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RÚBRICA PARA EVALUAR LA CALIDAD DISCURSIVA GENERAL DE TEXTOS DISCIPLINARES EN DERECHO 
 

MD Dimensión Inicial Intermedio Esperado Sobresaliente 
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1. Destinatario 0 punto 1 punto 2 puntos  

Construye un texto que no es 
adecuado a las características o 
requerimientos del destinatario, vale 
decir, no considera el conocimiento 
previo o dominio disciplinar de la 
audiencia. 

Construye un texto que es parcialmente 
adecuado a las características o 
requerimientos del destinatario, vale 
decir, en ocasiones no considera el 
conocimiento previo o dominio 
disciplinar de la audiencia. 

Construye un texto que es adecuado a las 
características o requerimientos del 
destinatario, vale decir, considera, en 
todo el texto, el conocimiento previo o 
dominio disciplinar de la audiencia. 

2. Tema  0 punto 1 punto 2 puntos  

Construye un texto que no es 
adecuado al tema, vale decir, los 
contenidos que se desarrollan en el 
escrito no responden a las exigencias 
de la situación comunicativa. 

Construye un texto que es parcialmente 
adecuado al tema, vale decir, existen 
secciones menores del escrito en las 
que sus contenidos no responden a las 
exigencias de la situación comunicativa. 

Construye un texto que es adecuado al 
tema, vale decir, desarrolla, en todo el 
escrito, contenidos que responden a las 
exigencias de la situación comunicativa. 

3. Propósito 0 punto 1 punto 2 puntos  

Construye un texto cuyo propósito 
comunicativo global no es adecuado 
a las exigencias de la situación 
comunicativa. 

Construye un texto cuyo propósito 
comunicativo global es parcialmente 
adecuado a las exigencias de la 
situación comunicativa, pues se 
evidencian secciones que podrían 
cambiar la intencionalidad del escrito. 

Construye un texto cuyo propósito 
comunicativo global es adecuado a las 
exigencias de la situación comunicativa. 
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4. Léxico jurídico 0 punto 2 puntos 4 puntos 6 puntos 

Integra de manera adecuada la 
terminología técnica de la disciplina, 
incorporando los conceptos 
especializados en construcciones que 
permiten comunicar su significado, 
sin embargo, presenta cinco o más 
errores en el texto.  

Integra de manera adecuada la 
terminología técnica de la disciplina, 
incorporando los conceptos 
especializados en construcciones que 
permiten comunicar su significado, sin 
embargo, presenta tres o cuatro 
errores en el texto.  

Integra de manera adecuada la 
terminología técnica de la disciplina, 
incorporando los conceptos 
especializados en construcciones que 
permiten comunicar su significado, sin 
embargo, presenta uno o dos errores en 
el texto.  

Integra de manera adecuada, en todo 
el texto, terminología técnica de la 
disciplina, incorporando los conceptos 
especializados en construcciones que 
permiten comunicar su significado. 

5. Organización 
de la información 

0 punto 1 punto 2 puntos 3 puntos 

Presenta la información contenida en 
el texto de manera poco organizada, 
pues no es posible evidenciar la 
utilización de un criterio claro para 
establecer un orden en los datos.  

Organiza solo parte de la información 
contenida en el texto utilizando 
criterios adecuados a los 
requerimientos del género, vale decir, 
la mayor parte de los párrafos no se 
adecuan a ello. 

Organiza la información contenida en la 
mayor parte del texto, utilizando 
criterios adecuados a los requerimientos 
del género, vale decir, existen solo 
segmentos breves que no se adecuan a 
ello.  

Organiza la información contenida en 
los textos producidos, utilizando 
criterios adecuados a los 
requerimientos del género 
(ordenación lógica). 

6. Sustento o 
exposición 
jurídica 

Textos Judiciales 

0 punto 2 puntos 4 puntos 6 puntos 

Fundamenta la tesis u opinión jurídica 
en argumentos de hecho y derecho 
que son consistentes los 
requerimientos de la situación, a) 
logrando otorgarle una escasa fuerza 

Fundamenta la tesis u opinión jurídica 
en argumentos de hecho y derecho que 
son consistentes con los requerimientos 
de la situación, a) logrando otorgarle 
una fuerza persuasiva parcial al texto, 

Fundamenta la tesis u opinión jurídica en 
argumentos de hecho y derecho que son 
consistentes con los requerimientos de la 
situación, a) logrando otorgarle una 
fuerza persuasiva parcial al texto, b) 

Fundamenta la tesis u opinión jurídica 
en argumentos de hecho y derecho 
que son consistentes con los 
requerimientos de la situación, a) 
logrando otorgarle una evidente 



2 
 

MD Dimensión Inicial Intermedio Esperado Sobresaliente 

persuasiva al texto, b) incorporando 
todos los respaldos o documentación 
declarada (documentación que ha 
sido declarada dentro del propio 
texto) o c) cumpliendo con todas las 
formalidades requeridas para el tipo 
de texto.  

o 
a) logrando otorgarle una escasa 
fuerza persuasiva al texto, b) 
incorporando parte los respaldos o 
documentación declarada 
(documentación que ha sido 
declarada dentro del propio texto) y c) 
sin cumplir con todas las 
formalidades requeridas para el tipo 
de texto. 

b) incorporando todos los respaldos o 
documentación declarada 
(documentación que ha sido declarada 
dentro del propio texto) o c) 
cumpliendo con todas las formalidades 
requeridas para el tipo de texto. 

o 
a) logrando otorgarle una fuerza 
persuasiva parcial al texto, b) 
incorporando parte los respaldos o 
documentación declarada 
(documentación que ha sido declarada 
dentro del propio texto) y c) sin cumplir 
con todas las formalidades requeridas 
para el tipo de texto. 

incorporando todos los respaldos o 
documentación declarada 
(documentación que ha sido declarada 
dentro del propio texto) y c) cumpliendo 
con todas las formalidades requeridas 
para el tipo de texto. 

o 
a) logrando otorgarle una evidente 
fuerza persuasiva al texto, b) 
incorporando todos los respaldos o 
documentación declarada 
(documentación que ha sido declarada 
dentro del propio texto), pero c) sin 
cumplir con todas las formalidades 
requeridas para el tipo de texto. 

fuerza persuasiva al texto, b) 
incorporando todos los respaldos o 
documentación declarada 
(documentación que ha sido declarada 
dentro del propio texto) y c) 
cumpliendo con todas las 
formalidades requeridas para el tipo 
de texto. 

Textos Extrajudiciales 

0 punto 2 puntos 4 puntos 6 puntos 

Expone el contenido del texto de una 
manera que no logra ser clara, pues 
cumple solo de manera parcial con 
uno de los criterios que han sido 
solicitados. 

Expone de manera escasamente clara 
el contenido del texto, es decir, cumple 
con uno de los tres criterios 
especificados 

o 
Cumple de manera parcial con dos de 
los tres criterios señalados. 

Expone de manera parcialmente clara el 
contenido del texto, es decir, cumple con 
dos de los tres criterios especificados 

o 
Cumple con uno de los criterios en su 
totalidad y de manera parcial con los dos 
restantes.  

Expone de manera clara el contenido 
del texto, es decir, a) realizando una 
descripción precisa y ordenada de la 
situación o acontecimientos y de cada 
uno de los elementos o partes 
involucradas, b) incorporando todos 
los respaldos o documentación 
declarada (documentación que ha sido 
declarada dentro del propio texto) y c) 
cumpliendo con todas las 
formalidades requeridas para el tipo 
de texto. 

7. Marcas de 
posicionamiento  

0 punto 1 punto 2 puntos 3 puntos 

Construye un texto que no incluye 
marcas de posicionamiento como 
experto, dejando en evidencia su 
escaso dominio del conocimiento 
especializado. 
 

Incluye en pocas secciones del texto 
marcas de posicionamiento como 
experto, dejando en evidencia 
escasamente su rol en el contexto de la 
comunicación jurídica y el dominio del 
conocimiento especializado. 

Incluye en el texto o en las secciones que 
lo requieren marcas de posicionamiento 
como experto, dejando en evidencia 
parcialmente su rol en el contexto de la 
comunicación jurídica y el dominio del 
conocimiento especializado. 

Incluye en el texto o en las secciones 
que lo requieren marcas de 
posicionamiento como experto, 
dejando en evidencia: su rol en el 
contexto de la comunicación jurídica y 
el dominio del conocimiento 
especializado. 
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8. Construcción 
de oraciones 

0 punto 2 puntos 4 puntos 6 puntos 

Construye oraciones que entre el 0% 
y el 24% están constituidas por un 
referente claramente identificable y 
dos o tres ideas que lo nutren. 

Construye oraciones que entre el 25% y 
el 49% están constituidas por un 
referente claramente identificable y 
dos o tres ideas que lo nutren. 
 

Construye oraciones que entre el 50% y el 
74% están constituidas por un referente 
claramente identificable y dos o tres 
ideas que lo nutren. 

Construye oraciones que entre el 75% 
y el 100% están constituidas por un 
referente claramente identificable y 
dos o tres ideas que lo nutren. 
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9. Organización 
textual en 
párrafos 

0 punto 2 puntos 4 puntos 6 puntos 

Elabora un texto en el que entre 0% y 
el 24% de los párrafos que cumplen 
con los siguientes criterios: a) 
cuentan con por lo menos dos 
oraciones claramente identificables y 
b) cuya extensión permite un 
desarrollo claro y completo de las 
ideas integradas en el párrafo. 

Elabora un texto en el que entre 25% y 
el 49% de los párrafos que cumplen con 
los siguientes criterios: a) cuentan con 
por lo menos dos oraciones claramente 
identificables y b) cuya extensión 
permite un desarrollo claro y completo 
de las ideas integradas en el párrafo. 

Elabora un texto en el que entre 50% y el 
74% de los párrafos que cumplen con los 
siguientes criterios: a) cuentan con por lo 
menos dos oraciones claramente 
identificables y b) cuya extensión permite 
un desarrollo claro y completo de las ideas 
integradas en el párrafo. 

Elabora un texto en el que entre 75% y 
el 100% de los párrafos cumplen con 
los siguientes criterios: a) cuentan con 
por lo menos dos oraciones claramente 
identificables y b) cuya extensión 
permite un desarrollo claro y completo 
de las ideas integradas en el párrafo.  

10. Estructura 
interna de los 
párrafos  

0 punto 2 puntos 4 puntos 6 puntos 

Construye un texto en el que entre el 
0% y el 24% de los párrafos es 
claramente identificable una oración 
temática y una serie de oraciones de 
apoyo coherentes que nutren la idea 
principal. 

Construye un texto en el que entre el 
25% y el 49% de los párrafos es 
claramente identificable una oración 
temática y una serie de oraciones de 
apoyo coherentes que nutren la idea 
principal. 

Construye un texto en el que entre el 50% 
y 74% de los párrafos es claramente 
identificable una oración temática y una 
serie de oraciones de apoyo coherentes 
que nutren la idea principal. 

Construye un texto en el que entre el 
75% y 100% de los párrafos es 
claramente identificable una oración 
temática y una serie de oraciones de 
apoyo coherentes que nutren la idea 
principal. 

11. Cohesión 
intrapárrafo 

0 punto 2 punto 4 puntos 6 puntos 

Emplea mecanismos de cohesión para 
establecer relaciones explícitas y 
coherentes entre los diversos 
segmentos que componen los 
párrafos, sin embargo, se aprecian a) 
tres o más reiteraciones de 
mecanismos o b) tres casos de falta 
de coherencia. 

Emplea mecanismos de cohesión para 
establecer relaciones explícitas y 
coherentes entre los diversos 
segmentos que componen los párrafos, 
sin embargo, se aprecian a) dos 
reiteraciones de mecanismos o b) dos 
casos de falta de coherencia. 

Emplea mecanismos de cohesión para 
establecer relaciones explícitas y 
coherentes entre los diversos segmentos 
que componen los párrafos, sin embargo, 
se aprecian a) una reiteración de 
mecanismos o b) un caso de falta de 
coherencia. 

Emplea diversos mecanismos de 
cohesión (reformulación, 
pronominalización, correferencia, 
elipsis, deixis, repetición, marcadores 
discursivos) para establecer relaciones 
explícitas y coherentes entre los 
diversos segmentos que componen los 
párrafos. 

12. Coherencia 
interpárrafos 

0 punto 2 puntos 4 puntos 6 puntos 

Establece relaciones coherentes entre 
el 0% y 24% de los párrafos que 
componen el texto, lográndose 
evidenciar un hilo conductor 
temático, de manera implícita (a 
través del sentido) o explícita (a través 
del uso de marcadores discursivos), y 
progresión temática, vinculando la 
información conocida con aquella 
que es nueva. 

Establece relaciones coherentes entre 
el 25% y 49% de los párrafos que 
componen el texto, lográndose 
evidenciar un hilo conductor temático, 
de manera implícita (a través del 
sentido) o explícita (a través del uso de 
marcadores discursivos), y progresión 
temática, vinculando la información 
conocida con aquella que es nueva.). 

Establece relaciones coherentes entre el 
50% y 74% de los párrafos que componen 
el texto, lográndose evidenciar un hilo 
conductor temático, de manera implícita 
(a través del sentido) o explícita (a través 
del uso de marcadores discursivos), y 
progresión temática, vinculando la 
información conocida con aquella que es 
nueva. 

Establece relaciones coherentes entre 
el 75% y 100% de los párrafos que 
componen el texto, lográndose 
evidenciar un hilo conductor 
temático, de manera implícita (a través 
del sentido) o explícita (a través del uso 
de marcadores discursivos), y 
progresión temática, vinculando la 
información conocida con aquella que 
es nueva. 

13. Secuencias 
textuales 

0 punto 1 punto 2 puntos 3 puntos 

Utiliza secuencias textuales 
inadecuadas (definición, explicación, 
descripción, reformulación, 
ejemplificación, especificación, 
comparación) en el desarrollo del 
texto, lo que no permite responder a 

Utiliza secuencias textuales 
escasamente adecuadas (definición, 
explicación, descripción, reformulación, 
ejemplificación, especificación, 
comparación) en el desarrollo del texto 
y solo permiten responder 

Utiliza secuencias textuales parcialmente 
adecuadas (definición, explicación, 
descripción, reformulación, 
ejemplificación, especificación, 
comparación) en el desarrollo del texto, 
las que permiten responder solo a las 

Utiliza secuencias textuales totalmente 
adecuadas (definición, explicación, 
descripción, reformulación, 
ejemplificación, especificación, 
comparación) en el desarrollo del 
texto, las que permiten responder a 
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los requerimientos de la situación 
comunicativa. 

parcialmente a las necesidades del 
destinatario o del género discursivo. 

necesidades del destinatario o del 
género discursivo. 

todos los requerimientos de la 
situación comunicativa. 
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14. Normas 
gramaticales 

0 punto 1 punto 2 puntos 3 puntos 

Elabora un texto que es 
gramaticalmente correcto, sin 
embargo, presenta cinco o más 
errores asociados a vicios 
idiomáticos. 

Elabora un texto que es 
gramaticalmente correcto, sin 
embargo, presenta tres o cuatro 
errores asociados a vicios idiomáticos. 

Elabora un texto que es gramaticalmente 
correcto, sin embargo, presenta uno o 
dos errores asociados a vicios 
idiomáticos. 

Elabora un texto que en su totalidad es 
gramaticalmente correcto, vale decir, 
no incurre en vicios idiomáticos 
(discordancia, queísmo, dequeísmo, 
hipérbaton, barbarismo, cacofonía, 
etc.) 

15. Puntuación 0 punto 1 punto 2 puntos 3 puntos 

Emplea de manera adecuada los 
signos de puntuación, cumpliendo 
con los requerimientos de la lengua 
española, sin embargo, presenta siete 
o más errores en el texto. 

Emplea de manera adecuada los signos 
de puntuación, cumpliendo con los 
requerimientos de la lengua española, 
sin embargo, presenta entre cuatro y 
seis errores en el texto. 

Emplea de manera adecuada los signos de 
puntuación, cumpliendo con los 
requerimientos de la lengua española, sin 
embargo, presenta entre uno y tres 
errores en el texto. 

Emplea de manera adecuada, en todo 
el texto, los signos de puntuación, 
cumpliendo con las normas de la 
lengua española y sin presentar 
errores. 

16. Normas de 
ortografía literal 
y acentual 

0 punto 1 punto 2 puntos 3 puntos 

Emplea de manera adecuada las 
normas de ortografía literal y 
acentual, cumpliendo con los 
requerimientos de la lengua española, 
sin embargo, presenta cinco o más 
errores en el texto. 

Emplea de manera adecuada las normas 
de ortografía literal y acentual, 
cumpliendo con los requerimientos de 
la lengua española, sin embargo, 
presenta tres o cuatro errores en el 
texto. 

Emplea de manera adecuada las normas 
de ortografía literal y acentual, 
cumpliendo con los requerimientos de la 
lengua española, sin embargo, presenta 
uno o dos errores en el texto. 

Emplea de manera adecuada, en todo 
el texto, las normas de ortografía 
literal y acentual, cumpliendo con los 
requerimientos de la lengua española y 
sin cometer errores en el escrito. 

 
 
 
 
 
 


