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1-. Aspectos Formales:
El trabajo se ajusta a los requerimientos formales de presentación de TFG
Redacción: Ortografía y sintaxis son correctas.
Buen manejo de las fuentes bibliográficas: Citas, referencias, Normas APA
2- Articulación teórica:
El trabajo presenta una articulación teórica pertinente a la temática. Realiza una
adecuada selección para dar fundamentos y a la vez orientar para el cumplimiento de los
objetivos. Fundamenta adecuadamente la metodología a utilizar. El interés en indagar
sobre la importancia del vínculo familia- instititución educativa en niños/as sordo/s o con
alteraciones del lenguaje es novedoso en cuanto enfoque y a partir de sus resultados
podrá generar nuevas líneas de investigación. Incorpora los conceptos adecuadamente,
rol de la escuela y rol de la familia en el desarrollo infantil, con la particularidad del
elemento comunicativo-lenguaje en esta población.
Articula acertadamente el orden jurídico existente en relación a las prácticas que habilita.
Logra una definición clara del problema a investigar.
3- Proceso de tutoría:
Se realizó dentro de los parámetros formales establecidos. El propio proceso de
elaboración del trabajo la lleva a reformular su interés inicial, lo que logra en los tiempos
esperados.

Consideración final:
El trabajo cumple con las condiciones de pre-proyecto de investigación.
Plantea un tema de relevancia social y poco explorado en nuestro medio.
Respeta adecuadamente los componentes de un proyecto de investigación, está
claramente formulado y presupone viabilidad para su ejecución.
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