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Rúbrica para evaluar el trabajo de investigación  
LAS COSTUMBRES Y LA MORA EN LA ROMA CLÁSICA 

Criterio Ponderación 
Niveles de desempeño 

puntaje 
obtenido  

Excelente 
10 

Bueno 
8 

Regular 
6 

Malo 
0 

 

Índice 
 

5% El índice muestra la totalidad de los temas 

incluidos en la investigación y su fácil 

ubicación. 

El índice menciona los 

temas, pero está incompleto 

(faltan datos) 

El índice no demuestra el 

desarrollo del trabajo 

No hay índice 

 

 

  .5 .4 .3 0  

Introducción 
 

10% La introducción comprende: definición del 

tema, objetivo de la investigación, visión 

general de los temas que se tratarán y 

problemática detectada en la realización del 

trabajo, redactada por el alumno 

La introducción contempla 

lo anterior de manera poco 

clara o sólo tres de los 

elementos 

La introducción sólo 

contempla dos elementos de 

lo señalado en el punto uno 

No hay introducción o no 

fue realizada por el 

alumno 

 

  1 .8 .6 0  

Contenido 
 

30% El trabajo es coherente y contiene: Concepto 

de costumbre y moral, las costumbres y la 

moral en Roma, evolución, importancia del 

tema para el Derecho romano, análisis 

comparativo del tema con las costumbres y  

moral actual  

El trabajo no fue 

desarrollado 

coherentemente, los temas 

están incompletos y/o 

desordenados  

El trabajo sólo contiene tres 

de los temas especificados 

en el punto uno  

 

El trabajo tiene dos o 

menos de lo señalado en 

punto 1 o es copiado de 

una sola fuente sin la 

investigación pertinente 

 

  3 2.4 1.8 0  

Conclusión 
 

15% Contiene su conclusión de cada uno de los 

temas tratados en la investigación. Realizada 

por el alumno  

La conclusión no es clara  

 

La conclusión está 

incompleta 

 

No hay conclusión o, la 

hay, pero es copiada 

 

 

  1.5 1.2 .9 0  

Notas a pie 
de página y 
Bibliografía 

 

20% Propuso bibliografía de al menos cinco 

fuentes confiables para las referencias teóricas 

y coinciden cabalmente con las referencias a 

pie de página. 

Cuenta con menos de tres 

fuentes confiables y 

coinciden cabalmente con 

las referencias a pie de pág. 

No hay coincidencia entre 

bibliografía y notas de pie 

de páginas 

 

Las fuentes utilizadas no 

son confiables o no 

cuenta con notas a pie de 

pág o con bibliografía 

 

  2 1.6 1.2 0  

Redacción y 
ortografía 

 

10% Legible, redacción y puntuación congruente, 

el texto se entiende. Sin faltas de ortografía 

(máximo cinco señalamientos de redacción y 

ortografía) 

Legible, más de 5 pero 

menos de 10 señalamientos 

de redacción y ortografía 

Letra legible pero más de 10 

señalamientos de redacción 

ortografía 

 

Letra ilegible  

 

 

  1 .8 .6 0  

Presentación 
 

10% Engargolado, tiene orden en los elementos de 

la investigación (se distinguen entre sí) 

Incluye imágenes, creativo. 

No incluye imágenes ni es 

creativo. 

No hay distinción entre los 

elementos que componen la 

investigación.  

Presentación inadecuada. 

No hay rúbrica. No 

prolijo. 

 

  1 .8 .6 0  

 


