
Ensayo: Diversas posturas en relación a la justiciabilidad en los derechos humanos sociales 
y culturales   

Criterio a 
Evaluar 

Valoración Muy 
Baja 

Valoración 
Baja 

Valoración 
Media 

Valoración 
Alta 

Valoración Muy Alta 

(1,0 - 2,0) (2,1 - 2,9) (3,0 - 4,0) (4,1 -4,7) (4,8 -5,0) 

      

Desarrollo de la 
temática  

 Los 
argumentos y 
evidencias no 
presentan ni un 
orden lógico ni 
una 
estructuración 
clara. Tiene 
muchos 
problemas de 
cohesión. 

 Algunos de 
los 
argumentos y 
evidencias no 
presentan ni 
orden lógico 
ni cohesión, 
lo que otorga 
al escrito un 
carácter 
confuso que 
distrae al 
lector 

Los 
argumentos 
y evidencias 
presentan 
un orden 
lógico. Hace 
poco uso de 
elementos 
de conexión 
explícitos, lo 
que dificulta 
seguir el 
pensamient
o del auto 

Los 
argumentos 
y evidencias 
presentan 
un orden 
lógico y 
están 
apoyados 
en 
elementos 
de conexión 
explícitos y 
apropiados. 

Los argumentos y evidencias 
presentan un orden lógico y están 
apoyados en elementos de conexión 
explícitos y apropiados. 

Expresión de 
opinión 

Sostiene una 
opinión sin 
establecer 
ninguna relación 
con los 
contenidos del 
tema tratado. 

Sostiene una 
opinión sin 
basarse en 
ideas 
centrales o 
ejemplos. 

Sostiene su 
opinión en 
una de las 
ideas 
centrales y 
algunos 
ejemplos 
sencillos 

Sostiene su 
opinión en 
los aspectos 
principales 
del tema 
tratado y 
algunos 
ejemplos 
adecuados 
con el 
propósito 
del texto 

Sostiene su opinión en los aspectos 
principales del tema tratado, 
comparaciones válidas y ejemplos 
adecuados con el propósito del texto 

Revisión 
documental  

Las fuentes de 
información son 
muy pocas o 
ninguna. Si 
utiliza fuentes, 
éstas no son 
confiables ni 
contribuyen al 
tema. 
La información 
tiene poca o 
ninguna relación 
con el tema 
principal. 

Las fuentes 
de 
información 
son limitadas 
o poco 
variadas. La 
información 
recopilada 
tiene relación 
con el tema, 
pero algunas 
no están al 
día o no son 
relevantes. 
Algunas 
fuentes no 
son 
confiables 
por lo que no 
contribuyen 
al desarrollo 
del tema. 
  

Las fuentes 
de 
información 
son 
variadas y 
múltiples. 
La 
información 
recopilada 
es 
actualizada, 
pero incluye 
algunos 
datos que 
no son 
relevantes o 
no tienen 
relación con 
el tema. Las 
fuentes son 
confiables y 
contribuyen 
al desarrollo 
del tema. 
 

Las fuentes 
de 
información 
son variadas 
y múltiples. 
La 
información 
recopilada 
tiene 
relación con 
el tema, es 
relevante y 
actualizada. 
Las fuentes 
son 
confiables, 
pero no 
contribuyen 
al desarrollo 
del tema  

 
Las fuentes de información son 
variadas y múltiples. La información 
recopilada tiene relación con el 
tema, es relevante y actualizada. 
Las fuentes son confiables y 
contribuyen al desarrollo del tema. 

 


