
1° DOCTORADO EN ALTA DIRECCIÓN

Rúbrica de la Aplicación del Conocimiento de 
Métodos para lnvestigación II

Dr. Miguel  Ángel Hernández Briseño

Propósito:  La  actividad final  consistirá  en  la  presentación  de  un  protocolo  y  reporte  de  investigación  que  demostrará  las  habilidades  y  
competencias aprendidas en el curso por parte del alumno. El reporte y el protoloco y debe seguir la estructura (a). El trabajo debe mostrar  
también un adecuado uso del idioma español, así como de los elementos técnicos de cualquier investigación (b). El trabajo será entregado  
impreso y enviado por correo electrónico: dr.mahb@gmail.com

Nombre del alumno ______________________________________________________________

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Producto: protocolo y reporte de investigación 

Aspecto a 
evaluar

Valor
Experto

10
Competente

8-9

Parcialmente 
competente  

8-7

Aún no es 
competente 

6-5

Puntuación 
obtenida

Observaciones

Estructura 
(esto es, que 
considere las 
secciones del 
esquema “a”) 

20 
pts.

Considera todas 
las secciones del 
esquema 
propuesto (a).

Considera casi todas 
las secciones del 
esquema propuesto 
excepto 1-2 (a).

Considera casi 
todas las 
secciones del 
esquema 
propuesto 
excepto 2-3.

Consideria 
algunas 
secciones del 
esquema pero 
faltan más de 3.

Contenido
(los contenidos 
se ajustan a los 
expuestos en la 
clase)

30 
pts.

Sus contenidos se 
basan en lo 
expuesto en clase 
y en la evidencia 
de sus avances.

 Sus contenidos se 
basan en lo 
expuesto en clase y 
parcialmente en la 
evidencia de sus 
avances.

 Sus contenidos 
se basan 
parcialmente en 
lo expuesto en 
clase y 
parcialmente en 
la evidencia de 
sus avances.

Sus contenidos 
no se basan en 
lo expuesto en 
clase y ni en la 
evidencia de 
sus avances.

mailto:dr.mahb@gmail.com


Exposición
(expone su 
trabajo en el 
coloquio).

30
pts.

Expone su trabajo 
con seriedad y 
haciéndo un uso 
prudente del 
tiempo.

N/A N/A No expone.

Formato y 
presentación 
(esto es, que se 
presente en el 
Formato 
presentado 
aquí).

10 
pts.

Considera todos 
los requisitos del 
formato.

Considera casi todos 
los requsitos del 
formato excepto por 
1-2.

N/A No considera el 
formato

Gramática y 
ortografía (esto 
es, que respete 
las leyes y 
reglas de 
puntuación, 
acentuación y 
sintaxis).

10 
pts.

Respeta las leyes 
y reglas de 
puntuación, 
acentuación y 
sintaxis 
totalmente.

Respeta las leyes y 
reglas de 
puntuación, 
acentuación y 
sintaxis 
parcialmente 1-3 
errores.

Respeta las 
leyes y reglas 
de puntuación, 
acentuación y 
sintaxis 
parcialmente 3 
5 errores.

Respeta las 
leyes y reglas 
de puntuación, 
acentuación y 
sintaxis 
parcialmente 
+5 errores.

Total 100
Valor 

alcanzado

a) Estructura: b) Formato

Hoja de presentación

1 Protocolo

Antecedentes;

Definición del problema;

Justificación;

Objetivos;

Marco teórico y conceptual;

Extensión mínima 8-12 cuartillas; 

Fuente: Arial; 

Punto: 12 y 14 en títulos.

Interlineado: 1.5;

Sistema de citas: APA 2016 

Justificado.



Datos:

2 Reporte

Análisis de los Datos

Aporte o comentario en torno al proceso de investigación.

3 Conclusión

4 Consultas


