Anexo 10
Instrumento de evaluación N° 4 informe
Escrito de investigación científica.
Criterios

Portada

Introducción

Pregunta de
investigación
y variables

Objetivos

Métodos

Resultados

Logrado
3 puntos
El informe presenta
una portada que
cumple con todos
los requisitos
solicitados.
La introducción
describe las ideas
generales de la
investigación y una
breve
conceptualización
del tema.
Se expone una
pregunta de
investigación
correctamente
planteada y las
variables de
estudio.
El informe presenta
el objetivo general
de la investigación y
a lo menos dos
objetivos
específicos.
Describen la
manera en que llevo
a cabo la
investigación y la
forma en que se
obtuvieron los
resultados.
Expone los
resultados a través
tablas y gráficos,
que contemplan

Medianamente
logrado
2 – 1 puntos
La portada no
presenta todos los
requisitos solicitados.

La introducción
describe algunas ideas
generales de la
investigación, pero no
destaca elementos
conceptuales
relacionados con el
tema investigado.
Se presenta la
pregunta de
investigación, pero no
se definen las
variables, o bien se
presenta la pregunta
mal formulada.
El informe presenta
solo un objetivo
general, pero no
objetivos específicos.

Describen la manera
en que se llevó a cabo
la investigación, pero
sin establecer los
detalles.

Expone los resultados
a través de tablas y
gráficos, que no
contemplan todos los

No logrado
0 puntos
El informe no
presenta portada.

El informe no
presenta
introducción
según elementos
solicitados.

La pregunta no
está bien
formulada y no
especifican las
variables de
estudio.
El informe
presenta un
objetivo general
mal formulado, o
bien no presenta
objetivos.
Describen de
manera muy
superficial la
forma en que se
llevó a cabo la
investigación.
Se exponen los
resultados de
forma muy
somera y

todos los datos
requeridos para el
logro de los
objetivos.
Análisis de
Establecen
los
relaciones entre los
resultados.
resultados
obtenidos,
considerando
información
conceptual de
referencia y
teniendo como eje
la pregunta de
investigación.
Conclusiones Exponen
o tendencias conclusiones que se
relacionan
totalmente con los
objetivos
formulados.
Referencias
Especifican
bibliográficas referencias
bibliográficas que
aluden a distintas
fuentes de
información y todas
correctamente
presentadas.
Escala de evaluación: 60%
Puntaje Máximo: 27 puntos
Puntaje de corte: 16 puntos.

datos requeridos para
el logro de los
objetivos.

superficial.

Establecen relaciones
entre los resultados,
sin embargo no
considera información
conceptual de
referencia.

Establecen
relaciones
superficiales entre
los resultados
obtenidos, sin
considerar
referencias
conceptuales.

Exponen conclusiones
que si bien dan cuenta
de los resultados, pero
no se relacionan con
los objetivos
formulados.
Especifican
referencias
bibliográficas, pero sin
variedad de fuentes de
información, sin estar
correctamente
presentadas.

Sus conclusiones
son superficiales y
sin relación con
los objetivos
formulados.
No aparecen
referencias
bibliográficas.

