
ENSAYO crítico sobre el desarrollo cognitivo a través de la vida 

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) 

1. Técnica 
argumentat
iva 

No presenta 
ninguna clase de 
argumentos o 
están sesgados 
con pre-juicios 
sin validez 
científica 
teórica.  

Los argumentos 
no están 
vinculados a una 
idea principal. 

Una parte de los 
argumentos no 
están 
organizados en 
torno a una idea 
principal de 
forma clara y 
lógica. 

La mayoría de los 
argumentos están 
organizados de forma 
lógica en torno a una 
idea principal. 

Todos los argumentos 
están organizados de 
forma lógica en torno a 
una idea principal. 

2. Profundiza
ción del 
tema 

Sin descripción 
del tema a tratar, 
sin detalles 
significativos o 
escasos. 

Descripción 
inexacta del 
tema a tratar, sin 
detalles 
significativos o 
escasos. 

Descripción 
ambigua del 
tema a tratar, 
algunos detalles 
que no clarifican 
el tema. 

En la mayoría del 
tiempo  muestra una 
descripción clara y 
sustancial del tema a 
tratar y buena 
cantidad de detalles. 

Descripción clara y 
sustancial del tema a 
tratar y buena cantidad 
de detalles. 

3. Ortografía 

Tiene 
demasiados 
errores de 
ortografía, 
acentuación o 
sintaxis que 
distraen la 
lectura. 

Tiene varios 
errores 
ortográficos, de 
acentuación, su 
sintaxis es 
pobre. 

Tiene varios 
errores 
ortográficos, de 
acentuación o 
sintaxis 

Tiene varios errores 
ortográficos, de 
acentuación, su 
sintaxis es 
medianamente 
pobre. 

No tiene errores de 
ortografía, acentuación 
o sintaxis que distraen 
la lectura. 

4. Normas de 
referencia y 
bibliografía 

No presenta 
referencias  

Las referencias 
no 
corresponden a 
las normas APA 
exigidas 

Al menos el 50% 
de las 
referencias 
están 
presentadas de 
acuerdo con las 
normas APA 
exigidas 

Al menos el 80% de 
las referencias están 
presentadas de 
acuerdo con las 
normas APA exigidas 

Las referencias en el 
texto y 
la lista de referencias 
bibliográficas están 
presentadas de 
acuerdo con 
las normas APA 
exigidas  

5. Contenido 
del análisis 
que hace 
del caso 
identifica 
los 
desafíos  
del tema 
que se 
estudia. 

No presenta el 
desarrollo del 
caso 

Tiene 
dificultades para 
expresar sus 
ideas y no se 
identifican 
claramente los 
desafíos. 

La expresión  de 
ideas es poco 
clara pero 
identifica 
algunos 
desafíos del 
tema. 

Identifica los desafíos 
del tema, pero la 
expresión de ideas 
no es clara. 

Identifica y expresar 
claramente los 
desafíos del tema. 

6. Técnica 
constitutiv
a del 
ensayo 

Cuenta con 
menos 5 los 
elementos 
solicitados en la 
presentación del 
ensayo: 
 
1. Portada 
2. Titulo 
3. Introducción 
4. Cuerpo / 

desarrollo 
5. Conclusiones 
6. Palabras 

claves 
7. Idea principal 

identificada 
8. La extensión 

de entre 3 a 5 
hojas 

9. Referencias 
bibliográficas 

10. Citas 

Cuenta con al 
menos 6 o 7 de 
los elementos 
solicitados en la 
presentación del 
ensayo: 
 
1. Portada 
2. Titulo 
3. Introducción 
4. Cuerpo / 

desarrollo 
5. Conclusiones 
6. Palabras 

claves 
7. Idea principal 

identificada 
8. La extensión 

de entre 3 a 5 
hojas 

9. Referencias 
bibliográficas 

10. Citas 

Cuenta con al 
menos 8 de los 
elementos 
solicitados en la 
presentación del 
ensayo: 
 
1. Portada 
2. Titulo 
3. Introducción 
4. Cuerpo / 

desarrollo 
5. Conclusiones 
6. Palabras 

claves 
7. Idea principal 

identificada 
8. La extensión 

de entre 3 a 5 
hojas 

9. Referencias 
bibliográficas 

10. Citas 

Cuenta con al menos 
9 de los elementos 
solicitados en la 
presentación del 
ensayo: 
 
1. Portada 
2. Titulo 
3. Introducción 
4. Cuerpo / 

desarrollo 
5. Conclusiones 
6. Palabras claves 
7. Idea principal 

identificada 
8. La extensión de 

entre 3 a 5 hojas 
9. Referencias 

bibliográficas 
10. Citas 

Cuenta con todos los 
elementos solicitados 
en la presentación del 
ensayo: 
 
1. Portada 
2. Titulo 
3. Introducción 
4. Cuerpo / desarrollo 
5. Conclusiones 
6. Palabras claves 
7. Idea principal 

identificada 
8. La extensión de 

entre 3 a 5 hojas 
9. Referencias 

bibliográficas 
10. Citas  

 


