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ENSAYO CIENTÍFICO 

Criterios EXCELENTE BIEN REGULAR DEFICIENTE Puntaje 
Sintaxis 
Gramatical 
(coordinar y 
unir palabras 
para formar 
oraciones y 
expresar 
conceptos)  

El ensayo hace uso preciso de 
los signos de puntuación, 
nexos, concordancias; 
presenta tanto oraciones 
como ideas completas 

El ensayo posee cohesión 
tanto gramatical como 
conceptual en buena parte 
del desarrollo y tiene un uso 
adecuado de los signos de 
puntuación, nexos, 
concordancias 

El ensayo carece de 
cohesión en algunas partes 
por el uso inadecuado o 
carencia de signos de 
puntuación, nexos, 
concordancias o por 
algunas oraciones 
incompletas o exponer 
ideas desvinculadas 

El ensayo carece de 
claridad expositiva 
por el uso inadecuado 
de los signos de 
puntuación, nexos, 
concordancias o por 
diversas oraciones 
incompletas. 

 

Ortografía  No tiene faltas de ortografía Tiene entre una y cuatro 
faltas de ortografía 

Tiene entre cinco y diez 
faltas de ortografía 

Tiene más de diez 
faltas de ortografía 

 

Introducción  El ensayo tiene una 
introducción y presenta de 
manera general la postura que 
se tomará, indica la relevancia 
del asunto y las razones que la 
sostiene y que se ampliará en 
el desarrollo del trabajo. 
Plantea el problema, formula 
la tesis y propone vías de 
solución o reflexiona sobre la 
dificultas del problema 
planteado. 

Introduce y presenta de 
manera general el (los) 
problema(s) y la(s) postura(s) 
pero no indica la relevancia 
de este asunto ni las razones 
que sostiene y que ampliará 
en el desarrollo del ensayo. 

El ensayo tiene una 
introducción, pero no 
presenta: Tema, que se 
aborda, relevancia del 
mismo, problema o 
problemas que se tratarán, 
etc. Y sino, una serie de 
datos sin una clara 
vinculación. Plantea el 
problema a partir de la 
lectura de un texto o de sus 
conocimientos previos.  
 

El ensayo NO tiene 
una introducción. 
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Desarrollo  El ensayo expone una postura 
clara, las razones que ofrece 
están ordenadas, son 
relevantes y suficientes. 
Relaciona sus razones con el 
problema inicial desde un 
enfoque teórico pertinente y 
propone nuevos argumentos 
en torno al problema. 
Excelente claridad conceptual, 
coherencia interna en las 
ideas y en la producción de 
argumentos.  

El ensayo expone una 
postura clara, pero las 
razones que presenta no 
están ordenadas, no todas 
son relevantes ni suficientes. 
Ofrece razones sustentadas 
en algún o algunos enfoques 
teóricos.  
Buena coherencia interna en 
las ideas y en la producción 
de argumentos. 

El ensayo expone una 
postura clara, las razones 
que presenta son escasas y 
poco vinculadas con la 
postura presentada. 
Ofrece razones sustentadas 
en algún o algunos 
enfoques teóricos. 
Poca claridad conceptual. 
Poca coherencia interna en 
las ideas 

El ensayo no expone 
una postura clara ni la 
sostiene con razones.  
Presenta un texto 
meramente 
descriptivo o 
narrativo pero NO 
argumentativo. 

 

Conclusiones El ensayo incluye conclusiones 
sobre el tema o problema 
abordado, son claras en su 
redacción, coherentes y 
recuperan las razones 
ofrecidas en el desarrollo. 
Ofrece soluciones al problema 
planteado, o muestra las 
dificultades para su solución.  

El ensayo incluye 
conclusiones sobre el tema o 
problema abordado y 
aunque éstas son claras en 
su redacción no recuperan 
las razones ofrecidas en el 
desarrollo. Se derivan de las 
razones ofrecidas y son 
coherentes con el enfoque 
teórico.  

El ensayo incluye 
conclusiones sobre el tema 
o problema abordad, pero 
de manera poco clara.  Se 
infieren de las premisas 
planteadas en el desarrollo.  

El ensayo no incluye 
conclusiones sobre el 
tema o problema 
abordado 

 

Empleo de 
fuentes 

El ensayo hace uso (citas, 
referencias o menciones) de 
fuentes relevantes y las cita 

El ensayo hace uso (citas, 
referencias o menciones) de 
fuentes relevantes , pero no 

El ensayo hace uso (citas, 
referencias o menciones) 
de fuentes irrelevantes 

El ensayo no hace uso 
(citas referencias o 
menciones) de 
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adecuadamente (formato 
APA). 

las cita adecuadamente. para el tema y no las cita 
adecuadamente. 

fuentes. 

Presentación 
Oral 

 Uso adecuado de los 
conceptos físicos 

 Respuesta adecuada a los 
cuestionamientos 

 Defensa de postura  
 

    

 Total   

 


