Rúbrica pa
ara la evalu
uación de la
a revisión documental
d
l

Criterios

1. Pregunta de
e
investigación

2. Construcció
ón
de párrafos

3. Redacción

4. Cantidad de
e
información

5. Calidad de
información

6. Organizació
ón

7. Fuentes

8. Diagramas e
ilustraciones

Total

4
Plantea una pregunta
de investiigación
pertinentte y con
claridad y contesta la
pregunta planteada
consistenntemente a
lo largo de
d la
revisión documental.
d

3
Plaantea una preguntta
de investigación
pertinente y con
claaridad pero luego
o
no
o la contesta
consistentemente a
lo largo de la
revvisión documentaal.

2
Plantea una pregunta
p
de investigacción
ambigua o po
oco
pertinente y la
revisión documental
no contesta,
consistentem
mente, la
pregunta planteada.

1
No pllantea una
pregunta de
investtigación clara y
pertinnente.

Todos loss párrafos
incluyen una
u
conclusió
ón
argumenttativa,
premisas y
evidencias.

La mayor parte de
loss párrafos incluyee
una conclusión
arggumentativa,
preemisas y
eviidencias.

Los párrafoss
incluyen info
ormación
relacionada pero
p
no
fueron generralmente
bien organizaados.

La esttructura del
párraffo no estaba
clara y las oraciones
no esttaban
generralmente
relacio
onadas.

No hay errores de
gramáticaa, ortografía
o puntuacción.

Caasi no hay errores
de gramática,
orttografía o
puntuación.

Unos pocos errores
de gramáticaa,
ortografía o
puntuación.

Mucho
os errores de
gramáática, ortografía o
puntuuación.

El trabajo
o refleja una
amplia divversidad de
argumenttos, puntos
de vista y fuentes de
informaciión
relacionad
dos con la
pregunta de
investigacción.

El trabajo refleja
cieerta diversidad dee
arggumentos, puntoss
de vista y fuentes de
d
infformación
rellacionados con laa
preegunta de
invvestigación.

El trabajo refleja
algunos argumentos,
puntos de vista y
fuentes de
información
relacionadoss con la
pregunta de
investigaciónn, pero
también incluuye otra
información poco
pertinente.

El trabbajo refleja una
cantid
dad insuficiente
de infformación
relacio
onada con la
pregunta de
investtigación.

Todas lass fuentes de
informaciión son de
alta calidaad.

La mayor parte de
lass fuentes de
infformación son dee
alta calidad.

Algunas fuenntes de
información son de
alta calidad.

Pocass fuentes de
inform
mación son de
alta caalidad.

La inform
mación está
muy bien organizada
con párraafos bien
redactado
os.

La información estáá
orgganizada con
párrafos bien
red
dactados.

La información está
organizada, pero
p
los
párrafos no están
e
bien redactados.

La info
ormación
propo
orcionada no
parece estar
organizada.

Todas lass fuentes de
informaciión y las
gráficas están
documentadas y en
el formato APA.

To
odas las fuentes de
d
infformación y las
grááficas están
do
ocumentadas, pero
unas pocas no están
n
en el formato APA..

Todas las fueentes de
información y
gráficas estánn
documentadas, pero
muchas no están
e
en
el formato APA.
A

Algunnas fuentes de
inform
mación y gráficas
no esttán
docum
mentadas.

Los diagraamas e
ilustraciones son
ordenado
os, precisos
y añaden al
entendim
miento del
tema.

Lo
os diagramas e
ilusstraciones son
preecisos y añaden al
a
enttendimiento del
tem
ma.

Los diagramaas e
ilustracioness son
ordenados y
precisos y alggunas
veces añadenn al
entendimiento del
tema.

Los diagramas e
ilustraaciones no son
precissos o no añaden
al entendimiento del
tema.

El puntajee se calcula con base
b
en 32 puntoss. Ningún trabajo
o se aprueba con valoraciones de
1 en ninguno de los aspectos.

