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Convocatoria Institucional de Proyectos de Investigación  

con financiamiento institucional a partir de asignación de horas 

 

Comunicación de Criterios de Evaluación de los Proyectos de Investigación 

 

Teniendo en cuenta los siguientes apartados solicitados para la presentación de los 

proyectos de investigación, se informan luego, los criterios de evaluación que se 

considerarán en el momento de valorar los proyectos que se presenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación1 

En general, se observará que el proyecto sea coherente internamente y pertinente en el 

desarrollo de cada una de las partes; esto, en relación con el todo y con el contenido 

específico que se espera en cada una de ellas, como así también, respecto de la generación 

de conocimiento y la pertinencia del mismo al proyecto de gestión institucional. 

Seguidamente, se mencionan los criterios y los porcentajes que se asignarán:  

o Título, resumen, palabras claves (6%) 

• El título es breve y representa el contenido del proyecto. 

 
1 La definición de estos criterios se realiza a partir de considerar las Pautas para la evaluación de proyectos 

nuevos de investigación educativa propuestas por el Área de Investigación de la Coordinación General de 

Educación Superior para la Convocatoria de proyectos del año 2021.  

Proyecto: partes o elementos 

1) Título 

2) Áreas temáticas 

3) Resumen (hasta 200 palabras) 

4) Palabras clave 

5) Problematización 

6) Pregunta y objetivos general y específicos 

7) Justificación o relevancia 

8) Estado del arte 

9) Marco Teórico 

10) Metodología 

11) Transferencias 

12) Cronograma 

13) Recursos 

14) Referencias 

15) Anexos 
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• El resumen comunica el problema, la mirada teórica sobre el mismo 

y el marco metodológico. 

• Las palabras claves representan el contenido del proyecto. 

o Problematización (10%) 

• Pertinencia, suficiencia y jerarquización (orden lógico de lo general 

a lo específico y de lo teórico a lo contextual) en la construcción del 

problema de investigación. 

o Pregunta y Objetivos de la investigación (9%) 

• La pregunta incluye los elementos básicos de la problematización y 

el recorte espacio-temporal de la investigación.  

• El objetivo general responde a la formulación de la pregunta.  

• Los objetivos específicos precisan las dimensiones que abordan el 

problema de investigación. 

o Justificación o relevancia (5%) 

• La justificación o relevancia desarrolla argumentos pertinentes que 

dan cuenta de la necesidad, aporte y originalidad del proyecto. 

o Estado del arte (6%) 

• El estado del arte comunica la reseña del estado actual de la 

investigación acerca del problema.  

o Marco Teórico (11%) 

• El marco teórico presenta un cuerpo organizado de teorías que 

proveen una mirada teórica integrada y pertinente del problema.  

o Metodología (11%) 

• El marco metodológico, globalmente, responde a la pregunta y a los 

objetivos de investigación.  

• Coherencia entre las decisiones metodológicas y aquello que se 

pretende averiguar según lo expresado en la problematización.  

 

o Transferencias (3%) 

• Las transferencias presentadas son pertinentes y esperables.  

o Cronograma (3%) 

• El cronograma es viable de llevarse a cabo (realista) e incluye las 

tareas necesarias para completar la investigación.  
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o Recursos (3%) 

• Los recursos necesarios para la realización del proyecto se detallan 

exhaustivamente.  

o Conformación de los equipos de investigación (3%) 

• La conformación del equipo de investigación incluye representantes 

de distintos integrantes de la comunidad educativa.  

 

o Valoración sobre la pertinencia del proyecto de investigación al Proyecto 

de Gestión Institucional referido al desarrollo de conocimiento vinculado 

a los 4 ámbitos del fenómeno de la actividad física (30%). 


