
Excelente (3 puntos) Bueno   (2 puntos) Insuficiente (1 punto) Puntaje

Presentación

(1) Nombre del autor y afiliación, (2) nombre del supervisor, (3) título del trabajo 
y de las secciones, (4) índice, (5) listado de tablas y figuras, (6) fecha, (7) logos.  
Las partes del informe incluyen: (8) Resúmen, (9) Introducción, (10) Métodos y 
Datos, (11) Resultados, (12) Discusion, (13) Conclusiones y (14) Referencias. 
(14 criterios)

1-3 criterios no cumplidos >3 criterios no cumplidos

Referencias
(1) Todas las referencias tienen un formato asociado a una revista científica. (2) 
Todas son citadas en el texto. (3) Al menos la mitad de ellas son de los últimos 
5 años. (3 criterios)

1 criterio no cumplido
>1 criterios no cumplidos, o 
usa enlaces a paginas web en 
vez de publicaciones. 

Apariencia

(1) Texto ordenado y con una secuencia lógica en secciones. (2) Tipo y tamaño 
de letra adecuado. (3) Separación entre lineas simple. (4) Texto justificado. (5) 
Cada parrafo tiene al menos 5 sentencias. (6) Discute una idea por parrafo. (7) 
El texto no supera el largo establecido. (7 criterios).

1-3 criterios no cumplidos >4 criterios no cumplidos

Ortografía y 
lenguaje

Ningun error ortográfico, sigue reglas gramaticales del español, lenguaje 
técnico-formal apropiado.

1-5 errores 
ortográficos/gramaticales o 
expresiones informales

>5 errores 
ortográficos/gramaticales o 
expresiones informales

Puntualidad El alumno entrega el informe el día y a la hora indicada
El alumno entrega el 
informe el dia indicado, 
pero tarde

El alumno entrega el informe 
al dia siguiente

Figuras y Tablas

(1) Las tablas y figuras estan numeradas, (2) con un texto descriptivo (caption).  
(3) Una leyenda identifica los conjuntos de datos presentados. (4) Los ejes 
estan identificados, con unidades e intervalos adecuados. (5) Las figuras se 
distinguen claramente. (6) Todas las tablas o figuras estan identificadas en el 
texto (se hace referencia a ellas). (6 criterios)

1-2 criterios no cumplidos
>2 criterios no cumplidos, o las 
figuras son borrosas o muy 
chicas. 

Reproductibilidad
Metodología y referencias a fuentes publicas de informacion (datos y literatura) 
son suficientemente detalladas para permitir la reproduccion del trabajo por 
otros

1-2 fuentes de información 
no identificadas

>2 fuentes de información no 
identificadas

Ética Cualquier resultado obtenido por otros esta referenciado. No hay plagio.
1-3 resultados no 
referenciados

>3 resultados no referenciados 
o se encuentra plagio (>8 
palabras copiadas de otro 
documento ).

Conceptos y 
Desarrollo

El informe presenta la investigación de forma exacta, sin errores conceptuales y 
sin errores de desarrollo matemático. Las ideas presentadas y su secuencia son 
lógicas.

1-5 errores conceptuales o 
de desarrollo matemático

>5 errores conceptuales o de 
desarrollo matemático

Figuras y Tablas
Figuras y tablas aportan información necesaria y suficiente para entender el 
trabajo de investigación

La información es 
suficiente pero hay 
figuras/tablas no 
necesarias o redundantes

La información no es suficiente
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