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DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE MEDICIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS 
 

Versión del documento: 1.0 
Autor: LE Enrique Vidales Ripoll 

 
El presente documento pretende definir con mayor claridad los tipos de trabajos académicos, así como sus criterios de evaluación que 
competen a cada tipo, las correspondientes descriptivas, metodología de revisión e instrumentos de medición. Será del dominio de los 
estudiantes, que podrán hacer las observaciones pertinentes para mejorar cada elemento, en el entendido que su participación activa en 
el aprendizaje es una fuerza de motivación hacia el estudio. 
 
Se establece que el criterio de evaluación es el aspecto general por medio del cual se mide un atributo de aprendizaje en el trabajo 
académico. Por la naturaleza y objetivo de cada tipo de trabajo académico, los criterios varían, pero se mantienen en su descriptiva 
entre todos ellas. 
 
Relación de trabajos académicos 

1) Exposición:  
a) Planeación y organización 
b) Habilidades básicas de comunicación 
c) Retroalimentación efectiva 
d) Uso adecuado de los medios 
e) Responsabilidad y limpieza 

2) Ensayo 
a) Calidad gramatical 
b) Consistencia interna 
c) Congruencia interna 
d) Responsabilidad y limpieza 
e) Juicio crítico 

3) Redacción breve 
a) Calidad gramatical 
b) Consistencia interna 
c) Responsabilidad y limpieza 
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4) Cuestionario 
a) Calidad gramatical 
b) Juicio Crítico 
c) Responsabilidad y limpieza 

5) Reporte de lectura 
a) Calidad gramatical 
b) Responsabilidad y limpieza 
c) Juicio crítico 

6) Ejercicios (reactivos) 
a) Responsabilidad y limpieza 
b) Puntajes netos de acuerdo a las especificaciones 

 

Criterios Descriptivas 
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Responsabilidad y 
limpieza 

• Entrega en el tiempo y con las especificaciones delimitadas 
en el trabajo. 

• Cumpla con características ergonómicas que permitan la 
lectura fácil de los documentos. 

      

Planeación y organización • Elaboración un programa o plan que contemple: los 
objetivos, las actividades y el sistema de retroalimentación 
o evaluación de la actividad, o cualquier otro, 
especificados en el trabajo. 

      

Habilidades básicas de 
comunicación 

• Uso de elementos de comunicación verbal y no verbal 
adecuados a las finalidades del trabajo. 

• Claridad en la expresión del mensaje que se desea 
comunicar. 

• Demostración de una actitud que facilite el intercambio de 
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Criterios Descriptivas 
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información entre los presentes en la actividad. 
• Se concreta en unidades entendibles el mensaje principal 

que se desea comunicar. 
Retroalimentación efectiva • Propiciar un intercambio de ideas efectivo que puntualice 

en las ideas principales o resolución de dudas. 
• Diseño de una actividad orientada a comprobar el avance, 

retroalimentar el contenido o resolver dudas. 

      

Uso adecuado de medios • Elección del medio adecuado para la transmisión del 
mensaje o idea que se desea comunicar. 

• Utilización adecuada, según especificaciones y 
recomendaciones, del medio elegido. 

      

Calidad gramatical • Respeto a todas las normas de ortografía. 
• Uso adecuado de los tiempos verbales y sintaxis general de 

las expresiones. 
• Cumpla con especificaciones que ayuden a mejorar la 

legibilidad del texto. 

      

Consistencia interna • Se cumpla con las especificaciones de formato en todos los 
elementos que conforman el documento, según la 
especificación de la tarea. 

• Se integran los elementos que lo conforman (portada, 
introducción, contenido, conclusión, citas, referencias, etc) 

      

Congruencia interna • Unidad interna en las ideas de expresión o mensaje que se 
desea comunicar. 

• Son identificables las relaciones que existen entre las ideas 
principales y secundarias. 
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Criterios Descriptivas 
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• Se manifiesta, en caso de existir, la posición en argumentos 
que no se aceptan o se critican sin perder la unidad interna 
o planteamiento personal. 

Juicio crítico • Discriminación en el análisis del texto, las ideas 
principales y secundarias. 

• Demostración de la capacidad de comprensión del objeto 
estudiado. 

      

Puntajes netos • Suma de los puntajes asignados a cada uno de los reactivos 
del ejercicio. 

      

 
 
Indicadores de medición 
 
A continuación se describen los indicadores que permitirán medir, de acuerdo a la escala determinada en el instrumento de medición, 
cada uno de los criterios de evaluación ya definidos. 
 

Criterio Indicador 
Entregó el trabajo en la fecha correspondiente. 
Verificó que se observe limpieza en las hojas, impresión, carpeta o 
engargolado. 

Responsabilidad y 
limpieza 

Verificó que los elementos del trabajo permiten una lectura cómoda. 
Elaboró un plan de acción. 
Incluyó el plan los elementos acordados en las especificaciones. 

Planeación y 
organización 

Analizó adecuadamente los tiempos y movimientos para ajustarlos 
adecuadamente al tipo de información analizado. 
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Criterio Indicador 
Usó expresiones adecuadas a la información analizada. 
Cuidó que no existieran ambigüedades que permitan una comprensión baja 
en la información presentada. 
Usó adecuadamente las expresiones no verbales que se relacionan con la 
información presentada. 

Habilidades básicas de 
comunicación 

Durante la actividad, demostró una actitud de tolerancia que permitió crear 
un espacio adecuado para intercambiar opiniones, aún cuando sean 
contrarias. 
Estableció una estrategia adecuada para verificar si los demás entendieron 
la información que se quería comunicar. 
Cumplió con la estrategia para retroalimentar, aún haciendo ajustes para 
adecuar a la realidad del grupo o demás. 

Retroalimentación 
efectiva 

Respondió con propiedad y argumentos que satisficieron las dudas 
planteadas. 
Eligió adecuadamente el mejor medio audiovisual o didáctico disponible. 
Verificó que los medios funcionarán adecuadamente para evitar 
interrupciones que distraigan la fluidez de la actividad. 

Uso adecuado de los 
medios 

Cumplió con las normas y recomendaciones para el uso correcto y adecuado 
del medio elegido. 
Respetó las normas básicas de ortografía (acentuación, signos de 
puntuación) 
Cuidó una estructura de texto que cumple con las condiciones de claridad, 
sencillez y precisión. 
Conservó una unidad sintáctica entre los elementos que constituyen las 
frases. 
Verificó que el texto escrito no presente ambigüedades, confusiones y/o 
vicios gramaticales. 

Calidad gramatical 

Evitó el uso de párrafo extremadamente largos como cortos.  
Consistencia interna Verificó que todos los elementos del documento (portada, títulos, citas, 

referencias, etc) cumplan con las condiciones acordadas en las 
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Criterio Indicador 
especificaciones. 
Incluyó una introducción, desarrollo del texto y conclusión 
Mantuvo durante el desarrollo de las ideas una congruencia que no permita 
confusiones en la interpretación de ideas. 

Congruencia interna 

Se evitó caer con contradicciones en la presentación de ideas y argumentos. 
Identificó la idea principal del texto analizado. 
Sustentó las ideas principales que desarrolla con el apoyo de argumentos o 
ideas secundarias. 

Juicio crítico 

Concluyó el tema en el tono y sentido de los argumentos del material 
analizado. 

 
Especificaciones de los trabajos.- se entienden las instrucciones propias o únicas para cumplir con el trabajo académico. 
Las especificaciones pueden ser de diversa índole para ajustarse a las características del trabajo académico marcado. Entre las 
principales figuran: 

• Cumplimiento del objetivo de aprendizaje del trabajo académico. 
• Recomendaciones específicas que sirven de base o fundamento del trabajo académico. 
• Especificaciones de formato o redacción. Se recomienda, por ser un estándar en la producción de materiales, ajustarse a las 

recomendaciones de redacción de trabajos de investigación APA. 
• Uso de la estrategia de estudio o comunicación determinada en el trabajo académico. 
• Aspectos que contenido que deben incluir 

Dependiendo del objetivo de aprendizaje, el tipo de trabajo académico y el énfasis en la habilidad o especificación, en el instrumento 
de medición se definen el valor que corresponden con números enteros. La suma de todos los puntajes, conocidos como créditos, 
posibles en el trabajo dan un 100% que ayuda a establecer el valor porcentual de acuerdo a los criterios generales de evaluación 
establecidos en la asignatura. 
 
Procedimiento para la medición 
 

1. Al alumno se le entrega el FORMATO DE MARCADO DE TAREA los objetivos, criterios, especificaciones y otras 
condiciones que requiere conocer para el desarrollo de la tarea, junto con la HOJA DE COTEJO correspondiente. 
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2. El alumno dispondrá del tiempo adecuado, a la complejidad de contenido y habilidad, para el desarrollo y conclusión de la 
tarea. 

3. La entrega se dará en las condiciones establecidas y acordadas entre el maestro y el alumno. 
4. Se verifica, apoyado con la HOJA DE COTEJO, si el trabajo académico entregado cumple con los indicadores y 

especificaciones. 
5. Se suman los créditos obtenidos y se determina el valor porcentual o puntaje de acuerdo con los criterios de evaluación. 
6. Se da al conocimiento del alumno la HOJA DE COTEJO y la calificación para la correspondiente retroalimentación. 

 
FORMATO DE MARCADO DE TAREA 
 

[NOMBRE Y DATOS GENERALES DE ASIGNATURA] 
 

TRABAJO ACADÉMICO Nº [Número consecutivo para control] 
 
Objetivo de aprendizaje: ____________________ 
Nivel de aprendizaje: _____________________ 
Tipo de trabajo académico: [De acuerdo a este documento] 
 
Criterios de evaluación:  
  [Enunciación de los criterios de evaluación según tipo de trabajo académico] 
 
Especificaciones 
  [Enumeración de las especificaciones propias del trabajo académico] 
 
Fecha y condiciones de entrega: 
  [Características de la entrega] 
 


