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A) ¿Qué se evalúa en el trabajo escrito?
Aspectos Formales: (25%)
1) Organización y estructura.
2) Redacción.
3) Ortografía.
4) Bibliografía.
Aspectos metodológicos: (75%)
1) Motivación.
2) Objetivos.
3) Metodología.
4) Marco teórico.
5) Resultados y análisis de los mismos.
6) Conclusiones.
Estructura de notas:
Excelente (6.5 a 7): Extraordinariamente bueno.
Sobresaliente (5.5 a 6.4): Supera el nivel exigido.
Aceptable (4 a 5.4): Suficiente y puede ser aceptado.
Insuficiente (3 a 3.9): No ha alcanzado el nivel mínimo requerido.
Deficiente (1 a 2.9): Muy por debajo del grado o el nivel requerido.

Definiciones de los Aspectos Formales del Trabajo Escrito:
1) Organización y Estructura: Tiene las secciones básicas de una monografía, a saber: Hoja Inicial
(con Título, Institución, Autores y Profesores Guía), Resumen, Introducción, Desarrollo, Conclusiones,
Bibliografía y Apéndices. Cumple con los límites pre-establecidos por la institución: número de
páginas, tipo de letra, formato de tablas y figuras, referencias bibliográficas (la forma en que la
bibliografía es presentada y no su relevancia).
2) Redacción: Se usa el castellano adecuadamente. Se usa el lenguaje técnico adecuado que expresa

con claridad la naturaleza del problema científico propuesto.
3) Ortografía: Se respetan las reglas generales de la ortografía para el español y las lenguas
extranjeras en caso de que se usen palabras de otros idiomas.
4) Bibliografía: Se adecúan las citas al trabajo de investigación y aparecen las mismas en el desarrollo
del trabajo. Están ordenadas según se mencionan en el texto. Contribuyen las citas a clarificar el
trabajo. Son relevantes.
Definiciones de los Aspectos Metodológicos del Trabajo Escrito:
1) Motivación: Se describe en forma clara y concisa la relevancia del problema bajo estudio.
2) Objetivos: Se describe en forma clara y concisa la finalidad hacia la cual está orientada el trabajo.
Se describe claramente el problema bajo investigación.
3) Metodología: Se describen las técnicas y procedimientos usados para la resolución del problema
planteado. Son adecuadas para el estudio realizado. Se usan estas técnicas con rigor científico.
4) Marco Teórico: Se presentan los antecedentes del problema bajo estudio fundamentándolos sobre
la base de literatura pertinente y relevante.
5) Resultados y Análisis: Se presenta un análisis apropiado de los resultados y su relación con el
marco teórico.
6) Conclusiones: Se presenta una interpretación y reflexión sobre bases científicas de los resultados y
su relación con los objetivos.
7) Resumen: Corresponde a una síntesis precisa del contenido de la tesina, que permite al lector tener
una visión general de ésta.
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