
Análisis de la problemática nacional. Rúbrica para valorar el trabajo o ensayo final (máximo 100%) 

 

Dimensión del 
Ensayo 

 

Excelente 

(20%) 
Bueno 

(15%) 
Mínimamente 
Satisfactorio 

(10%) 

Insuficiente 
(0 %) 

 
 

 
Estructura 
conceptual 
( 20%) 

Se plantea una estructura 
conceptual completa: 
a. presentación, 
b. discusión y 
c. desarrollo, 
d. conclusiones. 

 

Se planteó una 
estructura conceptual 
que carece de alguno 
de los siguientes 
aspectos: 
a. presentación, 
b. discusión y 
c. desarrollo, 
d. conclusiones. 
(2 puntos) 

Se planteó una estructura 
conceptual incompleta, en 
donde sólo se presentan dos 
de los siguientes aspectos 
a. presentación, 
b. discusión y 
c. desarrollo, 
d. conclusiones. 
(1 punto) 

Se planteó una estructura 
conceptual deficiente a 
partir de uno sólo de los 
aspectos: 
a. presentación, 
b. discusión y 
c. desarrollo, 
d. conclusiones. 
 

Argumento 
(20%) 

El argumento central del 
ensayo no sólo es pertinente al 
tema planteado y se desarrolla 
lógicamente, sino que sugiere 
varias líneas de discusión 
adicionales. 

El argumento central del 
ensayo es pertinente al tema 
planteado y se desarrolla 
lógicamente. 

El argumento central del ensayo no 
es pertinente o no se desarrolla 
lógicamente. 

El argumento central del ensayo no 
tiene que ver con el tema propuesto 
y no se desarrolla lógicamente. 

Conclusión y 
propuesta 
(30%) 

Las conclusiones están 
sólidamente fundamentadas en 
la argumentación elaborada y la 
propuesta que se hace es 
relevante, viable y bien 
presentada. 

Las conclusiones están 
fundamentadas en la 
argumentación elaborada y la 
propuesta que se hace es 
viable y bien presentada. 

Algunos elementos de las 
conclusiones no están 
fundamentados en la argumentación 
elaborada y la propuesta que se hace 
no necesariamente es pertinente, hay 
elementos no viables. 

Las conclusiones no están 
fundamentadas en la 
argumentación elaborada y la 
propuesta que se hace no es 
pertinente, no es viable no está bien 
presentada. 

Fundamentación y 
cuidado en la 
presentación 
(10%) 

Se cumple con todos los 
lineamientos establecidos 
(extensión, tipografía, diseño de 
la página, índice y apartados, 
citas a pie de páginas, 
bibliografía, etcétera). No hay 
errores de redacción u 
ortografía. 

Falla en alguno de los 
lineamientos establecidos 
(extensión, tipografía, diseño 
de la página, índice y 
apartados, citas a pie de 
páginas, bibliografía, 
etcétera). No hay errores de 
ortografía. 

Falla en varios de los lineamientos 
establecidos (extensión, tipografía, 
diseño de la página, índice y 
apartados, citas a pie de páginas, 
bibliografía, etcétera). La ortografía y 
redacción son descuidadas. 

No sigue los lineamientos 
establecidos (extensión, tipografía, 
diseño de la página, índice y 
apartados, citas a pie de páginas, 
bibliografía, etcétera) y adolece de 
graves problemas de redacción y 
ortografía. 

Originalidad o 
creatividad para 
abordar el tema 
(10%) 

Aborda de manera muy creativa 
el tema, incluye referencias y 
fuentes de información diversas 
y apropiadas que mejoran la 
comprensión de la 
argumentación. 

Aborda de manera apropiada 
el tema e incluye algunas 
referencias y fuentes de 
información diversas y 
apropiadas. (1 punto) 

No se incluyen otras fuentes de 
información o referencias adicionales 
que pudieran mejorar la solidez del 
ensayo. 

Nulo empleo de fuentes 
bibliográficas o de otro tipo. 

Cumplimiento 
(10%) 

La entrega del trabajo respetó 
los tiempos y lineamientos de 
entrega. 

La entrega del trabajo respetó 
los tiempos y lineamientos de 
entrega. 

La entrega del trabajo no respetó los 
tiempos y lineamientos de entrega. El 
autor solicitó prórroga para la entrega 
del trabajo. 

La entrega del trabajo no respetó 
los tiempos y lineamientos de 
entrega. El 
autor no entregó el trabajo. 


