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DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE TESIS  

(APA, ABNT Y VANCOUVER) 

Estudiante:  
Tutor:  
Título de la Tesis:  

 
� Licenciatura en: 
� Maestría en: 
� Doctorado en: 

 

Fecha:  
 

Para com pletar el  di ctamen sírvase asignar un punt aje m áximo de  5 ( cinco) y un 
mínimo de 0 (cero) a cada parte del trabajo. 

En caso de necesidad, utilice la columna de observaciones o el espacio bajo cada 
tópico para ayudar al alumno con las correcciones.  

Los indicadores son los básicos que debe contener el trabajo final. El tutor, de acuerdo 
a su criterio y conjuntamente con el alumno, puede incluir otros ítems en el trabajo. 

 
1. ANTECEDENTES Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Contenido del trabajo de investigación Puntaje Observaciones 
Posible Asignado 

Introduce al tema de investigación. 5   
Presenta los antecedentes con un marco referencial. 5   
En el problema se hace directa alusión a las variables. 5   
El problema está expresado claramente y sin 
ambigüedades. 

5   

Implica la posibilidad de realizar una prueba empírica y/o 
recolección de datos. 

5   

Expresa las teorías o investigaciones anteriores en las 
cuales se basa. 

5   

Total de puntos 30   
 

2. JUSTIFICACIÓN 

Contenido del trabajo de investigación Puntaje Observaciones 
Posible Asignado 

Es novedoso, confirmando o refutando hallazgos previos. 5   
Amplía hallazgos previos o propone nuevas soluciones. 5   
Compagina información dispersa del fenómeno 5   
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estudiado. 
Es relevante para el conocimiento científico. 5   
Presenta la relevancia social del trabajo. 5   
El tema de investigación tiene coherencia con el área y la 
carrera. 

5   

Plantea la conveniencia de la investigación. 5   
Presenta las implicancias prácticas con la medición de 
las consecuencias al realizar la investigación. 

5   

Presenta el valor teórico de la investigación. 5   
Presenta la utilidad metodológica de la investigación. 5   
Total de puntos 50   
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3. OBJETIVOS 

Contenido del trabajo de investigación Puntaje Observaciones 
Posible Asignado 

El objetivo general corresponde a la pregunta de 
investigación y coincide con el título del trabajo. 

5   

Los objetivos específicos se expresan con claridad y 
consistencia. 

5   

Los objetivos específicos son realizables, medibles y 
congruentes. 

5   

La redacción evita las palabras subjetivas. 5   
La suma de los objetivos específicos posibilita la 
realización del objetivo general. 

5   

Los objetivos se expresan mediante verbos infinitivos 
que comprenden operaciones transmisibles y no 
reflexivas. 

5   

Total de puntos 30   
 

 

4. MARCO METODOLÓGICO 

Contenido del trabajo de investigación Puntaje Observaciones 
Posible Asignado 

Especifica el tipo y nivel de investigación, los cuales 
corresponden al objetivo general. 

5   

El universo describe las características de los sujetos de 
estudio. 

5   

Presenta el alcance de la investigación. 5   
Se describe el muestreo con sus criterios de selección, 
cálculo de la muestra, según los enfoque cuantitativo, 
cualitativo o mixto de investigación. 

5   

Presenta la unidad de análisis del estudio. 5   
Total de puntos 25   
 

 
5. MARCO ANALÍTICO 

Contenido del trabajo de investigación Puntaje Observaciones 
Posible Asignado 

Organiza y procesa los datos recolectados. 5   
Organiza sistemáticamente los datos recolectados en 
función a los objetivos de investigación. 

5   

Utiliza elementos visuales (figuras, tablas, gráficos) o 
elementos narrativos (citas, expresiones orales de 
entrevistados) según la Normativa correspondiente. 

5   

Los resultados están organizados en torno a subtítulos 
que siguen secuencialmente el estudio abordado. 

5   

En el análisis, relaciona adecuadamente los resultados 
con las teorías y/o estudios revisados en la bibliografía 
(cita extractos de autores para reforzar o contrastar los 
hallazgos). 

5   
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Realiza la interpretación de los datos conforme al análisis 
realizado. 

5   

Total de puntos 30   
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6. BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA 

Contenido del trabajo de investigación Puntaje Observaciones 
Posible Asignado 

Lista la bibliograf²a utilizada. 5   
Contiene todos los datos, seg¼n las normativas 
internacionales APA, ABNT o VANCOUVER. 

5   

La bibliograf²a propuesta es actualizada y referente al 
tema en estudio. 

5   

Se basa en fuentes confiables. 5   
Total de puntos 20   
 

Resultado de la Evaluación 

Indicadores Puntaje % Posible Asignado 
Antecedentes y Formulaci·n del Problema 30   
Justificaci·n 50   
Objetivos 30   
Marco Metodol·gico 25   
Marco Anal²tico 30   
Bibliograf²a Propuesta 20   
Puntos Totales 185   
 

 Resultado Final: Total de Puntos Asignados X 100 ÷ 185 = % logrado.    
Escala:  
De 0% a 59%    : No est§ en condiciones para ser defendida 
De 60% a 69%  : Razonablemente bien, pero necesita incorporar las correcciones antes de la defensa 
De 70% a 79%  : Est§ en condiciones de ser defendida 
De 80% a 89%  : Est§ en muy buenas condiciones para ser defendida 
De 90% a 100%: Est§ en excelentes condiciones para ser defendida 
 

Tomando e n c onsideraci·n l as obs ervaciones r ealizadas y el c ontenido pr esentado, s e 

dictamina en forma � favorable para la sustentaci·n/� debe modificar el trabajo final 

presentado. 

 

------------------------------- 
Instancia Responsable 

                   Universidad de la Integraci·n 
    de las Am®ricas 
         Asunci·n 
Fecha 
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