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(Aprobado por resolución Nº 7 de Comisión Directiva del 29/06/21)

GRILLA DE CORRECCIÓN DEL TRABAJO FINAL DE GRADO1
A continuación se presenta una grilla que involucra un conjunto de indicadores de evaluación para
la corrección del Trabajo Final de Grado (TFG) de la Escuela de Parteras. Tiene por objeto unificar
y definir criterios constituyendo un insumo para docentes y estudiantes en esta etapa de formación
próxima al egreso.
Cada ítem cuenta con una breve descripción y remite a su vez a los criterios establecidos en el
documento “Pautas formales y Guía para la elaboración del TFG”, elaborado por el equipo de
Dirección y la Unidad de Apoyo a la Enseñanza.
GRILLA DE CORRECCIÓN - MODALIDAD TRABAJO MONOGRÁFICO

Ponderación (%)
Puntaje 1 al 12

Puntaje
ponderado

-PredefinidaFormato y Estructura
Organización del trabajo, portada, equilibrio en los
capítulos, coherencia y cohesión del texto. Se
respetan normas de paginación, márgenes,
espaciado, tipo y tamaño de letra, tabla de
contenidos o índice, referencias bibliográficas.

3

Resumen
Descripción abreviada del tema (300-400 palabras)
que permite identificar de modo claro y preciso, el
tratamiento del tema, explicitando los objetivos,
justificación y relevancia del problema o tema
abordado, y las principales conclusiones a las que
se arriba y reflexiones del trabajo.

15

Introducción

1

Documento elaborado por la Comisión de Trabajo Final de Grado, elevado a Comisión Directiva con fecha 02 de marzo de

2018.
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Menciona justificación y relevancia del tema,
esboza el problema planteado y las principales
preguntas o interrogantes que guían el trabajo.
Describe la organización del trabajo

10

Objetivos
El objetivo general expresa en forma clara y
precisa lo que se pretende alcanzar con el trabajo.
Los objetivos específicos corresponden al logro del
objetivo general. Son objetivos viables.

10

Marco Teórico
Describe claramente de qué manera se realizó la
revisión de la literatura existente en el tema.
Se identifica una pertinencia teórica y temporal de
la literatura de referencia. Evidencia conocimiento
profundo del tema por el/la autor/a. La
presentación conceptual mantiene una lógica
interna.

25

Análisis
Se logra cotejar y confrontar a los diferentes
autores según los conceptos presentados sobre el
tema.
Se identifica una adecuada interpretación y
tratamiento de los conceptos y del trabajo de otros
autores que se han ocupado previamente de la
cuestión central de esta monografía.

25

Se observa un tratamiento reflexivo y analítico de
la temática.
Consideraciones finales
Se sintetizan las diferentes posturas y reflexiona
sobre las mismas. El/la autor/a plasma su posición
respecto al tema y/o realiza recomendaciones para
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profundizar o plantea interrogantes. Los elementos
presentados tienen vinculación con la profesión
Obstetra Partera/o, constituyendo un aporte para su
desarrollo y actualización.

12

NOTA TRABAJO ESCRITO (sumatoria puntaje
ponderado)
CORRESPONDE AL 70% DE LA NOTA FINAL

EVALUACIÓN DE PRESENTACIÓN/DEFENSA ORAL
INDICADORES DE EVALUACIÓN

NOTA (del 3 al 12)
CORRESPONDE AL 30% DE LA NOTA FINAL

Uso y manejo de recursos para la presentación
(audiovisuales u otros); exposición clara y
completa; uso de vocabulario técnico
NOTA Y CALIFICACIÓN FINAL (TRABAJO ESCRITO + PRESENTACIÓN/ORAL)

OBSERVACIONES
NOTA: incluir aspectos a destacar del TFG y/o de
la presentación, sea por su fortaleza o debilidad,
siendo aspectos a mejorar, en caso publicarse,
futuras presentaciones o implementar investigación
en caso de Protocolo.
Se deberá incluir una evaluación cualitativa de los
indicadores de evaluación a evaluar de la
presentación/defensa oral.
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GRILLA DE CORRECCIÓN - MODALIDAD PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Ponderación (%)
Puntaje 1 al 12

Puntaje
ponderado

-PredefinidaFormato y Estructura
Organización del trabajo, portada, equilibrio en los
capítulos, coherencia y cohesión del texto. Se
respetan normas de paginación, márgenes,
espaciado, tipo y tamaño de letra, tabla de
contenidos o índice, referencias bibliográficas.

5

Resumen
Descripción abreviada del tema (300-400 palabras)
que permite identificar de modo claro y preciso, el
tratamiento del tema, explicitando los objetivos, la
metodología propuesta, consideraciones éticas y
consideraciones finales sobre el aporte de este
protocolo de investigación.

5

Introducción
Menciona justificación y relevancia del tema,
esboza el problema planteado y las principales
preguntas o interrogantes que guían la
investigación. Menciona el objetivo principal,
describe la metodología empleada Describe la
organización y estructura del trabajo.

10

Antecedentes
Incluye antecedentes de estudio o investigación de
la temática a nivel nacional e internacional y sus
principales resultados. Señala la pertinencia de su
inclusión en el protocolo.

10

Marco Teórico
Se identifica una pertinencia teórica y temporal de
la literatura de referencia. Evidencia conocimiento
profundo del tema por el/la autor/a. La
presentación conceptual mantiene una lógica
interna y es tanto clara como específica en relación

20
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al tema de investigación.

Objetivos
El objetivo general expresa en forma clara y
precisa lo que se pretende alcanzar con el trabajo.
Los objetivos específicos corresponden al logro del
objetivo general. Son objetivos viables.

15

Metodología
Describe en forma clara y precisa la metodología
de investigación propuesta. Incluye: enfoque
metodológico, tipo de diseño, técnicas de
recolección y análisis de datos, tipo de muestra y
criterios de inclusión/exclusión, unidad de análisis.

20

Incluye en anexos las técnica/s de recolección de
datos (p.ej. Pauta de entrevista o encuesta)

Cronograma de ejecución
Presenta un cronograma tentativo de ejecución
detallado que incluye las etapas y actividades y
tiempo de ejecución estimado para la mismas
(expresado en meses). El cronograma planteado es
viable, y coherente con la propuesta metodológica.

5

Consideraciones éticas
Incluye consideraciones éticas a ser tenidas en
cuenta en el desarrollo de la investigación
propuesta. Tiene en cuenta los principales
requisitos éticos para la investigación con seres
humanos.

10

Incluye en anexos el modelo de consentimiento
libre informado, según corresponda.
NOTA TRABAJO ESCRITO (sumatoria puntaje
ponderado)
CORRESPONDE AL 70% DE LA NOTA FINAL
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EVALUACIÓN DE PRESENTACIÓN/DEFENSA ORAL

NOTA (del 3 al 12)
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CORRESPONDE AL 30% DE LA NOTA FINAL

Uso y manejo de recursos para la presentación
(audiovisuales u otros); exposición clara y
completa; uso de vocabulario técnico
NOTA Y CALIFICACIÓN FINAL (TRABAJO ESCRITO + PRESENTACIÓN/ORAL)

OBSERVACIONES
NOTA: incluir aspectos a destacar del TFG y/o de
la presentación, sea por su fortaleza o debilidad,
siendo aspectos a mejorar, en caso publicarse,
futuras presentaciones o implementar investigación
en caso de Protocolo.
Se deberá incluir una evaluación cualitativa de los
indicadores de evaluación a evaluar de la
presentación/defensa oral.
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TABLA DE EQUIVALENCIAS
NOTA

CALIFICACIÓN

3

Aprobado con R.R.R.

4

Aprobado con R.R.B.

5

Aprobado con B.B.R.

6

Aprobado con B.B.B.

7

Aprobado con B.B.MB.

8

Aprobado con MB.MB.B.

9

Aprobado con MB.MB.MB

10

Aprobado con MB.MB.S

11

Aprobado con S.S.MB

12

Aprobado con S.S.S.
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ANEXO PARA EQUIPO DOCENTE QUE INTEGRA EL TRIBUNAL

Instructivo para completar la grilla:


Completar columna de puntaje con escala del 1 al 12 (según escala actual Udelar), para cada
indicador de evaluación.



Completar columna de puntaje ponderado, efectuando el cálculo correspondiente
(multiplicar ponderación por puntaje y dividir entre 100).



Completar nota final del trabajo escrito, efectuando sumatoria de la columna de puntaje
ponderado en forma vertical.



Completar evaluación de presentación/defensa oral, según dimensiones establecidas en la
grilla.



Para calcular la NOTA FINAL se deberá multiplicar la nota del trabajo escrito por 0,7, y
multiplicar la nota de la presentación/defensa oral por 0,3. Por último, se deben sumar
ambos resultados.



Completar grilla con calificación del/la estudiante y nota final de aprobación del Trabajo
Final de Grado (ver tabla de equivalencias).

Importante: Para ser aprobado, un Trabajo Final de Grado deberá tener un puntaje de 3 o más en
cada indicador de evaluación. En caso contrario, el TFG deberá ser reformulado, en función del/los
ítems en el/los que el TFG no obtenga un mínimo de 3, siendo este/os informados al/los/as
estudiante/s al momento de solicitar la reformulación.
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EJEMPLO DE CALIFICACIÓN:
GRILLA DE CORRECCIÓN - MODALIDAD PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Ponderación (%)
Puntaje 1 al 12

Puntaje
ponderado

-PredefinidaFormato y Estructura
Organización del trabajo, portada, equilibrio en los
capítulos, coherencia y cohesión del texto. Se
respetan normas de paginación, márgenes,
espaciado, tipo y tamaño de letra, tabla de
contenidos o índice, referencias bibliográficas.

5

7

0,35

5

9

0,45

10

8

0,80

10

10

1

Resumen
Descripción abreviada del tema (300-400 palabras)
que permite identificar de modo claro y preciso, el
tratamiento del tema, explicitando los objetivos, la
metodología propuesta, consideraciones éticas y
consideraciones finales sobre el aporte de este
protocolo de investigación.
Introducción
Menciona justificación y relevancia del tema,
esboza el problema planteado y las principales
preguntas o interrogantes que guían la
investigación. Menciona el objetivo principal,
describe la metodología empleada Describe la
organización y estructura del trabajo.
Antecedentes
Incluye antecedentes de estudio o investigación de
la temática a nivel nacional e internacional y sus
principales resultados. Señala la pertinencia de su
inclusión en el protocolo.
Marco Teórico
Se identifica una pertinencia teórica y temporal de
la literatura de referencia. Evidencia conocimiento
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profundo del tema por el/la autor/a. La
presentación conceptual mantiene una lógica
interna y es tanto clara como específica en relación
al tema de investigación.

8

1,6

7

1,05

20

9

1,8

5

10

0,5

10

8

0,8

20

Objetivos
El objetivo general expresa en forma clara y
precisa lo que se pretende alcanzar con el trabajo.
Los objetivos específicos corresponden al logro del
objetivo general. Son objetivos viables.

15

Metodología
Describe en forma clara y precisa la metodología
de investigación propuesta. Incluye: enfoque
metodológico, tipo de diseño, técnicas de
recolección y análisis de datos, tipo de muestra y
criterios de inclusión/exclusión, unidad de análisis.
Incluye en anexos las técnica/s de recolección de
datos (p.ej. Pauta de entrevista o encuesta)

Cronograma de ejecución
Presenta un cronograma tentativo de ejecución
detallado que incluye las etapas y actividades y
tiempo de ejecución estimado para la mismas
(expresado en meses). El cronograma planteado es
viable, y coherente con la propuesta metodológica.
Consideraciones éticas
Incluye consideraciones éticas a ser tenidas en
cuenta en el desarrollo de la investigación
propuesta. Tiene en cuenta los principales
requisitos éticos para la investigación con seres
humanos.
Incluye en anexos el modelo de consentimiento
libre informado, según corresponda.
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NOTA TRABAJO ESCRITO (sumatoria puntaje
ponderado)

8

CORRESPONDE AL 70% DE LA NOTA FINAL

EVALUACIÓN DE PRESENTACIÓN/DEFENSA ORAL

NOTA (del 3 al 12)
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CORRESPONDE AL 30% DE LA NOTA FINAL

Uso y manejo de recursos para la presentación
(audiovisuales u otros); exposición clara y
completa; uso de vocabulario técnico

4

NOTA Y CALIFICACIÓN FINAL (TRABAJO ESCRITO + PRESENTACIÓN/ORAL)
7 - B.B.MB.
OBSERVACIONES

El trabajo ...…….

NOTA: incluir aspectos a destacar del TFG y/o de
la presentación, sea por su fortaleza o debilidad,
La presentación oral resultó muy acorde, clara y
siendo aspectos a mejorar, en caso publicarse,
concisa, con aspectos a fortalecer a nivel del uso
futuras presentaciones o implementar investigación
de vocabulario técnico.
en caso de Protocolo.
Se deberá incluir una evaluación cualitativa de los
indicadores de evaluación a evaluar de la
presentación/defensa oral.
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NOTA Y CALIFICACIÓN - TRABAJO FINAL DE GRADO
Nombre de los/as estudiantes

XXXX, XXXX

Título del TFG

XXXXXX

Modalidad (marcar con un círculo)

Monografía

Tutor/a

XXXX

Co-tutor/a (si corresponde)

XXXX

Nota de aprobación

8

Calificación

Aprobado con MB.MB.B.

Evaluación global de la
presentación/defensa oral (cualitativa)

Protocolo Investigación X

Destacada
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