
 

Pauta de evaluación: Documento Proyecto de Memoria de Título 

Instrucción para el/la evaluador/a: Al costado de cada criterio debe ingresar el puntaje de acuerdo a la 
siguiente tabla, seguido de sus observaciones. 
 

NIVEL DEFINICIÓN Puntaje 

Excelente Cumple con todos los elementos solicitados con excelente calidad 3 

Suficiente Cumple con los elementos solicitados, pero podría mejorar algunos 
aspectos 

2 

Necesita 
mejorar 

No cumple con la mayoría de los elementos necesarios para un trabajo 
de calidad 

1 

Insuficiente No cumple con ningún elemento solicitado 0 

 

CRITERIOS Puntaje Observaciones 

Introducción: Incluye antecedentes relevantes para la 
investigación, además de la razón de abordar el problema 
desde la perspectiva elegida, indicando sus ventajas con 
respecto a otras perspectivas posibles. Menciona 
aproximaciones alternas, o contrapuestas, a la del autor. 

  

Revisión bibliográfica: Indica claramente la necesidad de 
realizar el proyecto y su relevancia. Expone lo que se sabe 
del problema y tiene opinión acerca de cómo se ha logrado 
ese conocimiento y su validez. Analiza íntegramente el 
marco conceptual. 

  

Hipótesis (si aplica): Existe una hipótesis estructurada y 
pertinente. Además se consideran hipótesis alternativas 
respecto de aquella que se quiere poner a prueba en el 
proyecto. Se indican los posibles resultados. 

  

Objetivo general: El objetivo general es claro, sucinto, 
concreto, realista y se encuentra acorde a las necesidades 
detectadas. 

  

Materiales y Métodos: Se señalan explícitamente los 
procedimientos de muestreo y se justifica el número de 
muestras a usar. Se indican los controles necesarios cuando 
es pertinente. 
Se destacan procedimientos que son innovaciones propias 
del desarrollo del proyecto. Se indica el número de 
repeticiones y el análisis estadístico de los resultados. 

  



 

Bibliografía: Las declaraciones, opiniones o citas textuales 
están correctamente referenciadas y destacadas. Las 
principales fuentes de información son confiables, 
actualizadas y pueden ser localizadas con los datos 
entregados en el documento. 

  

Planificación: La asignación de tiempo a cada actividad es 
realista y se ajusta al tiempo disponible para la realización 
del proyecto. La planificación está presentada en forma de 
un cronograma. 

  

Aspectos formales y de lenguaje: El proyecto está 
correctamente escrito. Tiene una estructura clara y se 
advierte una presentación pulcra. Su extensión se ajusta a lo 
solicitado en las instrucciones. 
Se respeta en su totalidad el formato indicado en las 
instrucciones y el ejemplar. 

  

Total:   
 

 
 
De acuerdo al puntaje total de la evaluación se determina lo siguiente: 
 
Proyecto con hipótesis: 
 

Rango de puntaje Resultado 

0-14 Rechazado 

15-23 Aceptado con modificaciones 

24 Aceptado 

 
Proyecto sin hipótesis: 
 

Rango de puntaje Resultado 

0-12 Rechazado 

13-20 Aceptado con modificaciones 

21 Aceptado 

 
● Si el proyecto es rechazado se debe reformular. 
● Si el proyecto es aprobado con modificaciones, se deben considerar las sugerencias realizadas 

en la columna de observaciones para la Presentación oral del Proyecto de Memoria de Título. 

 
 


