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INDICADORES PARA LA ACEPTACIÓN DE PROYECTOS DE TESIS CUALITATIVA 

Elaboró: Luis Casas Vilchis 

 Claudia Rocío Bueno Castro 

 

Título del Trabajo: 

 
 

Nombre del (los) Autor(es): 

 
 

 

 

Criterios: (0) No lo requiere; (1) Insatisfactorio; (2) Regular; (3) Bien; (4) Muy bien; (5) Excelente;  

Portada (presentación):  

Nombre de la Institución  

Título de la tesis  

- Conciso, acerca del tema principal  

- Identifica aspectos teóricos o variables y su relación  

- Especifica el problema o área de estudio  

Título al que se aspira  

Nombre completo del (los) autor(es)  

Número(s) de cuenta  

Grado y nombre del director del proyecto  

Lugar, mes y año del proyecto  

Comentarios: 

 

 

 

Introducción  

Presenta antecedentes pertinentes, actualizados e incluye trabajos de los principales autores 

internacionales y nacionales que han trabajado el tema, a partir de una postura teórica definida 

 

La revisión de los antecedentes conduce lógicamente al objetivo y justificación del uso o diseño dela 
prueba o instrumento 

 

Menciona la relevancia del trabajo en relación con necesidades científicas  

Menciona la relevancia del trabajo en relación con necesidades sociales  

Menciona la relevancia crítica y contemporánea del tema a investigar y desarrollar  

Plantea el propósito de la investigación  

Comentarios: 

 

 

 

Marco Teórico (Posible Capitulado)  

Presenta su tema iniciando desde una perspectiva general  

Presenta los temas de una manera lógica y ordenada  

Delimita la información teórica de acuerdo a su objetivo  

El sustento teórico es adecuado para la formulación del diseño o uso de la metodología  

Los capítulos sustentan y delimitan los temas centrales y la postura teórica  
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Comentarios: 

 
 

 

Método  

Planteamiento del problema:  

- Señala antecedentes del tema  

- Justifica el tema de acuerdo a una necesidad científica, social y contemporánea  

- Indica la población, el lugar y el momento histórico en el se recopiló la información   

- El planteamiento general del problema sustenta el objetivo del estudio  

- El planteamiento general del problema sustenta los objetivos específicos del estudio  

- El planteamiento del problema induce de forma lógica y esquemática a la pregunta de 

investigación 

 

Pregunta de Investigación  

- Permite distinguir las variables de estudio   

- Congruente con el título  

- Conlleva a una explicación amplia del fenómeno de estudio  

Redacción del objetivo general de la investigación de acuerdo a:  

- Uso de verbo en infinitivo  

- Congruente con el tipo de investigación  

- Congruente con el título   

- Congruente con el planteamiento  

Redacción de objetivos específicos (en su caso)  

- Uso de verbo en infinitivo  

- La complejidad de los verbos no es mayor que la del objetivo general  

- Se observa que soportan y se derivan del objetivo general  

- Identifican las variables inmersas en el objetivo general  

Viabilidad:  

- Sustenta que es posible realizar la investigación en el lugar y con la población correspondiente.  

Plantea el tipo de estudio y señala su alcance (exploratorio, descriptivo)  

- Propósito  

- Utilidad  

- Valor  

Eje y categorías de análisis:  

- El eje es congruente con el tema de investigación  

- Las categorías son congruentes con el eje temático  

- Los indicadores se plantean de forma clara para su detección  

- Están sustentadas teóricamente   

  

Población y muestra:  

- Define y justifica la población de estudio  

- Define y justifica la muestra (participantes voluntarios, expertos, casos-tipo, cuotas, otros)  

- Menciona las características del o los participantes  

Tipo de Técnica  

- Elección acorde al objetivo general  

- Justifica y fundamenta el tipo y diseño de técnica  

- Menciona el tipo de validez del instrumento seleccionado  

- Fundamenta la confiabilidad de la técnica  

Diseño de investigación (Teoría Fundamentada, Etnográfico, Narrativo, Investigación Acción, 

Fenomenológico) 
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- Elección acorde al objetivo general  

- Justifica y fundamenta el diseño de investigación  

- Señala la forma de aplicar de acuerdo al o a los problemas planteados  

Captura de la Información  

- Describe las etapas en las que se llevará a cabo la captura de la información  

- Señala la forma en que se habrá de atraer la información de la realidad  

- Señala los procedimientos a seguir para su obtención  

Procesamiento de Información  

- Indica el tratamiento que se realizará acorde con el tipo de estudio y diseño  

- Justifica los procesamientos señalados  

Comentarios: 

 

 

 

Cronograma  

- Define actividades a realizar durante el proceso de investigación  

- Presenta gráfica de Gantt  

  

Comentarios: 

 

 

 

Recursos Necesarios  

- Señala los recursos humanos, que habrán de apoyarlo para el desarrollo de la investigación  

- Precisa los recursos técnicos que habrá de emplear para desarrollar la investigación  

- Enlista los recursos materiales a emplear para desarrollar la investigación  

Comentarios: 

 

 

 

 

Bibliografía  

La forma de referir permite identificar las diversas fuentes de información (libros, revistas, internet, etc.)  

Presenta el primer apellido del (los) autor(es) y abrevia los nombres  

Incluye a todos los autores  

Pone las fechas de publicación después de los apellidos  

Distingue los títulos y subtítulos de los textos del resto de la redacción  

Presenta orden alfabético  

Comentarios: 

 

 

 

 

Redacción  

Respeta criterios de confidencialidad  

Coherencia y consecución entre oraciones y párrafos  

Encabezados, subencabezados y aparatados son pertinentes  

Las referencias del trabajo aparecen en la bibliografía  

La paginación del trabajo es correcta  

La ortografía es aceptable (incluye signos de puntuación y acentuación)  
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Redacta de manera impersonal  

Comentarios: 
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