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1. Definir y acordar un comportamiento complejo, o un producto que quieran evaluar:
TRABAJO FINAL DE GRADO
2. Definir y describir un conjunto de aspectos que van a evaluar:
Forma
– estructura: titulo, resumen, introducción, objetivos, fundamentos teóricos, metodología, resultados (desarrollo),
conclusiones, bibliografía.
- Redacción en contexto disciplinar (uso de tiempos verbales).
- Ortografía, gramática.
Fondo
Evaluación del documento escrito
- Cumplimiento de los objetivos propuestos.
- Rigurosidad metodológica y fundamentación teórica.
- Coherencia en la presentación de resultados.
- Sustento de fuentes de información (buena referenciación, plagio).
- Aspectos de forma y presentación.
(Partes: - Resumen. - La pregunta de investigación: clara, precisa y concisa. - Objetivo. - Marco de referencia. Metodología. - Resultados y análisis. - Conclusiones. - Referencias. - Anexos.)
(normas de presentación de trabajos, Sintaxis y ortografía)

%

Aspecto

Nivel 1 (2.0)

Nivel 2 (3.5)

Nivel 3 (5.0)

15

Pregunta de investigación

No presenta el estado del Estado del arte y Bien
identificado,
arte.
justificación deficiente. justificación, clara y precisa

15

Planteamiento de los objetivos. No
acotados, Objetivos no claramente Objetivos bien planteados y
sobredimensionados.
planteados. Pero de acotados.
alguna
forma
desarrollable.

15

Metodología

25

Resultados
resultados

15

Conclusiones

15

Referencias

Hace
una
buena
rererenciación y sustento de
las fuentes de información en
el contenido, tablas y
gráficas.

15

Sobre el Escrito

Tiene la estructura completa.
Buena redacción en contexto

Metodología deficiente Metodología definida o La metodología propuesta
para el cumplimiento de poca rigurosidad
propuesta es de acorde a la
los objetivos
pregunta de investigación y
rigurosamente fundamentada.
y

análisis

de Los
resultados
no
corresponden con los
objetivos
propuestos.
Ausencia
de
una
información coherente.

Resultados no acordes
con los objetivos o
interpretación
inadecuada
de
sus
resultados.

Resultados acorde con los
objetivos e interpretación
adecuada. Análisis adecuado
al
contexto
con
los
desarrollos de la temática.

disciplinar (uso de tiempos
verbales). Buena ortografía,
gramática.
OBSERVACIONES: No alcanzó el tiempo quedaron faltando algunos aspectos por evaluar.

