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Criterios Logrado 

3 

En desarrollo 

2 

Inicial 

1 

Insuficiente 

0 

1. Tesis  

(x2)  

El texto presenta solo 

una tesis principal 
claramente identificable 

(está formulada 

explícitamente) en 
torno a la cual se 

organiza la 
argumentación.  

Esta representa una 

toma de postura sobre 
un fenómeno desde la 

sociología. 

El texto presenta una 

tesis evidente (puede 
deducirse de la 

argumentación, pero no 

está explícitamente 
formulada).  

Esta representa una 
toma de postura sobre 

un fenómeno desde la 

sociología. 

El texto presenta más de 

una tesis principal  
O BIEN  

La tesis se relaciona 

solo parcialmente con 
un fenómeno de la 

sociología. 

La tesis no es evidente 

(incluso es difícil 
inferirla a partir de la 

argumentación).  

O BIEN  
La tesis no representa 

una toma de postura 
sobre un fenómeno de la 

sociología. 

2. Argumentación  

(x3)  

Se incluye al menos un 

argumento que permite 
apoyar la tesis en base a 

conceptos de la 

sociología y 
razonamientos sólidos.  

En la argumentación se 

observan errores 
conceptuales menores 

en relación a conceptos 

sociológicos 
O BIEN  

Algunos razonamientos 

no están claros, lo que 
debilita la tesis.  

En la argumentación se 

observan errores 
conceptuales graves,  

O BIEN  

La argumentación se 
basa principalmente en 

razonamientos débiles. 

La argumentación no 

incluye conceptos 
sociológicos  

O BIEN  

La argumentación no se 
relacionan directamente 

con la tesis (apoyan una 

tesis similar o más 
amplia).  

3. Organización de las 
ideas  

(x1)  

Hay una progresión 
lógica de las ideas en 

torno al tema de interés. 

Además, la 
organización del texto 

es transparente al lector 

ya que se utilizan 
conectores u 

ordenadores 

discursivos. 
Existe una introducción, 

un desarrollo y una 

conclusión bien 
definidos. 

Hay una progresión 
lógica de las ideas. 

Además, la 

organización del texto 
es transparente al lector, 

a pesar del uso 

repetitivo de conectores 
u ordenadores 

discursivos. 

Se deduce una 
introducción, un 

desarrollo y una 

conclusión. 

Hay una progresión 
deficiente de las ideas. 

Además, la 

organización del texto 
no es transparente al 

lector, debido al uso 

insuficiente de 
conectores u 

ordenadores 

discursivos. 
No existe una 

introducción, un 

desarrollo y una 
conclusión claros. 

Hay una progresión 
muy deficiente de las 

ideas, lo que dificulta 

significativamente la 
comprensión. 

No existe una 

introducción, un 
desarrollo y una 

conclusión. 

 

Puntaje mínimo a obtener para aprobar: 9 puntos 

 
 


