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Comentarios generales :
1-. Aspectos Formales:
-

El trabajo presentado por la estudiante cumple con todos los requisitos
formales de su categoría. La redacción es clara y concisa, y salvo ajustes
menores, está lista para ser enviada para ser publicada.

-

El manejo de referencias bibliográficas es amplio y eficaz, y demuestra un
amplio manejo de la bibliografía actualizada sobre el tema. El trabajo cumple
con las normas del formato APA.

2- Articulación teórica:
- Es fácil notar que el trabajo presentado por De León es el resultado de un
proceso intenso de formulación, planificación y ejecución de un proyecto de investigación
que demandó un considerable esfuerzo en todas sus etapas. La estudiante muestra en
el trabajo un excelente manejo de la literatura, una buena concepción del problema, y
una inteligente formulación de estrategia que culmina en un relevamiento empírico
adeucado. Los resultados de este último se presentan en forma clara y ordenada, si bien
algunos retoques son necesarios para potenciar la presentación. El análisis estadístico
de los datos es solvente, y cumple con creces los procedimientos cubiertos en la oferta
curricular de la carrera. En su conjunto, el trabajo es formalmente muy bueno y reviste de
un impacto potencial en la literatura especializada en el tema.

Consideración final: El trabajo cumple ampliamente con los criterios de calidad para un
trabajo final de grado, y es resultado de un esfuerzo significativo de construcción,
ejecución y síntesis de proyecto de investigación. Por lo tanto, la estudiante está en
condiciones de presentar su trabajo en forma pública.
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