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Comisión de Trabajo Final de Graduación
Criterios de Evaluación de Anteproyectos

A continuación usted encontrará una serie de criterios para evaluar el
anteproyecto. Estos criterios sirven de guía a la hora de hacer la devolución al
director (a) y al (os) o la (s) estudiantes que sustentan el anteproyectos.
De acuerdo con cada rubro, usted debe consignar, con “√” o una “X”, si avala o
no dicho rubro. En la columna de observaciones, puede usted anotar con mayor
precisión qué aspectos de ese rubro deben ser modificados o corregidos según su
criterio experto.
TODOS

TESIS

PRÁCTICA DIRIGIDA

SEMINARIO DE GRADUACIÓN

TÍTULO
Es claro, conciso y pertinente; se entiende de qué se trata el trabajo.
Guarda relación con las variables o dimensiones de estudio, así
como con la población de interés.
Observaciones

INTRODUCCIÓN
Se describe claramente el motivo de por qué se quiere hacer este
trabajo final de graduación; se describe el interés teórico-práctico.
Se perfila con claridad el tema del trabajo final de graduación, su
cobertura y relevancia.
Se explicita el modelo epistemológico desde donde se trabajará
(enfoque).
Se perfila el aporte que se hará a la psicología y al campo de interés.
Observaciones

REFERENTE TEÓRICO
Se describen antecedentes internacionales y nacionales.
La literatura científica está actualizada.
Se plantea con claridad el modelo teórico que orienta la propuesta.
Se postula con claridad la naturaleza de la propuesta.
Hay correspondencia entre las citas bibliográficas y la bibliografía.
Observaciones

MARCO INSTITUCIONAL (práctica dirigida)
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Se describe la institución donde se realizará la práctica. Su historia.
Cómo está conformada, su estructura organizacional, la misión y
visión de la institución
Se describe el lugar (departamento, oficina, sección) donde se hará
la práctica.
Se menciona quién será el o la supervisor(a) técnico (a).
Se aporta carta de aceptación de la Institución y el o la supervisor (a).
Se aportan criterios de viabilidad y factibilidad de la práctica.
Observaciones

PROBLEMAS Y OBJETIVOS
Está claramente definido el problema a tratar.
Existe relación entre el planteamiento del problema y el tipo de
estudio.
Se postulan con claridad los objetivos que se persiguen.
Guarda relación el problema con los objetivos planteados.
Los objetivos generales plantean las metas a alcanzar.
Los objetivos específicos plantean las acciones a realizar para
alcanzar las metas.
Son adecuados los verbos utilizados.
Observaciones

METODOLOGÍA (tesis)
Se describe el tipo de estudio a realizar y guarda relación con el
problema y los objetivos propuestos.
Se explica el diseño de la investigación.
Se describen las dimensiones o categorías de análisis que guían el
proceso de indagación.
Se describe la muestra o los casos a estudiar (características
sociodemográficas y número de participantes).
Se define el procedimiento de selección de la muestra o los
participantes.
Se definen los criterios de inclusión y exclusión.
Se describe el diseño a seguir (cuantitativo, cualitativo o mixto u otro).
Se razona apropiadamente sobre el porqué de un diseño cuantitativo,
cualitativo o mixto.
Observaciones
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METODOLOGÍA (seminario de graduación)
Se describe el tipo de estudio a realizar y guarda relación con el
problema y los objetivos propuestos.
Se establecen las dimensiones o categoría teóricas que orientan las
actividades del seminario de graduación.
Se explican las actividades que constituyen el seminario de
graduación.
Se describen las dimensiones o categorías de análisis que guían la
discusión del tema.
Se proponen criterios o categorías para sistematizar y analizar los
resultados del proceso del seminario de graduación.
METODOLOGÍA (práctica dirigida)
Guarda relación el problema y los objetivos con la metodología
propuesta.
Se describe la población meta con precisión, los métodos y criterios
de selección.
Se describen los beneficiarios directos e indirectos de la práctica.
Se describen claramente los alcances.
Se describen los criterios de inclusión y su motivo.
Se describen los principales ejes de trabajo de la intervención
propuesta.
Se describen los logros esperados.
Se describe el modelo de intervención a seguir.
Es acorde este método con la propuesta de trabajo.
Observaciones

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Se describen con precisión las técnicas e instrumentos a utilizar.
Están actualizados.
Se describen los criterios de validez y confiabilidad (cuantitativo), o
de rigor y calidad (cualitativo) de las técnicas e instrumentos.
Se aportan elementos sobre su idoneidad y aplicabilidad.
Observaciones

PROCEDIMIENTO (tesis)
Se describe con claridad el procedimiento a seguir. Se sigue una
lógica de pasos para alcanzar los objetivos.
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Se especifica claramente cómo se realizará el trabajo de
investigación.
Se definen los momentos en que se efectuará los procedimientos,
con quienes y con qué.
Observaciones

PROCEDIMIENTO (práctica dirigida)
Se describe un plan de trabajo claro.
Se describe con claridad las estrategias a seguir para conocer la
realidad del problema.
Se establece cuál es la estrategia a seguir para cumplir con las
tareas propuestas en la práctica y los tiempos en cada actividad.
Se establece el nivel de intervención (preventiva, promoción, etc.).
Guarda relación el plan de trabajo y sus actividades con el
cronograma propuesto
Observaciones
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PROCEDIMIENTO (seminario de graduación)
Además de los de rigor para cada modalidad, se establece con
SÍ
claridad para cada participante cuál es la responsabilidad individual,
así como las tareas, los aportes y productos individuales dentro del
seminario.
ANÁLISIS DE RESULTADOS (tesis y seminario de graduación)
Se describe con claridad con base en que se seleccionó el método de SÍ
análisis.
Se describe cómo serán analizados y reportados los resultados.
SÍ
Los procedimientos para analizar y reportar los resultados son
SÍ
acordes con la metodología propuesta.
Se observa actualización en la técnica de análisis.
SÍ
Observaciones

ANÁLISIS DE RESULTADOS (práctica dirigida)
Se describe con claridad con base en qué se seleccionó el método de SÍ
análisis.
Se describe cómo serán analizados y reportados los resultados, son
SÍ
acordes estos con la metodología propuesta
Se observa actualización en la técnica de análisis
SÍ
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Se describe con claridad cómo será evaluado el trabajo realizado, por
quienes y con qué técnica.
Observaciones

CONSIDERACIONES ÉTICAS
Se describe cómo serán protegidos los participantes.
Está el consentimiento informado (y, eventualmente, el asentimiento
para personas adolescentes) en los anexos y es acorde con la
propuesta y los requerimientos de la UCR.
Se determina el criterio de confidencialidad y como serán tratados los
datos una vez concluido el trabajo.
Se establece claramente el derecho a la no participación o retiro en
cualquier momento sin consecuencias negativas.
Se siguen los requerimientos reglamentarios de la UCR.
Observaciones

BIBLIOGRAFÍA
Existe relación entre la bibliografía y las referencias en el marco de
referencia.
Se siguen los criterios de la APA para la escritura de documentos.
Están claramente especificadas las referencias textuales y
electrónicas.
Observaciones

ANEXOS
Existe correspondencia entre las figuras y la cita en el texto.
Los anexos están claramente numerados, titulados y están en
correspondencia con la numeración en el índice.
Son pertinentes y aclaratorios a lo expuesto en el documento.
Observaciones

6

SÍ

NO

SÍ
SÍ

NO
NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ
SÍ

NO
NO

SÍ
SÍ

NO
NO

SÍ

NO

Comisión de Trabajo Final de Graduación
Criterios de Evaluación de Anteproyectos

De forma

Anteproyecto
Aprobado
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OBSERVACIONES FINALES
De fondo

EVALUACIÓN FINAL
Aprobado con
Anteproyecto
Correcciones
No aprobado
Menores

Anteproyecto
No aprobado
pendiente de
modificaciones

