Reporte de investigación documental
Niveles

Inadecuado
Criterios

Formato

Resumen

Introducción
y cuerpo del
trabajo

Discusión y
conclusiones

Apenas
adecuado

Puntos

1

2
El reporte presenta:

El reporte presenta:

El reporte presenta:

-Resumen.
-Introducción.
-Desarrollo del
trabajo.

-Resumen.
-Introducción.
-Desarrollo del
trabajo.
-Conclusión.

-Resumen.
-Introducción.
-Desarrollo del
trabajo.
-Conclusión.
-Referencias.
.

-Portada.
-Índice.
-Resumen.
-Introducción.
-Desarrollo del
trabajo.
-Conclusión.
-Referencias.

Presenta
información vaga y
describe alguno de
los siguientes
elementos:
problema que se
investigó, método,
resultados o
conclusiones.

Describe el
contenido del
reporte sin precisión
y omitiendo dos o
más de los datos
relevantes.

Describe brevemente
el contenido del
reporte de
investigación
omitiendo uno de los
elementos
esenciales: problema
que se investigó,
método, resultados o
conclusiones.

Describe
brevemente el
contenido esencial
del reporte de
investigación
incluyendo el
problema que se
investigó, el método,
los resultados y las
conclusiones.

No existe relación
clara entre la tesis
planteada y la
información que se
presenta.

Presenta
información
general, por lo que
sustenta vagamente
el planteamiento
principal de la
investigación.

Se presentan
algunos de los
planteamientos más
relevantes de la
literatura científica
consultada, que
apoyan al
argumento general
de la investigación.

Se presentan los
planteamientos más
relevantes de la
literatura científica
consultada,
apoyando al
argumento principal
de la investigación.

Las conclusiones no
tienen fundamento
alguno y la relación
entre éstas y los
resultados de la
investigación es
mínima.

Las conclusiones
están muy poco
vinculadas con los
resultados
obtenidos y se deja
de lado la
información
contenida en el
marco teórico.

Las conclusiones y
aportaciones del
alumno se basan en
los resultados
obtenidos, sin
retomar la
información
contenida en el
marco teórico. Se
incluye la reflexión
de los alcances y
limitaciones del
desarrollo de la
investigación.

Las conclusiones y
aportaciones del
alumno se basan en
la información
teórica presentada y
en los resultados
obtenidos e incluyen
la reflexión sobre los
alcances y
limitaciones del
desarrollo de la
investigación.

Se presentan tres
fuentes menos de
las solicitadas por el
académico.

Se presentan de una
a dos fuentes menos
de las solicitadas por
el académico.

Se cumple con el
número de fuentes
solicitadas por el
maestro.

Algunas de las
fuentes son citadas
en el marco teórico.

Las fuentes
consultadas se citan
en el marco teórico,
aunque las citas
presentan errores de
formato, la
información es actual
y se presentan las
referencias de las
fuentes.

Las fuentes
consultadas se citan
en el marco teórico,
la información es
actual y se
presentan las
referencias de las
fuentes cumpliendo
con los
requerimientos de
formato.

Se consultaron
menos de la mitad
de las fuentes
solicitadas por el
maestro.
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Ejemplar

El reporte presenta:

Se hace una
reflexión breve de
los resultados
obtenidos.

Fuentes de
información

Bueno
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TOTAL_________

Criterio

Descripción

Formato

Elementos mínimos en la estructura del trabajo.

Resumen

Claridad y pertinencia de la descripción del tema y contenido
del documento.

Introducción y cuerpo
del trabajo

Definición del tema, propósito y estructura del trabajo.

Discusión y
conclusiones

Sumario de las ideas para demostrar la importancia de las
mismas.

Fuentes de información

Presentación de todos los argumentos que apoyan la tesis
que se desarrolla en el trabajo sustentado en referencias.

