Segunda entrega tesis teoría

Criterio

Nivel 5‐4,5

Nivel 4,5‐3,5

Nivel 3,5‐2,5

Nivel 2,5‐1,5

Nivel <1,5

Hay una historia,
hay una buena
redacción

Hay una historia, hay
una buena redacción

La pregunta esta
clara y no hay
importancia ni
contribución

La pregunta esta
clara

La pregunta esta
clara

La pregunta esta clara

Importancia de la
pregunta

Importancia de la
pregunta

Importancia de la
pregunta

Contribución de la
tesis.

Contribución de la
tesis.

o

Pregunta clara

Pregunta clara

Pregunta clara

Buena motivación

Buena motivación

Buena motivación

Contribución de la
tesis

Contribución de la
tesis

o

Contribución parcial

Relación entre la
pregunta y la
literatura

Relación entre la
pregunta y la
literatura

Relación entre la
pregunta y la
literatura

Resumen (5%)

La pregunta no esta
clara y se puede
inferir del texto. No
o
hay nada acerca de
la contribución o la
La pregunta no esta
importancia
clara pero se puede
inferir del texto.
Algo acerca de la
contribución o la
importancia

Hay una historia, hay
una buena redacción
Introducción
(10%)

La pregunta no esta
clara y la motivación
y la contribución es
Motivación parcial
parcial
Pregunta clara

Hay una historia, hay
una buena redacción
Relación entre la
pregunta y la
literatura

Revisión de
literatura
(15%)

No hay una relación
clara entre la
pregunta y la
literatura. No se
muestra la
El paper dentro de la El paper dentro de la El paper dentro de la
contribución del
literatura relevante literatura relevante literatura relevante
No es clara la
paper en la
contribución del
literatura
paper a la literatura
y la diferencia con el
Diferencia entre
Diferencia entre
paper
o
estos papers y la
estos papers y la tesis
tesis

Segunda entrega tesis teoría

Criterio

Metodología
Teórica (5%)

Nivel 5‐4,5

Nivel 4,5‐3,5

Nivel 3,5‐2,5

Explicación del
modelo teórico

Explicación del
modelo teórico

Explicación del
modelo teórico

Relación entre la
teoría y lo que se
esta evaluando

Alguna relación entre
la teoría y lo que se
esta evaluando

Supuestos claros

Supuestos claros

Supuestos no son
claros

Modelo

Modelo sin terminar

Modelo

Principales
demostraciones
terminadas

Principales
demostraciones
terminadas

Intuición de las
demostraciones
principales

Intuición de las
demostraciones
principales

Intuición de las
demostraciones
principales

Ejemplos claros de
sobre que cubre el
modelo

Ejemplos claros de
sobre que cubre el
modelo

Algunos ejemplos

No hay ejemplos

No hay ejemplos

Algunas
desmostraciones
pequeñas sin
terminar, pero con
intuición

Algunas
desmostraciones
pequeñas sin
terminar, pero con
ejemplos

Algunas
desmostraciones
pequeñas sin
terminar

Algunas
desmostraciones
pequeñas sin
terminar

Conclusiones
basadas en datos

Algunas conclusiones

Conclusiones
esperadas

Algunas
conclusiones
esperadas

Recomendaciones
basadas en datos

Recomenda‐
Algunas recomenda‐ Recomenda‐ ciones Algunas recomenda‐
ciones no derivadas
ciones
esperadas
ciones esperadas
del trabajo

Teoría (20%)

Resultados
Teoría (20%)

Conclusiones y
recomenda‐
ciones (5%)

Escritura (10%)

Comentarios
(10%)

Nivel 2,5‐1,5

Nivel <1,5

Relación entre la
teoría y lo que se
esta evaluando
Supuestos no son
claros
Modelo sin terminar Modelo sin terminar

Clara

Clara

Clara

Clara

Haya una historia

Haya una historia

o haya una historia

o haya una historia

Conclusiones no
derivadas del
trabajo

No errores de
ortografía

No errores de
ortografía

No errores de
ortografía

No problemas
gramaticales

No problemas
gramaticales

No problemas
gramaticales

Responde a los
comentarios

Solo comentarios de Algunos comentarios Solo comentarios de
fondo
de fondo y forma
forma

No incluye
comentarios

