Protocolo para la Evaluación de Trabajo de Grado – Jurado Lector

Título del Trabajo de grado: _________________________________________________
Tutor del Trabajo de grado: _________________________________________________
Nombres de los estudiantes autores del Trabajo de grado:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1. En relación con el problema (Se formula de manera clara en cuanto a la descripción y
pregunta) y los objetivos (Son claros, viables y realizables; guardan coherencia con el
problema)

2. En relación con los antecedentes de la investigación (Son pertinentes, suficientes y
guardan relación directa con el problema de investigación)

3. En relación con el marco teórico (Las teorías se exponen de manera clara y tienen
directa relación con el objeto de estudio y el problema planteado, los autores
referenciados dan cuanta de los desarrollos más recientes sobre el objeto de estudio), o
referentes conceptuales (son pertinentes y suficientes para la comprensión y abordaje
del objeto y problemática de la investigación).

4. En relación con el diseño metodológico (Es coherente con el problema, los objetivos y
los elementos del marco teórico. Los instrumentos de recolección de información son
pertinentes y guardan coherencia con el enfoque metodológico. El análisis y la
interpretación es adecuado y suficiente)

5. En relación con las conclusiones. (Son fruto de un adecuado ejercicio de análisis e
interpretación. Dan cuenta del desarrollo de la problemática y de la consecución de los
objetivos planteados. Presentan aportes significativos al objeto o problemática
abordada).

6. En relación con la coherencia y articulación estructural del informe. (Da cuenta de
manera clara del desarrollo de la investigación. Establece coherencia entre la
problemática, los objetivos, el diseño metodológico, el marco teórico o los referentes
conceptuales y las conclusiones).

7. En relación con los aspectos de presentación y redacción del documento (si se siguen
y acatan las normas APA; si es legible y ágil en su redacción; si se cumplen con la
citación de autores y obras; si se presentan de forma adecuada la portada, tabla de
contenido, resumen, introducción, cuadros, tablas, figuras, diagramas, anexos…)

8. Observaciones adicionales del jurado lector:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Concepto emitido por el Jurado Lector:
Aprobado sin modificaciones
Aprobado con modificaciones
No aprobado

____
____
____

Ciudad y fecha: ____________________ (DD) (MM) (AA)
Firma: _________________________________________________
10. Revisión de las modificaciones sugeridas:
Aprobadas
No aprobadas

____
____

Ciudad y fecha: ____________________ (DD) (MM) (AA)
Firma: _________________________________________________

