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Capítulo I: Planteamiento del Problema
a. Justificación:
Describe la importancia del estudio y su
aporte.
b. Pregunta de investigación:
Se menciona como interrogante lo que
se espera responder en la presente
investigación.
c. Objetivos de Investigación:
Los objetivos describen lo que se
intenta lograr con la investigación de
forma clara y consistente con lo
investigado. El objetivo general es
consistente con la pregunta de
investigación. Se diferencian el objetivo
general de los específicos.

Capítulo II: Marco Teórico
d. Se realiza una adecuada definición de
las variables y las teorías en las que se
basan.
e. Se revisan antecedentes de
investigación que involucren a las
variables estudiadas.
f. Hipótesis:
Con excepción a las tesis cualitativas y
cuantitativas descriptivas, la
investigación describe de forma
afirmativa lo que se espera encontrar en
los resultados. Además, la hipótesis es
consistente con los antecedentes o
teorías propuestas.

Capítulo 3: Método
g. Diseño de investigación:
Se describe claramente el diseño de la
investigación.
h. Participantes:
Describe adecuadamente a los
participantes de la investigación,
incluyendo la cantidad, las
características de los mismos y el tipo
de muestreo.

i. Instrumentos:
Detalla las características de los
instrumentos que se utilizarán.
Menciona la validez y confiabilidad de
los mismos o los pasos a seguir para
obtenerlas.
j. Procedimiento:
Menciona los pasos a seguir de la
investigación claramente y de forma
completa.
k. Análisis de datos:
Describe los análisis estadísticos a
utilizar para analizar la información, el
cual es consistente con los objetivos y
diseño de la investigación.
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Capítulo 4: Resultados
l. Los resultados responden al
planteamiento del problema y método
propuesto.
m. Los resultados están debidamente
ordenados, descritos e interpretados.

Capítulo 5: Discusión
n. Se especifican los principales
resultados y son contrastados con
antecedentes previos.
o. Se describen y analizan las
limitaciones del estudio.
p. Se proponen sugerencias para futuras
investigaciones o intervenciones.
q. Conclusiones:
Describe de forma breve y ordenada los
principales hallazgos de la investigación
realizada

Otros
r. Formato y Normas APA:
El formato de la tesis es el adecuado y
sigue las normas APA (incluyendo en
tablas y figuras).

PUNTUACIÓN TOTAL
Observaciones:

Conclusión:
Aprobado
Aprobado con observaciones
Desaprobado

