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Título: 

Los Anteproyectos y Proyectos de los Trabajos de Grado se revisan considerando las características relacionadas con el 
manejo del contenido, aspectos metodológicos y la presentación del Informe escrito según corresponda al aspecto que se 
esté examinando. De acuerdo con el nivel considerado que presentó cada aspecto, estará una X en la valoración que se 
estimó correspondiente atendiendo a la siguiente escala:

(1) El  aspecto  al  ser  examinado  no  está  presente en  el  Anteproyecto  y  por  lo  tanto  debe  elaborarse,  el  paso 
metodológico debe aplicarse y las normas de presentación deben observarse.

(2) El aspecto examinado  debe reestructurarse, el paso metodológico aplicado debe replantearse y las normas de 
presentación deben rectificarse.

(3) El aspecto examinado debe complementarse su desarrollo, aclararse y/o complementarse la aplicación del paso 
metodológico, o si deben rectificarse algunas normas de presentación.

(4) El aspecto examinado está correctamente desarrollado, aplicado y presentado.

RESUMEN
ASPECTOS QUE COMPRENDE 1 2 3 4 OBSERVACIONES

Describe los objetivos del estudio.
Breve descripción de la metodología y alcances del 
estudio.
Cumple con las normas de redacción y presentación 
(1 espacio y menos de 300 palabras).
Se indicaron las palabras claves.

INTRODUCCIÓN
ASPECTOS QUE COMPRENDE 1 2    3 4 OBSERVACIONES

Describe breve reseña del tema donde ubica el 
problema por investigar.
Menciona la importancia de la temática, su vigencia 
y actualidad.
Menciona el propósito o finalidad de la 
investigación.

CAPITULO EL PROBLEMA
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1 2 3 4 OBSERVACIONES
Expone con claridad el origen del problema.
Define  en  forma  clara  y  precisa  el  objeto  de 
estudio.
Describe  la  situación  que  dio  origen  a  la 
investigación.
El problema está delimitado en tiempo, espacio y 
persona.
La secuencia de la argumentación es correcta.



Existe congruencia entre el título y el problema.
La bibliografía citada es suficiente para plantear y 
describir el problema.
La organización y presentación de los elementos de 
la referencia bibliográfica son correctas.
La redacción es adecuada.

2. OBJETIVOS 1 2 3 4 OBSERVACIONES
Existe  congruencia  entre  el  título,  problema  y 
objetivos del estudio.
El objetivo general se redactó correctamente.
Los objetivos específicos guardan correspondencia 
con el general.
Los objetivos específicos están bien redactados.

3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 1 2 3 4 OBSERVACIONES
Se  indica  si  la  investigación  contribuye 
significativamente  al  cuerpo  de  conocimientos  o 
beneficiará a un determinado grupo de la población.
Se describe claramente cuales son las razones que 
justifican la investigación.
Destaca la importancia del estudio.

CAPITULO  MARCO TEORICO
4. ANTECEDENTES 1 2 3 4 OBSERVACIONES
La  revisión  de  estudios  previos  es  pertinente  al 
tema.
Los estudios previos son suficientes para orientar la 
investigación.
Se hace un cierre que relacione lo investigado en la 
revisión bibliográfica con su propia investigación.
La secuencia es adecuada.
Los estudios revisados son actualizados (máximo 5 
años).
Hay diversidad de estudios realizados.
Existe  organización  lógica  y  cronológica  de  las 
fuentes.
Señala los autores y años en que se realizaron los 
estudios.

5. BASES TEORICAS 1 2 3 4 OBSERVACIONES
Se expone con claridad  la  teoría  sobre  la  que  se 
basará la investigación.
Aparecen  definidos  los  conceptos  fundamentales 
para la investigación.
Hace  un  cierre  donde  relaciona  la  teoría  con  las 
variables investigadas.

CAPITULO MARCO METODOLOGICO
8. TIPO DE INVESTIGACIÓN 1 2 3 4 OBSERVACIONES
El tipo de investigación a realizar es el adecuado 



para alcanzar los objetivos.
Justifica  el  tipo  de  investigación  seleccionado 
(teóricamente).

9. PROCEDIMIENTO 1 2 3 4 OBSERVACIONES
Hay pertinencia del diseño de investigación con los 
objetivos del estudio.
Se  describe  la  secuencia  de  pasos  a  seguir  para 
realizar el estudio.
Se  detallan  los  procedimientos  para  obtener  los 
datos de la investigación.

CAPITULO ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
10. RECURSOS 1 2 3 4 OBSERVACIONES
Menciona los recursos acorde con el estudio.
Describe  el  cronograma  de  actividades  (Plan  de 
trabajo).

11. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y/O 
BIBLIOGRAFÍA

1 2 3 4 OBSERVACIONES

Cumple  con  las  normas  de  las  citas  y  fuentes 
referenciales  acorde  con  lo  establecido  en  el 
Manual  de  Elaboración  de  Trabajo  de  grado 
(UCLA).
Existe  correspondencia  con  las  referencias 
presentadas en el texto del trabajo.

12. NORMAS DE PRESENTACIÓN 1 2 3 4 OBSERVACIONES
Páginas  preliminares,  margen,  sangrías,  espacios 
entre líneas y párrafos usados correctamente.
El índice se corresponde con el contenido.
Mantiene  uniformidad  (estándares)  en  todo  el 
informe.
En  caso  de  existir  figuras,  están  numeradas 
correctamente siguiendo los estándares.
En caso de existir figuras, son mencionadas dentro 
del texto.

13. TITULO 1 2 3 4 OBSERVACIONES
El título identifica las variables y sus relaciones o 
aspectos relevantes del problema.
Se relaciona con el objetivo del estudio.
El título es claro y preciso.

14. VARIOS 1 2 3 4 OBSERVACIONES
Resumen curricular del tutor.
Carta de aceptación del tutor.
En  caso  de  tener  glosario,  los  términos  son 
pertinentes y correctos.



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: Considerando la valoración global del Proyecto se le 

indica al estudiante:

Atender a las observaciones y continuar con el desarrollo de la investigación     (   )
Atender a las observaciones  y volver a presentar el Proyecto                               (   )

                                                                      Por la Comisión Evaluadora,

Prof. 

Fuente Original: Prof. Marialida Mujica / Prof. Patricia Zeman (Decanato de Medicina - UCLA) – Enero 2.004.
Adaptación: Prof. Niriaska Perozo (Decanato de Ciencias y Tecnología - UCLA) – Octubre 2.004.
Aspectos tomados del formato de revisión de los Proyectos de los Trabajos de Grado de la UCLA.
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