a la 
lectura del tema. 

Se concreta a la lectura 
total del tema sin 
conocimiento previo de 
la lectura. 

 

Demostración del 
Prototipo 

Muestra un prototipo 
funcional y además es 
original y creativo. 

Muestra un prototipo 
funcional.  

Muestra un prototipo. No muestra prototipo.  

Organización del 
Informe 

Está bien 
estructurado, preciso 
y con resultados; 
además no tiene faltas 
de ortografía 

Está estructurado y con 
resultados además no 
tiene faltas de ortografía 

Está estructurado y con 
resultados. 

Presenta informe 
documental. 

 

Resultados y 
Conclusiones 

Expresa claramente si 
se rechaza o no la 
hipótesis o responde 
claramente a la 
pregunta de 
investigación  

Expresa si se rechaza o 
no la hipótesis o 
responde a la pregunta 
de investigación 

Expresa a medias si se 
rechaza o no la hipótesis o 
medio responde a la 
pregunta de investigación 

No explica la respuesta a 
la hipótesis o pregunta 
de investigación 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      SECRETARIO PRESIDENTE 

 

VOCAL 

                    NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 

 
NOMBRE Y FIRMA 

  


