
Rúbrica para evaluar Pensamiento crítico  Número de estudiante:   

 

CRITERIOS A 

EVALUAR 

6-5* 4-3* 2-1* Total 

IDENTIFICA Y RESUME 
EL PROBLEMA O 
ASUNTO 

-Identifica y resume 

el problema principal 

y sus aspectos 

subsidiarios. 

-Establece las 

relaciones 

entre éstos. 

Identifica y resume 

parcialmente el 

problema.  

 

-No identifica ni 

resume el 

problema. 

- Identifica un 

problema 

diferente o 

incorrecto. 

 

MANIFIESTA SU PROPIA 
PERSPECTIVA Y 
POSTURA CRÍTICA ANTE 
EL PROBLEMA 

-Identifica 

excelentemente su 

postura ante el 

problema. 

-Argumenta a partir 

de su experiencia e 

información obtenida 

no sólo de las fuentes 

-No identifica una 

postura clara ante el 

problema. 

-Argumenta a partir 

de datos 

insuficientes. 

 

- Alude sólo a una 

fuente o visión, sin 

lograr clarificar su 

propio punto de 

vista. 

 

COMPARACIÓN Compara, contrasta y 

establece semejanzas 

y diferencias con 

otros temas, autores, 

disciplinas, entre 

otras. 

Las comparaciones 

y contrastes con 

otros autores, temas 

o disciplinas son 

incidentales. 

No hace 

comparaciones ni 

contrastes con otros 

autores, temas o 

disciplinas. 

 

INFERENCIAS -Considera y discute 

una 

variedad de 

perspectivas 

relevantes. 

-Considera pocas 

perspectivas, y en 

ocasiones son 

irrelevantes. 

 

- Emplea sólo una 

perspectiva y no 

logra discutir otras. 

 

RAZONAMIENTO 

LÓGICO 

Razona lógicamente  

para llegar a una 

conclusión partiendo 

de una premisa. Las 

ideas tienen 

coherencia, claridad y 

objetividad. 

Elabora posibles 

soluciones, pero 

tiene dificultad al 

tratar de razonar 

lógicamente para 

llegar a una 

conclusión.  

Presenta las ideas 

con poco orden 

lógico,  claridad y 

objetividad. 

Elabora posibles 

soluciones, pero 

pocas veces o 

ninguna puede 

razonar 

lógicamente para 

llegar a una 

conclusión. Sus 

ideas no tienen 

orden lógico, 

claridad ni 

objetividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA TOTAL 

Y 

 % OBTENIDO 

    

*El estudiante puede obtener en cada criterio a evaluar una puntuación que fluctúa entre 1 a 6 puntos. 

El estudiante de Estudios Hispánicos aprobará esta rúbrica con 70%. Por lo tanto, se dividirá la puntuación obtenida por el 

estudiante entre 30 (puntuación máxima), para determinar el % obtenido en la misma.  

 

 

 


