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Criterios de evaluación 

Artículo Académico 
 
Nombre calificador/a:  
            
 
Firma: ___________________________     Fecha:  ______________________ 
 
Semestre: 2023-10 

 
¿Qué se entiende por artículo académico en el marco de la investigación dirigida? 
 
El artículo académico se entiende como un texto de carácter argumentativo que sostiene 
una tesis frente a un tema jurídico. Dicho documento deberá evidenciar una posición 
concreta y dominio del tema estudiado (contexto, suficiente revisión bibliográfica, 
comprender qué se ha dicho sobre el tema desde las fuentes relevantes, entre otros). 
 
La tesis, pregunta o aproximación analítica puede ser de diversos tipos tales como: crítica, 
normativa, descriptiva, entre otras posibilidades que dependen del enfoque y de la 
aproximación asumida por el o la estudiante y por el director o la directora.  
 
Si el director o la directora tiene una propuesta dogmática particular que implique una 
estructura o enfoque diversos, la debe evidenciar en la carta de aprobación para que quien 
evalúe cuente con los elementos de valoración requeridos.  
 
Salvo una propuesta específica diferente, el artículo académico sigue la estructura básica 
de los ensayos argumentativos elaborados por los y las estudiantes a lo largo de su carrera 
de pregrado. El texto debe tener una introducción, desarrollo argumentativo y 
conclusiones. 
 
En la matriz se evaluarán los siguientes aspectos: argumentación, investigación, estructura 
y redacción. Se espera que en el texto los y las estudiantes presenten planteamientos con 
sustento y aborden el tema desde una perspectiva particular.  
 
El trabajo debe ser presentado siguiendo las siguientes pautas de presentación: 
- Formato de presentación: WORD 
- Tipo de letra: Times New Roman 12 (cuerpo de texto) y 9 (notas de pie de página) 
- Espacio interlineal: 1 y 1⁄2   
- Papel tamaño carta. 
- Márgenes 30mm para los cuatro bordes. 
- Cada página debe enumerarse en el margen superior derecho. 
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- Se debe utilizar de manera consistente un formato de citación reconocido (APA, Icontec, 
MLA, Chicago, Blue Book, entre otros).  
 
Extensión sugerida: entre 7500 y 10000 palabras 
 
Nombre estudiante:   
Código:  
Semestre: 2023-10  
 
NOTA (tanto la cualitativa: aprobado o reprobado, como la numérica)  
Aprobado: _________       Reprobado: ___________   Nota: ______________ 
 
La nota cuantitativa se realiza sobre 50. La nota mínima para aprobar es 30 puntos. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Puntos 

máximos 

Puntos  

obtenidos 

Comentarios 

REDACCIÓN. Este criterio pretende 
evaluar la legibilidad del texto en 
términos de redacción (ortografía, 
sintaxis, manejo claro del lenguaje 
técnico y del español) y adecuada 
citación). 

 

10 

  

ESTRUCTURA. Este criterio se 
refiere la coherencia entre la tesis, 
su desarrollo y sus conclusiones. Se 
espera que el texto esté 
cohesionado y se entienda en una 
sola lectura. Además, tiene en 
cuenta el público al que se dirige el 
texto y se presenta un hilo 
conductor que guía la lectura. 

 

10 

  

ARGUMENTACIÓN. Este criterio 

incluye el planteamiento de una 

tesis clara (declarativa, defendible, 

demostrable) y precisa que debe 

ser probada o defendida con 

argumentos sólidos (autoridad, 

analogía, causa-efecto, ejemplos, 

silogismos, entre otros) y 

 

10 
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contrarrestada con posibles 

contraargumentos.  

RIGOR CONCEPTUAL. Este criterio 

incluye el desarrollo claro de las 

categorías conceptuales e 

instituciones relevantes para la 

tesis (palabras clave) 

 

10 

  

INVESTIGACIÓN. Este criterio 

incluye la escogencia, análisis y 

utilización de fuentes relevantes y 

pertinentes que reflejen el estado 

del debate y el contexto y 

relevancia del tema. Se tienen en 

consideración ideas propias y 

ajenas. 

 

10 
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