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Competencias investigativas Ubicación en el 
documento 

Argumentación de la calificación otorgada 
y recomendaciones Puntaje

Identifica el problema de investigación aplicada, los 
elementos que lo caracterizan y da cuenta del contexto 
en el cual se presenta el problema (a nivel del territorio 
y del caso de estudio) 

Identifica el problema, está comprometida con 
él y presenta con claridad su contexto.

                 4,5 

Define y delimita el problema con claridad, especifica 
una pregunta de investigación aplicada coherente con 
el problema expuesto y con énfasis en la solución.   
Especifica el alcance de los aportes del trabajo de grado 
en términos de la solución al problema práctico 
identificado. 

La pregunta es precisa y contribuye con el 
debate sobre el problema y su solución. 

4.5

Los objetivos son cohrentes con el problema 
planteado, con la pregunta de investigación y apuntan 
al logro los aportes a la solución declarados en el 
trabajo.

Los objetivos están acordes con el problema y 
con el desarrollo de la investigación. 4,5                

* Pertinencia del diseño metodológico propuesto para 
resolver la pregunta de investigación aplicada 
* Coherencia de la ruta metodológica seguida con el  
tipo de investigación aplicada.
* Presenta de forma detallada la descripción del tipo 
de investigación aplicada, la unidad de análisis, la 
población de estudio, las técnicas de recolección y 
técnicas de análisis de información.  

En la sección de 
método

El método seleccionado está acorde con el 
problema, la pregunta y los objetivos. El haber 
trabajado en una entidad que hace parte de la 
investigación, le brinda una aproximación 
interesante y resalta su compromiso con el 
tema.

4,5                

Coherencia de los resultados con el problema,  la 
pregunta de investigación y la propuesta de solución 
práctica que se planteó desarrollar

*Resultados y 
discusión
*Propuestas y 
conclusiones

Los resultados son coherentes con la 
investigación propuesta. 

4,5                

Requisitos para diligenciar esta guía de evaluación 

Nombre del Estudiante: Sandra Sánchez
Título del articulo (trabajo de grado): Gestión de comunicaciones y participación comunitaria: 

Instrucciones:

Los aspectos a 
evaluar se 
encontrarán en la 
sección 
introductoria del 
documento
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2,7

Competencias disciplinares Ubicación en el 
documento Argumentación de la calificación otorgada

Relevancia del problema en relación con uno o varios 
de los ejes curriculares de la maestría: Territorio, 
Gobernanza y/o Gestión Pública.

Introducción El problema claramente tiene relación con el 
programa y aborda de forma transversal los 
temas estudiados. 

4,2                

Especifica desde dónde se sitúa a nivel conceptual y 
presenta un marco de referencia concreto y pertinente 
con el problema de investigación y el eje o ejes de la 
maestría seleccionados (gestión, gobernanza, 
territorio).

Introducción El marco de referencia es pertinente.

4,0                

1,025

Competencias comunicativas
Ubicación en el 
documento de 

articulo académico
Argumentación de la calificación otorgada Puntaje

Adecuada redacción académica del texto (gramática, 
sintaxis, puntuación).

La redacción es adecuada 4,1                

Claridad y coherencia en el desarrollo del texto. El texto es coherente y claro 4,0                
Fluidez en la exposición y coherencia argumentativa en 
la sustentación. La argumentación es coherente 4,0                

Uso adecuado de referencias en citación de fuentes y 
en la elaboración de la bibliografía según normas APA.  
(Mínimo 20 referencias bibliográficas consultadas). 
Respeto de la propiedad intelectual

A lo largo de todo el 
texto

Utiliza adecudamente la citación y la 
bibliografía 4,0                

0,60375

Nota final 4,3                

Tutor Lector-Jurado
Aprobado para suistentación 
(Si es mayor o igual a 3)

Aprobado para suistentación 
(Si es mayor o igual a 3)

Reprobado (Si es menor a 3) Reprobado (Si es menor a 3)

A lo largo de todo el 
texto

Promedio ponderado de las competencias investigativas (60%)

Promedio ponderado de las competencias disciplinares (25%)

Promedio ponderado de las competencias comunicativas (15%)
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Firma del Tutor Firma del Lector - Jurado

Solo para el lector-jurado: Comentarios, recomendaciones finales y sugerencias de mejora o ajustes.


