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Instrumento para la evaluación del Proyecto de Investigación II (versión final impresa)
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El presente instrumento es una guía general que contempla aspectos de organización, forma y contenido a ser considerados en la evaluación del Proyecto

de Investigación. La finalidad es ayudar a mejorar el producto final (TEG) de manera sistemática y objetiva, resultando en un aporte para el (los) Autor(es).

Para tales fines deberá marcar con una X en la alternativa que considere en correspondencia con la escala establecida (MD, D, B,S E). Los resultados serán

totalizados por el evaluador asignado.
Alternativas MD   (MUY DEFICIENTE)                D (DEFICIENTE)                                               

S  (SATISFACTORIO)                       E  (EXCELENTE)

El título enuncia las variables del estudio

La redacción del título es clara y concreta

Enfoca el tema dentro del área de estudio, estableciendo la situación planteada

Cita las conclusiones a las que se llegó con la investigación 

Cumple con la redacción adecuada (tiempo pasado, 3era persona)

Enuncia el objetivo general de la investigación

Indica la metodología seguida para el desarrollo del trabajo  

Indica los resultados obtenidos en la investigación

Se ajusta al límite de palabras (300)

INTRODUCCIÓN

Da a conocer el origen, objetivos e importancia del estudio en el área a que hace 

referencia.

Muestra la estructura general de los capítulos que contiene el cuerpo del trabajo 

final

Incluye en su redacción el objetivo general y vincula con los específicos

Comenta el basamento teórico

D S E

SUBTOTAL

I TÍTULO 

La redacción es coherente con la fundamentación de la investigación  

RESUMEN

MD



MD   (MUY DEFICIENTE)                D (DEFICIENTE)                                               

S  (SATISFACTORIO)                       E  (EXCELENTE)

IV MD D S E Observaciones y/o Recomendaciones
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Se establece el alcance del estudio en el ámbito social

El logro de los objetivos específico garantiza el alcance del objetivo general

La justificación argumenta la relevancia de los aportes, referidos al problema de la 

investigación o al área del saber científico 

La justificación expone las razones que sustentan la pertinencia del modelo de 

investigación a utilizar, los instrumentos y la metodologia

Se señalan con claridad las consecuencias del fenómeno estudiado

Se apoya con fuentes que soportan la situación planteada (Citas)

La formulación del problema es precisa

En la formulación del problema la (s) pregunta (s) de la investigación está (n) 

bien planteada (s) 

El objetivo general guarda coherencia con el título de la investigación

Se establece el alcance del estudio en el ámbito temporal

Se establece el alcance del estudio en el ámbito teórico

Alternativas

Se señalan con claridad las causas del problema estudiado

Se plantea el problema de estudio en un contexto de lo general a lo específico

El objetivo general es redactado a partir de un verbo, en modo infinitivo, cuyo 

grado de complejidad abarque los objetivos específicos 

SUBTOTAL

EL PROBLEMA DE ESTUDIO 

La justificación expresa los beneficios de los resultados que se obtendran con el 

desarrolllo de la investigación (instituciones, empresa, comunidad, sociedad, entre 

otros)

Se establece el alcance del estudio en el ámbito espacial
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S  (SATISFACTORIO)                       E  (EXCELENTE)

V MD D S E Observaciones y/o Recomendaciones
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SUBTOTAL

La estructura del diseño de investigación seleccionado permite responder al 

problema planteado 

La población se define claramente señalando sus características principales

Se indica con claridad cómo se determinará la validez del (los) instrumento (s) a 

utilizar

Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos mantienen relación con 

el tipo de investigación

Se indica de manera concreta el procedimiento seguido para determinar el 

tamaño de la muestra representativa

Se indica con claridad los criterios técnicos utilizados en la selección muestral

MARCO TEÓRICO

Los antecedentes citados (mínimo 3) permiten saber cómo se han abordado 

investigaciones similares, hallazgos y conclusiones.

Se indica cómo se determinará la confiabilidad del (los) instrumento (s) a utilizar

Los términos básicos definidos guardan vinculación con las variables y denotan la 

interpretación que se le dará a lo largo del desarrollo de la investigación 

En las bases teóricas se contrastan las posiciones teóricas de distintos autores 

reconocidos

Las bases legales están vinculadas al tema que se está investigando. (de ser el 

caso)

Los antecedentes se presentan en orden cronológico partiendo del mas actual.

Alternativas

Los antecedentes señalados aportan información relevante con respecto al 

problema (aportes)

En las bases teóricas se expone un conjunto actualizado de conceptos, 

definiciones, principios, teorías y postulados que guardan vinculación con las 

variables involucradas en la investigación contrastándose las posiciones teóricas 

de distintos autores reconocidos.

Se identifican las variables de la investigación, sustentada por la posición de un 

autor reconocido y expresandon el significado conceptual atribuido por el 

investigador de acuerdo con las dimensiones del estudio.

Presenta la operacionalización de variables con desglose correcto de sus 

componentes

Las técnicas de análisis son coherentes con los objetivos planteados

Las técnicas de procesamiento son coherentes con los objetivos planteados

El tipo de investigación guarda vinculación estrecha con el problema

METODOLOGÍA    ( Marcar los items, sólo si aplica)



MD   (MUY DEFICIENTE)                D (DEFICIENTE)                                               

S  (SATISFACTORIO)                       E  (EXCELENTE)

VII MD D S E Observaciones y/o Recomendaciones
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X MD D S E Observaciones y/o Recomendaciones
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SUBTOTAL VALORACIÓN CUALITATIVA:

Nombre del Evaluador:______________________________ APROBADO                                     NO APROBADO

Obs.Última revisión 2015c

La redacción del informe es coherente, permitiendo la secuencia fluida de la 

lectura.

El informe cumple en su totalidad con lo establecido en el Normas Institucionales 

para la elaboración y presentación de trabajos escritos.

Están presentes todas las referencias de las citas anunciadas a lo largo del texto.

Las referencias bibliográficas son veracez

La redacción del informe se ajusta a las normas gramaticales (Construcción de 

parráfos, puntuación, uso de mayúsculas y minúsculas).

Las conclusiones están claramente sustentadas con los resultados obtenidos en la 

investigación

Las recomendaciones indican de manera precisa a quién se dirigen, qué se 

recomienda, cuándo, cómo y dónde actuar 

Emplea un lenguaje formal y ajustado al que se utiliza en la carrera que cursa el 

(los) autor(es).

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
Los resultados obtenidos se presentan de manera ordenada con relación a los 

objetivos planteados en la investigación, señalando la relación con las variables, 

dimensiones e indicadores según el caso.

Los resultados obtenidos se presentan de manera  coherente con relación a los 

objetivos planteados en la investigación, señalando la relación con las variables, 

dimensiones e indicadores según el caso 

Establece las referencias bibliográficas como lo indican las normas IUTPEC.

Los resultados se interpretan estableciendo relaciones o contrastes con la 

fundamentación teórica 

Existe consistencia en el análisis de los datos en relación con los objetivos

Hay aportes del autor al realizar el análisis y la interpretación de los resultados

Se sugieren nuevas vías de investigación

Alternativas

Las conclusiones se presentan de forma ordenada, según la secuencia de 

objetivos específicos. 

PRESENTACIÓN (NORVATIVA DEL TRABAJO)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS    

TOTAL

Las conclusiones se presentan de forma según la secuencia de objetivos 

específicos guardando correspondencia con el número de estos  

Fecha: ______________


