
 
 

COMPETENCIAS DE EDUCACIÓN GENERAL 
 

Rúbrica Ética 
 
Nombre:____________________________________        Fecha:___________________________ 
 
El estudiante practicará valores cristianos, éticos, y morales en su entorno laboral, social y religioso. 
 
Escala:    Excelente (4) Competente (3)  Limitado (2) Deficiente (1) 
 

Criterios Excelente (4) Competente (3) Limitado (2) Deficiente (1) Total 

1. Análisis de 
problemas éticos 

Identifica y analiza un 
problema ético y de 
responsabilidad social 
justamente.  Cita 
evidencia específica en 
términos académicos. 

Identifica y analiza 
problemas éticos y de 
responsabilidad social con 
cierto grado de justicia y 
exactitud.  Cita evidencia 
específica en términos 
académicos. 

Identifica problemas éticos 
o temas relacionados con 
la ética y/o la 
responsabilidad social, 
pero no ofrece un análisis 
original. 

Menciona algunos 
problemas o temas 
relacionados con la ética 
y/o la responsabilidad 
social, pero es incapaz 
de analizarlos.  

 

2. Identifica puntos de 
vistas 

Identifica diferentes 
puntos de vistas 
relacionados a un 
problema ético. 

Identifica algunos puntos de 
vistas relacionados a un 
problema ético. 

Identifica puntos de vistas 
mínimos relacionados a un 
problema ético. 

No identifica puntos de 
vistas relacionados a un 
problema ético. 

 

3. Revaloración del 
conocimiento 

Revalora el conocimiento 
adquirido. 

Revalora algunos aspectos 
del conocimiento adquirido. 

Comienza a revalorar el 
conocimiento adquirido. 

No revalora el 
conocimiento adquirido. 

 

4. Presentación de 
ideas y 
conocimientos 

Presenta ideas bien 
elaboradas acerca de 
temas éticos y de 
responsabilidad social.  
Elabora significados e 
interpretaciones propias. 

Presenta ideas justas acerca 
de temas éticos y de 
responsabilidad social.  
Elabora significados e 
interpretaciones propias. 

Demuestra cierto 
conocimiento de temas y 
de debates académicos 
que se relacionan con la 
ética y la responsabilidad 
social. 

Sus expresiones acerca 
de temas éticos 
demuestran poco 
conocimiento en cuanto 
al alcance del concepto. 

 



Criterios Excelente (4) Competente (3) Limitado (2) Deficiente (1) Total 

5. Alcance del concepto Es plenamente 
consciente de cómo la 
ética y la responsabilidad 
social se manifiestan 
concretamente en la vida 
del individuo, incluyendo 
las decisiones de cómo y 
cuándo actuar.  Relaciona 
el concepto de ética con 
otras disciplinas, con la 
vida, las ideas y los 
sucesos diarios. 

Conoce de modo general 
cómo el conocimiento de la 
ética y de la responsabilidad 
social ha determinado las 
opiniones personales, las 
decisiones y el rol del 
individuo en la sociedad.  
Relaciona el concepto de 
ética con otras disciplinas, 
con la vida, las ideas y los 
sucesos diarios. 

Relaciona limitadamente el 
valor y el impacto de las 
elecciones personales en 
un contexto comunitario. 

Demuestra poco 
conocimiento del alcance 
del concepto o ningún 
interés en temas éticos o 
de responsabilidad 
social. 
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