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Dominio 1 2 3 4

Originalidad
No es original, repetición, con 
múltiples reportes previos y 

evidencia confirmada

No es original, repetición, pero 
sólo hay unos pocos reportes 

previos, con evidencia no 
confirmada

Estudio original de un tema 
estudiado previamente con otro 

enfoque
Estudio original de un tema que no 

ha sido estudiado previamente

Relevancia Sin relevancia para el 
conocimiento anestesiológico

Relevancia dudosa, podría aportar 
al conocimiento anestesiológico

Estudio relevante, aporta de 
manera acotada al conocimiento 

anestesiológico

Estudio relevante, aporta de 
manera sustancial al conocimiento 

anestesiológico

Escritura
Poco claro, no organizado, 

múltiples errores gramaticales y 
ortográficos

Poco claro, organizado, escasos 
errores gramaticales y ortográficos

Claro, organizado, escasos 
errores gramaticales y ortográficos Claro, organizado, sin errores

Pregunta de investigación y 
objetivo

Sin pregunta de investigación, se 
realiza la descripción de un tema 
en base a un hallazgo particular

Pregunta de investigación y 
objetivo no son explícitos y no 

quedan claros

Pregunta de investigación y 
objetivo explícitos pero poco 

claros
Pregunta de investigación y 
objetivo explicitos y claros

Metodología
No existe metodologia para dar 
respuesta a una pregunta de 

investigación

Existe una metodología pero 
inapropiada para responder a 

pregunta de investigación

Metodología propuesta apropiada 
para contestar pregunta de 

investigación pero mal 
implementada

Metodología apropiada para 
contestar pregunta de 

investigación e implementada de 
manera adecuada

Resultados
Sólo se describe un hallazgo 

particular y este no tiene relación 
ni con la pregunta ni la 

metodología

Resultados no son concordantes 
con la pregunta de investigación ni 

la metodología

Resultados apropiados a la 
metodología y permiten contestar 
la pregunta, pero de manera poco 

clara

Resultados apropiados a la 
metodología y contestan la 
pregunta de manera clara

Análisis estadístico Sin descripción de métodos 
estadísticos

Métodos estadísticos inadecuados 
o pobremente descritos

Métodos estadísticos adecuados, 
pero insuficientemente descritos y 

reportados
Métodos estadísticos adecuados, 
bien descritos y bien reportados

Conclusiones No hay conclusiones, más bien es 
un comentario

Conclusiones no concuerdan con 
la pregunta de investigación ni 

resultados

Conclusiones concuerdan con la 
pregunta, pero no se sustentan 

con los resultados

Conclusiones acordes con la 
pregunta y se sustentan con los 

resultados
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