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Indicador 1 3 5

Planteamiento y justificación del 
problema

No presentan argumentos suficientes ni pertinentes para evidenciar que abordan
un tema/problema relevante dentro del área del conocimiento en el que se
inscribe.

Presentan algunos argumentos para evidenciar que abordan un tema/problema
relevante dentro del área del conocimiento en el que se inscribe. Estos argumentos
permiten identificar una relación entre el problema y la pregunta de investigación.

Presentan argumentos suficientes y pertinentes para evidenciar que
aborda un tema/problema relevante dentro del área del conocimiento en la
que se inscribe. Estos argumentos permiten identificar una relación clara
entre el problema y la pregunta de investigación.

Objetivos

No se evidencian como el objetivo general refleja la forma de abordar la pregunta
de investigación. Este no es claramente medible ni alcanzable.
Los objetivos específicos no dan cuenta de la secuencia lógica para alcanzar el
objetivo general.

El objetivo general refleja de forma parcial la forma como se aborda la pregunta de
investigación. Es medible y alcanzable.
Los objetivos específicos dan cuenta de la secuencia lógica para alcanzar
parcialmente el objetivo general.

El objetivo general refleja de manera concreta la forma como se aborda la
pregunta de investigación. Es medible y alcanzable.
Los objetivos específicos dan cuenta de la secuencia lógica para alcanzar
el objetivo general.

Referente teórico y Bibliografía
No presentan un estado del arte o, si lo presenta, lo hace de manera limitada y es
muy deficiente el referente teórico.
No presentan una bibliografía que soporte el desarrollo del proyecto.

Presentan una visión general del estado actual del arte y presentan algún referente
teórico.
Evidencian una  cantidad limitada de bibliografía para el  desarrollo del proyecto.

Presentan una rigurosa visión del estado actual del arte y presentan un
excelente referente teórico.
Evidencian una buena cantidad de bibliografía para el desarrollo del
proyecto.

Metodología y diseño de investigación 

En el diseño metodológico, no hay una relación clara entre la pregunta y los
objetivos de investigación con la metodología propuesta. Tampoco se da cuenta
de la pertinencia y confiabilidad de las metodologías y técnicas propuestas para el
logro de los objetivos y resultados.

En el diseño metodológico, se demuestra una relación clara entre la pregunta y los
objetivos de investigación con la metodología propuesta. Sin embargo, no se da
cuenta de la pertinencia y confiabilidad de las metodologías y técnicas cuantitativas
y /o cualitativas, en relación con los objetivos y los resultados esperados.

En el diseño metodológico, se demuestra de manera destacada una
relación clara entre la pregunta y los objetivos de investigación con la
metodología propuesta. Asimismo, se da cuenta de la pertinencia y
confiabilidad de las metodologías y técnicas cuantitativas y /o cualitativas,
en relación con los objetivos y los resultados esperados.

Resultados

Tener presente la modalidad de investigación

La investigación en curso o terminada no evidencia resultados específicos
relacionados con los objetivos propuestos y conforme al avance del proyecto. 

Tener presente la modalidad de investigación

La investigación en curso evidencia resultados parciales incompletos relacionados
con los objetivos propuestos y conforme al avance del proyecto.

La investigación terminada evidencia resultados incompletos relacionados con los
objetivos propuestos y conforme al avance del proyecto.

Tener presente la modalidad de investigación

La investigación en curso evidencia resultados parciales completos
relacionados con los objetivos propuestos y conforme al avance del
proyecto.

La investigación terminada evidencia resultados completos relacionados
con los objetivos propuestos y conforme al avance del proyecto.

Conclusiones La investigación en curso o terminada no evidencia conclusiones.

Tener presente la modalidad de investigación

La investigación en curso evidencia conclusiones parciales incompletas.

La investigación terminada evidencia conclusiones incompletas.

Tener presente la modalidad de investigación

La investigación en curso evidencia conclusiones parciales completas.

La investigación terminada evidencia conclusiones completas.

Dominio temático Los expositores no evidencian dominio del tema y se limitan a leer las
diapositivas, no cumplen con los tiempos establecidos. Los expositores evidencian dominio parcial del tema, Demuestran un excelente dominio conceptual del tema.

Comunica de forma efectiva y 
argumentada el trabajo realizado a 
través de su presentación oral.

Los expositores no presentan de manera clara y precisa el proyecto. Los expositores presentan de manera parcial los diferentes componentes del
proyecto.

Los expositores presentan de manera clara, argumentada y precisa los
diferentes componentes del proyecto.

Material de apoyo utilizado en la 
ponencia (Infografía, presentación…)

El material de apoyo utilizado no es pertinente, contiene exceso de texto o no uso
material. El material de apoyo utilizado es parcialmente pertinente. El material de apoyo utilizado es pertinente con la temática, coherente y

evidencia los aspectos claves del proyecto.

Coherencia entre el documento 
(artículo y presentación oral)

No se evidencia coherencia entre lo planteado en el proyecto, presentados en el
artículo y presentación oral.

Se evidencian algunos aspectos a mejorar en la articulación entre lo planteado en el
proyecto,  presentados en el artículo y presentación oral.

Se evidencia, de manera sobresaliente, una articulación clara y coherente
entre lo planteado en el proyecto, presentados en el artículo y
presentación oral.

Novedad e impacto del proyecto No argumentan claramente la novedad e impacto desde lo formativo, científico o
social del proyecto.

Evidencian, demuestran o argumentan de manera razonable y bien sustentada que
el proyecto es novedoso o que tiene o puede llegar a tener un impacto desde lo
formativo, científico o social.

Evidencian, demuestran o argumentan de manera excepcional que el
proyecto es novedoso, tiene o puede llegar a tener un impacto desde lo
formativo, científico o social.

Cumplimiento de requisitos (Formato 1 
o 2, y presentación de oral)

No diligenciaron completamente el formato del artículo, no cumplieron con las
orientaciones entregadas para la presentación oral.

Diligenciaron parcialmente el formato del artículo, se esforzaron por cumplir con las
orientaciones entregadas para la presentación oral.

Se evidencia un relación, hilo conductor, excelente preparación de los dos
elementos del evento: artículo y presentación oral.

Coherencia y 
Novedad 

(10)

Puntuación

Articulo
(60)

Presentación oral 
(30)
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Planteamiento y justificación del 
problema

No presentan argumentos suficientes ni pertinentes para evidenciar que abordan
un tema/problema relevante dentro del área del conocimiento en el que se
inscribe.

Presentan algunos argumentos para evidenciar que abordan un tema/problema
relevante dentro del área del conocimiento en el que se inscribe. Estos argumentos
permiten identificar una relación entre el problema y la pregunta de investigación.

Presentan argumentos suficientes y pertinentes para evidenciar que
aborda un tema/problema relevante dentro del área del conocimiento en la
que se inscribe. Estos argumentos permiten identificar una relación clara
entre el problema y la pregunta de investigación.

Objetivos

No se evidencian como el objetivo general refleja la forma de abordar la pregunta
de investigación. Este no es claramente medible ni alcanzable.
Los objetivos específicos no dan cuenta de la secuencia lógica para alcanzar el
objetivo general.

El objetivo general refleja de forma parcial la forma como se aborda la pregunta de
investigación. Es medible y alcanzable.
Los objetivos específicos dan cuenta de la secuencia lógica para alcanzar
parcialmente el objetivo general.

El objetivo general refleja de manera concreta la forma como se aborda la
pregunta de investigación. Es medible y alcanzable.
Los objetivos específicos dan cuenta de la secuencia lógica para alcanzar
el objetivo general.

Referente teórico y Bibliografía
No presentan un estado del arte o, si lo presenta, lo hace de manera limitada y es
muy deficiente el referente teórico.
No presentan una bibliografía que soporte el desarrollo del proyecto.

Presentan una visión general del estado actual del arte y presentan algún referente
teórico.
Evidencian una  cantidad limitada de bibliografía para el  desarrollo del proyecto.

Presentan una rigurosa visión del estado actual del arte y presentan un
excelente referente teórico.
Evidencian una buena cantidad de bibliografía para el desarrollo del
proyecto.

Metodología y diseño de investigación 

En el diseño metodológico, no hay una relación clara entre la pregunta y los
objetivos de investigación con la metodología propuesta. Tampoco se da cuenta
de la pertinencia y confiabilidad de las metodologías y técnicas propuestas para el
logro de los objetivos y resultados.

En el diseño metodológico, se demuestra una relación clara entre la pregunta y los
objetivos de investigación con la metodología propuesta. Sin embargo, no se da
cuenta de la pertinencia y confiabilidad de las metodologías y técnicas cuantitativas y
/o cualitativas, en relación con los objetivos y los resultados esperados.

En el diseño metodológico, se demuestra de manera destacada una
relación clara entre la pregunta y los objetivos de investigación con la
metodología propuesta. Asimismo, se da cuenta de la pertinencia y
confiabilidad de las metodologías y técnicas cuantitativas y /o cualitativas,
en relación con los objetivos y los resultados esperados.

Resultados

Tener presente la modalidad de investigación

La investigación en curso o terminada no evidencia resultados específicos
relacionados con los objetivos propuestos y conforme al avance del proyecto. 

Tener presente la modalidad de investigación

La investigación en curso evidencia resultados parciales incompletos relacionados
con los objetivos propuestos y conforme al avance del proyecto.

La investigación terminada evidencia resultados incompletos relacionados con los
objetivos propuestos y conforme al avance del proyecto.

Tener presente la modalidad de investigación

La investigación en curso evidencia resultados parciales completos
relacionados con los objetivos propuestos y conforme al avance del
proyecto.

La investigación terminada evidencia resultados completos relacionados
con los objetivos propuestos y conforme al avance del proyecto.

Conclusiones La investigación en curso o terminada no evidencia conclusiones.

Tener presente la modalidad de investigación

La investigación en curso evidencia conclusiones parciales incompletas.

La investigación terminada evidencia conclusiones incompletas.

Tener presente la modalidad de investigación

La investigación en curso evidencia conclusiones parciales completas.

La investigación terminada evidencia conclusiones completas.

Dominio temático Los expositores no evidencian dominio del tema y se limitan a leer las diapositivas,
no cumplen con los tiempos establecidos. Los expositores evidencian dominio parcial del tema, Demuestran un excelente dominio conceptual del tema.

Comunica de forma efectiva y 
argumentada el trabajo realizado a 
través de su presentación oral.

Los expositores no presentan de manera clara y precisa el proyecto. Los expositores presentan de manera parcial los diferentes componentes del
proyecto.

Los expositores presentan de manera clara, argumentada y precisa los
diferentes componentes del proyecto.

Material de apoyo utilizado en la 
ponencia (Infografía, presentación…)

El material de apoyo utilizado no es pertinente, contiene exceso de texto o no uso
material. El material de apoyo utilizado es parcialmente pertinente. El material de apoyo utilizado es pertinente con la temática, coherente y

evidencia los aspectos claves del proyecto.

Coherencia entre el documento 
(artículo y presentación oral)

No se evidencia coherencia entre lo planteado en el proyecto, presentados en el
artículo y presentación oral.

Se evidencian algunos aspectos a mejorar en la articulación entre lo planteado en el
proyecto,  presentados en el artículo y presentación oral.

Se evidencia, de manera sobresaliente, una articulación clara y coherente
entre lo planteado en el proyecto, presentados en el artículo y presentación
oral.

Novedad e impacto del proyecto No argumentan claramente la novedad e impacto desde lo formativo, científico o
social del proyecto.

Evidencian, demuestran o argumentan de manera razonable y bien sustentada que el
proyecto es novedoso o que tiene o puede llegar a tener un impacto desde lo
formativo, científico o social.

Evidencian, demuestran o argumentan de manera excepcional que el
proyecto es novedoso, tiene o puede llegar a tener un impacto desde lo
formativo, científico o social.

Cumplimiento de requisitos (Formato 1 
o 2,y presentación de oral)

No diligenciaron completamente el formato del artículo, no cumplieron con las
orientaciones entregadas para la presentación oral.

Diligenciaron parcialmente el formato del artículo, se esforzaron por cumplir con las
orientaciones entregadas para la presentación oral.

Se evidencia un relación, hilo conductor, excelente preparación de los dos
elementos del evento: artículo y presentación oral.
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Coherencia y 
Novedad 

(10)

Puntuación

Articulo
(60)

Presentación oral 
(30)
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