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1. OBJETIVOS DEL MANUAL  
• Reglamentar los procesos  y actividades relacionadas con la opción de 

grado en la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura 
de  Cali. 

• Consolidar criterios generales entre docentes, estudiantes, directivos e 
instituciones involucrados en los procesos de la opción de grado, para el 
manejo de situaciones propias de su  desarrollo. 

• Determinar claramente las etapas del proceso de la opción de grado con el 
fin de dar a conocer su normal desarrollo y requisitos de aprobación. 

• Clarificar las responsabilidades generadas en cada una de las instancias 
académicas y administrativas involucradas en el proceso de la opción de 
grado  

• Orientar la toma de decisiones con respecto al proceso de la opción de 
grado. 

 

2.  INTRODUCCIÓN 

El Consejo de Facultad de la Facultad de Psicología de la USB-Cali considerando: 
 

• Que la preparación de pregrado debe concentrar sus esfuerzos en la formación 
profesional con fundamento técnico-científico, y que las opciones de instrucción de 
postgrado deben orientarse al desarrollo de competencias investigativas, se 
propone ofrecer otras opciones de graduación aparte del trabajo investigativo, 
hasta ahora única elección de graduación, sin excluirlo,  que diversifiquen las 
posibilidades de cumplimiento de los requisitos para optar por el título profesional 
de psicólogo.  
 

• Que es necesaria la separación de la opción de grado de la práctica profesional, y 
el requisito de grado de la  materia Práctica profesional supervisada. 

 

• Que en el marco de la reforma curricular que se ha adelantado en la facultad bajo 
la perspectiva de la flexibilización académica, y en particular del sistema de 
créditos, es necesario flexibilizar también las opciones de grado como parte del 
proceso de reforma curricular de la facultad. 

 

• Que una vez hecha la consulta con el Ministerio de Educación Nacional, no existe 
inconveniente para que tal reforma se implemente incluso de manera inmediata, 
es decir a partir del segundo semestre de 2007. 

 

• Que es posible llevar a cabo la implementación de las opciones de grado de 
manera gradual,  de acuerdo con las posibilidades institucionales. 



 
CONDICIONES PARA LA  

ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN, SUSTENTACIÓN Y APROBACIÓ N  
DE LOS TRABAJOS DE GRADO. 

 
La Facultad de psicología de la Universidad de San Buenaventura-Cali, consciente de su 
responsabilidad social en la formación de psicólogos profesionales, y asumiendo que 
debe garantizar a través de diferentes estrategias pedagógicas el efectivo desarrollo de 
las competencias profesionales dentro del marco de la integración entre la teoría y la 
práctica, la pertinencia social, la reflexión crítica y la ética; dentro de los cuales el trabajo 
de grado es su fase final, resuelve: 
 

CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES Y CONCEPTUALIZACIÓN 
 

ARTÍCULO 1.  Del Trabajo de Grado.   Se entiende por trabajo de grado un documento 
académico escrito sobre un tema delimitado, resultado del proceso de profesionalización 
de un estudiante en el desarrollo de competencias investigativas o profesionales en un 
campo específico de la psicología. Quienes hayan aprobado la totalidad de sus 
asignaturas y la práctica profesional supervisada, y aspiren a obtener el título de 
psicólogo, deberán acreditar la realización  y aprobación de un trabajo de grado con 
calidad, pertinencia, coherencia, innovación y viabilidad en el campo de la psicología 
científica y profesional, ciñéndose a los lineamientos que a continuación se esbozan.     
 
ARTÍCULO 2.   Modalidades del Trabajo de Grado.   Se constituyen en diversas 
opciones de trabajo, agrupadas en términos generales bajo dos modalidades: 
investigativas y de desarrollo académico o actualización, estas serán de implementación 
gradual en el interior de la facultad. Serán tenidas en cuenta como trabajos de grado, las 
siguientes opciones: monografía, investigación empírica, auxiliar de Investigación, 
diplomado. 
 

3. Monografía  

Se entiende por tal, el ejercicio investigativo que pretende asumir el estudio teórico de un 
problema o tópico que comporte la profundización en un tema de relevancia psicológica, 
acorde con el perfil del programa y sus respectivos ejes de formación, y que es 
presentado por el o los estudiante(s) (máximo dos) de pregrado, ante la Coordinación de 
Investigaciones de la facultad, para que esta asigne dos jurados de sustentación y 
aprobación. La monografía se caracteriza por centrarse en el análisis documental y la 
revisión teórico-conceptual de un problema a través de un conjunto de autores o, en su 
defecto, en el rastreo sistemático y crítico de un concepto en la obra de un autor. 

 



ARTÍCULO 3.   Iniciación del Trabajo de Grado.   Los aspirantes a graduarse para 
efectos de inscripción de su modalidad de grado ante la Coordinación de Investigaciones 
de la facultad de psicología o la autoridad que haga sus veces, podrán hacerlo solo a 
partir del séptimo semestre los estudiantes que se encuentren a paz y salvo con las 
asignaturas correspondientes al componente de investigación en el  ciclo básico. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA OPCION DE GRADO: MONOGRAFÍA  

 
ARTÍCULO 4.   Anteproyecto de trabajo de grado.    Los estudiantes que aspiren 
graduarse elaborando una monografía, deberán para su presentación, ceñirse al artículo 
anterior, inscribiendo el anteproyecto ante la coordinación de investigaciones de la 
facultad o ante quien haga sus veces.  Este será evaluado por el comité de 
investigaciones de la facultad o por un jurado asignado por la misma, el cual lo aprobará, 
sugerirá modificaciones, o lo rechazará por no cumplir con los requisitos de calidad, 
pertinencia, coherencia, innovación y viabilidad en el campo psicológico. El objetivo de 
este anteproyecto consiste en observar y evaluar la pertinencia, actualidad, trascendencia 
de las propuestas presentadas por  los estudiantes dentro de lo que la facultad considera 
sus metas, y en qué medida esto contribuye a la formación de los futuros profesionales. 
Éste deberá incluir una carta de aval del director del proyecto, una problemática, 
justificación, objetivos, metodología, un bosquejo de las primeras referencias 
bibliográficas (mínimo 5), y el cronograma.  El anteproyecto deberá ser presentado en no 
más de diez páginas, a medio espacio interlineal, letra Arial 12, y debe conservar las 
reglas de la comunicación escrita académica,  y acogerse a las normas de estilo APA. 
 
La entrega y sustentación de un anteproyecto tiene como  plazo máximo  8 semanas, 
contados a partir del primer día del semestre. 
 
ARTÍCULO 5.   Asesor del Trabajo de Grado.   En la semana 12 cuando los estudiantes 
cursan el sexto semestre se hace la presentación de las diferentes opciones de grado a 
cargo de la coordinación de investigaciones; al finalizar dicha presentación se realiza una 
pre-inscripción y cada estudiante diligencia un formato donde elige no sólo su opción de 
grado, sino también el campo de aplicación  y la orientación conceptual, de igual forma 
sugiere el nombre de dos docentes como posibles asesores para desarrollar su trabajo. 
Una vez se recogen las preinscripciones, la Coordinación de Prácticas y  la Coordinación 
de Investigaciones, teniendo en cuenta el tema de investigación, designará un asesor o 
director idóneo de la universidad teniendo en cuenta los nombres de los profesores 
sugeridos por el estudiante como opciones 1 y 2 al diligenciar su formato.  Es necesario 
aclarar que esta asignación no depende solamente de las opciones sugeridas por el 
estudiante, sino también de la disponibilidad en la carga horaria del docente seleccionado, 
así como su aceptación de acompañar al estudiante en este proceso. 
 
El profesional acompaña semanalmente el proceso del estudiante en los aspectos 
conceptuales y metodológicos. 



 
La programación académica de la Facultad ha destinado 1 hora semanal de supervisión 
por cada proyecto (de 1 ó 2 estudiantes).  
 
El Supervisor de la opción de grado tiene las siguientes funciones para el desarrollo de la 
monografía: 
 

• Ofrecer al estudiante retroalimentaciones de calidad profesional que le permitan 
situarse como psicólogo en su ejercicio investigativo 

• Asistir a las supervisiones destinadas a la investigación 
• Hacer evaluaciones permanentes a los procesos de los estudiantes con el fin de 

cualificar sus producciones, a través de un seguimiento y retroalimentación del 
proceso y no  una calificación de los resultados. 

• Reportar constantemente a la Coordinación de Investigaciones el proceso de los 
estudiantes a su cargo, a través del diligenciamiento de los formatos de acta de 
inicio y de seguimiento a los estudiantes y el proceso de asesoría. 

 
Cambios de supervisor:  
Se consideran circunstancias por las cuales se puede solicitar cambio de supervisor de la 
asignatura Práctica I y II, o de la opción de grado las siguientes: 
 

a) Cuando el supervisor reconoce sus limitaciones en el campo de aplicación 
asignado, o en la orientación conceptual. 

b) Cuando la facultad evalúa el desempeño del docente, y  encuentra falencias en su 
labor de supervisión. 

c) Cuando deja de laborar en la universidad. 
d) Cuando el estudiante demuestre que no hay condiciones interpersonales entre él y 

su supervisor que favorezcan un clima de trabajo en equipo; o que pueda 
demostrar la no competencia o su falta de compromiso con relación al desarrollo 
del proyecto. 

 
ARTÍCULO 6.  Avances del Proceso Investigativo. Con el fin de garantizar la 
efectividad de las asesorías, los asesores deben formalizar, junto con cada uno de los 
estudiantes,  la definición de las funciones que va a cumplir el estudiante en los semestres 
séptimo y octavo y los criterios de evaluación de su desempeño, teniendo en cuenta el 
cumplimiento de sus funciones, un plan de trabajo y su respectivo cronograma de 
actividades; todo esto lo firmarán, y enviarán  copia a la Coordinación de Investigaciones 
en donde consten las tareas, fecha, hora y lugar de la respectiva asesoría.  Para ello, el 
asesor o director llevará un registro que deberá firmar cada estudiante al finalizar la 
asesoría y el cual servirá como soporte de esta. Lo anterior, debe ser reportado en los 
debidos  formatos a la mencionada unidad, en documentos firmados por director y 
estudiantes, y debe tener el visto bueno del  comité de investigaciones. (Ver anexo 1: 
Formato de acta de inicio de opción de grado; ver anexo 2 y 3: formato de seguimiento a 
la supervisión de las opciones de grado). 



 

Toda modificación  a lo anterior, debe ser reportada   un mes contado a partir del primer 
día de clases  del semestre  a la Coordinación de Investigaciones, en documentos 
firmados por director y estudiante. 

ARTÍCULO 12.  Duración del trabajo de grado.  Se establece como plazo máximo para 
la entrega o depósito del informe final de la monografía el de un año contado a partir de 
séptimo semestre y máximo dos continuaciones de trabajo de grado más. 
 

Parágrafo 1.  Si no termina su informe final de  investigación en un año, el estudiante 
puede matricular el siguiente semestre continuación de trabajo de grado, lo anterior con el 
objetivo de garantizar que tenga la asignación de un docente que lo asesore en este 
proceso. 

Parágrafo 2.   En el caso de que el(los) estudiante(s) exceda(n) el término anterior, se 
entenderá reprobado su trabajo de grado, por lo tanto debe inscribir un nuevo 
anteproyecto en alguna de las otras modalidades ante el comité de investigaciones de la 
facultad o quien haga sus veces, y asumir los costos pecuniarios estipulados para tal 
efecto por la universidad. 
 
ARTÍCULO 13.  Aprobación del trabajo de grado. El asesor o director, presentará una 
carta a la Coordinación de Investigaciones de la facultad, expresando su decisión de 
aprobar o reprobar el informe final escrito de la monografía,  para que esta programe la 
sustentación final ante el respectivo jurado. 
 
Parágrafo 1.  Si se diere el evento de inconformidad de(los) estudiante(s) ante el informe 
del director, podrá(n) solicitar por escrito, argumentando de manera rigurosa y objetiva los 
motivos que generan la inconformidad; la revisión de éste corresponderá al Comité de 
Investigaciones, el cual comunicará su decisión dentro de los diez días siguientes a la 
solicitud. 
 
Evaluación: 
La evaluación del estudiante en período de práctica I y II, constituye un seguimiento 
continuo al proceso que lleva en su monografía; ésta se hace con base en las funciones, 
tareas y plazos asignados por el asesor al comienzo del semestre. Los insumos para 
evaluar los constituyen la  participación en las sesiones de supervisión, los informes de 
avance del trabajo de grado, y el informe final del proyecto de grado. 
 
Es importante aclarar que el acta que se firma el día de la sustentación pública que hace 
el estudiante es un proceso independiente de la  nota de práctica I y II. Este día de lo que 
se trata es de dar cuenta del trabajo investigativo realizado a lo largo de un año, 
argumentarlo y responder con suficiencia los interrogantes que surjan entre los asistentes, 
mientras que la nota de la materia da cuenta del proceso que el estudiante ha llevado a 



cabo a lo largo de los dos semestres, así como el cumplimiento de las funciones 
estipuladas al comienzo de su opción de grado. 
 
ARTÍCULO 14.   Sustentación del trabajo de grado .   Toda monografía para su 
aprobación definitiva, deberá ser sustentada públicamente ante la comunidad académica 
con la asistencia obligatoria de un jurado designado por la Coordinación de 
Investigaciones y el asesor bajo los parámetros establecidos por el Comité de 
Investigaciones. 
 
Parágrafo 1.  En el evento de que la sustentación no sea satisfactoria a juicio del jurado, 
la Coordinación de Investigaciones designará otra fecha y lugar para una nueva dentro de 
los ocho días siguientes a la realización de la primera. 
 
Parágrafo 2.  El comité de investigaciones de la facultad reglamentará tanto el porcentaje 
asignado por el asesor al informe final escrito de la monografía, como al asignado por el 
jurado a la sustentación.  La nota final se expresará bajo las categorías: aprobado, 
aplazado o reprobado. 
 
Parágrafo 3.  El director y los jurados deberán sustentar su decisión de aprobación 
tomando como referencia la  guía para la evaluación de trabajos de grado (Ver anexo 4).  
 
Parágrafo 4.  Las condiciones que debe reunir el trabajo escrito que hace parte del 
requisito de  esta opción de grado son: de forma: acogerse a las normas de estilo de la 
APA,    a espacio y medio interlineal, en letra TNR 12 o Arial 11. Respetar las normas de 
argumentación científica (referenciación del aparato crítico). Tener presente las normas 
de sintaxis, ortografía y estilo propias del adecuado uso del idioma. De contenido: incluye 
la portada, introducción,  el desarrollo, la conclusión, las referencias, los apéndices y 
anexos. Debe tener, como escrito, consistencia argumentativa, girar solo en torno a los 
asuntos que plantea en su propósito, desarrollarlo y concluir al respecto; introducir 
novedad en la discusión que plantea independientemente de la menor o mayor tradición 
académica acumulada sobre la misma;  usar adecuadamente las fuentes que referencia 
para fines argumentativos, demostrativos o de contrastación mas no de justificación por 
criterio de autoridad: las fuentes deben ser una combinación precisa y adecuada de  
autores clásicos y contemporáneos en el abordaje del tema.  En el caso de que se trate 
de un trabajo que aluda a la investigación en general este deberá atender criterios como: 
claridad en el planteamiento del problema, consistencia y validez interna del trabajo, 
pertinencia al campo de conocimiento; precisa fundamentación conceptual, rigor 
metodológico y cumplimiento de las normas de la metodología del trabajo escrito para 
informes de investigación según la APA.  

ARTICULO 10. Responsabilidades del estudiante:  Considerando los objetivos de la 
práctica I y II, al estudiante le corresponde tener en cuenta las siguientes 
responsabilidades generales en su desempeño: 
 

• Conocer el manual de monografía  



• Entregar su anteproyecto a la coordinación de investigaciones en las fechas 
estipuladas 

• Solicitar y diligenciar los diferentes formatos y documentos necesarios para la 
oficialización de su opción de grado ante  la  Coordinación de Investigaciones, 
Coordinación de prácticas y supervisor asignado. 

• Planificar y sistematizar el trabajo, tomando como base el plan de trabajo diseñado 
de manera conjunta con el profesor director de la investigación.  

• Cumplir con la asistencia y tareas asignadas para la supervisión, hechas por el 
director de la investigación. 

• Identificar las propias deficiencias teóricas, metodológicas o técnicas,  para buscar 
acciones de mejoramiento que permitan un desempeño óptimo en la opción de 
grado elegida. 

• Cumplir con los compromisos de entrega de documentos e informes necesarios 
para la evaluación. 

• Tomar el seminario-taller de escritura con el profesor Gabriel Álzate con el fin de 
fortalecer las competencias escriturales del estudiante. Se espera que gracias a la 
participación  y seguimiento del proceso de escritura propuesto en el taller liderado 
por el docente, el director de la investigación se centre más en la revisión de 
aspectos pertinentes a lo particular del campo conceptual escogido, más que en la 
corrección de la gramática, redacción, hilo conductor, etc.    

 
ARTICULO 11. Pérdida de Práctica I y II:  Aparte de los criterios de evaluación definidos 
anteriormente, en términos del cumplimiento de objetivos de la práctica, se consideran las 
siguientes circunstancias como conducentes a la no aprobación de la práctica:  
 

• Cuando transcurrido el 20% del semestre (1 mes aproximadamente), el estudiante 
por alguna condición atribuida a su responsabilidad no haya iniciado su 
monografía, para dar inicio a su ejercicio investigativo. 

• Cuando se incumplan reiteradamente las actividades propuestas en el plan de 
trabajo presentado en el acta de inicio de su opción de grado y en su 
anteproyecto. 

• Cuando el director de la monografía decide suspender el acompañamiento  al 
estudiante  por el no cumplimiento de sus funciones, mal desempeño en sus 
labores o cualquier otra situación que el docente juzgue como causal de perdida. 
En todos los casos la Facultad revisará las razones expuestas por el profesor y por 
el estudiante, y evaluará cada situación en particular. 

 
ARTICULO 12. Casos especiales:  Se consideran casos especiales todas aquellas 
situaciones que, por diferentes razones, no se resuelven con los puntos generales 
estipulados en el manual de opciones de grado.  
 
ARTICULO 13. Faltas de asistencia:  El estudiante debe justificar sus ausencias a las 
sesiones de supervisión, frente al supervisor  académico. Se consideran justificables 



casos de incapacidad médica, calamidad doméstica y diligencia personal inaplazable 
(citaciones, visas). 
 
Cuando estas ausencias se prolonguen más de dos semanas  debe acordarse con la 
universidad una estrategia para cumplir con las actividades programadas, o la 
recuperación del tiempo que se ha dejado de trabajar en el documento.  
 
En el caso de las ausencias no justificadas a las asesorías con el profesor asesor, se 
conserva el criterio del reglamento estudiantil de la universidad, el cual acuerda que el 
20% de inasistencias, ocasiona pérdida de la asignatura con nota de 0.0 (Cero punto 
Cero). Debe considerarse para esta determinación la evaluación del desempeño del 
estudiante por parte del supervisor. El 20% de inasistencias se aplica a la asistencia a 
supervisión con su asesor.  
 
ARTICULO 14. Cambio de opción de grado:  El estudiante en práctica I y II, una vez ha 
escogido su opción de grado debe permanecer en ella durante los dos semestres 
académicos de desarrollo de la misma. Sin embargo, se consideran situaciones 
especiales, que obliguen o ameriten que el estudiante cambie de opción de grado, sin 
haber finalizado el proceso, las siguientes: 
 
Cuando por razones externas al estudiante debe suspender su funcionamiento por tiempo 
superior a 1 mes o por tiempo indefinido. 
 
Cuando el estudiante es quien manifiesta su deseo de cambio en la opción de grado 
elegida, debe entregar una carta a la coordinación de investigaciones donde exponga las 
razones por las cuales solicita el cambio, esta es discutida en el comité de investigaciones 
de la facultad y 15 días después recibe una respuesta por escrito, ésta la debe recoger 
con la secretaría de la facultad. Para  emitir una respuesta afirmativa se tienen en cuenta 
las siguientes condiciones: 

a) El rendimiento del estudiante en la opción elegida 
b) La entrega de lo pactado en el acta de inicio de su trabajo, es decir, el documento 

elaborado como resultado del proceso investigativo. 
c) Situaciones de tipo personal del estudiante: serán discutidas en el comité de 

investigaciones y allí se les dará una respuesta por escrito.  
d) El estudiante podrá cambiar una sola vez de opción de grado, y tiene como plazo 

máximo para hacer su solicitud 4 semanas contadas a partir del primer día del 
semestre.  
 

En cualquier circunstancia, el cambio de opción de grado será únicamente autorizado por 
la Coordinación de Investigaciones, luego de formalizar la terminación de los acuerdos 
vigentes, siguiendo las causales que para tal efecto están previstas. Si el cambio se hace 
sin dicha autorización se asumirá como abandono de la opción de grado y se procederá 
con las sanciones que ello comporta. 
 



Fechas para entrega de documento final y sustentaciones: el informe final del proyecto de 
grado deberá entregarse el lunes de la (decimocuarta) semana del período académico en 
curso, con las siguientes especificaciones: 
 

• 2 Copias en papel una para el supervisor y otra para el jurado, que se asignará 
días previos a la entrega. 

• Argollado, no empastado. 
• Según normas APA. 

 
Los docentes que revisan el proyecto de grado devolverán en acta por escrito los 
documentos retroalimentados el viernes de la décimo quinta semana. El docente debe 
conservar una copia firmada por el estudiante. En los casos que el jurado considere que 
el documento escrito presente problemas estructurales en alguno de los capítulos 
contenidos se programa una reunión previa entre el estudiante, el asesor del trabajo de 
grado y el jurado con el fin de hacer una retroalimentación del documento escrito, donde 
se aprovecha para pedir aclaraciones respecto a apartados del texto que no hayan sido lo 
suficientemente claros, y para hacer sugerencias y dar lineamientos precisos acerca de la 
forma de hacer frente a las dificultades de escritura encontradas. Si las correcciones y 
preguntas que tiene el jurado no son estructurales se programa la sustentación y se 
aprovecha este espacio para hacer las preguntas y solicitar las ampliaciones que se 
consideren necesarias. 
 
El estudiante resuelve las recomendaciones que se le hicieron al documento y hace 
entrega definitiva del informe final del trabajo de grado, el viernes de la décimo sexta 
semana, al supervisor y al jurado. Dicha entrega se hará en CD-ROM. Los docentes 
confrontarán dicho documento con el acta de recomendaciones. 

Las sustentaciones se programarán entre las semanas decimo séptima y decimo octava. 
Estarán presentes obligatoriamente el supervisor académico y el jurado designado. 
Dichas sustentaciones son de carácter público. 

Cada proyecto (de 1 ó 2 estudiantes) contará con 30 minutos para presentar el 
documento y 10 minutos para preguntas de los docentes. Luego habrá 5 minutos de 
deliberación e inmediatamente darán el resultado de la evaluación al estudiante, la cual 
deberá suscribirse en  acta individual. 

Las posibles evaluaciones de este requisito de grado son: 

APROBADO: si tanto el documento, como la sustentación son satisfactorios. 

APLAZADO: si el documento presenta falencias que se pueden resolver en máximo 15 
días, en cuyo caso el estudiante no vuelve a sustentar y debe presentar el documento 
mejorado al supervisor académico antes de autorizar su graduación se hará entonces una 
nueva acta de grado con calificación APROBADO. 



NO APROBADO: el documento tiene falencias estructurales, en calidad escritural y rigor 
metodológico. 

En caso de no aprobación, el estudiante deberá repetir la asignatura Práctica II en el 
siguiente período académico 

Depósito del trabajo de grado.   Una vez aprobado el trabajo de grado,  el respectivo 
asesor o director, dirige una carta a la Coordinación de Investigaciones avalando el 
cumplimiento  de  las exigencias de calidad, pertinencia, coherencia, innovación y 
viabilidad en el campo psicológico,  para que haga parte de la colección general de la 
biblioteca de la universidad. La Coordinación dará trámite respectivo para depositarla en 
la biblioteca como parte de su colección general, o devolverla a su (s) autor (es). 

MENCION HONORIFICA: Según el reglamento estudiantil, los trabajos de grado podrán 
ser reconocidos con Mención Honorífica o Laureado si cumple con los requerimientos 
para tal distinción según los artículos 88 al 92 del Reglamento Estudiantil. El supervisor 
académico presentará formalmente al candidato, con carta dirigida al comité de 
investigaciones  de la facultad de psicología, con su firma y la del jurado, argumentando 
las razones que ameritan tal distinción; y adjuntara copia escrita del proyecto para su 
evaluación. 

En reunión del comité de investigaciones de la facultad, el coordinador de investigaciones 
presenta a los candidatos a Mención Honorífica y se escogerá (n) el (los) informes de 
trabajo de grado entre los presentados. Dicho reconocimiento puede declararse desierto. 

Si se diera el caso de que el trabajo de grado se depositara en la Colección general de la 
biblioteca, el comité de investigación de la facultad, podrá reconocer públicamente a su (s) 
autor (es) en acto académico programado para tal efecto e incluso solicitar a la 
Decanatura el grado con distinción especial. 

Un trabajo de grado será propuesto como meritorio únicamente por el jurado, será 
considerado para esta distinción si éste en su evaluación lo valora por encima de 4.5. Con 
esta calificación el trabajo será sometido a segunda revisión por parte de un segundo par 
lector quien lo evaluará de nuevo considerando los mismos criterios y emitirá una nota 
cuantitativa y cualitativa que no podrá ser inferior a  4.5. En todo lo demás atinente a las 
distinciones a los trabajos de grado, se aplicará lo reglamentado por la universidad en el 
artículo 89 y por el comité de investigaciones de  la facultad. 
 
Tanto quienes sean aprobados en primera instancia, como los que después de ser 
aplazados han mejorado el documento  deberán formalizar la entrega del proyecto de 
grado definitivo de la siguiente manera: 

Aplicar las normas APA actualizadas en procesador de palabras WORD en su penúltima o 
última versión. 

Grabar el documento en CD-ROM, así: 



Archivo en formato PDF (Adobe Acrobat) que contenga toda la información, anexos, 
gráficos, ecuaciones, tablas, cuadros, imágenes, fotos y demás documentos 
acompañantes. Si realiza tablas, gráficos en Excel, dibujos, fotos que sean 
compatibles con el paquete Microsoft Office los debe incluir en el CD-ROM.  El 
Trabajo de Grado se debe elaborar en procesadores de texto en las versiones de 
Office 2007. 

En el momento en que se grabe la información del proyecto de grado, debe llevar el 
código de la primera persona que aparece como autor de la tesis. Ejemplo: 

Para el archivo de trabajo de grado en formato Word: 1020124.pdf 

Incluir un archivo en formato txt que contenga el resumen del trabajo de grado con la 
siguiente información: 

TÍTULO: título del trabajo de grado 
 
AUTOR(ES): Nombre del(os) autor(es) con su respectivo código de estudiante 
 
TÍTULO OTORGADO: trabajo de grado para optar al  título de…    
                                       
DIRECTOR: nombre del director del trabajo de grado 
PROGRAMA: nombre de la facultad 

           UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI, Año. 
 

Los resúmenes de los trabajos de grado, deben tener  una extensión de 150 a 250 
palabras en donde se expongan los objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones. 

• Para el archivo del resumen formato txt el nombre debe ser: 1020124.txt  

Etiquetas en el CD-ROM: color azul cielo. Se debe marcar tanto el CD-ROM como la caja 
del CD con la siguiente información: 

• Nombres de los estudiantes  autores del trabajo de grado 
• Código de los estudiantes del trabajo de grado  
• Título del trabajo de grado 
• Título que se le otorga: psicólogo  
• Año de graduación _________ 

Antes de hacer entrega de la tesis en CD-ROM tenga presente: 

Que el archivo que usted guarde en el CD-ROM cumpla con las normas anteriormente 
mencionadas.  



Capacidad resiliente en mujeres adolescentes 

con historia del maltrato de un hogar sustituto 

de la ciudad de Cali. 

ANA MARCELA ARANGO CORDOBA 

1020124 

HECTOR FABIO CASTAÑO 

944821 

1020124.pdf 1020124.txt 

Verificar que el archivo que contiene el trabajo de grado en el CD-ROM abre 
correctamente, esto con el fin de asegurar que, en el momento de hacer la respectiva 
revisión no presente fallas en la lectura de los datos. 

En el momento de quemar el CD hágalo en la mínima velocidad.  

Debe entregar 2 copias en CD-ROM al Supervisor Académico, quien debe garantizar que 
cumplan con todos los requerimientos que aquí se estipulan antes de pasarlas 
definitivamente a la Coordinación de Investigaciones. Ejemplo: 
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historia del maltrato de un hogar sustituto de la 
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EL  INFORME  ESCRITO DE MONOGRAFÍA   

El presente instructivo tiene como objetivo fundamental ofrecer directrices para que el 
estudiante  presente su informe final, y dé cuenta del proceso desarrollado en el año 
correspondiente a séptimo y octavo semestre. 

A partir de la publicación de este manual oficial la estructura y estilo del documento 
como informe final debe ceñirse  a las normas  APA y debe contemplar los siguientes 
elementos: 

Anexo:1Tomado de: Fundamentos de la investigación documental y la monografía. Oscar 
Alberto Morales. 

Según Alfonso (1995), “la investigación documental es un procedimiento científico, un 
proceso sistemático de indagación, recolección, organización y análisis e interpretación de 
información o datos en torno a determinado tema”. (Año y pagina) 

La principal fuente de insumos en una investigación documental la constituyen los 
documentos escritos, impresos, electrónicos e incluso los audiovisuales. En el primer tipo 
de documentos entran los libros, las revistas, los periódicos, las tesis, etc. Entre los 
electrónicos se encuentran los correos electrónicos, Cd Roms, bases de datos, revistas 
en línea y las páginas Web; por último, los documentos audiovisuales incluyen las 
fotografías, los programas radiales y de televisión, videos, canciones, etc. 

Dado que el insumo con el que trabaja el investigador documental son los documentos, 
resultado del trabajo investigativo adelantado por otros,  y que representan  la base 
teórica  sobre la cual trabajara el estudiante en lugar de ser los datos obtenidos 
directamente de las encuestas, entrevistas, grupos focales, etc., podemos decir que la 
esencia de este tipo de investigación radica en la lectura, organización y análisis que se 
propone de los documentos. Lo anterior le exige al estudiante una competencia para 
organizar y analizar, ya que va a recoger documentos que por separado ofrecen una 
lectura, pero vistos en su conjunto deben arrojar una nueva; el reto está entonces en 
delimitar un esquema conceptual que les permita organizar lo hallado tomando en cuenta 
los diferentes elementos constitutivos de su temática de investigación, encontrando 
nuevas rutas. Aquí es importante recalcar que no se trata de volver a decir lo que los 
autores consultados han dicho, lo cual sería un plagio; el reto está justamente en extraer 
una nueva lectura de la problemática elegida tomando como referente las diferentes 
perspectivas y hallazgos encontrados en los documentos consultados por separado. 

Una vez se escoge el tema de investigación, se debe empezar la búsqueda del material 
documental necesario teniendo presente escribir los datos de identificación de cada 
fuente documental consultada y sus principales ideas, lo cual exige un previo proceso de 
lectura y síntesis; lo anterior requiere un ejercicio juicioso y sistemático para lograr  ir 
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 La presente guía contó con la revisión del profesor Pierre Angelo González, a quien agradecemos sus 

valiosos aportes. 



organizando sus datos. Es importante que cada fuente consultada  sea citada dentro de 
su escrito e incluida en las referencias bibliográficas, de acuerdo a las normas APA.  

Pasos para desarrollar una investigación documental : 

Selección y delimitación del tema: alude a la selección de un tema de investigación, que 
incluye el establecimiento de los límites del mismo,  determina cuál es el problema y los 
aspectos que se van a tomar en cuenta. Debe incluir también los objetivos de su 
indagación, así como su justificación. 

Una vez haya elegido su tema y con el fin de evitar hacer una formulación que abarque 
muchos elementos, le puede resultar útil  la definición de  uno, dos o tres autores a los 
cuales va a rastrear, o delimitar un periodo de tiempo que circunscribirá su búsqueda, 
acogiéndonos aquí los planteamientos desarrollados por Umberto Eco  en su libro Cómo 
se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura. Por 
ejemplo, si le interesa el concepto de amor y guerra desde el campo psicoanalítico, puede 
delimitar su búsqueda al definir un autor como Freud y un periodo histórico de una o dos 
décadas, 1900 a 1910 o 1920. La delimitación a partir del autor y del tiempo le exime de 
realizar una búsqueda bibliográfica demasiado extensa, y adicionalmente al momento de 
enfrentarse a la sustentación de su monografía es posible que su jurado desapruebe su 
trabajo si no ha consultado todas las fuentes existentes para rastrear su temática. 
Retomando el ejemplo anterior, si en su delimitación no estuviera circunscrito a un autor y 
a unos años, el jurado le exigiría la revisión de otros autores representantes del 
psicoanálisis que hubiesen estudiado el tema, y a su vez le demandaría la revisión 
completa de la obra de Freud, ya que no estaría delimitada a dos décadas en la 
formulación de su problemática. 

“Decidimos estabilizarnos en el tema El concepto de símbolo en Peirce, Frye y Jung. La 
tesis examinaría las diferencias entre los tres conceptos homónimos en tres autores 
diferentes, un filosofo, un crítico y un psicólogo; mostraría cómo en muchas 
argumentaciones en que estos tres autores son sacados a colación se cometen muchos 
equívocos, pues se atribuye a uno el significado que en realidad es usado por el otro. 
Únicamente, al final, a modo de conclusión hipotética, el aspirante intentaría hacer 
balance para mostrar si existen analogías, y cuáles son, entre tales conceptos 
homónimos, aludiendo también a otros autores de los que tenía conocimiento aunque por 
explícita limitación del tema, no quisiera y no pudiera ocuparse de ellos. Nadie le hubiera 
podido decir que no consideraba al autor K, puesto que la tesis era sobre X, Y y Z, ni que 
citara al autor J solo traducido, puesto que se trataría de una alusión marginal, al fin y al 
cabo, y la tesis pretendía estudiar por extenso y en los originales únicamente a los tres 
autores precisados en el título”. (Eco, 2001) (Pág. 31) 

Acopio de información o de fuentes de información: se hace un balance del tipo y cantidad 
de documentos que se va a consultar con el fin de cumplir con los objetivos trazados en el 
anterior punto, es necesario enfatizar que dicha búsqueda debe estar delimitada en 
función de un criterio determinado previamente, bien sea por autor, por el año, la 
disciplina, el tipo de documento, un tema específico, etc. 



Respecto a las fuentes de información es necesario diferenciar entre las primarias y las 
secundarias o de crítica. La definición de su tema de investigación es la que va a decirle 
qué tipo de fuentes necesita usar, de esta forma, si aquello que le interesa es dar cuenta 
de la explicación que un autor ha dado, lo más viable es que vaya a la fuente directa, es 
decir, revise los textos escritos directamente por el autor. Si lo que le interesa es la lectura 
crítica que otros han hecho del autor que usted ha seleccionado debe dirigirse a buscar 
no sólo la fuente directa, sino también las fuentes secundarias, es decir, consultar a 
aquellos autores que han escrito acerca del que usted selecciono, y que pueden contener 
una mirada crítica a los postulados o a la mirada que éste hace de la problemática. A 
continuación incluimos un ejemplo para ilustrar lo planteado, tomado de Eco, Umberto.   

Si el tema es “Las interpretaciones de Smith en el pensamiento liberal ingles 
contemporáneo, esto no me eximiría de saber qué dijo Smith,  pero está claro que en este 
punto me interesará discutir no tanto lo que ha dicho él como lo que han dicho otros 
inspirándose en él. Con todo, es obvio que si quiero criticar en profundidad a sus 
intérpretes, tendré que confrontar sus interpretaciones con el texto original”. (Eco, 2001) 
(Pág. 70) 

Organización de los datos y elaboración de un esquema conceptual del tema: con el 
propósito de facilitar la organización de los datos, se recomienda la elaboración de un 
esquema conceptual, si es posible gráfico, que identifique los diferentes elementos que 
hacen parte de su tema de investigación, y que se convierten en el referente de 
agrupación de los datos. Este esquema es de vital importancia para su trabajo ya que es 
el que le va a permitir hacer una lectura nueva de los documentos hallados, en lugar de 
quedarse en volver y decir lo mismo que cada autor consultado ha dicho por separado en 
su documento. De esta forma podrá agrupar los datos de una nueva forma y ver nuevas 
relaciones, que al verlos individualmente no podía.   

Se trata de proponerse desde el comienzo un plan de trabajo tentativo, que funcione 
como un índice donde se bosqueje las partes que van a componer su trabajo, y si es 
posible incluir un breve resumen que dé cuenta de lo que incluye cada componente. Lo 
anterior no significa que sea una camisa de fuerza que deba conservar rígidamente a lo 
largo de su proceso investigativo, pero sí se convierte en una guía de su indagación que 
le ayudara a clarificar qué es lo que quiere hacer; esta puede resultar una estrategia útil 
en el ejercicio de aclararse, ya que al asumir el ejercicio se podrá dar cuenta de cuáles 
aspectos no tiene lo suficientemente claros todavía como para redactarlos, o en su 
redacción se da cuenta que la idea todavía no es clara; también es posible que tenga 
claro el punto de inicio y a dónde quiere llegar, sin embargo detecte que el cómo llegar a 
este final no lo tiene claro y requiere todavía un trabajo de definición. A continuación se 
incluyen  algunos ejemplos tomados de Eco Umberto que pueden ayudarle a comprender 
a que alude este plan de trabajo tentativo. 

“Se objetará que según vaya avanzando el trabajo, este índice hipotético habrá de ser re-
estructurado varias veces e incluso llegará a asumir una forma completamente diferente. 
Cierto es. Pero lo reestructurareis mejor si tenéis un punto de partida a reestructurar.  



Imaginad que tenéis que hacer un viaje en coche de un millar de kilómetros y que 
disponéis de una semana. Aunque estéis de vacaciones no saldréis de casa a ciegas 
marchando en la primera dirección que se os ocurra. Saldréis con un plan. Os proponéis 
recorrer la autopista del Sol (Milán- Nápoles) con algunas desviaciones a Florencia, Siena 
y Arezzo, una estancia más larga en Roma y una visita a Montecassino. Si luego a lo 
largo del viaje resulta que Siena os ha llevado más tiempo del previsto o que, además de 
Siena, merecía la pena visitar San Giminiamo, decidiréis eliminar Montecassino. El que 
habéis modificado es ese trayecto, no ningún trayecto”. (Eco, Umberto 2001) (Pág. 137-
138) 

“Una tesis es como una partida de ajedrez, tiene cierto número de movimientos, pero 
desde el principio hay que estar capacitado para predecir los movimientos a efectuar con 
vistas a dar jaque mate al adversario; de otro modo, no se conseguirá nada”. Pág. 138 

“Análisis de los datos y organización de la monografía: Teniendo un esquema conceptual 
tentativo definido, se procede a desarrollar los puntos indicados en el esquema, 
analizando los documentos, y sintetizando los elementos más significativos, aquellos que 
respondan a los objetivos planteados. Hay, además, interpretación. El investigador 
contribuye interpretando las nuevas relaciones que ofrece la investigación. Se desarrolla 
los elementos, tomando como referencia distintos autores.  Se analiza las diferencias y 
semejanzas de los postulados. Se persigue, fundamentalmente, comprender y explicar la 
naturaleza del problema: sus causas, consecuencias, sus implicaciones y su 
funcionamiento”. (Morales, Oscar Alberto)  

El documento que presenta el estudiante debe incluir la siguiente distribución: 

Portada: incluye el título del trabajo de grado, los datos del autor (nombre completo y 
código) y de la institución a la cual pertenece (facultad a la que pertenece y la 
universidad), titulo otorgado, nombre completo del director(a) de la monografía y la fecha 
de presentación. 

Una introducción: en la que se hace una presentación del tema a investigar, la 
justificación y su respectiva justificación de la relevancia de realizar dicha indagación. 

El desarrollo: componente en que se presentan los argumentos derivados de la 
documentación. Por lo general se subdivide en tres unidades como máximo; sin embargo, 
este es sólo un referente; lo que realmente se debe tener presente es evitar la 
proliferación de ejes temáticos que no permitiría una visión sintética, pero tampoco 
condensar la presentación en un solo apartado que no permitiría desarrollar en 
profundidad ningún eje. 

La conclusión: donde se hace una síntesis del compromiso adquirido al realizar la 
investigación, y se incluye una reflexión crítica que dé cuenta de las implicaciones que 
tiene el trabajo adelantado, así como sus respectivas recomendaciones, y los 
interrogantes que quedan por resolver en futuras investigaciones que adelantan en la 
misma línea.  



Referencias: incluye las referencias de documentos impresos, electrónicos y 
audiovisuales que hayan sido consultados para el desarrollo de la monografía. 

Apéndices y anexos: los apéndices son los cuadros, ilustraciones, figuras, entre otros, que 
elabora el autor como complemento del trabajo. Los anexos incluyen todos aquellos 
documentos complementarios utilizados en el trabajo, cuya autoría pertenece a otros. 

Respecto a los anexos, es conveniente tener presente que el criterio de inclusión no es 
definido porque hayan sido consultados, sino que está determinada por la pertinencia con 
respecto a los argumentos que se sostienen, bien sean propios o ajenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1: 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 
COORDINACION DE INVESTIGACIONES 

FORMATO DE ACTA DE INICIO DE OPCION DE GRADO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA – CALI  

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES  

 

FECHA:________________________________ 

 

ESTUDIANTE:_______________________________________________CODIGO:________________ 

 

CORREO ELECTRONICO:_______________TELEFONO FIJO:___________TELEFONO CELULAR:__________ 

 

SUPERVISOR ACADEMICO:_____________________________________________ 

 

TELEFONO FIJO:____________________              TELEF CELULAR:____________________ 

 

 

Como estudiante de la Universidad de San Buenaventura Cali  y de su programa de Psicología y en calidad de 

estudiante en práctica   me comprometo a cumplir con el Reglamento Estudiantil,  la reglamentación vigente 
de las opciones de grado y el manual de la opción de grado Monografía, y a permanecer en la 

modalidad de __________________________________  por el término de __________, a partir de la fecha, con 

una intensidad de ___________ horas semanales, desempeñando principalmente las siguientes funciones, 

orientadas ellas al desarrollo de mis  competencias 

profesionales__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  



 

REGISTRO DE  SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE OPCION ES DE GRADO 

SUPERVISOR(A):_________________________________________________________ 

ESTUDIANTE:____________________________________________________________
SEMESTRE: _________________ 

OPCION DE GRADO2: 
_________________________________________________________________ 

FECHA ACTIVIDAD 3 FIRMA 
SUPERVISOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE 
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 Auxiliar de investigación, Investigación   Empírica, Monografía 

3
 Debe ser lo suficientemente descriptivo para lograr dar cuenta de los avances que va realizando el estudiante 

en relación a sus responsabilidades en la práctica y los productos escritos. 



ANEXO 3:  
FACULTAD DE PSICOLOGIA 

COORDINACION DE PRÁCTICAS Y DE PROYECCION SOCIAL 
FORMATO DE ACTA DE SEGUIMIENTO DE LAS OPCIONES DE G RADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

FECHA:________________________________ 

 

ESTUDIANTE:_______________________________________________CODIGO:________________ 

 

CORREO ELECTRONICO:_______________TELEFONO FIJO:___________TELEFONO CELULAR:__________ 

 

SUPERVISOR ACADEMICO:_____________________________________________ 

 

TELEFONO FIJO:____________________      TELEF CELULAR:____________________ 

 

 

DESCRIBA BREVEMENTE LA SITUACION QUE REQUIERE PONER EN CONOCIMIENTO DE LA FACULTAD O DEJAR 
CONSTANCIA ( RELACIONADA CON EL ESTUDIANTE,  EL SUPERVISOR  ACADEMICO O EL INSTITUCIONAL) : 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

FRENTE A LO ANTERIOR, ESTAS SON LAS ACCIONES QUE SE HAN LLEVADO O SE LLEVARÁN A CABO (PUEDEN 
REFERIRSE A COMPROMISOS DE UNO O TODOS LOS ACTORES): 

 



FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO 

- INSTRUCTIVO –  
Este instrumento está diseñado para evaluar los trabajos de grados, de tal manera que se 
tenga un referente común que permita objetivar las evaluaciones hechas por los docentes.  

Adjunto a este documento, cada lector par recibirá un archivo en Excel. Dicho archivo 
presenta las categorías de evaluación, y los ítems que conforman cada categoría. Estas 
categorías son:  

- Consistencia interna del trabajo 
- Pertinencia al campo de conocimiento 
- Fundamentación conceptual 
- Rigor metodológico 
- Metodología del trabajo escrito 

 

Los ítems están diseñados en una escala tipo Likert, en la cual se puntúa de acuerdo a la 
siguiente tabla:  

 1 = El criterio no se cumple  

 2 = El criterio se cumple insuficientemente 

 3 = El criterio se cumple aceptablemente 

 4 = El criterio se cumple suficientemente 

 5 = El criterio se cumple excelentemente 

El lector par sólo necesita registrar el puntaje correspondiente a cada ítem. Estos puntajes 
son promediados automáticamente, asignando porcentajes específicos a cada una de las 
categorías.  

Adicionalmente a la evaluación cuantitativa, el lector par debe elaborar un informe 
cualitativo que describa y exprese su concepto sobre el trabajo y la sustentación hecha 
por el estudiante, así como la justificación de propuesta a meritorio en caso de ser 
necesario. 

La calificación final permitirá identificar la posibilidad de postulación del trabajo de grado 
como Meritorio/Laureado, de acuerdo con el siguiente criterio: 

Entre 45 y 47: Meritoria Entre 48 y 50: Laureada 

ANEXO 4 

 

   



1. Título del Documento:    

2. Autor (es):    

3. Lector par:    

4. Fecha de evaluación    

   

   

Criterio  Puntuación  Porcentaje  

  1 a 5   

5.1 Consistencia Interna    0,3 

El título enuncia de manera clara y precisa la temática de 
investigación (no debe exceder las 15 palabras, incluyendo 
artículos y preposiciones) 

  

  

El problema está claramente formulado     

La revisión bibliográfica y el estado del arte elaborados son 
consistentes con la pregunta de investigación 

  
  

La investigación formulada cumple con los objetivos propuestos 
en coherencia con el problema planteado 

  
  

Los resultados dan cuenta de los objetivos propuestos y del 
problema planteado 

  
  

La discusión elaborada precisa el avance producto de la 
investigación tanto en lo conceptual como en lo metodológico 

  
  

Las conclusiones guardan relación con el análisis de la 
información 

  
  

Puntuación promedio del c riterio    

      

5.2 Pertinencia al campo del c onocimiento    0,2 

El problema tiene pertinencia y relevancia académica     

Logra algún grado de novedad en cuanto a la producción en el 
campo disciplinar 

  
  



El problema tiene pertinencia y relevancia social     

Puntuación promedio del c riterio    

      

5.3 Introducción    

Delimita  el tema      

Formula claramente su objetivo   

Indicación clara de la justificación e importancia      

Presenta la temática del trabajo      

   

Puntuación promedio del c riterio    

5.4 Fundamentación c onceptual    0,2 

Se evidencia un conocimiento suficiente sobre el tema a tratar     

La bibliografía incluida es pertinente y corresponde a la 
referenciada en el interior del texto 

  
  

El desarrollo de los conceptos es claro y suficiente     

Puntuación promedio del c riterio    

      

5.5. Rigor m etodológico    0,2 

El diseño metodológico es claro, y preciso en su enfoque y fases     

El desarrollo de la investigación responde al diseño planteado     

Los resultados presentados dan cuenta de la información 
obtenida mediante los instrumentos de recolección de la 
información 

  

  

Los anexos son los necesarios, y suficientes para dar cuenta del 
desarrollo del proceso 

  
  

Puntuación promedio del c riterio    

      



5.6 Desarrollo    

Existe una ordenación lógica de la información      

Tiene una estructura textual y parrafal: introducción, desarrollo,    
cierre  

 
 

Contiene datos relevantes e imprescindibles      

Exceso de información, enunciados contradictorios       

Repeticiones, lagunas o rupturas    

Cada párrafo trata una idea distinta      

Originalidad y creatividad      

Profundidad en la información      

Se argumenta las afirmaciones realizadas      

Sintetiza     

Existe una relación entre el texto – soporte, cita – referencia      

Puntuación promedio del c riterio    

   

5.7 Metodología del trabajo e scrito    0,2 

El trabajo cumple con las normas establecidas para la 
presentación del informe final según las normas APA - ICONTEC 

  
  

El trabajo cumple con las normas establecidas para la 
presentación del informe final según el manual  

  
  

Cumple con los criterios ortográficos, sintácticos y semánticos    
 

La extensión del documento es adecuada     

   

Puntuación promedio del c riterio    

      

Puntuación t otal     



 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 45 y 47: Meritoria (__) 

Entre 48 y 50: Laureada (__) 

   


