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Estudiante

Puntaje Obtenido: Nota: Descuentos: Nota Final:

Presentación de tema: Este documento debe ser presentado en forma oral a la Comisión de
evaluación y subido a SIVEDUC. Esta presentación debe incluir: Título, Antecedentes, Objetivo
General, Objetivos específicos, Resultados esperados y Tiempo de desarrollo estimado.

La presentación será evaluada sobre la base de dos requisitos que debe cumplir para su evaluación:

1. Criterio de admisibilidad: La presentación debe cumplir con una calidad aceptable de redacción
y ortografía (más de cinco errores podrá ser causal de inadmisibilidad); la estructura completa
(según lo solicitado en clases); respeto a la propiedad intelectual (sin copy – paste y respetando
citas); aborda, a menos a nivel general, tópicos relacionados, tanto con el problema u objeto de
estudio, como con el método de solución o investigación.

2. Criterio de calificación de la presentación: La presentación se evaluará sobre la base de un
estándar mínimo de calidad, que implicará la obtención de un 4.0, asimismo establecerá los
atributos de calidad que permitirán alcanzar hasta un 7.0 en pauta de evaluación, promediando las
notas de la comisión.

CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD CUMPLE NO
CUMPLE

El trabajo se presenta con una ortografía y redacción aceptables (evaluadas
en la revisión de dos páginas seleccionadas por el profesor)

El trabajo respeta la propiedad intelectual (desarrolla adecuadamente las
citas y no utiliza información sin referencias, cualquier transcripción textual
de otros textos sin comillas o sin referencia es considerada una
transgresión a este criterio)



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE TEMA

Juicio Insuficiente Suficiente Destacado

Puntos 0-3 puntos 4-6 puntos 7-8 puntos

Antecedentes No se logra exponer con
claridad la importancia y
actualidad que tiene el tema o
problema, su utilidad práctica y
factibilidad de realización o lo
hace sólo sobre opiniones y
percepciones personales.

Describe vagamente la
importancia y actualidad que
tiene el tema o problema, su
utilidad práctica y factibilidad
de realización.

Describe con claridad la
importancia y actualidad que
tiene el tema o problema, su
utilidad práctica y factibilidad
de realización.

Señala preguntas suficientes,
congruentes y agrega una
reflexión crítica del tema y
objeto de estudio

Objetivo
General

El objetivo general no guarda
relación con el título del
proyecto.

No se propone objetivo
general.

El objetivo general guarda
relación con el título del
proyecto.

El objetivo está correctamente
redactado, de acuerdo a las
prácticas de investigación.

El objetivo general da cuenta
del título del documento.

Objetivos

Específicos

Los objetivos específicos no
dan cuenta del objetivo
general propuesto.

No se proponen objetivos
específicos, o se confunden
con actividades necesarias para
cumplir los objetivos.

Los objetivos están
correctamente redactados, de
acuerdo con las prácticas de
investigación.

Los objetivos específicos
contribuyen al logro del
objetivo general

Resultados
esperados

No hay resultados esperados al
finalizar el trabajo de titulación
y no son coherente con los
antecedentes y objetivos
descritos.

Los resultados esperados no
son alcanzables o poco
desafiantes.

Se describen vagamente los
resultados esperados al
finalizar el trabajo de titulación
y/o no son coherente con los
antecedentes y objetivos
descritos.

Los resultados esperados son
alcanzables y poco desafiantes.

Se describen claramente los
resultados esperados al
finalizar el trabajo de
titulación, coherente con los
antecedentes y objetivos
descritos.

Los resultados esperados son
alcanzables y desafiantes.



Escala de evaluación 60%

Comentarios:

Fecha

Puntos 0-3 4-6 7-8 % Puntaje

PonderadoDimensión I S D

Antecedentes 40%

Objetivo General 25%

Objetivos Específicos 25%

Resultados esperados 10%

Puntaje total


