
Ejemplos de rúbricas

El trabajo de investigación  
 Principiante 

El trabajo de 
investigación 
tiene un nivel de 
principiante.

En desarrollo 
El trabajo de 
investigación 
contiene indicios 
de calidad pero 
requiere varias 
mejoras. 

Competente 
El trabajo de 
investigación es 
acceptable.

Ejemplar 
El trabajo de 
investigación es 
ejemplar.

Información 
contenida
 

El trabajo carece 
de datos y/o los 
datos no son 
correctos ni 
pertinentes. 

Provee 
informacion 
básica, parte de 
la cuál es 
incorrecta y/o 
no es pertinente 
basado en el 
trabajo mínimo 
de investigación. 

Provee 
informacion 
parcialmente 
completa, 
correcta y 
pertinente como 
resultado de un 
trabajo 
adecuado de 
investigación. 

Provee informacion  
completa, correcta y 
pertinente apoyado 
claramente por 
investigaciónes 
extensivas y 
cuidadosas. 

Calidad de 
pensamiento y 
comunicación  

Demuestra poca 
comprensión del 
tema. 

No se expresa 
bien las ideas ni 
las apoya con 
ejemplos, 
razones, detalles 
ni explicaciones. 

Ni interpreta ni 
analiza las 
materiales. 

Demuestra 
comprensión 
limitada del 
tema sin mucha 
reflexión ni 
análisi 
profundo.. 

No se expresa 
bien las ideas y 
faltan ejemplos, 
razones, detalles 
y explicaciones. 

Examina el 
problema de una 
sola perspectiva. 

Demuestra una 
comprensión 
general del 
tema. 

Por lo general, 
expresa las 
ideas 
claramente por 
medio de 
ejemplos, 
razones, 
detalles y 
explicaciones. 

Examina el 
problema desde 
más de un 
punto de vista. 

Demuestra 
comprensión 
profunda y 
conocimiento del 
problema bajo 
investigación por un 
análisis esmerado y 
por reflexión. 

Apoya las ideas 
completamente y las 
expresa claramente 
por el uso de 
ejemplos, razones, 
detalles y 
explicaciones. 

Examina el problema 
desde tres puntos de 
vista o más.  

 
Organización, 
ortografía y 
vocabulario

Las secciones 
escritas carecen 
de mecanismos 
de  
organización, a 
saber, de la 
división de 
párrafos, 
secciones, 
cápitulos y 

Tiene lenguaje 
copiado de otras 
fuentes de 
información. 

Emplea los 
mecanismos de  
organización 
escrita tales 
como la división 

El trabajo está 
escrito en las 
propias palabras 
del estudiante. 

Se ven algunos 
problemas con 
la división de 
párrafos, 
secciones  

El trabajo está 
escrito en las propias 
palabras del 
estudiante con un 
vocabulario 
apropiado. 

Utiliza los 
mecanismos de  
organización escrita 



transiciones. 

Repleto de 
errores 
gramaticales, de 
puntuación, 
deletreo y del 
uso de letras 
mayúsculas. 

Falta una 
sección 
bibliográfica. 

como la división 
de párrafos, 
secciones, 
cápitulos y 
transiciones de 
una forma 
incompleta y 
equivocada.. 

Repleto de 
errores 
gramaticales, de 
puntuación, 
deletreo y del 
uso de letras 
mayúsculas. 

La sección 
bibliográfica 
contiene un 
número 
insuficiente de 
fuentes 
primarias y 
secundarias de 
información. 

secciones, 
cápitulos y 
transiciones. 

Hay varios 
errores de 
gramática, 
puntuación, 
deletreo y del 
uso de letras 
mayúsculas. 

La sección 
bibliográfica 
identifica un 
número 
adecuado de 
fuentes 
primarias y 
secundarias de 
información. 

organización escrita 
tales como la división 
de párrafos, 
secciones, cápitulos 
y transiciones de una 
forma efectiva. 

El trabajo contiene 
muy pocos errores 
de gramática, 
puntuación, deletreo 
y del uso de letras 
mayúsculas. 

La sección 
bibliográfica 
identifica una 
variedad de fuentes 
primarias y 
secundarias de 
información.  

Ayudas visuales Las ayudas 
visuales no 
facilitan la 
comprensión del 
contenido y el 
mensaje central 
a la audiencia. 

Las ayudas 
visuales no 
tienen una 
relación directa 
del trabajo o 
prestan poco 
apoyo al trabajo. 

Las gráficas, 
tablas, cuadros, 
diagramas, 
imágenes o 
modelos no son 
ni claros ni 
pertinentes. 

El trabajo es 
apoyado por el 
uso de ayudas 
visuales. 

Existen algunos 
errores gráficas 
o de diseño 
(e.g. una 
imágen 
confunde al 
lector por falta 
de una 
explicación 
escrita 
acampañante.) 

Las ayudas visulaes 
hechas con lujo a 
detalle dan poder al 
trabajo escrito. Las 
gráficas, tablas, 
cuadros, diagramas, 
imágenes y modelos 
son útiles y 
claramente 
nombrados. 

Presentación El trabajo carece 
de prolijidad y 
organización y 
no cumple los 
elementos 
requeridos.  

En este trabajo, 
se ven errores 
menores o 
omisiones de los 
elementos 
requeridos. 

Tiene buena 
presentación. 
Por lo general, 
luce ordenado 
con errores 
menores o 
omisiones de los 
elementos 
requeridos. 

Un trabajo bien 
presentado que 
incluye todos los 
elementos 
requeridos. La 
apariencia general es 
organizada y 
profesional. 
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