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Pauta de Evaluación de Tesis de Posgrado (Magíster y doctorado) 

Nombre del/a estudiante: _________________________________________________________ 

Nombre del/a Profesor/a guía: _____________________________________________________ 

Título de Tesis: __________________________________________________________________ 

Tesis de magíster _______  Tesis de doctorado_______ 

Nombre del/a evaluador/a: _________________________Fecha de evaluación: _________________ 

 Criterios de evaluación Muy 

bueno 

Bueno Regular Deficien

te 

 

1. Introducción 

 

Nota: ______ 

a. Expone de manera clara el problema de 

investigación  abordado. 

    

b. Explica la relevancia  y el alcance del 

problema a investigar. 

    

c. Presenta con claridad una hipótesis o 

preguntas de investigación. 

    

d. Presenta objetivos generales  y específicos 

bien  planteados y consistentes con la hipótesis o 

preguntas de investigación. 

    

e. Expone  de manera concisa los fundamentos 

teóricos y metodológicos de la investigación. 

    

 

2. Fundamentación 

teórica y discusión 

bibliográfica 

 

Nota:______ 

a. Presenta una perspectiva teórica coherente 

con la hipótesis y objetivos planteados y 

establece relaciones entre autores y conceptos 

tratados. 

    

b. Elabora las ideas y demuestra una reflexión 

crítica sobre el tema y problemática investigativa 

planteados. 

    

c. Presenta una discusión bibliográfica sólida y 

actualizada. 

(Discusión  e integración  crítica de los 

planteamientos de los diferentes autores/ 

discusión bibliográfica) 

    

 

3. Metodología 

 

Nota:_______ 

a. El planteamiento metodológico general es 

sólido y coherente con la hipótesis y objetivos de 

la investigación. 

    

b. El corpus o fuentes del estudio están 

claramente estipulados y caracterizados. 

    

c. Especifica con claridad las estrategias 

metodológicas y su justificación. 
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4. Análisis y discusión 

 

Nota:_______ 

a. Presenta un análisis sólido fundado en 

ejemplos a nivel descriptivo y con adecuado uso 

conceptual. 

    

b. Presenta un análisis sólido fundado en 

ejemplos a nivel interpretativo y con adecuado 

uso conceptual. 

    

 

5. Conclusiones y 

consideraciones finales 

Nota: _______ 

a. Presenta una reflexión sobre el fenómeno 

social estudiado y el aporte del análisis 

lingüístico realizado. 

    

b. Responde a los objetivos  desarrollados en el 

cuerpo del trabajo y discute los alcances de sus 

resultados de manera crítica. 

    

 

6. Referencias 

bibliográficas y 

aspectos formales y de 

citación  

 

 

 

Nota:_______ 

a. La bibliografía es sólida, actualizada y 

pertinente al trabajo de investigación realizado. 

    

b. Los autores citados en el cuerpo del trabajo 

tienen la debida entrada bibliográfica. No incluye 

a autores que no son mencionados en el cuerpo 

del trabajo. 

    

a.  Manifiesta un impecable uso de ortografía 

literal y acentual.  

    

b. La redacción es clara y se manifiesta en 

párrafos cohesivos y coherentes encabezados por 

una oración de tópico. 

    

c. Utiliza un lenguaje formal  y  léxico 

especializado. 

    

d. Incluye Referencias bibliográficas con 

formato consistente y apropiado. 

    

e. Cita y  parafrasea de acuerdo con formato 

consistente y con honradez intelectual. 

    

 

Promedio final: _________ 

Añada sus comentarios si lo considera necesario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


