
RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA EL REPORTE ESCRITO 
 

Título de la presentación: ____________________________________________________ 
Integrante (s): ______________________________________________________________  
Asesor: __________________________________________ Puntaje total: __________/18  
Señale el puntaje obtenido en cada aspecto 

Criterios de 
evaluación  

Requiere trabajo  

(1 punto)  

Aceptable  

(2 puntos)  

Sobresaliente  

(3 puntos)  

Puntos 

 

 

1. Estructura 
acorde a los 
requerimientos  

El trabajo contiene 5 
aspectos fundamentales:  

1. Abstract o 
resumen.   

2. Introducción  
3. Desarrollo del 

tema en 
apartados para 
una mejor 
comprensión.  

4. Discusión de 
Resultados y 
Conclusiones.  

5. Referencias 
bibliográficas.   

El trabajo contiene al menos 
6 aspectos:  

1. Abstract o 
resumen.   

2. Índice.   
3. Introducción  
4. Desarrollo del 

tema en 
apartados para 
una mejor 
comprensión.  

5. Discusión de 
Resultados y 
Conclusiones.  

6. Referencias 
bibliográficas.   

El trabajo contiene los 9 aspectos de la 
convocatoria:   

1. Portada.   
2. Abstract o resumen.   
3. Índice.   
4. Introducción.  
5. Desarrollo del tema en 

apartados para una mejor 
comprensión.  

6. Discusión de Resultados y 
Conclusiones.  

7. Referencias bibliográficas.   
8. Cronograma del Proyecto.  
9. Anexos o apéndices (sólo si se 

necesitan).  

 

2. Referencias 
bibliográficas y 
citado de fuentes  

Tiene referencias pero no 
en el formato APA.  

Tiene referencias en el 
formato APA pero no está 
citado correctamente.  

Las referencias y el citado son 
adecuados al formato APA.  

 

 

 

3. Formato del 
trabajo   

El texto no cumple con 3 
aspectos.  

  

El texto cumple con 4 
aspectos del formato.  

  

El texto cumple con los 6 aspectos del 
formato: 1. Tipografía (estilo y tamaño de 
letra).  

 Interlineado.  

 Márgenes.  

 Pie de página.  

 Alineación.  

 Organización textual (títulos, subtítulos, 
apartados, etc.).  

 

4. Entrega de 
acuerdo a los 
tiempos y fechas 
que marca la 
convocatoria.  

Nunca entregó sus trabajos 
en tiempo.  

Casi siempre.  Siempre.   

5. Sugerencias y 
observaciones 
del  Asesor  

Ocasionalmente atendió las 
sugerencias y de modo 
inadecuado. 

Casi siempre atendió las 
sugerencias y de modo 
adecuado.  

Siempre atendió las sugerencias de 
modo adecuado y las integró muy bien al 
trabajo.  

 

6. Participación 
comprometida 

No participó 
comprometidamente en su 
trabajo personal acorde con 
sus competencias. 

Regularmente participó 
comprometidamente en su 
trabajo personal acorde con 
sus competencias. 

Participó comprometidamente en su 
trabajo personal acorde con sus 
competencias. 

 


