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CATEGORIA 
Excelente 

(4pts.) 
Bueno 
(3pts.) 

Medio 
(2pts.) 

Deficiente  
(1pt.) 

 
Tesis 

(pregunta de 
investigación) 

La tesis es clara, es decir, 
toma una postura crítica 
sobre un tema determinado. 
Es una oración afirmativa o 
negativa. Por lo tanto, la tesis 
es el eje de la argumentación 
del ensayo. Se presenta en el 
primer párrafo de la 
introducción. 

La tesis no es del todo 
clara, sin embargo, trata 
de que ésta sea el eje de 
la argumentación. La tesis 
se redacta en el primer 
párrafo de la introducción 
del ensayo. 
 

Cumple con algunos de 
los elementos 
solicitados, es decir, el 
ensayo tiene una tesis, 
pero en algunas 
ocasiones ésta se 
pierde en el hilo 
argumentativo 
 

La tesis no es clara y al 
no serlo provoca que 
se pierda el sentido de 
la argumentación. 

 
 

 
Cuerpo 
argumentativo 
(Argumentación
, contra 
argumentación 
y refutación)   

 

Presenta argumentos 
coherentes,  basados en datos 
concretos, fuentes 
bibliográficas, etc.  y 
presentados de manera 
lógica. Somete sus 
argumentos a prueba (contra 
argumentación). Retoma sus 
argumentos siendo capaz de 
revalidarlos. 

Presenta argumentos 
parcialmente coherentes,  
basados en datos 
concretos, fuentes 
bibliográficas, etc.  y 
presentados de manera 
lógica. Somete sus 
argumentos a prueba 
(contra argumentación). 
Intenta retomar sus 
argumentos sin 
conseguirlo. 

Presenta argumentos 
parcialmente 
coherentes,  no se basa 
en datos concretos, ni 
fuentes bibliográficas, 
etc. no se presentan de 
manera lógica. Somete 
sus argumentos a 
prueba (contra 
argumentación). 
Intenta retomar sus 
argumentos sin 
conseguirlo. 

Presenta argumentos 
poco coherentes,  no 
se basa en datos 
concretos, ni fuentes 
bibliográficas, etc. no 
se presentan de 
manera lógica.  No 
somete sus 
argumentos a prueba 
(contra 
argumentación). 
Intenta retomar sus 
argumentos sin 
conseguirlo. 

 
Conclusión 

Retoma la tesis de manera 
destacada para reafirmar su 
postura sobre el tema 
expuesto. 
 

Menciona la tesis 
parcialmente al cierre del 
ensayo y da algunos 
argumentos. 
 

En la conclusión del 
texto retoma la tesis, 
sin embargo, no utiliza 
argumentos para 
reafirmar su postura. 
 

No retoma la tesis, no 
utiliza argumentos 
para reafirmar la 
postura del ensayo, lo 
que provoca 
ambigüedad en la 
comprensión del tema. 
 

 
Propiedades del 
texto 

 

Su texto está completo; 
conecta sus ideas, tiene 
cohesión. Desarrolla su texto 
a partir de una unidad 
temática, es coherente. Utiliza 
el lenguaje formal al tomar en 
cuenta hacia quien va dirigido 
su texto. 
 

El texto es parcialmente 
lógico y coherente. Utiliza 
algunos conectores como 
nexos y marcadores 
textuales. Finalmente 
utiliza el lenguaje formal. 
 

El ensayo tiene algunos 
problemas de 
cabalidad, cohesión, 
coherencia y/o 
adecuación. 

 
 

El texto no presenta 
una estructura lógica, 
ni tiene unidad 
temática. También 
utiliza el lenguaje 
formal e informal de 
manera intermitente. 
 

 
Corrección 
ortográfica, 
estructura y 
extensión 

 

El texto no tiene errores de 
acentuación, usa 
correctamente los signos de 
puntuación. Respeta la 
extensión. 
 

La redacción del ensayo 
es comprensible. Tiene 
menos de seis errores 
ortográficos y 
gramaticales. Sí respeta la 
extensión. 
 

En general, el texto es 
comprensible, sin 
embargo, presenta 
errores de estructura y 
menos de diez errores 
ortográficos. Sí toma en 
cuenta la extensión. 
 

El texto no tiene 
ilación, presenta más 
de diez errores 
ortográficos y 
gramaticales. No acata 
extensión y/o 
estructura 
 

Capacidad 
argumentativa 

Demuestra argumentos claros, 
apoyándose en su criterio y lo 
respalda con dos o más fuentes 
(autores) que respalden sus 
ideas. 

Demuestra argumentos 
claros, apoyándose en su 
criterio y lo respalda con una 
fuente (autor) que respalda 
sus ideas. 

Demuestra argumentos 
poco claros. Basa toda su 
argumentación en su 
opinión y se apoya en 
fuentes (autores). 

No demuestra 
argumentos, solo se 
limita a señalar su 
opinión frente al tema, no 
considera respaldar su 
opinión con fuentes 
(autores) 

 
Aparato crítico 
en formato APA 

 

Cita o parafrasea los puntos 
de vista de otros autores, 
para ello utiliza el sistema 
APA para citas y referencias 
bibliográficas de manera 
correcta. (mínimo 3 
referencias)  
 

Cita o parafrasea 
información de otros 
autores, sin embargo, 
presenta algunas 
omisiones en lo referente 
a los datos 
 

En algunas ocasiones, 
menciona información 
de otros autores sin 
citarla o dar la 
referencia. 

 
 

No cita, ni da 
referencias 
bibliográficas. Plagia 
los puntos de vista de 
otros autores. 
 


