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GUÍA - FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Agradecemos tanto sus comentarios y críticas argumentadas, que identifiquen las 
debilidades o desaciertos del  proyecto, como  sus  aportes constructivos al mismo. Son 
bienvenidas todas las sugerencias que usted pueda hacer a los proponentes sobre 
referencias bibliográficas,  otras fuentes de información pertinentes, metodologías 
nuevas,  diferentes o complementarias y cualquier otra información que, en su concepto,  
contribuya a que los investigadores mejoren o complementen su propuesta de 
investigación. 

 
Título del proyecto: 
 
 
 
Investigador principal: 
 
 
A continuación presentamos los  términos bajo los cuales le solicitamos que evalúe el 
proyecto.  Las viñetas debajo de cada numeral a evaluar se ofrecen como orientación al 
evaluador para el análisis de cada aspecto. No es indispensable que se responda, 
separadamente, a cada una de ellas pero si necesitamos que se presente una breve 
argumentación que responda a ellas en su conjunto. 

 
 

1. Problema o pregunta y su justificación:  

 El proyecto identifica y formula de manera clara y adecuada una o varias 
preguntas de investigación ?   

 El problema o pregunta  de investigación está suficientemente justificado en 
términos de la necesidad de abordarlo para contribuir a la comprensión o 
solución de un problema teórico o práctico,  o a la creación de nuevas 
oportunidades o innovaciones?  

 El proyecto justifica su pertinencia en términos de su importancia 
científica (producción de nuevo conocimiento)  o de desarrollo o 

innovación tecnológica (desarrollo o adaptación de tecnologías, nuevos 
productos procesos o servicios)?  

 Se explicita claramente el objetivo superior o propósito ( “el para qué”?) del 
proyecto? 

 
Comentario del evaluador:   

 

 

 

 

 

 



2. Estado del arte:  

 Se presenta el estado del arte a nivel nacional y mundial que de cuenta de 
los avances que han logrado otras investigaciones en relación con el 
problema del proyecto? 

 Uso de las fuentes bibliográficas: Las referencias bibliográficas están bien 
citadas en el texto del proyecto y son adecuadas, suficientes y actualizadas 
para dar cuenta del estado del arte pertinente a la pregunta y objetivos del 
proyecto? 

 Podría usted hacer recomendaciones a los investigadores sobre aspectos 
necesarios a complementar, modificar o revisar o de otras fuentes 
bibliográficas que deberían tener en cuenta para el mejor planteamiento y 
desarrollo del proyecto?  

 

Comentario del evaluador:   

 

 

 

 

 

 

3. Marco teórico:  

 Se presenta una síntesis y argumentación actualizada de los diferentes, 
enfoques o perspectivas teóricas  pertinentes para entender el problema de 
investigación del proyecto? 

 El proyecto refleja claridad por parte de los investigadores sobre el enfoque 
teórico en el cual inscriben su proyecto? 

 Podría usted hacer recomendaciones a los investigadores sobre aspectos 
necesarios a complementar, modificar o revisar?  

Comentario del evaluador:   

 

 

 

 

 

 

4. Objetivos:  
 El objetivo general y los objetivos específicos del proyecto están claramente 

formulados y son coherentes con el problema a investigar y 



específicamente con la(s) preguntas que se quiere resolver y son 
alcanzables con la metodología planteada?  

 

Comentario del evaluador:   

 

 

 

 

 

 

5. Metodología: 

 La metodología planteada es la adecuada en términos de su coherencia 
con la(s) pregunta(s) a resolver y objetivos del proyecto y presenta el 
procedimiento a seguir para la recolección de información, organización, 
análisis e interpretación de los datos? 

 Las actividades y tiempos son los adecuados para lograr los resultados? 
 

Comentario del evaluador:   

 

 

 

 

 

 

6. Originalidad o carácter innovador de la propuesta:  

 El proyecto es “original”  y se podría esperar que de éste se derive 
conocimiento nuevo que aporte al avance en el “estado del arte” de las 
disciplinas, temáticas o problemáticas en cuestión? 

 El planteamiento de los objetivos específicos, métodos o soluciones al 
problema de investigación es novedoso en relación al contexto nacional e 
internacional? 

 Aporta al desarrollo de innovaciones tecnológicas de productos, procesos o 
servicios o al mejoramiento de los mismos? 

 

Comentario del evaluador:   

 



 

 

 

 
7. Considera usted que el proyecto aborda la pregunta o problema de 

investigación interdisciplinariamente?  Por favor argumente su 
respuesta. 

  

Comentario del evaluador: 

 

 

 

 

8. Resultados esperados:  

 Son viables los resultados esperados del proyecto (teniendo en cuenta el 
problema y preguntas planteadas, la metodología para resolverlas, y el 
cronograma y presupuesto solicitados)? 

 

Comentario del evaluador:   

 

 

 

 

 

 

9. Estrategia de comunicación: 

 La estrategia planteada para  comunicación de los resultados es suficiente 
y adecuada en términos de comunidad científica, usuarios potenciales de 
éstos y sociedad en general? Sugeriría usted la publicación de los 
resultados en otros medios distintos o adicionales a los propuestos por los 
investigadores para garantizar la mejor difusión de éstos a la comunidad 
científica? Sugeriría usted una estrategia adicional de comunicación dirigida 
a potenciales usuarios de los resultados del proyecto? 

 

Comentario del evaluador:   

 



 

 

 

 

 

10. Consideraciones éticas (cuando aplica):  

 El proyecto y su metodología se ajustan y están de acuerdo con las normas 
y disposiciones éticas vigentes, nacionales e internacionales? Por favor 
tenga en cuenta que todo proyecto en el cual los seres humanos, animales 
o ecosistemas naturales son sujetos de investigación debe garantizar el 
seguimiento de estándares éticos.  

 Si el proyecto lo requiere, se presenta un adecuado formato de 
consentimiento informado? 

 

Comentario del evaluador:   

 

 

 

 

 

 

11.   Recomendación final (favor escoger una de las opciones): 

 

______El proyecto  es una excelente propuesta de investigación  y   
puede aprobarse sin ninguna modificación. 

______El proyecto se ajusta a lo esperado de una propuesta de 
investigación y requiere solamente modificaciones y ajustes 
menores de forma que se sugirieren en la evaluación. 

______El proyecto requiere modificaciones y ajustes mayores de forma y 

de contenido (pregunta no clara ni bien justificada, objetivos no 
claros, metodología insuficiente, entre otros ), debe ser 

reestructurado a fondo y presentarse a una nueva convocatoria. 

______El proyecto se asimila más a un trabajo de consultoría que de 
investigación. 

 

12.  Justificación de la recomendación dada por usted en el numeral 11 
anterior. 



 
Comentario del evaluador:   

 

 

 

 

 

14.  Otras recomendaciones generales que puedan ayudar a los 
investigadores  a complementar, mejorar y enriquecer el proyecto. 

 
Comentario del evaluador:   

 

 

 

 

                  
 
_________   Deseo que mi nombre se mantenga anónimo 
 
 
_________ Acepto que mi nombre y datos de contacto sean conocidos por los   

investigadores del proyecto y ellos pueden contactarme si lo desean. Si 
su respuesta es afirmativa por favor escribir su nombre y correo 
electrónico a continuación: 

              Nombre  del evaluador______________________________ 

Correo electrónico  _________________________________ 

 

_________   En caso de requerirse, acepto evaluar una nueva versión del proyecto 
que haya sido ajustada por el investigador después de leída y analizada 
mi evaluación 

 

 


