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No. de ingreso
Título de la propuesta:

a)

Este instrumento evalúa elementos de contenido de la propuesta de investigación, según
formato No. 01-2018.
La evaluación del proyecto debe ser argumentada y tiene que dejar constancia escrita en el área
de observaciones.
La escala a utilizar es la siguiente: 0, 1, 2, 3, 4, 5, donde 0 es la nota más baja y 5 la máxima.
NA (no aplica): en ítems específicos.

b)
c)

Toda respuesta, tiene que ser argumentada y dejarla escrita en el área de observaciones.
Requisito

Punteo

Estructura del proyecto
1 El resumen identifica y describe la importancia del problema a investigar, la
justificación, metodología, alcances y productos o hallazgos esperados.
2

El título es coherente con el problema, objetivos, productos o hallazgos esperados.

3

La introducción contiene en forma resumida el problema, la importancia de la
investigación, la relación de la propuesta con estudios previos, con los objetivos
y diseño de la investigación.
El planteamiento del problema indica con claridad y argumenta con antecedentes
científicos el ¿Qué? ¿Por qué? Y ¿El para qué?

4
5

Las preguntas de investigación están estructuradas en función del planteamiento
del problema y son coherentes con los objetivos.

6

La delimitación en espacio y tiempo refleja con claridad los momentos y lugares
en los que se llevará a cabo la investigación

7

En el marco teórico describe el conjunto de ideas, leyes, metodologías,
percepciones, procedimientos o teorías que fundamentan y respaldan la propuesta
de investigación.

8

En el estado del arte se describe lo más innovador, el conocimiento más reciente
y actual sobre el tema a investigar.
1
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Requisito

Punteo

Calidad técnica
9 Los objetivos son medibles o calificables, viables y coherentes con las preguntas
de investigación.
10
11
12
13
14

Los objetivos están redactados correctamente (no tienen que ser actividades,
justificaciones o productos, redactados en verbos en infinitivo)
La hipótesis (sí aplica) está redactada con claridad y precisión, de acuerdo al enfoque y
tipo de la investigación, preguntas y objetivos.
Indica el enfoque y tipo de la investigación.
Indica el método que establece el medio entre el investigador y la fuente de
recopilación de información (entre otros, encuesta, censo, método etnográfico,
crítica de fuentes).
Indica las características del universo o población, criterios de inclusión y
exclusión, criterios de selección de informantes y características que deberán
tener.

15

Están descritas las técnicas e instrumentos que seguirán para la consecución de
los objetivos.

16

Están claramente identificadas y detalladas las técnicas de recolección de datos,
según el enfoque y tipo de la investigación.

17

Están definidas las variables o unidades de análisis para cada objetivo

18

En la Operacionalización de las variables, se especifica la forma que se medirán,
clasificarán o cualificarán para cada objetivo.

19

En el procesamiento de datos y plan de análisis están descritos y justificados los
métodos de análisis de datos que utilizará en la investigación cualitativa,
cuantitativa o mixta. Están descritos los elementos que se tomarán en cuenta para
la interpretación de los análisis, los alcances y aportes con base en el enfoque y
tipo de investigación.

Coherencia de la propuesta de investigación
20

Los hallazgos, conocimientos teóricos, resultados o productos esperados son claros,
concretos y coherentes con cada uno de los objetivos específicos y métodos,
técnicas e instrumentos.

Viabilidad de la investigación
21 Con el cronograma presentado es factible alcanzar los objetivos propuestos y
conocimientos teóricos, hallazgos, resultados o productos esperados.
22

En el impacto esperado esta descrito la principal repercusión social, académica o
económica. Si la investigación es básica esta descrito el impacto que se tendrá
para el avance en la búsqueda o profundización del conocimiento.
.
2
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23

El presupuesto solicitado a Digi y disponibles en la unidad académica avaladora
(materiales, insumos y equipo) son adecuados para cumplir con los objetivos y los
resultados, hallazgos o conocimientos teóricos esperados.

Vinculación, difusión y divulgación
24 Están definidos y descritos los vínculos con otras instituciones.
25 Está definida la estrategia de difusión y publicación de resultados.
TOTAL

Observaciones:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Dictamen utilizar formato 05

3

