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1. Planteamiento del problema de investigación e hipótesis y justificación 

 

Se exponen con claridad y 
profundidad la problemática y la 
pregunta de investigación y se 
dan argumentos sólidos de su 
relevancia, respaldados con 
referencias bibliográficas 

Se exponen con claridad la 
problemática y la pregunta 
de investigación, pero no 
presenta una adecuada 
justificación ni profundidad 

Se expone de manera 
superficial la problemática y 
pregunta de investigación 

Ausencia de problemática o 
pregunta de investigación, o no 
está expresada de manera clara o 
ambigua. No existe justificación 
adecuada ni profundidad del 
tema 

 
 
 
 

PUNTAJE OBTENIDO 

7 puntos 
 

4 puntos 2 puntos 0 puntos  

 

2. Introducción 

 

Se presenta la problemática 
abordada por medio de una 
revisión de  
publicaciones científicas, a nivel  
nacional y extranjero,  
relacionada directamente con el  
problema de investigación o  
pregunta de investigación. Se 
utilizan fuentes académicas  
relevantes y autorizadas.  

Se presenta la problemática 
abordada, pero de manera 
incompleta. No se incluye 
evidencia sobre Chile o el 
extranjero (existiendo esta 
evidencia). Se incluyen 
fuentes especializadas y no 
científicas. La evidencia no 
se relaciona completamente 
con el problema de 
investigación. 

Se presenta la problemática de 
manera superficial o limitada 
con respecto a los 
antecedentes, los que se 
relacionan tangencialmente 
con la pregunta o problema de 
investigación. 

Se realiza una presentación 
insuficiente de los antecedentes, 
que no permite contextualizar el 
problema o pregunta de 
investigación. 

 
 
 
 
 

PUNTAJE OBTENIDO 

6 puntos 
 

3 puntos 1 punto 0 puntos  



 

3. Objetivos de investigación 

 

Existen objetivos de investigación 
correctamente definidos y 
acotados, los que permiten 
abordar completamente el 
problema o pregunta de 
investigación 

Existe un correcto 
planteamiento de objetivos 
de investigación, pero no 
abordan en su totalidad el 
problema o pregunta de 
investigación 

Se plantean objetivos de 
investigación, pero estos no 
permiten responder la 
problemática o pregunta de 
investigación 

No están definidos de forma clara 
los objetivos o, si están definidos, 
guardan poca relación con el 
problema de investigación 

 
 
 

PUNTAJE OBTENIDO 

6 puntos 
 

3 puntos 1 punto 0 puntos  

 

4. Metodología 

 

Se presenta una metodología que 
pueda dar respuesta 
completamente al problema o 
pregunta de investigación. Se 
entrega una justificación de la 
metodología escogida, basada en 
literatura científica 

Se presenta una metodología  
que podría responder en 
forma adecuada el problema 
o pregunta de investigación, 
pero falta incorporar 
evidencia que  
justifique su elección. 

El diseño metodológico 
escogido puede responder en 
parte el problema o pregunta 
de  
investigación, pero no su 
totalidad. No se incluye una  
justificación del diseño 
metodológico, o bien esta es  
insuficiente o superficial. 

La presentación de la metodología 
de investigación es insuficiente o 
bien no permite dar respuesta al 
problema o pregunta de 
investigación 

 
 
 
 

PUNTAJE OBTENIDO 

8 puntos 
 

4 puntos 2 puntos 0 puntos  

 

 

 

 

 



 

5. Resultados 

 

Se presentan de manera clara y 
ordenada los resultados obtenidos 
en la investigación, identificando 
los resultados más relevantes. Se 
utilizan herramientas para 
presentar de manera clara los 
resultados (gráficos, tablas, por 
ejemplo). 

Se presentan de manera clara 
los resultados obtenidos, 
pero no se identifican los 
resultados más relevantes. Se 
utilizan herramientas para 
presentar los resultados, 
pero no son claros (gráficos, 
tablas, por ejemplo) 

Se presentan los resultados, 
pero de manera confusa y sin 
orden, no se identifican los 
resultados más relevantes y hay 
un uso inadecuado de 
herramientas para presentar 
los resultados (gráficos, tablas, 
entre otros) 

No hay claridad en los resultados 
obtenidos, no se identifican los 
resultados más relevantes y no 
hay uso de herramientas para 
presentar los resultados (gráficos, 
tablas, entre otros) 

 
 
 

PUNTAJE OBTENIDO 

6 puntos 
 

3 puntos 1 punto 0 puntos  

 

6. Análisis, discusión y conclusiones 

 

Se realiza un análisis crítico de los 
resultados obtenidos, se 
complementa dicho análisis con 
referencias bibliográficas 
científicas del área y se logran 
reconocer las conclusiones más 
relevantes del trabajo. 

Se realiza un análisis de los 
resultados, pero no se 
complementa con referencias 
bibliográficas. Se logran 
reconocer las conclusiones 
más relevantes del trabajo 

El análisis realizado es 
superficial y no logra responder 
en su totalidad a los resultados 
obtenidos. Se logran identificar 
conclusiones relevantes del 
trabajo, pero no todas 

El análisis realizado no responde a 
los resultados obtenidos y 
tampoco se logra identificar las 
conclusiones más relevantes del 
trabajo. 

 
 
 

PUNTAJE OBTENIDO 

6 puntos 
 

3 puntos 1 punto 0 puntos  
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