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Ítems a evaluar 

Responde 
deficientemente y/o 

asume su 
desconocimiento 

1 punto 

Responde parcialmente 
 
 
 

2 puntos 

Responde 
completamente 

 
 

3 puntos 
 

Novedad y relevancia Entrega una 
introduccio ́n sin  indicar 
la importancia ni 
novedad del estudio. 

Entrega una 
introduccio ́n poco clara 
del tema indicando 
vagamente la novedad e 
implicancias del estudio 

Entrega una sucinta y 
clara introduccio ́n al 
tema, indicando la 
novedad e implicancias 
del estudio, sustentada 
con autores. 

Objetivos Explicita los objetivos 
sin desprenderlos de la 
introduccio ́n dada 

Explicita los objetivos 
generales y/o 
especi ́ficos que se 
desprenden 
parcialmente de la 
introduccio ́n. 

Explicita los objetivos 
generales y/o 
especi ́ficos que se 
desprenden de la 
introduccio ́n. 

Dominio de las bases del 
disen ̃o y metodologi ́as del 
estudio 

No demuestra claridad 
en el disen ̃o propuesto 
ni en las metodologi ́as a 
utilizar. 

Conoce el disen ̃o de 
estudio pero explica 
parcialmente las 
metodologi ́as 
propuestas. 

Comprende y es capaz 
de explicar el disen ̃o de 
estudio utilizado como 
tambie ́n las decisiones 
metodológicas 
propuestas. 

Resultados o resultados 
esperados 

Explica sus resultados 
con poca coherencia 
con los objetivos 
propuestos.  

Explica parcialmente 
sus resultados y 
algunos no se sustentan 
en sus objetivos.  

Explica sus resultados 
de forma ordenada y 
clara, acorde a sus 
objetivos.. 

Discusio ́n y 
conclusio ́n/conclusiones 

No compara sus 
resultados con otros 
estudios. Conclusiones 
no tienen sustento en 
sus resultados. 

Contraste parcial de sus 
resultados. 
Conclusiones 
parcialmente 
sustentadas en sus 
resultados. 

Contrasta sus 
resultados con otros 
estudios. Conclusiones 
acorde al alcance de 
sus resultados 

Respuesta de preguntas Respinde de manera 
vaga, demostrando 
poca claridad y 
comprensio ́n 
metodológica. 

Responde parcialmente 
las preguntas, con leves 
imprecisiones 
metodológicas. 

Responde las preguntas 
correctamente o 
propone alguna 
respuesta 
cienti ́ficamente 
plausible. 

Puntaje total    
Fuente: Adaptación propia de IADR Young Researchers Symposium (UNAB, 2018) 

 


