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Carrera:

Periodo:

Materia:

Tema:

Profesor:

Fecha:
Grupo:

Alumno (s):

Calificación:

Objetivo de la investigación:
En este apartado el docente debe describir cuál es el objetivo que pretende alcanzar con la investigación.

Descripción de productos entregables:
En este apartado el docente debe describir los productos entregables de la investigación solicitada.

Las investigaciones desde cualquier asignatura que se imparta en la UTZMG, deberá ser planteada y
evaluada desde los criterios que se describen a continuación en la siguiente rúbrica de proyecto de
investigación:
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Instrumentos y criterios de evaluación:
Características a
cumplir (reactivo)

Descripción

Nombre y logo de la Universidad.
Carrera
Asignatura
Portada
Título del proyecto.
Nombre del alumno (s), Matrícula (s).
Lugar y fecha de elaboración.
Describe de forma concisa, el problema, la metodología y el diseño de la
Resumen
investigación adoptado. Debe incluir una síntesis de los principales
ejecutivo
resultados, conclusiones y recomendaciones, debe escribirse después de
concluir el resto del informe.
Índice.
Tabla de contenido.
Contexto (1 a 2 cuartillas).
Descripción del problema (1 a 2 cuartillas).
Objetivo General y Objetivos Específicos (media cuartilla).
Planteamiento del
Justificación (1 a 2 cuartillas).
problema
Límites y alcances (1 a 2 cuartillas).
Hipótesis o supuesto de investigación (media cuartilla).
Preguntas Investigación.
Fundamentación teórica que da sustento a la investigación (de 4 a 6
Marco teórico
cuartillas).
Población objetivo.
Propuesta
metodológica

Resultados

Valor del
reactivo

2

5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Determinación del tamaño de la muestra y método de muestreo aplicado.

5

Instrumento para la obtención de la información.

5

Cronograma de actividades.
Recursos.
Tabulación, tabla, gráficas y resultados cualitativos o cuantitativos según
corresponda.
Interpretación de resultados.

2
2

Recomendaciones
Debe incluir costo-beneficio.
y conclusiones
Bibliografía
Por lo menos 5 fuentes bibliográficas.
Secciones relativamente independientes que ayudan a una mejor
Anexos o
comprensión del proyecto (complemento del trabajo y tema de estudio)
apéndices
Tienen que estar referenciados en el texto, ejemplo "ver Anexo 1".
Redacción y
Claridad en la sintaxis. Sin errores ortográficos.
Ortografía
Los párrafos y secciones tienen congruencia intra-párrafo, inter-párrafos,
Estructura
intra-sección e inter-secciones.
Uso de APA
En citas (textuales y parafraseadas) y listado bibliográfico.

7
7
5
2
2
5
2
2
100 pts.

Puntos
obtenidos

FORMATO DE INVESTIGACIÓN

RE-R01-59 Ver. E

Calificación obtenida:
Observaciones:

