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DMin Rubrica de Páginas Preliminares del Documento del Proyecto 

Resumen 

Categoría 4.00 Completo 3.00 Necesita mejoras 2.00 Incompleto 1.00 Inaceptable 

El problema 
Una  oración clara 
declarando el propósito 
del estudio. 

Una declaración del 
propósito del estudio. 

La declaración del propósito 
no está clara. 

No hay declaración del propósito 
de estudio. 

El Método 

Una clara y concisa 
descripción de los 
sujetos y sus 
características 
pertinentes y la 
intervención que fue 
empleada.  

Una descripción de los 
sujetos y sus características 
pertinentes y la intervención 
que fue empleada. 

Una descripción de la 
intervención es dada, pero 
no es clara. 

La intervención no está 
explicada. 

Los resultados 

Un claro y conciso 
reporte de los 
resultados de la 
investigación. 

Un reporte de los resultados 
de la investigación. 

El reporte de los resultados 
de la investigación no está 
claro. 

No están reportados los 
resultados de investigación. 

Conclusiones 

Una clara y concisa lista 
de conclusiones, 
implicaciones, 
recomendaciones y 
aplicaciones. 

Una lista de conclusiones, 
implicaciones, 
recomendaciones y 
aplicaciones. 

La lista de conclusiones, 
implicaciones, 
recomendaciones y 
aplicaciones no está clara. 

No están dadas las conclusiones. 

Formato 

El resumen sigue el 
formato dado en la 
exhibición B de los 
estándares para 
trabajos escritos de la 
Universidad de 
Andrews.   

Hay 1 error de formato. Hay 2 errores de formato. 
Hay más de 2 errores de 
formato. 
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Página titular del 
resumen 

Sigue el formato dado 
en la Exhibición A de los 
estándares para 
trabajos escritos de la 
Universidad de 
Andrews.   

Hay 1 error de formato. Hay 2 errores de formato. 
Hay más de 2 errores de 
formato. 

Título del 
estudio 

El título coincide con el 
título dado en la página 
titular del documento 
del proyecto. 

Hay una ligera diferencia 
entre el título de la página 
títular y el de la página de 
resumen de título. 

Hay una significativa 
diferencia entre el título de 
la página titular y el de la 
página de resumen de título. 

El título de la portada no está 
relacionado con el de la página 
de resumen. 

Gramática 
No hay errores de 
deletreo. 

Hay 1 error de deletreo. Hay 2 errores de deletreo. Hay 3 o más errores de deletreo. 

Numeración de 
páginas 

Las páginas del resumen 
no tienen números y no 
están contadas. 

Número de página en 1 
página del resumen. 

Número de página en 2 
páginas del resumen. 

Número de página en 3 o más 
páginas del resumen. 

 

  

 Página titular 

Categoría 4.00 Completo 3.00 Necesita mejoras 2.00 Incompleto 1.00 Inaceptable 

Componentes 
requeridos 

Todos los componentes requeridos 
de la página titular están incluidos: 
(1) El nombre de la universidad y 
departamento en particular, (2) 
Título del estudio, (3) El grado para 
el cual se somete el papel y (4) 
Nombre y fecha del autor. Ver 
Exhibición D de los estándares 

1 de los componentes 
está ausente. 

2 delos componentes 
están ausentes. 

Más de 2 de los componentes 
están ausentes. 
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para trabajos escritos de la 
universidad de Andrews. 

Tamaño 
El título es de 12 palabras o 
menos. 

El título es de 13 a 15 
palabras. 

El título es de 16 a 18 
palabras.  

No sigue los lineamientos de 
tamaño de título. 

Descripción 
necesaria 

El título contiene la descripción 
necesaria de qué estás haciendo, 
con quién y dónde lo estás 
haciendo. 

El descriptor  dónde 
está ausente del 
título. 

Dos de los descriptores 
están ausentes del título, 
pero todavía provee algún 
sentido en relación a lo 
que el proyecto trata. 

El título no se relaciona al 
proyecto. 

Propósito 
Claramente dirige al lector hacia el 
énfasis de la propuesta. 

Sugiere el énfasis de la 
propuesta. 

El lector tiene que leer el 
documento del proyecto 
para entender el título. 

El título es engañoso. 

Formato 

La página está formateada 
correctamente de acuerdo a los 
estándares de escritura de trabajos 
de la universidad de Andrews. 
Exhibición D. 

Hay 1 error de espacio 
o de colocación. 

Hay 2 errores de espacio o 
de colocación. 

Hay 3 o más errores de 
espacio o de colocación. 

Gramática No hay errores de deletreo. 
Hay 1 error de 
deletreo. 

Hay 2 errores de deletreo. 
Hay 3 o más errores de 
deletreo. 

Numeración de 
página 

La página titular es la página i, 
pero no tiene ningún número en 
ella. 

La página titular está 
numerada. 

La página titular está 
numerada y está en el sitio 
incorrecto. 

La página titular está 
numerada y es el número 
incorrecto. 
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Derechos de autor de página (copyright) 

Categoría 4.00 Completo 3.00 Necesita mejoras 2.00 Incompleto 1.00 Inaceptable 

Formato 

La página está formateada 
correctamente de acuerdo a los 
estándares de escritura de trabajo 
de la universidad de Andrews, 
página 9, con el derecho de autor 
colocado en el medio de la página. 

Hay 1 error de 
formato. 

Hay 2 errores de formato. 
Hay más de 2 errores de 
formato. 

Gramática No hay errores de deletreo. 
Hay 1 error de 
deletreo. 

Hay 2 errores de deletreo. Hay 3 o más errores. 

Numeración de 
páginas 

La página de derecho de autor no 
está contada y no tiene un número 
en ella. 

La página de derecho 
de autor está 
numerada. 

La página de derecho de 
autor está numerada y en 
el sitio incorrecto. 

La página de derecho de autor 
está numerada y el número es 
incorrecto. 

 

Página de aprobación 

Categoría 4.00 Completo 3.00 Necesita mejoras 2.00 Incompleto 1.00  Inaceptable 

Formato 

La página está formateada 
correctamente de acuerdo a los 
estándares de escritura de trabajo 
de la universidad de Andrews, 
Exhibición H. 

Hay 1 error de formato. Hay 2 errores de formato. 
Hay más de 2 errores de 
formato. 

Título del 
estudio 

 El título coincide con el título dado 
en la página titular del documento 
del proyecto. 

Hay una ligera 
diferencia entre el título 
de la página titular y el 
de la página de 
aprobación. 

Hay una significativa 
diferencia entre el título 
de la página titular y el de 
la página de aprobación. 

El título de la página titular 
no está relacionado con el 
de la página de aprobación. 

Gramática No hay errores de deletreo. Hay 1 error de deletreo Hay 2 errores de deletreo 
Hay 3 o más errores de 
deletreo 
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Numeración de 
páginas 

La página de aprobación es la 
página ii, pero no tiene número en 
ella. 

La página de aprobación 
está numerada.  

La página de aprobación 
está numerada y en el 
sitio incorrecto. 

La página de aprobación está 
numerada y es el número 
incorrecto. 

 

 

Página de dedicatoria (opcional) 

Categoría 4.00 completo 3.00 Necesita mejoras 2.00 Incompleto 1.00 Inaceptable 

Tamaño Breve. ½ a ¾ de página. Sobre ¾ de página. Sobre 1 página. 

Paginación 

Si se incluye esta página, será 
numerada como página iii en la 
parte inferior de la página y 
centrada. 

El número de la 
página no está en 
lugar adecuado. 

El número de página es 
dado incorrectamente o no 
es dado. 

El número incorrecto de 
página es dado y la página no 
aparece numerada. 

Gramática No hay errores de deletreo. 
Hay 1 error de 
deletreo. 

Hay 2 errores de deletreo. 
Hay 3 o más errores de 
deletreo. 

Numeración de 
páginas 

La página de dedicación es la 
página iii y es contada (si es 
usada). Todos los números de 
páginas están centrados y en la 
parte inferior de la página. 

Número de página 
incorrecto en la 
página de dedicación. 

El número de página en la 
página de dedicación está 
en el lugar incorrecto. 

El número de página en la 
página de dedicación está 
incorrecto y en el lugar 
incorrecto. 
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Tabla de contenido 

Categoría 4.00 Completo 3.00 Necesita mejoras 2.00 Incompleto 1.00 Inaceptable 

Inclusión de 
Subtítulos en el 
capítulo 
 

Los primeros tres niveles de 
subtitulado deben estar reflejados 
en la tabla de contenido y eso  
puede incluir el cuarto nivel. El 
número de páginas por cada nivel 
de subtítulo debe coincidir con el 
número de página en la cual ellos 
aparezcan en los capítulos. 

Hay una omisión de 1 
subtítulo y/o 1 número 
de página es incorrecto. 

Hay omisión de 2 o 3 
subtítulos y/o 2 o 3 
números de páginas 
están incorrectos. 

Hay omisión de 3 o más 
subtítulos y/o 3 o más 
números de páginas están 
incorrectos. 

Formato 

La página es formateada 
correctamente de acuerdo a los 
estándares de trabajos escritos de 
la universidad de Andrews, 
Exhibición M. 

Hay 1 error de formato. 
Hay 2 errores de 
formato. 

Hay 3 o más errores de 
formato. 

Paginación 

Si la página de dedicación no es 
incluida, entonces la tabla de 
contenido es etiquetada como 
página iii en la parte inferior de la 
página y centrada. Si hay una 
página de dedicación, entonces el 
número apropiado de página es iv.  

El número de página no 
está  en el lugar 
apropiado en la página. 

El número incorrecto de 
página es dado o el 
número de páginas no es 
dado. 

El número incorrecto de 
página es dado o el número 
de páginas no es dado. 

Puntos 
indicativos 

Los puntos indicativos se alinean 
con los puntos que están arriba y 
abajo. Cada entrada tiene por lo 
menos un punto indicativo y los 
números están nivelados a la 
derecha. 

Hay un error de 
formato en los puntos 
indicativos. 

Hay 2 errores de formato 
en los puntos indicativos. 

Hay más de 2 errores de 
formato en los puntos 
indicativos. 

Gramática No hay errores de deletreo. Hay 1 error de deletreo. 
Hay 2 errores de 
deletreo. 

Hay 3 o más errores de 
deletreo. 
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Numeración de 
páginas 

La primera página de la tabla de  
contenidos es la iii si no hay una 
página de dedicatoria; es la página 
iv si existe página de dedicatoria. 

El número en la primera 
página de la tabla de 
contenido está 
incorrecto. 

Varios de los números de 
páginas en la tabla de 
contenido están 
incorrectos. 

Todos los números de páginas 
en la tabla de contenido están 
incorrectos. 

 

 

Lista de ilustraciones (Si es necesario) 

Categoría 4.00 Completo 3.00 Necesita mejoras 2.00 Incompleto 1.00 Inaceptable 

Número de 
ilustraciones 

Dos o más ilustraciones 
(o figuras) están en el 
texto. 
Consecuentemente una 
lista de ilustraciones 
está incluida y la misma 
menciona todas las 
ilustraciones y figuras 
que están en el texto. 

Una  ilustración o figura 
del texto no está 
incluida en la lista. 

Dos ilustraciones o 
figuras del texto no 
están incluidas en la 
lista. 

Dos o más ilustraciones o figuras 
están en el texto, pero la lista de 
ilustraciones no está incluida o 3 o 
más ilustraciones o figuras no 
están incluidas en la lista. 

Formato 

La página es formateada 
correctamente de 
acuerdo con los 
estándares de trabajos 
escritos de la 
universidad de Andrews, 
Exhibición N.  

Hay 1 error de formato. 
Hay 2 errores de 
formato. 

Hay más de 2 errores de formato. 

Gramática 
No hay errores de 
deletreo. 

Hay 1 error de 
deletreo. 

Hay 2 errores de 
deletreo. 

Hay 3 o más errores de deletreo. 

Numeración de 
páginas 

La página de la  lista de 
ilustraciones está 
numerada con el primer 

Incorrecto número de 
página en la página de 
la lista de ilustraciones 

El número de página en 
la página de la lista de 

El número de página en la lista de 
ilustraciones es incorrecto y está 
en el lugar equivocado. 
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número romano 
después de la última 
página de la tabla de 
contenido. 

ilustración está en el 
lugar equivocado. 

 

Lista de tablas (si es necesario) 

Categoría  4.00 Completo 
3.00 Necesita 

mejoras 
2.00 Incompleto 1.00 Inaceptable 

Número de 
tablas 

Dos o más tablas están en el 
texto y consecuentemente hay 
una lista de tablas incluidas y 
la misma menciona todas las 
tablas que están en el texto. 

Una de las tablas del 
texto no está 
incluida en la lista. 

Dos tablas del texto no 
están incluidas en la lista. 

Dos o más tablas están en el texto, 
pero no están incluidas en la lista 
de tablas o 3 o más tablas no están 
incluidas en la lista. 

Formato 

La página es formateada 
correctamente de acuerdo con 
los estándares para trabajos 
escritos de la universidad de 
Andrews, Exhibición N. 

Hay 1 error de 
formato. 

Hay 2 errores de formato. Hay más de 2 errores de formato. 

Gramática No hay errores de deletreo. 
Hay 1 error de 
deletreo. 

Hay 2 errores de deletreo. Hay 3 o más errores de deletreo. 

Numeración de 
páginas 

La página de la lista de tablas 
es el primer número romano 
luego de la última página de la 
lista de ilustraciones (si ellas 
son lo suficientemente cortas, 
ambas listas pueden estar en 
la misma página).  

Incorrecto número 
de página en la  lista 
de tablas. 

Número de página en la 
lista de tablas está en el 
lugar equivocado. 

Número de página en la lista de 
tablas es incorrecto y está en el 
lugar equivocado. 
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Lista de abreviaciones (opcional) 

Categoría 4.00 Completo 3.00 Necesita mejoras 2.00 Incompleto 1.00 Inaceptable 

Uso de 
abreviaciones 

Hay abreviaciones usadas en el 
texto (excluyendo libros 
bíblicos) y una lista 
comprensiva de esas 
abreviaciones es provista. 

Una de las abreviaciones del 
texto no está incluida en la 
lista. 

Dos de las abreviaciones 
del texto no están 
incluidas en la lista. 

Tres o más abreviaciones 
no están incluidas en la 
lista. 

Formato 

La página está formateada 
correctamente de acuerdo a los 
estándares para escritura de 
trabajos de la universidad de 
Andrews, Exhibición O.  

Hay 1 error de formato. 
Hay 2 errores de 
formato. 

Hay más de 2 errores de 
formato. 

Gramática No hay errores de deletreo. Hay 1 error de deletreo. 
Hay 2 errores de 
deletreo. 

Hay 3 o más errores de 
deletreo. 

Numeración de 
páginas 

La página de la lista de 
abreviaciones es el primer 
número romano que sigue a la 
última página de las lista de 
tablas. 

Incorrecto número de página 
en la  página de la lista de 
abreviaciones. 

Número de página en la 
lista de abreviaciones 
está en el lugar 
equivocado. 

Número de página en la 
lista de abreviaciones 
está incorrecto y en el 
lugar equivocado. 
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Prefacio/reconocimientos (opcional) 

Categoría 4.00 Completo 3.00 Necesita mejoras 2.00 Incompleto 1.00 Inaceptable 

Formato 

La página está formateada 
correctamente de acuerdo a los 
estándares para trabajos escritos 
de la universidad de Andrews, 
Exhibición P. 

Hay 1 error de formato. Hay 2 errores de formato. 
Hay más de 2 errores de 
formato. 

Gramática No hay errores de deletreo. Hay 1 error de deletreo. Hay 2 errores de deletreo. 
Hay 3 o más errores de 
deletreo. 

Numeración de 
páginas 

Página de reconocimiento es el 
primer número romano que 
sigue luego de la última página 
de las lista de abreviaciones. 

Incorrecto número de 
página en la página de 
reconocimientos. 

El número de página en la 
página de reconocimientos 
está en el lugar 
equivocado. 

El número de página en la 
página de reconocimientos 
está incorrecto y en el lugar 
equivocado. 
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