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 Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 

 

RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Nombre del alumno:   _______________________________________________________ 

 

Número de estudiante:   _________________   Año / semestre académico:   ____________ 

 

Título del Trabajo de Investigación:   ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Valor Criterio 

0 No cumple  

1 Deficiente 

2 En progreso 

3 Bueno 

4 Satisfactorio  

5 Excelente 

 

Criterios Indicadores 0 1 2 3 4 5 

1. Originalidad del 

tema 

Novedad del área temática que se aborda 

y la perspectiva de análisis.  
      

2. Relevancia del 

trabajo: es una 

contribución 

razonable y con 

rigor y nivel para un 

posgrado, congreso, 

publicación. 

Relevancia de la investigación en 

congresos y publicaciones del área. 

Presencia de referencias actuales y uso de 

las mismas. 
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Criterios Indicadores 0 1 2 3 4 5 

Uso de metodología habitual en las 

publicaciones recientes. Rasgos comunes 

con las fuentes consultadas. 

3. Claridad en la 

enunciación de los 

objetivos, la 

hipótesis o el 

problema planteado. 

Enunciación de objetivos realistas y 

alcanzables; precisión y claridad en la 

enunciación de los objetivos, hipótesis o 

problema planteado. 

      

4. Calidad del Estado 

de la 

Cuestión. 

Se sintetiza adecuadamente los 

antecedentes, de forma crítica, 

argumentando lo que será la hipótesis del 

trabajo.  

      

5. Adecuada estructura 

del trabajo y 

proporción entre 

teoría y 

metodología. 

Estructura clara y proporción coherente 

entre teoría y metodología acorde con el 

tipo de trabajo; índice bien ordenado y 

presentado; correcta elaboración de las 

conclusiones. 

      

6. Adecuada selección 

de fuentes 

bibliográficas. 

Pertinencia de las fuentes; actualidad de 

las fuentes; cantidad de fuentes 

consultadas; variedad de las fuentes. 

      

7. Solidez del marco 

teórico. 

Claridad y precisión en la definición y 

manejo de los conceptos y fundamentos 

teóricos; adecuada puesta en relación de 

los conceptos y fundamentos teóricos en 

la reflexión y emisión de juicios y 

valoraciones. 

      

8. Adecuación de la 

metodología de 

investigación. 

Adecuación de la metodología de 

investigación al tipo de trabajo; 

adecuación de los instrumentos y 

herramientas seleccionados y utilizados 

para la investigación y su procesamiento; 

rigor en el análisis e interpretación de los 

datos obtenidos y en la deducción de 

conclusiones. 
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Criterios Indicadores 0 1 2 3 4 5 

9. Capacidad crítica. 

Presencia inequívoca de discurso 

argumentativo tras las valoraciones (voz 

propia). Se evitan juicios personales 

gratuitos a lo largo del trabajo. Se sitúa el 

alcance de lo que se ha hecho y se esboza 

por dónde irían las líneas futuras de 

investigación. 

      

10. Calidad de la 

presentación. 

Adecuada presentación de la página 

(márgenes, notas a pie de página, 

numeración…); uso adecuado de las 

convenciones gráficas (tipos de letra, 

números escritos en cifra o letra…); 

presentación adecuada de la bibliografía, 

tablas, apéndices, etc. 

      

11. Calidad de la 

redacción. 

Uso de un registro formal, tono 

académico adecuado. Corrección 

ortográfica, gramatical y léxica; precisión 

en la terminología específica; ausencia de 

ambigüedades; organización clara y 

sistemática de las ideas y datos 

(cohesión); uso adecuado de mecanismos 

de coherencia. 

      

12. Utilidad para el 

CEAPRC. 

Interés y relevancia del trabajo para la 

comunidad académica y profesional. 

¿Sería útil publicarlo o presentarlo a un 

congreso internacional? 

      

Puntos por Escala       

Total de Puntos de la Evaluación Final ÷ 60 

Porciento de la Evaluación Final  
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Nombre del evaluador:   _____________________________________________________ 

 

Comentarios: 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Firma: _______________________________ 

 

Fecha: _______________________________ 


