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                             GUÍA PARA EVALUAR EL INFORME FINAL DE TESIS 
 
El informe final de tesis, será evaluado por los revisores y examinadores de acuerdo a 
los siguientes aspectos:  
 
Resumen  
Presenta el resumen de acuerdo a las normas establecidas. 
 
Introducción  
 
Anticipa la idea central que se fundamenta en el desarrollo de la tesis. 

 
Capítulo 1 
 
1. Marco conceptual  
 

 Identifica el título con precisión el área del problema  

 Se enuncian los antecedentes del tema  

 El tema a investigar se justifica claramente  

 En el planteamiento del problema se presenta la descripción, elementos y 
formulación del problema.  

 Se formulan los alcances y límites de la investigación  

 
 
Capítulo 2 
 
2. Marco teórico  
 
1. Explica conceptos, categorías y leyes que fundamenten la investigación.  

2. Se indica, qué teorías sirvieron de base al trabajo  

3. Se indica las premisas o postulados teóricos que dan base al estudio  

4. Se incluyen los aspectos más relevantes contenidos en otros trabajos  

5. Se presenta orientación bibliográfica que aporte evidencias teóricas sobre el tema a 
investigar con las correspondientes  
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6. Citas dentro del texto, de artículos, libros y de formato digital. Hay dos tipos de citas: 
textuales, irán entrecomilladas y, se indicará el apellido del autor del texto y entre 
paréntesis, el año y la página o páginas de la/s que se ha extraído dicho texto. 
Ejemplo Interiano (1988: p.23) Paráfrasis (interpretación del texto) se indicara el 
apellido del autor del texto y entre paréntesis, el año. Ejemplo Mérida González (2015)  
 
Capítulo 3 
 
3. Marco metodológico  
 

 Se indica qué método utilizó y que tipo de investigación.  Está acorde el 
método y tipo de investigación utilizado con las premisas y postulados del 
estudio  

 Los objetivos están planteados  

 La técnica utilizada es la adecuada para obtener la información necesaria  

 El o los instrumentos utilizados son los adecuados para obtener la información 
necesaria  

 Se describe la población y la muestra seleccionada  

 Se explica el procedimiento que se aplicó.  

 

Capítulo 4 

 

4. Análisis de resultados  
 

 Se formula una interpretación y análisis congruente con los resultados 
obtenidos  

  Se seleccionaron métodos apropiados para el análisis de datos  

 Los resultados del análisis se presentan claramente.  

 
Conclusiones y recomendaciones  

 Las conclusiones son respaldadas por la evidencia presentada y acorde a los 
objetivos planteados  

 Las recomendaciones se fundamentan en las conclusiones  

 
Referencias bibliográficas  

 Mínimo 20 referencias bibliográficas, solo se aceptan cinco bibliografías de 
formatos electrónicos.  
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 Las Referencias  bibliográficas  son  adecuadas con el tema de investigación  

 Las Referencias  bibliográficas  se presentan de manera técnica de acuerdo 
con el normativo autorizado en la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

 No se aceptan referencias de sitios  monografías.com; wikipedia.com; 
rincondelvago.com; tareas.com   

 

 

 

 

 
Apéndices o anexos  

 Indispensable (modelos de: cuestionarios, guías de entrevistas, guías de 
observación y otros)  

 Material pertinente (glosario, mapas, gráficas y otros)  

 Citado en el texto  

 Paginas numeradas si son dos o más apéndices  

 Ordenamiento por letras o números.  

 
Forma y estilo  

 Se encuentra dividido adecuadamente por Marcos-  

 Se efectuó una revisión cuidadosa de espacios, tipo de letra, márgenes, citas, 
portada.  

 Redacción ortográfica, puntuación adecuada  

 Las ilustraciones son satisfactorias y adecuadas.  

 Presentación (engargolado o en fólder, limpieza total)  
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Evaluación del informe final  
 

Aprobado   

 

No Aprobado, debe realizar los cambios sugeridos para que sea aprobado el 
informe final de tesis 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

Fecha 

 
 

 


