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Capítulo I: Planteamiento del Problema
a. Justificación:
Describe la importancia del estudio y su
aporte.
b. Objetivo de Investigación:
El objetivo describe lo que se intenta
lograr con la investigación de forma
clara y consistente con lo investigado.

Capítulo II: Marco Teórico
c. Se realiza una adecuada definición de
los conceptos y las teorías en las que se
basan.
d. Se revisan antecedentes de
investigación, sobre la revisión de los
conceptos estudiados.

Capítulo III: Método
e. Diseño de Investigación:
El diseño es apropiado y correctamente
descrito.
f. Materiales:
Describe de forma clara las formas en
las que la información fue obtenida.
g. Procedimiento:
Describe los pasos para la obtención y
análisis de la información.

Capítulo 3: Resultados
h. El contenido está redactado de forma
organizada y clara.
i. El contenido contempla cabalmente lo
revisado de acuerdo al método.

Capítulo 4: Discusión
j. Resalta apropiadamente lo más
significativo de los resultados.
k. Existe coherencia entre la
información revisada en los resultados
y las propuestas de unir o contrastar los
temas.
l. Describe las limitaciones de la
presente investigación o de la
información revisada.
m. Conclusiones:

Describe de forma breve y ordenada las
principales ideas, resultado del
contraste o síntesis de la investigación
realizada
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Otros
n. Formato y Normas APA:
El formato de la tesis es el adecuado y
sigue las normas APA.
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