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RÚBRICA UTILIZADA PARA EVALUAR LOS INFORMES DE PRÁCTICO 
 

Aspectos a 

evaluar 

No 

corresponde 

Totalmente 

Insuficiente 
Insuficiente Aceptable Bueno 

Presentación 
No corresponde 

0 puntos 

No cumples con ninguno 

de los criterios 

establecidos 

0 puntos 

Cumples parcialmente con 

los criterios, debes mejorar el 

formato del informe 

1 punto 

Cumples con los criterios, 

aunque debes cuidar algunos 

detalles 

del formato 

2 puntos 

Cumples de forma adecuada con la totalidad de los 

criterios establecidos para la presentación del informe 

3 puntos 

Secuenciación 
No corresponde 

0 puntos 

No cumples con la 

secuencia establecida 

0 puntos 

Cumples parcialmente la 

secuencia establecida, tienes 

errores de secuenciación u 

omites partes 

1 punto 

Respetas la secuencia 

establecida, se evidencian 

detalles a mejorar 

2 puntos 

Has tenido una secuencia adecuada, según lo establecido 

3 puntos 

Marco teórico 
No corresponde 

0 puntos 

No se evidencia una 

elaboración del marco 

teórico ni una búsqueda 

bibliográfica 

0 puntos 

Debes consultar más fuentes 

de peso, para lograr un mejor 

marco teórico 

2 puntos 

Se evidencia una buena 

búsqueda bibliográfica, aunque 

aún debes trabajar para 

jerarquizar la información 

4 puntos 

Se evidencia una buena búsqueda bibliográfica (incluyes 

por los menos una cita de un libro y la información de 

internet proviene de fuentes confiables), has consultado 

fuentes de peso y has jerarquizado correctamente los 

contenidos 

6 puntos 

Datos y 

resultados 

No corresponde 

0 puntos 

No presentas los datos ni 

los resultados adecuados 

0 puntos 

Hay errores en la 

presentación de los datos, 

tablas, cálculos y/o gráficos  

2 puntos 

Los datos y resultados se 

encuentran bien presentados, 

con algunos detalles (errores de 

cifras significativas) 

4 puntos 

Se evidencia orden en la presentación de los datos, 

correcto manejo de cifras significativas, tablas, cálculos 

y/o gráficos 

6 puntos 

Conclusión 
No corresponde 

0 puntos 

No se evidencia una 

conclusión del práctico 

0 puntos 

La conclusión presentada no 

corresponde con los objetivos 

de la actividad práctica 

2 puntos 

Tienes una buena conclusión, 

debes cuidar detalles de 

redacción 

4 puntos 

Has realizado una conclusión acertada y coherente 

respecto a los objetivos de la actividad práctica 

6 puntos 

Bibliografía 
No corresponde 

0 puntos 

No respetas los criterios 

establecidos para citar 

0 puntos 

Respetas parcialmente los 

criterios 

1 punto 

Respetas los criterios 

establecidos, con algunos 

detalles 

2 puntos 

Respetas los criterios establecidos en su totalidad 

3 puntos 

 

Autores: Negro, Alejandro y Gatto, Anarella (2016). 


