RÚBRICA PARA TRABAJO EMPÍRICO / INVESTIGACIÓN DE CAMPO
EXCELENTE
1. FORMATO Y CALIDAD DE LA
REDACCIÓN (20%):
a.

Sigue normas APA VI

BIEN

ACEPTABLE

INSUFICIENTE

Sigue normas y/o
presenta errores
menores en b y c

Sigue normas con
errores y/o presenta
errores en b y c

Mayor cantidad de
errores en normas y/o
errores en b y/o c

De 20 a 18.1

De 18 a 12.1

De 12 a 10.1

De 10 a 0

Cumple todos los
criterios

Cumple criterios b
Errores menores en a

Cumple criterios a
Errores menores en b

No cumple ningún
criterio

De 5 a 4.1

De 4 a 3.1
El TT se adecúa al
área

De 3 a 2.1
El TT se adecúa al
área

De 2 a 0
El TT NO se adecúa al
área

Bibliografía
actualizada

y/o

La bibliografía está
poco actualizada,

Sigue normas
b y c no contienen
errores

b. La longitud es la adecuada (25-30
páginas incluyendo portada, tablas,
figuras y referencias)
c. El estilo y la gramática es el
adecuado

2. ABSTRACT (5%):
a. La longitud es la adecuada (150-200
palabras)
b.
Contiene todos los apartados
(objetivos/hipótesis, metodología,
resultados principales y conclusión)

3. INTRODUCCIÓN (20%):
a. Adecuación al área de conocimiento

b. Utiliza Bibliografía actualizada

COMENTARIOS REVISOR Y
PUNTAJE

Cumple todos los
criterios

c. Especifica antecedentes y situación
actual del tema (revisión documental)

SELECCIONAR VALOR

SELECCIONAR VALOR

El resto de apartados
La bibliografía debería
se desarrollan de forma
El resto de apartados
ser más actual y el
pobre.
tienen algún defecto de resto de apartados
poca relevancia
están desarrollados
vagamente

d. Propone el objetivo general y los
específicos del TT
e. Clara pregunta y/o hipótesis de
Investigación
De 20 a 18.1

De 18 a 12.1

De 12 a 10.1

De 10 a 0

SELECCIONAR VALOR
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Cumple todos los
criterios

De 15 a 13.6
5. RESULTADOS (20%):
a. Análisis descriptivos y/o
b. Análisis inferenciales
c. Se muestran tablas o cuadros de
análisis

ACEPTABLE

La muestra y los
instrumentos se
describen
correctamente

4. METODOLOGÍA (15%):

a. Muestra
b. Instrumentos de medida y / o
materiales
c. Ética /consentimiento informado
d. Análisis de datos y programa
e. Diseño (adecuado para dar respuesta
al objetivo/hipótesis)

BIEN

Errores menores en la
muestra y los
Errores menores en el
instrumentos
resto

De 13.5 a 9.1

De 9 a 7.6

INSUFICIENTE

COMENTARIOS REVISOR Y
PUNTAJE

La muestra y/o los
instrumentos no son
correctos. El resto
tampoco es correcto.

SELECCIONAR VALOR

De 7.5 a 0

Los a. descriptivos no
Los a. descriptivos no están debidamente
Hay errores
Los análisis realizados están debidamente
realizados y/o
considerables en
son los más pertinentes
realizados y/o
Los a. inferenciales ambos tipos de análisis
Los a. inferenciales están bien realizados
(VER
que no permiten
son los pertinentes
contrastar debidamente
INSTRUCCIONES)
pero no son
las hipótesis
pero contienen errores
pertinentes
De 20 a 18.1

De 18 a 12.1

De 12 a 10.1

SELECCIONAR VALOR

De 10 a 0

6. DISCUSIÓN (20%):
a. Comparación resultados con otros
estudios
b. Limitaciones y puntos fuertes

Cumple todos los
criterios

Cumple los criterios a Errores menores en a
ye
ye

a y e no se realizan
correctamente

c. Aportaciones teóricas y prácticas
d. Investigación futura
e. Conclusiones
TOTAL

De 20 a 18.1
De 100 a 91

De 18 a 12.1
De 90 a 61

De 12 a 10.1
De 60 a 51

De 10 a 0
De 50 a 0

0

SELECCIONAR VALOR
NOTA FINAL

RÚBRICA PARA TRABAJO TEÓRICO / REVISIÓN DE AUTORES
EXCELENTE
1. FORMATO Y CALIDAD
DE LA REDACCIÓN (20%):
a. Sigue normas APA VI
b. La longitud es la adecuada
(25-30 páginas incluyendo
portada, tablas, figuras y
referencias)
c. El estilo y la gramática es el
adecuado

2. ABSTRACT (5%):
a. La longitud es la adecuada (150200 palabras)
b.
Contiene todos los apartados
(objetivos/hipótesis, metodología,
resultados principales y conclusión)

Sigue normas y/o
Sigue normas b y c no
presenta errores menores
contienen errores
en b y c

ACEPTABLE

INSUFICIENTE

Sigue normas con
errores y/o presenta
errores en b y c

Mayor cantidad de
errores en normas y/o
errores en b y/o c

De 20 a 18.1

De 18 a 12.1

De 12 a 10.1

De 10 a 0

Cumple todos los
criterios

Cumple criterios b
Errores menores en a

Cumple criterios a
Errores menores en b

No cumple ningún
criterio

De 5 a 4.1
3. INTRODUCCIÓN (20%):
a. Adecuación al área de
conocimiento
b.

BIEN

De 4 a 3.1
De 3 a 2.1
El TT se adecúa al área El TT se adecúa al área
Bibliografía actualizada

y/o

De 2 a 0
El TT NO se adecúa al
área
La bibliografía está
poco actualizada,

COMENTARIOS REVISOR Y
PUNTAJE

SELECCIONAR VALOR

SELECCIONAR VALOR

Utiliza Bibliografía actualizada

c. Especifica antecedentes y
situación actual del tema (revisión
documental)
d. Propone el objetivo general y
los específicos del TT
e. Clara pregunta y/o hipótesis de
Investigación

Cumple todos los
criterios

De 20 a 18.1

b. Criterios de inclusión y
exclusión
c. Calidad de los artículos

De 18 a 12.1
Cumple criterios a y b

4. METODOLOGÍA (15%):
a. Descriptores de búsqueda

La bibliografía debería
El resto de apartados
El resto de apartados se
ser más actual y el resto
tienen algún defecto de
desarrollan de forma
de apartados están
poca relevancia
pobre
desarrollados vagamente

Cumple todos los
criterios

De 12 a 10.1
Errores menores en a, b
y c.

Errores menores en c y/o
y/o d no son correctos
d

De 10 a 0

No cumple ningún
criterio

SELECCIONAR VALOR
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BIEN

ACEPTABLE

INSUFICIENTE

De 15 a 13.6

De 13.5 a 9.1

De 9 a 7.6

De 7.5 a 0

a no está debidamente
realizado y b no es
correcto

No cumple ningún
criterio

De 18 a 12.1

De 12 a 10.1

De 10 a 0

a está bien realizada

Errores menores en a.

COMENTARIOS REVISOR Y
PUNTAJE

d. Fuentes documentales
5. RESULTADOS (20%):
a. Descripción de artículos
b. Diagrama de flujo y/o
cuadros sinópticos

Se describen
a se describe
perfectamente todos los correctamente y b no es
apartados
correcto
De 20 a 18.1

6. DISCUSIÓN (20%):
a. Análisis críticos
b. Investigación futura

Cumple todos los
criterios

c. Conclusiones
d. Limitaciones
TOTAL

De 20 a 18.1
De 100 a 91

Errores menores en el
resto de apartado

Falta desarrollar alguno
de los otros apartados

a no se realiza
correctamente y falta
desarrollar alguno de
los otros apartados

De 18 a 12.1
De 90 a 61

De 12 a 10.1
De 60 a 51

De 10 a 0
De 50 a 0

SELECCIONAR VALOR

0

SELECCIONAR VALOR
NOTA FINAL

