
Feria de Ciencias y Tecnología 

Indicadores para las áreas de Ciencias (2017) 

 

Título del trabajo:_____________________________________________________________________ 

Nº stand:__________________Alumnos:___________________________________________________ 

Marca con un círculo el puntaje seleccionado para cada indicador. Califique del 1-3, donde 1=Completo/adecuado 

2=Parcialmente completo/adecuado y 3= Ausente/Inadecuado. 

La calificación al final de cada sección será el resultado de sumar los valores elegidos en cada casilla.   

Indicadores para la sección INTRODUCCIÓN 

Máximo 15 puntos 

1 2 3 

¿Está correctamente redactado el problema de investigación, la hipótesis (en caso de corresponder 

hipótesis) y los objetivos?  

5 2,5 0 

¿Existe coherencia entre los elementos que componen el problema-hipótesis  (en caso de corresponder 

hipótesis)-objetivos? 

4 2 0 

¿Los objetivos se desprenden del problema? 4 2 0 

¿El problema realiza un planteo original? 2 1 0 

Sumatoria por columna    

Sumatoria total   

 

Indicadores para la sección Reseña bibliográfica y Metodología 

Máximo 15 puntos 

1 2 3 

¿La reseña bibliográfica (o el marco teórico) está presente y desarrolla las variables propuestas en el 

problema de investigación?  

2 1 0 

¿Se menciona el autor y el año al citar textualmente o al parafrasear ideas? 2 1 0 

¿Los textos demuestran redacción propia? 2 1 0 

¿La muestra está claramente descripta? 2 1 0 

¿La muestra fue seleccionada acorde al problema planteado? 2 1 0 

¿Los instrumentos utilizados están descriptos? 2 1 0 

¿Lo reseñado es acorde a las creencias y valores fundamentales de la Iglesia Adventista del 7º Día? 3 1,5 0 

Sumatoria por columna    

Sumatoria total   

 

Indicadores para la sección Resultados 

Máximo 16 puntos 

1 2 3 

¿Se presentan de un modo claro los datos obtenidos (mediante tablas, gráficos, análisis de contenido)? 4 2 0 

¿Los datos obtenidos están debidamente secuenciados? 4 2 0 

¿Los resultados se corresponden con los objetivos del trabajo? 4 2 0 

¿Se analizaron los datos obtenidos? 4 2 0 

Sumatoria por columna    

Sumatoria total   

 

Indicadores para la sección Conclusiones 

Máximo 14 puntos 

1 2 3 

¿Las conclusiones son pertinentes y coherentes con el problema investigado? 7 3,5 0 

Según el tipo de estudio, elija responder la pregunta más adecuada: ¿Se contrastan los resultados 

encontrados con la hipótesis? y/o ¿Se especifica el alcance de los objetivos a la luz de los resultados 

encontrados? 

7 3,5 0 

Sumatoria por columna    

Sumatoria total   

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicadores para el Informe 

Máximo 10 puntos 

1 2 3 

¿Está presentado en la carpeta del color correspondiente al área de investigación? (amarillo, Ciencias 

Formales; rojo, Ciencias Naturales; celeste, Ciencias Religiosas; anaranjado, Ciencias Sociales y 

Comunicación; verde, Salud) 

0,5 0,25 0 

¿Es prolija su presentación? 1 0,5 0 

¿Se respeta el formato de interlineado 1,5? 0,5 0,25 0 

¿Se respetan los márgenes? (superior, 3 cm; inferior, 2 cm; izquierdo, 3,5 cm; derecho, 2 cm) 

(el inicio de sección debe tener 5 cm de margen superior) 

1 0,5 0 

¿Se utiliza la letra Times New Roman 12? 0,5 0,25 0 

¿Las páginas están numeradas? 0,5 0,25 0 

¿El informe respeta el límite de 5000 palabras? (equivale a trece páginas cuando no hay gráficos) 1 0,5 0 

¿Se presenta una carátula con todos los datos solicitados por el reglamento? 1 0,5 0 

¿Presenta en orden todas las secciones requeridas? (Carátula, resumen, índice, introducción, reseña 

bibliográfica, metodología, resultados, conclusiones, bibliografía, agradecimientos) 

1 0,5 0 

¿Se utiliza un lenguaje científico-técnico?  1 0,5 0 

¿La redacción es gramaticalmente correcta y utiliza el modo impersonal? 1 0,5 0 

¿Figura la Lista de Referencias, y utiliza bibliografía académica actualizada? 1 0,5 0 

Sumatoria por columna    

Sumatoria total   

 

Indicadores para la Carpeta de campo 

Máximo 10 puntos 

1 2 3 

¿Refleja el trabajo realizado por los alumnos (bibliografía, observaciones, encuestas, etc.)? 5 2,5 0 

¿Denota planificación y organización de la tarea? 5 2,5 0 

Sumatoria por columna    

Sumatoria total   

 

Indicadores para el Stand  

Máximo 10 puntos 

1 2 3 

¿Se encuentra la carpeta de campo en el stand? 2 1 0 

¿Se encuentra una copia del informe en el stand? 2 1 0 

¿El material seleccionado para la presentación está relacionado con el trabajo de investigación (como 

mínimo se encuentra: problema, hipótesis, principales resultados y conclusiones)? 

2 1 0 

¿La presentación del stand es original y creativa? 2 1 0 

¿El stand está prolijo y ordenado? 2 1 0 

Sumatoria por columna    

Sumatoria total   

 

Indicadores para los Expositores 

Máximo 10 puntos 

1 2 3 

¿Los alumnos demuestran tener dominio del tema en la exposición? 2 1 0 

¿Los alumnos expositores presentan el uniforme completo? 2 1 0 

¿La exposición es clara? 1 0,5 0 

¿Los expositores muestran capacidad de síntesis? 1 0,5 0 

¿Se utiliza el vocabulario adecuado? 2 1 0 

¿Los alumnos presentan una buena disposición para defender el trabajo? 2 1 0 

Sumatoria por columna    

Sumatoria total   

 

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                             ___________________________                           _________________________________ 

                                        Nombre del evaluador                                                                 Firma  

 


