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Estructura
En este apartado se debe evaluar el apego del trabajo con las normas establecidas en las bases
Logrado
(5)
Introducción
Incluye la importancia del trabajo, el qué se sabe,
qué no se sabe y los objetivos del estudio están
descritos de forma breve, clara y concisa.
Contiene las respectivas citas bibliográficas
Objetivos
Se describe claramente el objetivo principal del
trabajo.
Objetivos del estudio tienen relación con
presentación del problema de salud tratado,
especificando el fenómeno de interés.
Materiales y métodos
Se explica claramente el “cómo” se realizó la
investigación y el “qué” se utilizó en el desarrollo del
trabajo de investigación.
Se entregan los detalles suficientes del protocolo
experimental utilizado para que otros autores
logren replicarlo y buscar nuevas formas de abordar
la problemática.
Resultados
Se
presentan
resultados
objetivos,
sin
interpretaciones.
Se presentan los resultados de manera secuencial,
lógica y ordenada, utilizando figuras y gráficos.

Puntaje
Medianamente
Logrado (3)

No Logrado
(0)

Discusión
Se analizan los resultados obtenidos a la luz del
trabajo, y éstos son contrastados con los postulados
planteados inicialmente, para determinar si
efectivamente se logró un avance en la materia
estudiada.
Se comparan los resultados obtenidos con los
resultados obtenidos por otros autores en estudios
similares.
Conclusiones
Da respuesta a los objetivos planteados de manera
explícita así como respuesta a la hipótesis.
Sintetiza las ideas centrales obtenidas a través de la
realización del trabajo
Se establecen desafíos futuros, buscando proyectar
la investigación hacia nuevos horizontes.

Presentación
Se evalúa la exposición del trabajo
Logrado
(5)

Puntaje
Medianamente
Logrado (3)

La presentación se realiza con un lenguaje técnico
formal, explicando conceptos claves.
Expositor maneja el tema de forma evidente.
El expositor tiene una oratoria remarcable. Su
discurso es coherente, motivador y capta la atención
del público.
Contesta satisfactoriamente las preguntas de los
evaluadores
Respeta el tiempo establecido, sin contar las
preguntas (máx. 10 minutos de exposición)

Puntaje Total

(no aplica)

No
Logrado (0)

