
 

 
 

  
FORMATO DE REVISION DE PLAN DE TESIS (Anexo VI) 

 

Apellidos y Nombres del participante:  

Título de la Tesis: 

 

 

Maestría ☐  Doctorado☐ :  

Apellidos y Nombres del docente revisor:  
 

ASPECTOS 
Cumple? OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES SI NO 

TITULO 

El Titulo es breve y claro (expresado en no más de 18 palabras o 
dos líneas) 

   

Refleja los aspectos esenciales de la propuesta y es coherente 
con las líneas de investigación establecidas en el programa. 

   

El índice y el texto del plan, esta compaginado y la estructura se 
ajusta  al formato establecido en el Reglamento de Grados.   

   

I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se describe la realidad o situación problemática con claridad y 
de manera objetiva (diagnóstico/pronóstico, control de pronóstico). 

   

La descripción de la situación problemática,  se ilustra con 
evidencias basadas en información  cuantitativa y/o cualitativa. 

   

La formulación del problema general es clara y correcta, se 
formula  en  coherencia con la descripción del problema 

   

La formulación de los problemas específicos, se desagregan 
del problema general, son correctos y claros 

   

La justificación de la investigación es convincente, se sostiene 
en argumentos: teóricos, prácticos, metodológicos, entre otros. 

   

La importancia de la investigación está demostrada, en 
aspectos de: relevancia, viabilidad, trascendencia y originalidad.   

   

Están determinadas las limitaciones de la investigación: tiempo,  
espaciales, de recursos o información, entre otros.. 

   

El objetivo general y los objetivos específicos de la 
investigación, están correctamente planteados.  

   

Los propósitos planteados en los objetivos específicos, permiten 
el logro del objetivo general. Son mensurables y observables. 

   

II. MARCO TEÓRICO  

Los antecedentes contextuales y bibliográficos (nacionales e 
internacionales) se relacionan con la problemática de estudio.  

   

Presenta ordenadamente la evolución de las teorías generales y 
especializadas que sirven de fundamento a la investigación. 

   

Efectúa un análisis de los últimos estudios y de discusión científica 
sobre la temática de investigación (estado del arte)  

   

De ser aplicable, expone aspectos de legislación, normatividad y 
regulación, relacionado con el tema de estudio (marco legal) 

   

Define con precisión los términos básicos relacionados con el 
tema de investigación (marco conceptual)  

   

                    Página 1 de 2 

Escuela Universitaria de Posgrado                                                        Oficina de Grados 



 
ASPECTOS 

Cumple? OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES SI NO 

Las referencias y las citas textuales se formulan de acuerdo a las 
normas internacionales APA (6ta. Edición) 

   

III. METODO 

El tipo y nivel de investigación está determinado con claridad    

La población, se ha identificado de manera correcta y está 
especificada con criterios de selección.  

   

El tamaño de la muestra es representativa, se ha obtenido con 
procedimientos de muestreo y métodos estadísticos correctos.  

   

La hipótesis general y las hipótesis específicas, están 
planteadas de manera precisa y se relacionan con el problema. 

   

Las variables están correctamente identificadas y definidas 
conceptual y operacionalmente. 

   

La operacionalización de las variables, permite identificar sus 
dimensiones, plantear los indicadores e ítems correctamente. 

   

El instrumento para recopilar datos de cada variable es o son 
correctos y se explican de manera detallada.  

   

Explica los criterios y las formas de validación y confiabilidad de 
los instrumentos de recopilación de datos. 

   

Los  procedimientos de análisis estadístico de datos son 
adecuados, para las respuestas y someter a prueba las hipótesis.  

   

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

El cronograma de actividades comprende las fases previstas y 
los periodos de tiempo considerados, son razonables.  

   

El presupuesto considera los recursos necesarios, así como las 
fuentes de financiamiento para su adecuado desarrollo.  

   

V. REFERENCIAS 

Las referencias, comprende todas las fuentes de información 
citadas, actualizadas acorde con las normas internacionales APA.  

   

VI. ANEXOS 
La matriz de consistencia está formulada correctamente    

El instrumento de recopilación de datos está validado por 3 expertos     

 

OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: 

 

 

 

 

 

Resultado de la revisión practicada y el análisis respectivo al plan de tesis, el dictamen corresponde a la 

siguiente calificación: 

   

  ☐Aprobado  ☐Observado 

 

Fecha: 

 

                                              

          DOCENTE REVISOR 
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