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I. TÍTULO 

1.1. Sugiere una idea clara del problema a investigar    

1.2. Incluye las variables de investigación    

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. La realidad problemática se plantea de lo general a lo particular    

2.2. La pregunta de investigación está claramente formulada    

2.3. La justificación expresa la relevancia de la investigación    

2.4. El Plan de Tesis es posible de realizar    

III. MARCO REFERENCIAL 

3.1. Se presentan antecedentes relacionados al problema de investigación    

3.2. Las bases teóricas se organizan lógica y coherentemente con la investigación    

3.3. La cobertura bibliográfica es pertinente    

3.4. Se cita correctamente las referencias bibliográficas    

IV. OBJETIVOS 

4.1. El objetivo principal contiene el qué, el a través de qué y la finalidad    

4.2. Guardan relación con el problema de investigación    

4.3. Están redactados con verbo infinitivo    

4.4. Los objetivos específicos contribuyen a alcanzar el objetivo principal    

V. HIPÓTESIS 

5.1. Son claras y coherentes con el problema y los objetivos    

5.2. Son coherentes con el marco referencial    

5.3. Son susceptibles de verificación empírica    

5.4. Contienen y precisan la relación entre las variables    

VI. METODOLOGÍA 

6.1. Se señala y explica el tipo de investigación    

6.2. Se indica el diseño de la investigación    

6.3. Se establecen las variables en función al tipo de investigación    

6.4. Se describe la población y muestra    

6.5. Se describen las técnicas e instrumentos utilizados    

6.6. Se describe el procesamiento de datos y el estadístico utilizado 
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7.1. Los resultados se presentan debidamente numerados    

7.2. Los resultados reflejan la aplicación de las técnicas e instrumentos descritos    

7.3. El análisis de resultados aporta a la solución del problema de investigación    

7.4. La discusión es realista y consistente    

7.5. Las conclusiones son lógicas y pertinentes    

7.6. Las conclusiones son coherentes con los resultados encontrados    

7.7. Las recomendaciones se derivan de las conclusiones    

7.8. Las recomendaciones son factibles de realizar    

 VIII. ANEXOS 

8.1. Se incluye la matriz de consistencia    

8.2. Se ha hecho una selección adecuada de los anexos    

 XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

9.1. Todos los autores citados en el cuerpo del trabajo se encuentran referenciados    

 X. REDACCIÓN 

10.1. El Plan de Tesis está redactado lógica y secuencialmente    

10.2. Se utiliza jerga profesional, con propiedad semántica, sintáctica y ortográfica    

10.3. Está redactado en tercera persona y en tiempo pasado    

10.4. Las citas de los textos y referencias se ajustan a la norma APA    

VII. RESULTADOS 
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