
 
 

 

Rúbrica para la Evaluación de Trabajos Escritos 

 

Curso: _________________________________  Semestre: __________________ 

Nombre: ________________________________                Fecha: ____________________ 

Nombre profesor(a): _____________________________________ 

 

Título del artículo, película, archivo y/o estudio de caso: 

____________________________________________________________ 

Descripción de la escala: 

1.00 – Excelente; Siempre cumple con todo lo expresado en el criterio. 

0.75 – Satisfactorio; Frecuentemente cumple con lo expresado en el criterio. 

0.50 – Regular; Cumple con la mitad de lo expresado. 

0.25 – Deficiente; Pocas veces cumple con lo expresado. 

0.00 – Fracaso; No cumplió con lo expresado. 

 

 

 

 

 

 



Criterios Escala Comentarios 

Contenido 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 

1. Desarrolla el tema central   

del artículo, película, 

archivo y/o estudio de caso.  

      

2. Resume en sus propias 

palabras la idea central 

presentada en el artículo, 

película, archivo y/o estudio 

de caso. 

      

3. Escribe el resumen en 

forma lógica y organizada 

las ideas expuestas. 

      

4. Explica la importancia del 

contenido en el artículo, 

película, archivo y/o estudio 

de caso para la práctica 

profesional. 

      

5. Presenta opiniones 

personales derivadas del 

análisis del contenido en el 

artículo, película, archivo 

y/o estudio de caso. 

      

6. Explica la importancia del 

contenido del artículo, 

película, archivo y/o estudio 

de caso para usted como 

futuro profesional de la 

anestesia. 

      

7. Define palabras o 

conceptos que ayuden o que 

sean de utilidad para una 

mejor comprensión del 

contenido del artículo, 

película, archivo y/o estudio 

de caso. 

      

8. Demuestra dominio del 

tema desarrollado. 

      



9. Redacta, al menos tres 

páginas de contenido. 

      

10. Contiene oraciones y 

párrafos bien construidos. 

(sintaxis y léxico) 

      

11. Utiliza gramática y 

ortografía correcta. 

      

12. Entrega en la fecha 

señalada. 

      

13. Entrega copia en formato 

escrito. 

      

14. Utiliza referencias 

recientes, menos de cinco 

años (mínimo de tres). 

      

15. Escribe utilizando 

formato estilo APA. 

      

 

Total de puntos: 60 

Total del estudiante: ________ x 4 = ________ / 60 

Total: _________ 

Firma profesor: __________________________  Firma estudiante: ________________ 
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