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Criterios de evaluación Indicador S N 

Resumen  Resume el panorama del fenómeno a 
estudiar sintetizando la problemática, 
urgencia y relevancia en un determinado 
contexto, grupo social nacional, regional o local, 
en un informe de diagnostico. 
 

 
 

 
 

Introduccion Explica la problemática que se desea investigar 
describiendo las condiciones y características 
principales de la  realidad, en informe 
documental utilizando la matriz  epistémica.  

  

Planteamiento del 
problema 

Menciona la ciencia desde la cual abordará la 
investigación  describiendo su objeto de 
estudio relacionada con la matriz epistémica. 
 
Explica el significado de la variable de estudio 
describiendo su función para la sociedad en la 
guia politica. 

 
Detalla adecuadamente los hechos observados o 
analizados describiendo el estado en que se 
encuentra en la infografia.  
 
Menciona los efectos del problema explicando 
sus consecuencias en el desarrollo socio 
ambiental economico en la infografia.  
 
Categoriza las variables de estudio 
describiendo su determinante, atributo y 
complemento en la ficha de analisis de 
contenido. 

 

Identifica el problema explicando sus casusas 
y efectos en el arbol de problemas. 
 
Explica  los intentos de solucionar el problema 
describiendo las respuestas encontradas y las 
nulas en un informe historico. 

  
Enuncia el campo de acción delimitando el 

  



ámbito de intervención en el mapa politico. 

Preguntas de 
Investigación 
 

Formula la pregunta de investigación, 
interpretando la problemática a investigar en 
una ficha de analisis de contenido. 

 
 Correlaciona las variables identificando la categorías de 

relación.  
 Enuncia el objeto de estudio de manera  explicita 

relacionandolo con la variable dependiente 

 

  

Objetivo Plantea objetivos encuestando a los sujetos 
en una ficha de analisis de contenido. 

 
Elementos: 

 Que, como, para que 
  

  

Importancia y 
justificación de Ia 
investigación 

Argumenta la novedad científica explicando las 
respuestas que se encontrarán en un articulo 
ensayistico. 

 
Argumenta la conveniencia y relevancia social 
explicando los beneficios de la investigación 
en un articulo ensayistico 
 
Explica las implicancias metodológicas y 
tecnológicas argumentando los 
procedimientos para su aplicación en un 
articulo ensayistico. 

 

Explica el impacto económico sustentado la  
rentabilidad del resultado de la investigación en 
un reporte economico. 

 

Explica el impacto ambiental describiendo sus 
efectos relacionados a la investigación en una 
matriz ambiental.  

  

 

MARCO TEÓRICO 

Criterios de evaluación Indicador   

Marco teórico referencial 
 

Interpreta hechos o las fuentes 
bibliograficas mediante la teoria 
fundamentada para generar teoria social 
en la tabla de evaluacion de las teorias. 
 
Argumenta  la evolución del objeto 
de estudio describiendo su proceso 
histórico  en una cronica 
 
Delimita la época en que aparece el objeto 

  



de estudio cronologizando diacronica y 
sincronicamente los hechos  en una 
cronica. 
 
Redacta la referencias bibliográfica 
locales y globales modelando el  estilo 
APA u otro en la bibliografia 

Sobre las bases teóricas Argumenta la teoría fundamentada 
operacionalizandola en los sujetos y  
objetos de estudio en una matriz 
epistemica.  

 
Argumenta el objeto de estudio y 
variable relacionado a los sujetos 
explicando los conceptos, teorias, 
categorias y posiciones del autor en un 
articulo de transferencia tecnologica. 

 
Relaciona el objeto de estudio y la variable 
comparandolos con los sujetos los 
conceptos, teorias, categorias y posiciones 
del autor en un articulo de transferencia 
tecnologica. 

  

Sobre la determinación de 
términos básicos 

Conceptualiza el objeto de estudio y la 
variable operacionalizando el 
determinante, atributo y complemento en 
un glosario. 
 
Conceptualiza las categorias relacionadas a 
las variables y el objeto de estudio 
operacionalizando el determinante, 
atributo y complemento en un glosario. 

  

Sistema de hipótesis Plantea la hipotesis induciendo o 
deduciendo la relacion de los sujetos, 
objeto de estudio y bases teoricas-empiricas 
en una ficha de analisis de contenido. 

 

  

Sistema de variables Organiza las dimensiones, indicadores, 
items, escala  del objeto de estudio y 
variable relacionado a los sujetos 
operacionalizandolos en una matriz de 
operacionalizacion de variables. 
 
Construye el instrumento modelando su 
estructura, contenido y forma de aplicación 
en una guia de elaboración de 
instrumentos. 

  

 

 

 



 

METODOLOGÍA 

Criterios de evaluación Indicador   

Metodologia 

Determina el tipo  y nivel de investigación 
describiendo la transferencia a la investigación 
en una ficha de analisis de contenido 
 
Aplica metodología interdisciplinaria 
operacionalizando los procedimientos 
especificos de la estrategia metodologica a 
emplear en  una guia metodologica. 
 
Organiza el diseño de la investigación 
modelando la relación del objeto de 
estudio y variable relacionado a los sujetos 
en el proceso de investigación.  
 

  

Sujetos de la investigación 

Selecciona los sujetos relacionado al objeto de 
estudio analizando su accesibilidad en un informe 
tecnico de muestreo.  
 

  

Recolección de la 

información 

Organiza el acceso a la información con los 
instrumentos pertinentes describiendo la forma en 
que se aplicara en una base de datos. 

 

 

 

 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Aspectos Administrativos 

Menciona los recursos humanos y materiales 
describiendo las condiciones y el grado de 
participación en un plan de acción.  
 
Elabora el cronograma modelando su inicio, 
avances y finalización del proyecto en un plan de 
acción. 

  

Bibliografía 

Redacta las referencias bibliográficas de acuerdo al 
estilo APA. 
 
Redacta la referencias bibliográfica locales y globales 
modelando el  estilo APA u otro en la bibliografia 
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ELABORACION DE UNA GUA DE OBSERVACION: 

La estructura de esta guía de observación debe cumplir los siguientes pasos: 

- Título del tema que se va a recibir. 

- Aspectos y contenidos que se van a tratar. 

- Objetivos que se persigue con el material didáctico. 

- Asunto con el que se debe centrar la atención. 

- Elaborar un cuestionario con anticipación para enriquecer el debate de la clase. 

- Objetivos que se persigue con el material didáctico. 

- Asunto en el que se debe centrar la atención de los estudiantes. 

Otras consideraciones que apoyan las tareas del docente y los facilitadores encargados de 

dirigir la docencia con el método de las teleclases. 

1.- Conocer y caracterizar los estudiantes individualmente. 

2.- Trazar planes individuales según las características de los educandos. 

3.- Apoyarlos en los aspectos académicos generales. 

4.- Orientarlos en el estudio independiente. 

5.- Valorar la asistencia a la actividades presénciales. 

6.- Estar al tanto de sus problemas personales. 

7.- Motivarlo en relación con su carrera. 

8.- Participar activamente en los análisis del proceso docente que se realicen con los 

educandos. 

 

OBJETO DE OBSERVACION DE ACUERD AL ETORNO DEL TRABAJO:  

consiste en un sistema de computadores, proyector de vídeo y pantalla interconectados y 

sincronizados entre sí a modo de proporcionar un modo de desarrollo colectivo. 

 

DATOS GENERALES DE LA INFORMACION: 

Todos estos elementos interactúan entre sí para procesar los datos (incluyendo procesos 

manuales y automáticos) dando lugar a información más elaborada y distribuyéndola de la 

manera más adecuada posible en una determinada organización en función de sus objetivos. 

Normalmente el término es usado de manera errónea como sinónimo de sistema de 

información informático, en parte porque en la mayoría de los casos los recursos materiales de 

un sistema de información están constituidos casi en su totalidad por sistemas informáticos, 

pero siendo estrictos, un sistema de información no tiene por qué disponer de dichos recursos 

aunque en la práctica esto no suela ocurrir 

 

CUERPO DE LA GUIA DE OBSERVACION: 

Las indicaciones que aquí se realizan son sólo a título informativo, pueden ser modificadas, 

mejoradas y/o rectificadas de acuerdo con tu apreciación personal de lo que observas. 

Aconsejamos dividirla en dos momentos bien diferenciados: 

Descriptiva: Descripción de todo lo observado (sin ninguna connotación valorativa personal) 

Valorativa: aquí dejarás acentado tu impresión personal de lo observado 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO: 

De algún modo, debemos hacer una pregunta fundamental: ¿cuál es la manifestación física de 

un proceso? Como mínimo debe incluir un programa o conjunto de programas que sean 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computador
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_ordenador
http://www.blogger.com/wiki/Informaci%C3%B3n


ejecutados. Asociados a estos programas hay un conjunto de ubicaciones de datos para las 

variables locales y globales, y las constantes definidas. Así pues, un proceso constará, al 

menos, de la memoria suficiente para albergar los programas y los datos del proceso. Además, 

en la ejecución de un programa entra en juego normalmente una pila, que se utiliza para llevar 

la cuenta de las llamadas a procedimientos y de los parámetros que se pasan entre los 

procedimientos.  

 

TOMA DE CONCIENCIA: 

Hecho de darse cuenta de un problema o de un asunto, tras haber meditado sobre ello. 

de posesión Acto en el que una persona recibe formalmente un cargo 

 

INTERPRETACION: 

La forma de realización de la comprensión es la interpretación. 

La interpretación es una actividad compleja y fundamental en la vida cultural y social por la 

importancia y diversidad de campos o ámbitos de la vida en los que es necesaria. 

Una actividad estudiada desde la antigüedad clásica, pero que en la vida actual y en el 

pensamiento actual adquiere una importancia trascendental. 

 

DESCRIPCION: 

es la explicación, de forma detallada y ordenada, de cómo son ciertas personas, lugares, 

objetos, entre otros. 

La descripción es otro de los prototipos textualizados. Describir significa representarlo a través 

de la palabra, mediante la explicación de sus diversas partes, cualidades o circunstancias. 

Una descripción equivale a un retrato escrito o hablado de una persona, animal o cosa. Leer o 

escuchar una descripción es lo mismo que ver una fotografía de lo que se describe. 

http://wwwdi.ujaen.es/~lina/TemasSO/glosario/GLOSARIO.htm#pila
http://wwwdi.ujaen.es/~lina/TemasSO/glosario/GLOSARIO.htm#procedimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://www.blogger.com/wiki/Explicaci%C3%B3n

