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CRITERIO 
En gestación / Apenas 

perceptible 
Incipiente / Perceptible 

Aceptable / Medianamente 
Evidente 

Supera las expectativas / 
Evidente 

Extraordinario / Absolutamente 
visible 

Escritura y 
redacción 

La tipografía (letra) utilizada en la 
guía de trabajo no es una de las 

propuestas por la miss. La 
redacción no permite el 

entendimiento total de lo 
expuesto en los ítems 

completados. 

La tipografía (letra) utilizada en la 
guía de trabajo no es una de las 

propuestas por la miss. La redacción 
permite un entendimiento parcial de 
lo expuesto en alguno(s) de los ítems 

completados. 

La tipografía (letra) utilizada en la 
guía de trabajo es una de las 

propuestas por la miss pero no 
cumple con el tamaño solicitado. 

La redacción permite un 
entendimiento parcial de lo 

expuesto en alguno(s) de los ítems 
completados. 

La tipografía (letra) utilizada en la 
guía de trabajo es una de las 

propuestas por la miss y cumple 
con el tamaño solicitado. La 

redacción permite un 
entendimiento parcial de lo 
expuesto en cada uno de los 

ítems completados. 

La tipografía (letra) utilizada en la guía 
de trabajo es una de las propuestas 
por la miss y cumple con el tamaño 
solicitado. La redacción permite el 

entendimiento total de lo expuesto en 
cada uno de los ítems completados. 

Formulación del 
problema 

El problema redactado no es 
claro ni preciso, es 

descontextualizado y no expresa 
un vínculo con la(s) ciencia(s). 

El problema redactado es poco claro 
e impreciso, está medianamente 

contextualizado y expresa 
vagamente un vínculo con la(s) 

ciencia(s). 

El problema redactado es claro 
pero poco preciso, está 

medianamente contextualizado y 
expresa vagamente un vínculo con 

la(s) ciencia(s). 

El problema redactado es claro, 
preciso, está bien 

contextualizado y expresa 
medianamente un vínculo con 

la(s) ciencia(s). 

El problema redactado es claro 
(comprensible), preciso (bien 

delimitado), está bien contextualizado 
y expresa el vínculo con la(s) 

ciencia(s).  

Formulación del 
objetivo 
principal 

El objetivo principal no está 
redactado con verbo en infinitivo, 
es incoherente y no tiene vínculo 
con el problema a investigar y su 

posible solución.  

El objetivo principal no está 
redactado con verbo en infinitivo, 
está débilmente vinculado con el 

problema de investigación, expresa 
débilmente, de forma imprecisa y 

con poca claridad, lo que se espera 
obtener al finalizar la investigación.  

El objetivo principal no está 
redactado con verbo en infinitivo, 
está débilmente vinculado con el 
problema de investigación,  pero 

expresa con precisión y claridad, lo 
que se espera obtener al finalizar la 

investigación.  

El objetivo principal está 
redactado con verbo en infinitivo, 

está vinculado con el problema 
de investigación, expresa 

débilmente, pero precisión y 
claridad, lo que se espera 

obtener al finalizar la 
investigación.  

El objetivo principal está redactado 
con verbo en infinitivo, está vinculado 

con el problema de investigación, 
expresa cabal y coherentemente (con 
precisión y claridad) lo que se espera 
obtener al finalizar la investigación.  

Formulación de 
objetivos 

secundarios 

Los objetivos secundarios no 
tienen una relación directa con el 

objetivo principal. No están 
redactados con verbo en 

infinitivo y no permiten visualizar 
débilmente algunos de los 

procedimientos a llevar a cabo 
para hallar la solución al 

problema propuesto.  

Los objetivos secundarios no tienen 
una relación directa con el objetivo 
principal. No están redactados con 

verbo en infinitivo y permiten 
visualizar débilmente algunos de los 
procedimientos a llevar a cabo para 

hallar la solución al problema 
propuesto.  

Los objetivos secundarios están 
débilmente relacionados con el 

objetivo principal. Están 
redactados con verbo en infinitivo 

y permiten visualizar algunos de los 
procedimientos a llevar a cabo para 

hallar la solución al problema 
propuesto.  

Los objetivos secundarios están, 
de manera explícita, relacionados 

con el objetivo principal. Están 
redactados con verbo en 

infinitivo y permiten visualizar 
algunos de los procedimientos a 

llevar a cabo para hallar la 
solución al problema propuesto.  

Los objetivos secundarios están, de 
manera explícita, relacionados con el 
objetivo principal. Están redactados 
con verbo en infinitivo y permiten 
visualizar, con precisión, todos los 

procedimientos a llevar a cabo para 
hallar la solución al problema 

propuesto.  

Bosquejo del 
cronograma 

El cronograma proyectado no es 
coherente con el objetivo 

principal de la investigación y 

El cronograma proyectado no sigue 
una estructura lógica, respecto del 

objetivo principal y los objetivos 

El cronograma proyectado sigue 
una estructura relativamente 
lógica, respecto del objetivo 

El cronograma proyectado sigue 
una estructura lógica, respecto 

del objetivo principal y objetivos 

El cronograma proyectado sigue una 
estructura lógica, respecto del 

objetivo principal y los objetivos 



tampoco con los secundarios. Los 
tiempos propuestos para los 

procesos a llevar a cabo no son 
realistas y no permiten proyectar 
poder dar solución al problema. 

secundarios. Propone algunos de los 
procesos necesarios a realizar, en 

intervalos de tiempo realistas, para 
hallar la solución al problema. 

principal pero no se aprecia un 
vínculo claro con los objetivos 

secundarios. Propone algunos de 
los procesos necesarios a realizar, 
en intervalos de tiempo realistas, 

para hallar la solución al problema. 

secundarios. Propone algunos de 
los procesos necesarios a realizar, 
en intervalos de tiempo realistas, 

para hallar la solución al 
problema. 

secundarios. Propone todos los 
procesos necesarios a realizar, en 

intervalos de tiempo realistas, para 
hallar la solución al problema. 

Bibliografía 
Todas las fuentes utilizadas son 

de orden terciario y no están 
redactadas en APA. 

Una de las fuentes utilizadas es de 
orden secundario y el resto son de 

orden terciario y están redactadas en 
APA. 

Todas las fuentes utilizadas son de 
orden secundario y están 

redactadas en APA. 

Al menos una de las fuentes 
utilizadas es de orden primario y 

el resto de orden secundario. 
Todas redactadas en APA. 

Todas las fuentes utilizadas son de 
orden primario y redactadas en APA. 

 


