
 
  

RÚBRICA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.) El título identifica con claridad el objeto de investigación y los principios de delimitación para el estudio del 
mismo. 
2.) El resumen presenta precisa y comprensivamente los elementos caracterizadores básicos de la propuesta de 
investigación 
3.) Formulación 

3.1) El marco de antecedentes presenta un estado del arte actualizado y comprensivo del problema de 
investigación y objeto de estudio, considerando una perspectiva tanto genealógica como cartográfica del 
campo de investigación. 
3.2) El marco teórico,  

a) Fundamenta su posicionamiento teórico,  
b) Modela y dimensiona de manera consistente su objeto de estudio y lo vincula al problema de 
investigación. 

3.3) La formulación permite argumentar sobre la relevancia de la propuesta 
3.4) La formulación fundamenta la elaboración de las hipótesis o supuestos de investigación. 
3.5) La propuesta contiene hipótesis de trabajo, esto es, la previsión de los resultados de la investigación, 
expresada como la identificación del comportamiento previsto del objeto de estudio en las unidades de 
análisis u observación. 
3.6) La propuesta incluye objetivos generales y específicos que identifican los propósitos epistémicos del 
proyecto y permiten la contrastación empírica de la hipótesis.  
3.7) Los objetivos específicos permiten operacionalizar el objetivo general.  
3.8) Los objetivos están diseñados de manera escalar, de modo de alcanzar el nivel epistemológico 
enunciado en el objetivo general. 

4.) Metodología  
4.1) Diseño metodológico. La propuesta describe de manera clara la estrategia de investigación y esta se 
muestra adecuada para el logro de los objetivos.  La propuesta especifica las técnicas de investigación 
destinada a la recolección de la información, el análisis de los datos y la confiabilidad y validez de los 
resultados. 
4.2) Viabilidad. La propuesta presenta una adecuada planificación en el uso del tiempo. La propuesta 
evidencia la disponibilidad de los recursos para el desarrollo de la investigación.  
4.3) Protocolos éticos. La propuesta identifica los protocolos éticos implicados en la realización del 
proyecto.  

5.) Referencias 
5.1) El proyecto emplea adecuadamente el sistema de referencias bibliográficas. 
5.2) El proyecto incluye la información extensa de las referencias citadas en la formulación y metodología. 

6.) Escritura académica.  El proyecto está escrito de una manera correcta, precisa y clara.  
7.) Originalidad de las ideas. El autor debe comprometer el desarrollo de un trabajo original, expresado en 
términos propios y que reconozca las ideas que proceden de otras fuentes.  La apropiación de ideas ajenas, 
constituye un falta académica grave que puede llevar a la descalificación del trabajo y sanción académica de 
quien comete plagio.   


