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3 Sobresaliente
El proyecto cuenta
Pregunta de con la delimitación
Investigación. del tema, así como
el planteamiento del
problema de forma
clara y precisa

2 Bueno
El proyecto cuenta
con la delimitación
del tema, así como el
planteamiento
del
problema de forma
clara pero no precisa

Exponen el sentido,
Planteamientos dirección o curso
objetivos
que
seguirá
la
investigación con
claridad
en
la
redacción.

Si bien plantean lo
que desean estudiar,
no manifiesta el
curso o dirección
que
seguirá
la
investigación
con
buena redacción.
La
relación
postulada entre las
variables
y
los
resultados
anticipados
está
razonablemente
basada
en
el
conocimiento
general
y
en
investigaciones.
Establece
el
propósito
de
la
investigación,
la
metodología,
pero
tiene dificultad para
establecer
los
criterios.
La
metodología
utilizada es adecuada
para resolver el
problema

Hipótesis

Metodología
Investigación.

Introducción

Conclusión.
Respuesta a
preguntas
investigación
Formato

La
relación
postulada entre las
variables y los
resultados
anticipados es clara
y razonable basada
en lo que ha
investigado.
Establece
el
de propósito de la
investigación,
la
metodología
y
criterios
a
ser
utilizados.
La
metodología
utilizada
es
adecuada
para
resolver
el
problema
La
introducción
incluye
el
propósito,
exposición general
del tema y objetivos
claros.
Las
conclusiones
las contestan
de
de manera clara las
preguntas
de
investigación
Redacta el trabajo
siguiendo
las
recomendaciones
del formato en lo
siguiente: uso de
títulos y subtítulos,
vocabulario técnico
y presentación de
datos en tablas y
enumeración.

1 Regular
El proyecto cuenta
con la delimitación
del tema, así como
el planteamiento
del problema de
forma clara y
precisa
No presenta con
claridad las metas
a
alcanzar,
ni
plantean lo que
desean investigar.

0 Insuficiente
El proyecto no
cuenta
con
la
delimitación
del
tema
ni
el
planteamiento del
problema.
No
presenta
objetivos en el
plazo solicitado

La
relación No se propuso una
postulada entre las hipótesis.
variables y los
resultados
anticipados ha sido
expuesta,
pero
aparenta
estar
basada en una
lógica defectuosa.

Establece
el
propósito de la
investigación, la
metodología, pero
tiene
dificultad
para establecer los
criterios.
Tiene
dificultad
seleccionando la
metodología para
resolver
el
problema
La
introducción La introducción es
incluye el propósito, incompleta
y
exposición general confusa
del tema y objetivos
claros pero es un
poco confusa
Las
conclusiones Algunas de las
contestan de manera conclusiones
parcial las preguntas contestan
las
de investigación
preguntas
de
investigación.
Redacta con errores Redacta
con
menores el trabajo muchos errores el
siguiendo
las trabajo siguiendo
recomendaciones del las
formato
en
lo recomendaciones
siguiente: uso de del formato en lo
títulos y subtítulos, siguiente: uso de
vocabulario técnico títulos y subtítulos,
y presentación de vocabulario
datos en tablas y técnico
y
enumeración en el presentación
de
texto.
datos en tablas y
enumeración en el
texto.

El propósito de la
investigación no es
claro y no se
establece
la
metodología
ni
criterios
para
resolver
el
problema.

No se hace una
introducción

Las conclusiones no
contestan de manera
clara las preguntas
de investigación.
No
utiliza
formato
en
escrito.

el
el

Puntos

Bibliografía

Las referencias que
componen
la
bibliografía están
escritas
correctamente
según
lo
recomendado.

Algunas referencias
que componen la
bibliografía
están
escritas con errores
menores según lo
recomendado.

La mitad o más de
las referencias que
componen
la
bibliografía están
escritas con errores
mayores según lo
recomendado.

Las referencias que
componen
la
bibliografía
están
escritas
incorrectamente
según
lo
recomendado

¿Cómo citar y referenciar páginas web con normas APA?
Actualmente para el desarrollo de nuestras investigaciones y trabajos escritos recurrimos muchas
veces a consultas en la web. A pesar de no ser un medio físico siempre es posible citar y
referenciar una página web en nuestro trabajo.
El formato para referenciar una página web con normas APA es el siguiente:
• Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Nombre de la página
web. dirección de donde se extrajo el documento (URL).
A continuación, un ejemplo ilustrativo:
• Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible body: Discover human anatomy. New
York, EU.: Argosy Publishing. Recuperado de http://www.visiblebody.com
Para citar una página web dentro del texto se debe hacer de la siguiente manera:
• … Se usaron modelos anatómicos en 3D para estudiar el cuerpo humano (Argosy Medical
Anition, 2007-2009)
Para poder referenciar un Libro

Para esta página de portada de ejemplo la referencia quedaría de la siguiente manera:
• Hacyan, S., (2004). Física y metafísica en el espacio y el tiempo. La filosofía en el
laboratorio, México DF, México: Fondo nacional de cultura económica.

