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Descripción del proyecto Valor 
en pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

Formato de entrega 

Entrega el anteproyecto en tiempo y forma, 
guardando el archivo en formato compatible 
con Word y comprobando que no haya daño 
que impida su lectura desde cualquier 
equipo.  

2  

 

Nombra correctamente el archivo, indicando 
sus apellidos, nombre, asignatura y 
semestre. En ese orden y separando los 
datos con un guion bajo. Ejemplo: 
ParedesChan_Alejandro_Metodología_2 

1  

 

Nombra correctamente el asunto del correo, 
de la misma manera que el archivo.  

1  
 

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, asignatura, título del trabajo, grado, 
grupo y fecha de entrega). 

1  
 

Formato y estilo: Letra Times New Roman 
12, interlineado doble, alineado a la 
izquierda, con margen de 2.5 cm por cada 
lado, usando sangría en primera línea. Hojas 
paginadas, a excepción de la portada. 
Redacción en tercera persona.  

4  

 

Para la redacción del trabajo, emplea 5 
fuentes confiables de información, dando 
crédito a los autores mediante las citas y 
añadiendo, al final, la lista de referencias de 
fuentes empleadas.  
Si se detecta algún párrafo que se haya 
parafraseado o escrito textualmente sin 
añadir la cita, será tomado como plagio.  

5  

 

Emplea el formato APA 6ª Edición en las 
citas y referencias.  

4  
 

Contenido 

Título.  1   

Asignatura: Metodología de 
la investigación 

Lista de cotejo de evaluación 
extraordinaria 
 

Evidencia: Proyecto de investigación 
 
Valor: 100 puntos 

Escuela: Preparatoria Estatal No. 6 “Alianza de Camioneros” Fecha: 

Nombre del alumno: Grado y grupo:  
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Describe de manera sintética proyecto, en el 
que se identifican claramente las variables.  

Planteamiento del problema. 
Enuncia de manera clara, sintética y 
sustentada una problemática para investigar.  
Añade la pregunta de investigación.  
Argumenta el planteamiento con autores. 
Extensión mínima de 1 cuartilla.  

15   

En el planteamiento añade las variables que 
contempla la pregunta de investigación, y 
proporciona sus definiciones conceptuales.  

5   

Justificación. 
Menciona la posible contribución y la 
importancia de realizar la investigación, 
atendiendo a mínimo uno de los criterios 
mencionados por Hernández Sampieri 
(2005): conveniencia, relevancia social, 
implicación práctica, valor teórico o utilidad 
metodológica.  
Argumenta el planteamiento con referentes 
teóricos.  
Extensión mínima de 1 cuartilla. 

15   

Objetivos de la investigación. 
Redacta de manera clara, sintética y con la 
estructura correspondiente, el conocimiento 
que se pretende alcanzar mediante la 
investigación.  
Menciona un objetivo general y mínimo dos 
específicos que correspondan y sean 
pertinentes.  

12   

Metodología.  
Explica de manera clara y sintética de qué 
manera se realizaría la investigación, 
mencionando las técnicas y herramientas 
para recolectar la información. 

12   

Indica quiénes serían los participantes, sus 
característica, la cantidad total y la forma de 
selección de éstos (muestreo). 

8   

Conclusión. 
Realiza una reflexión acerca de las 
circunstancias que le llevaron a reprobar, 
incluyendo los errores en la asignatura y 
estrategias para evitar la reprobación en esta 
y otras asignaturas. Mínimo media cuartilla 

8   
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Organización. El texto es claro para el lector. 
Sigue una estructura adecuada y una 
secuencia lógica, así como una 
correspondencia entre los apartados. 

3   

Ortografía. Cumple con todas las reglas 

ortográficas, gramaticales y de sintaxis.  

3   

Total 100   

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

 
 

    

 

 

  


