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Criterios 3 2 1 0 

Justificación 
(Relevancia 
científica y 
social)  

Alta necesidad 
de llevar a cabo 
el estudio es 
establecida en 
cuanto a su 
relevancia 
científica y 
social. 

Cierta 
necesidad de 
llevar a cabo el 
estudio es 
establecida en 
cuanto a su 
relevancia 
científica y/o 
social. 

Baja necesidad 
de llevar a cabo 
el estudio es 
establecida en 
cuanto a su 
relevancia 
científica o 
social. 

No se establece 
la necesidad de 
llevar a cabo el 
estudio. 

Pregunta de 
Investigación 
/Objetivos  

El propósito 
del estudio está 
claramente 
presentado y 
preguntas, 
objetivos o 
hipótesis 
apropiadas son 
proporcionadas 

El propósito 
del estudio está  
presentado y 
preguntas, 
objetivos o 
hipótesis 
apropiadas son 
proporcionadas 
con cierta 
claridad. 

El propósito 
del estudio está  
presentado y 
preguntas, 
objetivos o 
hipótesis son 
proporcionadas 
con 
inconsistencias 
inapropiadas. 

No se presenta 
el propósito del 
estudio o 
pregunta de 
investigación. 

Análisis y 
recolección de 
data 

Los métodos de 
recolección y 
análisis de 
datos son 
apropiados para 
este estudio. 

Se presentan 
solo los 
métodos de 
recolección o 
de análisis de 
datos para este 
estudio, y son 
apropiados. 

Se presentan 
métodos de 
recolección de 
datos para este 
estudio con 
inconsistencias 
inapropiadas o 
falta de 
claridad. 

No se 
presentan 
métodos de 
recolección y 
análisis de 
datos, o no son 
los apropiados. 

Resultados  Datos 
apropiados de 
resultados o 
evidencia de 
sustento son 
presentados 
clara y 
lógicamente. 

Datos 
apropiados de 
resultados o 
evidencia de 
sustento son 
presentados 
con cierta 

Datos 
apropiados de 
resultados o 
evidencia de 
sustento son 
presentados 
con 
inconsistencias 

No se 
presentan 
resultados, o no 
son los 
apropiados. 



 

 
 

claridad y 
lógica. 

inapropiadas o 
falta de 
claridad. 

Discusión  Los datos son 
interpretados 
correctamente, 
y las 
conclusiones 
son apropiadas 
y presentadas 
con claridad. 

Los datos son 
interpretados 
correctamente, 
y las 
conclusiones 
apropiadas. 

Los datos son 
interpretados 
con 
inconsistencias 
o las 
conclusiones 
son poco 
claras. 

Los datos son 
interpretados 
incorrectament
e o las 
conclusiones 
son 
inapropiadas, o 
no se presentan 
interpretación o 
conclusiones. 

 
 
 
 
 
Comentarios _____________________________________________________ 
 

 • Sumatoria de Puntajes 
 

 • Resultados de evaluación (definer rangos) 
 
 

Resultado 
 
 
Puntaje 
 

 
Strong accept  

12-15 
Accept   

11-13 
Weak accept/ Borderline paper   

7-10 
Weak reject 

4-6 
Reject 

0-3 
 
*Basado en una simplificación de la rúbrica de evaluación para propuestas para la 
conferencia del Association of Leadership Educator  

 


