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PAUTA DE EVALUACIÓN 

 

Identificación Alumno 

Nombre:  

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1)Ajuste a formatos, espacios y extensiones indicadas 

Se ajusta correctamente            Presenta algunos errores                    No respeta formato 

(Resumen máximo 300 palabras; definición del problema máximo 20 líneas; estado del arte máximo 

40 líneas) 

 

2)Redacción, ortografía  y uso del lenguaje 

Perfecto                     Algunos errores menores                     Se presentan graves deficiencias                     

 

3)Coherencia entre secciones (título, objetivos, plan de trabajo y metodologías informadas) 

Correcta coherencia                  Presenta algunos errores                     carencia de coherencia 

 

 

ASPECTOS ESPECÍFICOS 

 

1) Acerca del Título:  

Es breve, e indica claramente el proyecto a desarrollar       

Se entiende, pero debería ser mejorado 

Confuso  
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2) Abstracto: (este debe indicar la problemática, la propuesta, la metodología y resultados esperados 

y debe estar correctamente redactado en inglés) 

Correctamente elaborado y redactado        

Presenta algunos errores 

Es confuso y/o ilegible 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1) Definición del Problema a Investigar 

 1.1) Definición del Problema a Investigar: 

 Define claramente el problema a resolver 

 No define claramente el problema a resolver 

 

 1.2) Hipótesis o Meta a resolver  

 Define claramente la meta del proyecto o la hipótesis de la Investigación       

 No define claramente la meta del proyecto o la hipótesis de la Investigación 

 

 1.3) Objetivos (no deben ser confundidos con actividades) 

 Claros y bien definidos  

 Presenta algunas deficiencias  

 Confusos y/o mal definidos 

 

2) Proyecto o Investigación  

 2.1) Estado del arte: (debe referirse a antecedentes anteriores al proyecto que apunten a la 

 resolución de la misma problemática) 

 Completo, claro y con suficientes antecedentes 

 Presenta algunas deficiencias                                        

 Confuso y/o con insuficientes antecedentes 
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 2.2) Plan de trabajo  

 Bien estructurado, detallado y coherente con objetivos          

 Presenta deficiencias 

 Confuso y con insuficientes antecedentes 

3) La importancia de resolver el problema planteado 

 

Completo, claro y con suficientes antecedentes 

Presenta algunas deficiencias                                        

Confuso y/o con insuficientes antecedentes 

 

4) Referencias bibliográficas  

Referencias correcta y completamente citadas                          

Referencias incorrectamente citadas y/o incompletas 

 

En base a los antecedentes anteriormente considerados la evaluación global del informe es con 

nota:  

(de 1,0 a 7,0  siendo la nota) 

 

 

Incluya comentarios al alumno: 


