
Análisis sobre la planeación y redacción del discurso 

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. Estructura y/o 
formato para 
realizar el análisis.  

No conserva el 
formato 
proporcionado y 
atiende su 
estructura para 
analizar el 
discurso.  

Conserva el 
formato 
proporcionado
, sin embargo 
no  desarrolla 
los aspectos de 
la estructura 
para analizar el 
discurso. 

Conserva el 
formato 
proporcionado
, sin embargo, 
no desarrolla 
todos los 
aspectos de la 
estructura 
para analizar el 
discurso. 

Conserva el 
formato 
proporcionado, 
sin embargo, no 
argumenta a 
profundidad 
algunos aspectos 
de la estructura 
para analizar el 
discurso. 

Conserva el formato 
proporcionado y atiende 
su estructura para analizar 
el discurso. 

2. Identificación 
de la estructura 

No reconoce la 
estructura del 
discurso en el 
video, por lo que 
no hizo el 
correspondiente 
análisis a 
profundidad.  

Reconoce la 
estructura del 
discurso en el 
video, sin 
embargo 
omitió 
mencionar 
bastantes 
elementos 
relacionados 
con el 
referente 
teórico del 
discurso 

Reconoce la 
estructura del 
discurso en el 
video, sin 
embargo 
omitió 
mencionar 
algunos 
elementos 
relacionados 
con el 
referente 
teórico del 
discurso 

Reconoce la 
estructura del 
discurso en el 
video, sin 
embargo, faltó 
argumentar 
algunos de los 
elementos 
relacionados con 
el referente 
teórico.  

Reconoce la estructura del 
discurso en el video.  

3.ortografía  El análisis del 
video y la 
explicación de los 
ítems no atienen a 
las reglas 
ortográficas.  

El análisis del 
video y la 
explicación de 
los ítems 
tienen 
bastantes 
imprecisiones 
a nivel 
ortográfico.  

El análisis del 
video y la 
explicación de 
los ítems 
parcialmente 
tienen 
imprecisiones 
a nivel 
ortográfico. 

El análisis del 
video y la 
explicación de 
los ítems tienen 
una que otra  
imprecisión a 
nivel ortográfico 

El análisis del video y la 
explicación de los ítems 
atienen a las reglas 
ortográficas. 

      
4. Redacción  El análisis del 

video no se pudo 
comprender 
porque no se 
organizó acorde a 
una buena 
redacción.  

El análisis del 
video no se 
pudo 
comprender en 
su mayoría 
porque  no se 
organizó 
acorde a una 
buena 
redacción. 

El análisis del 
video no se 
pudo 
comprender en 
su mayoría 
porque  no se 
organizó 
acorde a una 
buena 
redacción. 

El análisis del 
video es 
comprensible, 
sin embargo, se 
encuentra una 
que otra 
imprecisión en la 
redacción.  

El análisis del video es 
comprensible porque se 
organizó acorde a una 
buena redacción.  

5. Análisis crítico  Su análisis no fue 
argumentado 
relacionando la 
teoría vista con la 
práctica.  

Su análisis fue 
descrito de 
forma 
superficial 
donde 
relaciona algo 
de la teoría 
con la práctica.  

Su análisis fue 
descrito de 
forma clara, 
sin embargo, 
faltó relacionar 
elementos 
teóricos.  

Su análisis fue 
escrito haciendo 
un análisis de 
forma crítica, sin 
embargo faltó 
uno que otro 
elemento  

Su análisis no fue 
argumentado desde un 
punto de vista crítico.  

 


