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Insuficiente Principiante Competente Muy competente
Aprendizaje escaso o nulo Aprendizaje parcial Aprendizaje esperado Aprendizaje ampliado

Titulo del anteproyecto No presentó título
El título no describe adecuadamente el 
objetivo del proyecto y se relaciona 
superficialmente con la temática

El título es adecuado en extensión, describe claramente el objetivo del proyecto y 
conduce al lector a la temática del proyecto

El título condensa de forma precisa el contenido del 
proyecto y es sobresaliente en su descripción

1 3 4,5 5

Resumen No presentó Resumen
El resumen tiene menos de 250 o más de 
300 palabras. EL resumen no describe el 
contenido del proyecto  o es incompleto.

El resumen tiene entre 250 y 300 palabras, describe forma suscinta el contexto, el 
problema, el objetivo y el alcance del anteproyecto  

Además de lo anterior, el resumen capta la atención del 
lector en forma siginificativa

1 3 4,5 5
Descripción de la 
situación No presentó descripción de la situación No se cumple alguno de los requisitos para 

llegar al nivel competente
La descripción de la situación es clara y bien delimitada. Se describen brevemente 
antecedentes de la situación. Se describe la justificación en el contexto del sector 
industrial, de la empresa y/o de la organización.  

Además de lo anterior, la descripción de la  situación es 
muy clara, organizada y motiva la lectura del documento.

3 9 13,5 15

Descripción del proceso La descripción del proceso es inadecuada. El proceso está descrito de forma superficial 
y la descripción no es clara.

El proceso está descrito de manera que no se necesitan explicaciones adicionales 
para comprenderlo. Se utiliza un diagrama de flujo para explicar el proceso

Además de lo anterior la descripción del proceso resulta 
muy clara y genera impacto.

3 9 13,5 15

Identificación de fuentes 
de mejora Las fuentes de mejora no se han analizado.

El análisis de las fuentes de mejora es 
superficial. No se explica por qué se elije 
alguna de ellas.

Se han analizado las posibles fuentes de mejora y se han priorizado de forma clara.
La justificación de dichas mejoras es adecuada.
Se han utilizado herramientas de priorización  para elegir la fuente de mejora que se 
quiere trabajar, herramientas como la matriz de priorización, diagramas de dispersión 
o diagrama de Pareto, entre otros.  

Además de lo anterior, se han utilizado varias herramientas 
de priorización.

3 9 13,5 15
Selección de la mejora a 
desarrollar La descripción de los indicadores es vaga. Se presentan y explican indicadores que no 

son relevantes para la mejora.
Los indicadores son adecuados para analizar el proceso y los objetivos de mejora del 
mismo. El método para medirlos y sus uidades están descritos.

Además de lo anterior los indicadores son muy completos, 
están muy bien descritos y el proceso para medirlos está 
bien explicado.

2 6 9 10
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El propósito de la evaluación de la propuesta de trabajo de grado es verificar que el estudiante haya realizado un trabajo donde se involucra el 
estudio de un problema real con un impacto directo en el sector del cual es tomado el problema. El estudiante debe integrar y aplicar los 

conocimientos de una o diferentes áreas, estimulando el desarrollo de actividades relacionadas con un proyecto experimental o teórico, un diseño 
o rediseño que busque la solución de un problema o la producción de una innovación tecnológica, con rigor científico.
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Objetivos No presentó Objetivos Los objetivos son vagos, no son medibles o 
son superficiales.

Se plantea un objetivo general y sus correspondientes objetivos específicos. Se 
explica, de manera clara y concreta, el propósito del trabajo. El objetivo general se 
orienta a resolver la pregunta de investigación: es lo que se quiere alcanzar o la 
situación futura a la que se desea llegar. Este objetivo se expresa en términos de 
resultados, con el fin de facilitar la evaluación.     
Los objetivos específicos son medibles y se pueden realizar en un tiempo concreto. 
Los objetivos específicos son las soluciones concretas a las causas y consecuencias 
del problema que el proyecto desea resolver.

Además de lo anterior, el objetivo general está desglosado 
minuciosamente en los objetivos específicos.

2 6 9 10

Metodología No presentó metodología
La metodología es muy superficial. No se 
detallan actividades o no se incluye todas 
las actividades necesarias. No hay un 
diseño experimental o no se evidencia una 
planificación del tratamiento de los datos

La metodología contempla todas las actividades necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos. Se describen claramente los materiales y métodos a utilizar en el 
proyecto y están adecuadamente referenciados. Se propone un procedimiento 
adecuado para el tratamiento de los datos (incluyendo diseño experimental cuando es 
necesario).

Además de lo anterior, todos los procedimientos están 
correctamente referenciados y las ténicas a utilizar son 
confiables y actuales

2 6 9 10

Indicadores No presentó indicadores
No se especifican todos los indicadores 
posibles. Hay confusión entre resultados e 
indicadores.

Los indicadores son consistentes con los objetivos y la metodología planteada. Los 
indicadores reflejan el alcance del proyecto y están acordes con el nivel de maestría. 
Se describen los productos científicos que se obtendrán tales como: difusión de 
resultados, patentes, software, etc. 

Además de lo anterior, los indicadores son sobresalientes y 
se evidencia factiblidad en su cumplimiento.

1 3 4,5 5

Cronograma y 
Presupuesto No presentó cronograma y presupuestos

No se presentó el cronograma en un 
duagrama de Gantt. Hace falta estimación 
de algunos costos o est{an mal estimados. 
Hay una mala planificación del tiempo 
requerido para cada actividad

El cronograma debe contener las actividades que den alcance al cumplimiento de los 
objetivos, la difusión de los resultados y productos esperados, la distribución en el 
tiempo, los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo cada una de 
las actividades. El cronograma y los recursos se presentan en un diagrama de Gantt 
que recoge toda la información anterior.

Además de lo anterior, la estimaci{on de costos es mu 
precisa y se proyecta en el tiempo y los tiempos 
planificafdos son más especificos

1 3 4,5 5

Referencias Bibliográficas No presentó referencias bibliográficas
La bibliografía es muy escasa o muy 
extensa o no está actualizada. No se utilizó 
un gestor bibliográfico

La bibliografía es pertinente y al menos el 50% es de los útltimos 5 años. Se utiliza un 
gestor bibliográfico en la costrucción del documento y se utiliza un único estilo de 
referenciación de Elsevier de revistas de ingeniería con cuartil 1.

Además de lo anterior las referencias son especialmente 
relevantes. 

1 3 4,5 5
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