
 

 
 

CRITERIOS PARA EVALUADORES  

Las recomendaciones a tener en cuenta en el proceso de evaluación de trabajos son las siguientes: 

1. Los revisores realizarán su evaluación considerando siempre el tipo de trabajo que evalúan: 

 Se considera ‘Ponencia’ al trabajo original de investigación terminado en todas sus fases. 

 Se considera ‘Trabajo en curso’ al trabajo original referido a un proyecto de investigación y de 
plazo de realización medio o largo. Es imprescindible que el trabajo tenga una estructura de 
objetivos, aspectos metodológicos y aportaciones previsibles del estudio. 

 Se considera ‘Póster’ al trabajo original de investigación terminado o no en el que los autores 
buscan otro formato diferente de interacción con los asistentes del Congreso. El objetivo del póster 
es estimular la discusión persona a persona acerca de la investigación del autor del póster. 

Para más información sobre los tipos de trabajo y su formato se puede consultar el apartado “Normativa 
y Envíos” de la web del congreso (http://www.aemarkcongresos.com/congreso2019/es/normativa-y-
envio-paper-submission).  

2. Los revisores han de ser conscientes de que también tienen cabida en el Congreso los trabajos de carácter 
más conceptual, donde se sintetizan teorías ya existentes o se proponen otras nuevas, pero sin aportación 
empírica. En ellos deberán evaluar la claridad conceptual, la consistencia interna, la integración de las 
teorías existentes y la creatividad de las nuevas aportaciones. 

3. Los revisores incluirán siempre en sus evaluaciones los puntos fuertes y débiles del trabajo, que serán la 
justificación de la aceptación (predominio de los primeros) o el rechazo (predominio de los segundos), 
tratando de ser lo más detallado y específico posible. 

4. Los criterios a evaluar son los que se especifican a continuación, valorados en una escala de 1 a 7, donde 
1 es excelente y 1 deficiente, y teniendo en cuenta los que son aplicables a cada tipo de trabajo según se 
especifica:  

 CRITERIO 1. La calidad de la formulación del problema es 1……7. Todas las comunicaciones. 

 CRITERIO 2. La calidad del análisis es: 1……7. Solo ponencias, en otro caso dejar en blanco. 

 CRITERIO 3. El rigor metodológico en la obtención y análisis de información es: 1……7. Solo 
ponencias, en otro caso dejar en blanco. 

 CRITERIO 4. La estructura de la comunicación es: 1……7. Todas las comunicaciones. 

 CRITERIO 5. La calidad de la redacción de la comunicación es: 1……7. Todas las comunicaciones. 

 CRITERIO 6. La contribución de la ponencia a su campo es: 1……7. Solo ponencias, en otro caso 
dejar en blanco. 

 CRITERIO 7. La calidad de las conclusiones y recomendaciones es: 1……7. Solo ponencias, en 
otro caso dejar en blanco. 

 CRITERIO 8. La probabilidad de que la comunicación estimule futuras investigaciones es: 1……7. 
Todas las comunicaciones. 

 CRITERIO 9. Valoración global de la comunicación: 1……7. Todas las comunicaciones. 

5. Los revisores, con independencia de que acepten o rechacen el trabajo, sugerirán posibles mejoras al 
mismo. Ayudar a los autores a mejorar su investigación es la principal aportación de un congreso. 

 


