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Nombre estudiante:  

Maestra:  Valor: 100 puntos Grupo: 
 

Evaluación del trabajo escrito final 
Criterios Observaciones 

1. Organización (3 puntos): El estudiante presentó en 
forma organizada el trabajo escrito por capítulos, según las 
instrucciones dadas. 

 

2. Presentación (3 puntos): La página de presentación 
está centralizada y siguió el formato establecido. 

 

3. Título (3 puntos): El título está claro y preciso y llama 
la atención. No debe ser extenso. Está centralizado en la 
página. 

 

4. Tabla de Contenido (4 puntos): Indica  todas  las 
secciones del trabajo escrito 

 

5. Extracto (7 puntos): Es una síntesis breve de toda la 
investigación desarrollada en un máximo de 250 palabras. 
Debe incluir el propósito de la investigación, la hipótesis, un 
resumen de los métodos o procedimientos usados, los 
resultados principales  encontrados y las   conclusiones.  
También podrás incluir cualquier posible aplicación de la 
investigación. 

 

6. Introducción (5 puntos): Prepara la escena para el 
informe escrito y da  una idea de qué trata. Describe el 
problema de investigación. Puedes incluir alguna 
información básica relacionada con el problema. Explica que 
te motivó a  realizar tu proyecto y qué esperas alcanzar. 
Debe tomar por lo menos una página y no más de dos. 

 

7. Problema (5 puntos): Presenta la situación que 
estuviste investigando o lo que pretendías encontrar. Lo 
puedes expresar en forma de pregunta o en una oración. 
Debe aparecer centralizado en una página. 

 

8. Hipótesis (5 puntos): Es una posible explicación al 
problema, lo que tú crees que  va a pasar. Debe aparecer en 
una página centralizada. 

 

9. Justificación (5 puntos): En esta parte indicas  la  
importancia del trabajo de investigación y los beneficios que 
tendrá. No debe ser más de una página. 

 

10. Glosario de términos (5 puntos): En esta parte 
incluirás todas aquellas palabras claves para tu 
investigación. Cada término tiene que tener una definición 
clara y precisa que se ajuste a lo que estás investigando. 

 

11. Revisión de literatura (10 puntos): En esta sección 
incluirás información relevante relacionada con tu proyecto 
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para poder entenderlo mejor. Información de otros trabajos 
de investigación que aporten datos al tuyo. Esta información 
la podrás obtener de enciclopedias, libros, revistas, internet 
o cualquier otra fuente de información. Esta revisión debe 
tomar por lo menos de 8 a 10 páginas. Es importante que 
sigas las especificaciones dadas para este capítulo. 
12. Metodología (10 puntos): El procedimiento utilizado 
debe estar enumerado, lo más claro y detallado posible de 
tal  manera que otra persona pueda repetir el experimento 
de sólo leerlo. Es importante que sigas las especificaciones 
dadas para redactarlo. 

 

13. Resultados (10 puntos): Se presentan en forma 
organizada los datos de la investigación en tablas que están 
bien construidas e identificadas. Se incluyen gráficas cuando 
la data recopilada se presta para ello. 

 

14. Análisis de datos (10 puntos): Esta sección es una 
de las más importantes de tu trabajo de investigación. En 
ella expondrás los principales resultados encontrados. Haga 
referencia a las tablas y gráficas cuando los esté analizando. 
Debe tomar por lo menos una página. 

 

15. Conclusión (5 puntos): Resume brevemente tus 
resultados. Sé específico, no generalices. Nunca introduzcas 
nada en la conclusión que no hayas discutido en el análisis 
de datos. Indica si tu hipótesis estuvo correcta o incorrecta 
y la razón para aceptarla o rechazarla.  La conclusión será 
redactada en un párrafo de por lo menos 5 a 10  oraciones. 

 

16. Proyecciones (5 puntos): En esta sección sugerirás o 
expondrás recomendaciones para la investigación, cómo 
mejorarla, qué otras cosas se pueden hacer, qué variables 
se deben tomar en consideración para una futura oración o 
en un segunda parte de esta investigación.  Las 
proyecciones serán redactadas en un párrafo de por lo 
menos 5 a 10 oraciones. También podrías  enumerarlas si 
así lo deseas 

 

17. Bibliografía (5 puntos): Debes incluir un listado de 
los libros, revistas y otros recursos  utilizados, de  los cuales 
usted sacó información para hacer la investigación. Debes 
tener por lo menos diez (10) referencias. 

 

Total obtenido / 100 

Observaciones: 
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