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A]	  Consideraciones	  generales	  de	  la	  entrada	  

A.1]	  Título	  de	  la	  entrada	  

No	  es	  descriptivo	  de	  la	  temática	  que	  
aborda	  la	  entrada.	  
No	  sigue	  las	  indicaciones	  para	  titular	  
entradas	  (no	  se	  empieza	  por	  artículo,	  no	  se	  
utiliza	  la	  forma	  plurar,	  etc.).	  

Solo	  en	  parte	  es	  descriptivo.	  
Sí	  sigue	  las	  indicaciones	  para	  titular	  entradas	  
(no	  se	  empieza	  por	  artículo,	  no	  se	  utiliza	  la	  
forma	  plurar,	  etc.).	  

Es	  totalmente	  descriptivo.	  
Sí	  sigue	  las	  indicaciones	  para	  titular	  entradas	  
(no	  se	  empieza	  por	  artículo,	  no	  se	  utiliza	  la	  
forma	  plurar,	  etc.).	  

A.2]	  Extensión	  de	  la	  entrada	  
No	  llega	  al	  límite	  mínimo	  de	  750	  palabras.	   Supera	  las	  750	  palabras.	  O,	  en	  caso	  de	  no	  

hacerlo	  completa	  2	  entradas	  que	  sí	  alcanzan	  
dicha	  cifra.	  

	  	  

A.3]	  Introducción	  	  
La	  entrada	  no	  incluye	  unas	  breves	  líneas	  
de	  introducción	  antes	  de	  empezar	  con	  los	  
apartados	  correspondientes.	  

La	  entrada	  sí	  incluye	  unas	  breves	  líneas	  de	  
introducción	  antes	  de	  empezar	  con	  los	  
apartados	  correspondientes.	   Referencias:	  Hoja	  de	  estilo	  y	  artículo	  de	  

referencia	  en	  Descuadrando	  sobre	  
“microcrédito”.	  A.4]	  Estructura	  de	  la	  entrada	  

La	  entrada	  no	  está	  bien	  estructurada	  en	  
apartados	  ni	  respeta	  el	  formato	  de	  los	  
mismos.	  

La	  entrada	  sí	  está	  bien	  estructurada	  en	  
apartados	  y	  respeta	  el	  formato	  de	  los	  mismos.	  

A.5]	  Gramática	  y	  ortografía	   Presenta	  graves	  errores	  gramaticales	  y	  
ortográficos.	  

Presenta	  errores	  gramaticales	  y	  ortográficos.	   No	  presenta	  errores	  gramaticales	  y	  
ortográficos.	  

A.6]	  Formato	  de	  texto	  

El	  formato	  no	  sigue	  las	  indicaciones	  de	  la	  
hoja	  de	  estilo	  ni	  del	  tutorial	  de	  
Descuadrando	  (en	  relación	  al	  formato	  de	  
enlaces,	  listas	  numeradas,	  tablas,	  estilos,	  
etc.).	  

El	  formato	  sí	  sigue	  las	  indicaciones	  de	  la	  hoja	  
de	  estilo	  y	  del	  tutorial	  de	  Descuadrando.	  

	  

A.7]	  Punto	  de	  vista	  neutral	  

La	  entrada	  incluye	  opiniones	  o	  
valoraciones	  por	  parte	  del	  autor,	  no	  
respetando	  el	  punto	  de	  vista	  neutral.	  

La	  entrada	  mantiene	  un	  punto	  de	  vista	  
neutral.	  En	  el	  caso	  de	  ser	  un	  tema	  
controvertido	  muestra	  la	  pluralidad	  de	  puntos	  
de	  vista	  sobre	  el	  mismo.	  
	  

	  

B]	  Referencias	  

B.1]	  Reconocimiento	  de	  fuentes	  
(plagio)	  
	  

No	  se	  citan	  las	  fuentes	  empleadas	  en	  la	  
entrada	  (tanto	  de	  material	  textual	  como	  
multimedia).	  	  
Se	  plagia	  contenido.	  

Solo	  se	  incluyen	  algunas	  de	  las	  fuentes	  
empleadas.	  

Se	  incluyen	  todas	  las	  fuentes	  empleadas	  y	  se	  
citan	  oportunamente	  incluyendo	  hiperenlaces	  
cuando	  corresponda	  o	  bien	  de	  forma	  
tradicional	  en	  caso	  de	  ser	  un	  texto	  impreso.	  



B.2]	  Relevancia	  de	  las	  referencias	  
y	  verificabilidad	  

No	  se	  incluyen	  referencias.	  
	  

La	  relevancia	  y	  fiabilidad	  de	  las	  referencias	  así	  
como	  la	  verificabilidad	  de	  la	  información	  
incluida	  en	  la	  entrada	  son	  manifiestamente	  
mejorables.	  

Son	  relevantes	  y	  fiables	  para	  el	  tema	  que	  se	  
trata	  y	  permiten	  verificar	  la	  información	  
aportada.	  
	  

B.3]	  Fuentes	  primarias	  y	  
secundarias	  

No	  se	  incluyen	  referencias.	  
	  

Se	  incluyen	  referencias	  secundarias	  (se	  citan	  
textos	  que	  citan	  una	  información	  que	  nos	  
interesa	  pero	  no	  que	  constituye	  la	  fuente	  de	  
información	  primaria).	  

Se	  incluyen	  referencias	  primarias	  (se	  citan	  
textos	  que	  constituyen	  el	  origen	  directo	  de	  la	  
información).	  	  

C]	  Hiperenlaces	  

C.1]	  Enlaces	  internos	  
	  

No	  se	  incluyen	  enlaces	  internos	  a	  otras	  
entradas	  relacionadas	  o	  que	  se	  mencionen	  
y	  que	  existan	  o	  debieran	  existir	  en	  
Descuadrando.	  

Se	  incluyen	  pocos	  enlaces	  internos	  (de	  1	  a	  3).	   Se	  incluye	  más	  de	  3	  enlaces	  internos.	  

C.2]	  Enlaces	  externos	  
	  

No	  se	  incluyen	  enlaces	  externos	  a	  recursos	  
de	  referencia	  en	  la	  Web	  fuera	  de	  
Descuadrando.	  

Sí	  se	  incluyen	  enlaces	  externos	  a	  recursos	  de	  
referencia	  en	  la	  Web	  fuera	  de	  Descuadrando.	  

	  

D]	  Multimedia	  

D.1]	  Contenidos	  multimedia	  

No	  incluyen	  materiales	  multimedia	  
(fotografía,	  vídeo,	  otro	  material)	  cuando	  
sería	  relevante	  para	  mejorar	  la	  entrada.	  
	  
Se	  incluye	  material	  multimedia	  pero	  
incumple	  los	  derechos	  de	  autor.	  

Incluye	  material	  multimedia,	  mejorando	  la	  
comprensión	  de	  la	  entrada.	  

NOTA:	  todo	  el	  material	  ajeno	  a	  Descuadrando	  
que	  se	  incluya	  debe	  subirse	  a	  la	  plataforma	  
previamente	  para	  que	  pueda	  ser	  incorporado	  
en	  una	  entrada.	  Es	  fundamental	  que	  todo	  ese	  
material	  sea	  propio	  o	  tenga	  licencias	  Creative	  
Commons,	  en	  cualquier	  caso	  se	  debe	  incluir	  
información	  de	  la	  autoría.	  
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Referencias:	  
• Artículo	  “Actividad	  de	  clase:	  entradas	  enciclopédicas	  en	  Descuadrando	  (NCI	  2013)”:	  http://estebanromero.com/2013/04/actividad-‐de-‐clase-‐entradas-‐

enciclopedicas-‐en-‐descuadrando-‐nci-‐2013/	  
• Hoja	  de	  estilo	  de	  Descuadrando:	  http://bit.ly/estilodescuadrando	  
• Tutorial	  de	  Descuadrando:	  http://descuadrando.com/Ayuda:Tutorial	  
• Información	  sobre	  el	  concepto	  de	  fuente	  primeria	  y	  secundaria:	  http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_no_es_una_fuente_primaria	  
• Artículo	  de	  ejemplo	  en	  Descuadrando	  “Microcrédito“:	  http://descuadrando.com/Microcrédito	  	  

	  


