
 

 

 

Instrumento de evaluación de ponencia 

Requisitos previos 

Las ponencias seleccionadas para revisión por parte del Comité Científico deben cumplir 

con todos los aspectos de forma. Solo se revisan las ponencias que cumplan con los 

siguientes aspectos: 

 

Cumplimiento de requisitos Sí  

Utiliza la plantilla establecido para el congreso.  

Presenta la carta de revisión filológica.  

Presenta la declaración jurada.  

Entrega todo completo dentro del plazo establecido.  

Presenta el resumen del currículo en un párrafo.  

 

Contenido de la ponencia 

 

1. Título (6 pts) 

Aspectos por evaluar 3 pts 2 pts 1 pt  0 pts 

Resume la idea principal     

Es claro y concreto     

Total  

Observaciones:  

 

 

2. Persona Autora (as) (12 pts) 

Aspectos por evaluar 3 pts 2 pts 1 pt  0 pts 

Coloca el nombre y los apellidos con el formato 

indicado 

    

Indica el correo de la institución     



 

 

 

Indica el nombre de la institución     

Coloca el ORCID     

Total  

Observaciones:  

 

3. Resumen (12 pts) 

Aspectos por evaluar 3 pts 2 pts 1 pt  0 pts 

Sintetiza los aspectos relevantes de la 

ponencia. 

    

Expresa con claridad las ideas.     

Presenta el tema central, el propósito o el 

problema principal y la justificación de manera 

concreta. 

    

Presenta los principales resultados, las 

conclusiones y las recomendaciones. 

    

Total  

Observaciones:  

 

4. Palabras claves (12 pts) 

Aspectos por evaluar 3 pts 2 pts 1 pt  0 pts 

Coloca la cantidad de palabras indicadas.     

Representan aspectos centrales de la ponencia.     

Los términos utilizados son pertinentes.     

Están ordenadas jerárquicamente.     

Total  

Observaciones:  

 



 

 

 

 

5. Introducción (21 pts) 

Aspectos por evaluar 3 pts 2 pts 1 pt  0 pts 

Presenta el objetivo, los propósitos o las 

hipótesis que orientara la experiencia o la 

investigación.  

    

Justifica la importancia del tema, la experiencia 

o la investigación. 

    

Presenta los antecedes relevantes.     

Presenta el marco teórico.     

Todos los contenidos son claros.     

Existe congruencia entre todos los elementos 

presentados. 

    

Aplica el formato APA 6.     

Total  

Observaciones:  

 

6. Método (27 pts) 

Aspectos por evaluar 3 pts 2 pts 1 pt  0 pts 

El desarrollo es claro y pertinente.     

Presenta sustento teórico.     

Describe con precisión la muestra.     

Presenta de manera precisa la técnicas, los 

instrumentos y los procedimientos. 

    

Existe coherencia entre los elementos propios 

del desarrollo. 

    



 

 

 

Las ideas se presentan con secuencia lógica 

que facilita la lectura. 

    

Aplica formato APA 6.     

Se explica el manejo ético durante la 

investigación o experiencia. 

    

Existe congruencia entre este apartado y los 

anteriores. 

    

Total  

Observaciones:  

 

7. Resultados (18 pts) 

Aspectos por evaluar 3 pts 2 pts 1 pt  0 pts 

Los resultados se presentan con base en los 

objetivos de investigación o experiencia. 

    

Los resultados se describen de manera precisa.      

Los resultados están redactados de forma clara.     

Las ideas se presentan con secuencia lógica 

que facilita la lectura. 

    

Aplica formato APA 6.     

Existe congruencia entre los resultados, el 

método y la introducción. 

    

Total  

Observaciones:  

 

 

 

 



 

 

 

9. Discusión (18 pts) 

Aspectos por evaluar 3 pts 2 pts 1 pt  0 pts 

Presenta el análisis con base en los resultados.     

El análisis se fundamenta en el marco teórico.      

Se contrastan los resultados con otras 

Investigaciones 

    

Se exponen las implicaciones y limitaciones 

principales. 

    

Aplica formato APA 6.     

Existe congruencia entre este apartado con los 

anteriores. 

    

Total  

Observaciones:  

 

10. Conclusiones y recomendaciones (21 pts) 

Aspectos por evaluar 3 pts 2 pts 1 pt  0 pts 

Se enfatiza en las conclusiones más relevantes.     

Las conclusiones se derivan de la experiencia o 

la investigación presentada. 

    

Se enfatiza en las recomendaciones más 

relevantes. 

    

Las recomendaciones se derivan de la 

experiencia o la investigación presentada. 

    

El contenido se redacta con claridad.     

Aplica formato APA 6 .     



 

 

 

Existe congruencia entre todos los apartados de 

la ponencia. 

    

Total  

Observaciones:  

 

11.  Referencias bibliográficas (12 pts) 

Aspectos por evaluar 3 pts 2 pts 1 pt  0 pts 

Presenta bibliografía actualizada.     

Utiliza fuentes confiables.     

Las referencias utilizadas son congruentes con 

las citas incorporadas en la ponencia. 

    

Aplica formato APA 6.     

Total  

Observaciones: 


