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•

Reconocer los significados de la
tesis como parte de la formación
en investigación y de aporte al
campo profesional.

•

Discutir desde sus experiencias
los problemas más significativos
en el proceso de asesoría de tesis
y alternativas que contribuyan a
optimizarlo.

•

Comparar las tendencias sobre
evaluación de las tesis.

•

Comprender las implicancias de
la nueva ley universitaria hacia
las tesis y trabajos de
investigación de pregrado.
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I. Significado formativo de la tesis y de
aporte al campo profesional
II. Problemas y alternativas para mejorar
la función de la asesoría de tesis
III. Tendencias sobre la evaluación de las
tesis

I. SIGNIFICADO FORMATIVO DE LAS TESIS Y SU APORTE AL
CAMPO PROFESIONAL

Las tesis:
hito de la formación en investigación e indicador de la
eficiencia universitaria

Las competencias investigativas se construyen
desde antes de la formación
universitaria y se pueden consolidar y complejizar
o limitar durante la formación inicial y continua

Las competencias para la investigación interactúan con
otras durante la formación
universitaria para lograr un tipo de profesional

EL TRIÁNGULO DE LA FORMACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN:
ESCRIBIR, LEER Y HABLAR ACADÉMICAMENTE

Existe mayor preocupación en la escritura
académica, sin embargo, tanto la lectura como
el verbalizar académicamente son cruciales y
estas tres se retroalimentan a lo largo de la
formación universitaria

Intervenir sobre la manera de escribir, leer y
hablar de los estudiantes y no solo sobre una de
esas dimensiones ayuda a mejorar sus
competencias investigativas.

Cada una de estas dimensiones tiene su propia
dinámica de desarrollo cognitivo y no siempre el
avance en una de ellas se transfiere
automáticamente en las otras
( alumnos que pueden verbalizar mejor lo que
piensan en comparación con lo que escriben).
En el caso de la lectura dependerá también del
idioma del texto que debe ser analizado
(alumnos que leen muy bien en español, tienen
más dificultades cuando abordan textos en inglés).

La verbalización académica exige espacios de
desarrollo mediados por situaciones dialógicas o
solo expositivas que transcurren en las sesiones
de asesoría, como en los espacios más amplios en
los cuales el alumno presenta sus avances de
investigación ante otros.

La sustentación de su informe final de
investigación es el escenario donde el
alumno demuestra no solo que
• ha concluido satisfactoriamente un
texto escrito académicamente
sino que
• también es capaz de verbalizarlo de
forma académica (no coloquial)
donde importa valorar:
• el uso apropiado del lenguaje
académico,
• la secuenciación lógica de su discurso,
• el autocontrol emocional,
• la entonación para destacar alguna
idea,
• el manejo del tiempo, entre otros...
.

Normatividades sobre las modalidades para la
graduación y titulación
¿Bajo qué modalidad pretende titularse en su
carrera?
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Modalidad de titulación:
Está referida a la forma específica para obtener
el título universitario. Las modalidades de
titulación son:
-Tesis, consiste en sustentar y aprobar una
tesis o proyecto profesional.
- Experiencia Profesional, consiste en
sustentar y aprobar una memoria que detalle
su experiencia laboral durante tres años,
después de egresar, o en labores propias de la
carrera estudiada.
- Examen, evaluación de suficiencia.
-Curso de actualización o propedéutico,
se lleva un curso de 3 meses o más. Consiste
en completar un programa de actualización
profesional y aprobar las evaluaciones
previstas en el mismo.
- Clases magistrales, usualmente se centra
en aspectos relacionados con la teoría, en las
secciones complementarias se discuten los
problemas con participación de los estudiantes
y se resuelven las dudas en forma más
personalizada.
INEI, II Censo Nacional Universitario 2010.
Primeros Resultados, p. 142

ALCANCES DE LA LEY UNIVERSITARIA

Artículo 45. Obtención de grados y títulos
La obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo
a las exigencias académicas que cada universidad
establezca en sus respectivas normas internas. Los
requisitos mínimos son los siguientes:
45.1 Grado de Bachiller: requiere haber aprobado los
estudios de pregrado, así como la aprobación
de un trabajo de investigación y el conocimiento
de un idioma extranjero, de preferencia inglés o
lengua nativa.
45.2 Título Profesional: requiere del grado de
Bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo
de suficiencia profesional. Las universidades
acreditadas pueden establecer modalidades
adicionales a estas últimas. El título profesional
sólo se puede obtener en la universidad en la
cual se haya obtenido el grado de bachiller.

45.3 Título de Segunda Especialidad Profesional:
requiere licenciatura u otro título profesional
equivalente, haber aprobado los estudios de una
duración mínima de dos semestres académicos
con un contenido mínimo de cuarenta (40)
créditos, así como la aprobación de una tesis o
un trabajo académico. En el caso de residentado
médico se rige por sus propias normas.
45.4 Grado de Maestro: requiere haber obtenido el
grado de Bachiller, la elaboración de una tesis
o trabajo de investigación en la especialidad
respectiva, haber aprobado los estudios de
una duración mínima de dos (2) semestres
académicos con un contenido mínimo de
cuarenta y ocho (48) créditos y el dominio de un
idioma extranjero o lengua nativa.

45.5 Grado de Doctor: requiere haber obtenido el
grado de Maestro, la aprobación de los estudios
respectivos con una duración mínima de seis
(6) semestres académicos, con un contenido
mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos y de
una tesis de máxima rigurosidad académica y
de carácter original, así como el dominio de dos
idiomas extranjeros, uno de los cuales puede
ser sustituido por una lengua nativa.
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Criterios para delimitar alcances de las modalidades:
Diferencia entre grado y titulo: el primero debe certificar más
competencias académicas y el otro más profesionales
Progresividad en la complejidad del producto: si para el Doctorado se
exige una tesis de máxima rigurosidad académica y de carácter
original, para las tesis anteriores no se puede exigir lo mismo.

¿Cómo definir los
alcances
de cada modalidad y sus
diferencias?
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*Necesarias para tesis centradas
en propuestas de intervención
( un diseño, un modelo o un plan)
(a) Presentación de las
características de los contextos
implicados
(b) Análisis de los alcances y
limitaciones de propuestas
previas

II PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA FUNCIÓN DE LA
ASESORÍA DE TESIS

FASES
Competencias
del estudiante

1.Elaboración del plan de tesis
2.Desarrollo de la tesis
3.Redacción del informe pre-final
( IPF)

Competencias
del asesor y
otros evaluadores

4.Correcciones producto de la
evaluación del IPF
Espacio para
que el alumno
metaevalue el
proceso y
retroalimente
al asesor y la
unidad

5.Sustentación del informe final
6.Difusión del informe final
7.Evaluación de impacto de la tesis

Capacidades de la unidad
para metaevaluar los
procesos y retroalimentar
los cursos de investigación

Werlinger, F., Coronado,L.
Carolina Ulloa, C., Candia,
O. y Rojas, G. (2014).
Metodología y visibilidad en
los medios de divulgación
científica de las tesis de
pregrado en Odontología.
Educación Médica Superior,
28(2), 318-334.

Facultad de Odontología de la Universidad de Chile

Algunas de las Escuelas (como Ciencias
Políticas y Ciencias de la Comunicación
Colectiva) han integrado sus Comisiones con las
y los docentes de los cursos preparatorios al TFG,
esto permite tener un conocimiento cercano de
los temas, líneas de investigación y estrategias
metodológicas más usadas, así como identificar
las falencias y requerimientos particulares en el
proceso de investigación, de modo que se pueden
prever y atender oportunamente necesidades del
estudiantado. Esta relación directa entre la
Comisión y los cursos de investigación existentes
en los planes de estudio para elaborar el TFG, ha
permitido abordar consultas y generar soluciones
en correspondencia con la normativa y
procedimientos establecidos por ejemplo, en
materia de ética y consentimiento informado.
(p.244)

Araya, L. y Morera, N. (2014). Los procesos de diseño de trabajos finales de graduación en las unidades
académicas de la facultad de ciencias sociales: normas, avances y desafíos. Rev. Reflexiones 93 (1): 235-247
file:///C:/Users/Luis%20Sime/Downloads/Dialnet-DesignProcessesOfGraduationFinalPapersInTheAcademi4796415.pdf

Un proceso exitoso de tesis depende:
de cómo empatan las competencias investigativas
del estudiante y las competencias de asesoría del asesor.

del nivel de motivación del alumno respecto a su
tema de tesis.

de la negociación de expectativas entre asesor y
asesorado.

III. TENDENCIAS DE EVALUACION DE LAS TESIS

Tipos de evaluaciones:
Evaluaciones de asesores y otros docentes:
• Evaluaciones de secciones:
con indicadores y puntajes
• Evaluaciones criteriales:
con valoraciones cualitativas sin puntaje
con valoraciones cualitativas y con puntaje
con rubricas y con puntajes

Para
planes de
tesis
e informes
finales
de tesis
y
sustentación

Universidad de Murcia
Evaluación y Rúbricas de los Trabajos de Fin
de Grado en la Facultad de Veterinaria, 2013.
http://www.um.es/documents/14554/52530/Evaluaci%C3%B3n+y
+R%C3%BAbrica+del+TFG+aprob+JF+2-7-13.pdf/d9313b059711-42ab-9830-c772b89dbe7c

García Ros, R. (2012) Diseño y
utilización de rúbricas en la enseñanza
universitaria: una aplicación en la
titulación de Psicología.
Electronic Journal of Research in
Educational Psychology, 10 (28) 14771492.
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29
3124654024

Autoevaluación de los alumnos:
-Autoevaluación de aspectos de ética (uso de software sobre plagio)
-Autoevaluación sobre contenidos del informe
-Autoevaluación sobre aspectos de forma y formato del informe

Evaluación de pares entre alumnos

Uso de formatos
de evaluación
diversos (son o sin
rubricas
o guiones)

¿Debe evaluarse el uso de fuentes en idiomas extranjeros en las tesis?
¿Qué porcentaje?
¿Debe evaluarse el uso de fuentes académicas diversas?
¿Un porcentaje de artículos de revistas
académicas?

Cómo diferenciar objetivamente la calidad de la tesis
para además de su aprobación
otorgarle un calificativo adicional (ej. sobresaliente)?
¿Debe evaluarse un rango de fuentes académicas en las tesis?
´¿Qué rango?

¿Cómo evaluar aspectos sobre ética de investigación (sobre el producto:
autenticidad-plagio; consentimientos; sobre el proceso de evaluación…) en las tesis?

