
Guía para evaluar una Propuesta de TFIA

Estudiante B Está bien
ML Requiere mejoras leves

Nombre del evaluador(a): MS Requiere mejoras significativas
Rol:     (   )  Director(a)             (   )  Lector(a) AA Aspecto ausente y debe incluirse

Contenidos Aspectos a evaluar B ML MS AA Observaciones
Hojas de portada

Es apropiado el Título
Incluye hoja de  Comité Asesor de TFIA 
Incluye índices de contenido, tablas y figuras

Introducción 
Define el contexto en el cual trabajará
Define el problema

 
Define objetivo general y específicos---  fines y no medios

Presenta una justificación que establece al menos
¿para qué sirve?  
¿quiénes se benefician y cómo?  
¿cuál sería el aporte científico, tecnológico o social? 

Tiene una organización clara
Incluye descripción de la estructura general de la propuesta

Estado del Arte 
Da evidencia de alguna revisión de literatura

Tiene organización clara
Marco Conceptual

Define y explica conceptos necesarios y suficientes
Tiene un nivel de profundidad apropiado
Logra hilo conductor

Introduce pregunta de investigación o propuesta de hacer algún 
modelo, aplicación o artefacto “novedoso” o útil

Existe congruencia entre el título, objetivos general y específicos, y 
la pregunta a investigar o problema a resolver

Logra convencer al lector de que lo que propone es novedoso o 
relevante en algún sentido



Contenidos Aspectos a evaluar B ML MS AA Observaciones
Metodología  

Se establece relación entre objetivos y actividades a realizar
Se explica cómo se realizarán cada una de las actividades 
Describe cómo obtendrá los recursos necesarios
Incluye cronograma
Establece si el TFIA está relacionado con laboratorios de curso

Formato general B ML MS AA Observaciones
Se apega al formato de trabajos finales de graduación del SEP

Usa correctamente separación en oraciones y párrafos 

Usa correctamente el lenguaje (ortografía y redacción) 

Referencia y usa correctamente cuadros y figuras

Logra que TODO el documento tenga hilo conductor

Usa correctamente  mecanismos de referencia y bibliografía 

Es suficiente  en cantidad y calidad la bibliografía propuesta

Recomendación 

(        ) Está bien y puede elevarse para aprobación de la Comisión

(        ) Requiere mejoras leves, las cuales deben ser revisadas por el Director, y luego la propuesta puede llevarse a Comisión 

(        ) Requiere mejoras significativas, las cuales deben ser revisadas por el Comité mediante nueva evaluación

(        ) Debe ser rechazada y el estudiante debe formular una nueva propuesta                                                                                                  Firma del evaluador(a)

Existen oraciones o párrafos que crean transición entre secciones y 
subsecciones 
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