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Criterios de evaluación 

 

3- Excelente 

 

2- Óptimo 

 

1. Insuficiente 

 
 
 
 
Formalidad en el trabajo escrito 

Buena ortografía (<5) 

(3 puntos) 

Ortgrafía regular (entre 5-15) 

(2 puntos) 

Informe con excesivas faltas ortográficas 
(>15) 

(1 punto) 

Buena redacción (Texto e ideas claras con un orden 
y desarrollo lógico)  

(3 puntos) 

Presenta falencias en la redacción, presentación de 
ideas y desarrollo de éstas.. 

(2 puntos) 

Gran parte del informe es incomprensible 
producto de los problemas de redacción, 

presentación y desarrollo de ideas 

(1 punto) 
 

Contenido del informe 

Clara descripción del entorno fisico, condiciones y 
horario de trabajo  

(3 puntos) 

La descripción es incompleta. 

(2 puntos) 

No entrega información asociada  en este 
ítem. 

(1 punto) 

Clara presentación del contexto geofísico de la 
práctica (problemáticas estudiadas, línea de 

desarrollo de productos, temáticas de planificación, 
extracción, análisis experimentales, muestreos, 

utilización o instalación de equipos. 

(3 puntos) 

Presentación incompleta del contexto geofísico de la 
práctica. 

(2 puntos) 

No entrega un contexto adecuado o no 
entrega información asociada a este ítem. 

(1 punto) 

 

Clara presentación de objetivo u objetivos. 

(3 puntos) 

 

Los objetivos son presentados en forma incompleta. 

(2 puntos) 

 

No entrega información en este ítem o la 
presentación de el (los objetivo(s) es pobre. 

(1 punto) 
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Clara descripción de objetivos alcanzados o no. 

(3 puntos) 

 

Presentación incompleta en este ítem. 

(2 puntos) 

 

No entrega información en este ítem. 

(1 punto) 

Clara presentación de las actividades desarrolladas y 
apoyado con una carta Gantt. 

(3 puntos) 

Presentación incompleta de este ítem. 

(2 puntos) 

No entrega información en este ítem. 

(1 punto) 

Clara descripción de las competencias/conocimiento 
utilizado por el estudiante.  

(3 puntos) 

Presentación incompleta de este ítem. 

(2 puntos) 

No entrega información en este ítem. 

(1 punto) 

 
 
 
 
 Material de apoyo (figuras, tablas, 
otros) 

El alumno apoya la entrega de información con 
recursos usados de manera completa y ordenada: 
(a) Las tablas y figuras están numeradas y con un 

texto descriptivo 
(b) Una leyenda identifica los conjuntos de datos 
presentados. (c) Los ejes están identificados, con 

unidades e intervalos adecuados. (d) Las figuras se 
distinguen claramente. (e) Todas las tablas y figuras 

están 
Identificadas en el texto (se hace referencia a ellas). 

(3 puntos) 

 

Presenta solo parte de las formalidades indicadas. 

 
 

(2 puntos) 

 
 

La mayoría de los criterios no se cumplen, o 
las figuras son borrosas o muy pequeñas. 

 
(1 punto) 

 

 

El Puntaje máximo es 27, con la mitad del puntaje se alcanza un 4.0.  

Nota=7/27*Puntaje 


