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Introducción 

En la administración pública se 
necesitan personas proactivas, 
con ganas de mejorar día con día, 
que no tengan miedo ni 
resistencia al cambio, por eso es 
importante que analicemos 
situaciones actuales en nuestras 
dependencias y hacer un 
compromiso para mejorarlas. 
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¿Qué es gestión del 
cambio? 
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La gestión del cambio consiste en la toma de 
decisiones interconectadas entre sí que nos 
permitirán dejar una situación actual para llegar 
a otra que sea más adecuada.  

 



Trabajo Final 
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Ensayo Crítico 

Un ensayo crítico es un escrito en 
el cual el autor expresa 
libremente su pensamiento 
acerca de un tema determinado. 
El ensayo crítico debe ser un 
texto donde se presenten 
reflexiones personales bien 
estructuradas y argumentadas 
acerca de un tema. 



– Introducción 

– Desarrollo 

– Conclusión 
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Para el presente 
ensayo serán 
mínimo 2 cuartillas 
máximo 4. 

Partes del ensayo 



Especificaciones 
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Presentación: 
– Nombre del alumno(a) 
– Dependencia y área de adscripción 
– Nombre del diplomado 
– Fecha de inicio y término 
– Título 
– Tema (de a cuerdo a los cursos 
     tomados, máximo abordando 3) 

 
(Se entregó en tiempo y forma) 
 
Valor 5% 



Título 

La idea principal debe estar en el título del ensayo y 
esquematiza los puntos principales a discutir.  

 

Ejemplo: 

“La Inteligencia emocional como herramienta para 
mejorar el servicio en la Subdirección de Servicio 
Público de Carrera” 

Valor 5% 
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Especificaciones 



Introducción 

Descripción general del contenido del trabajo, 
puntualizando los temas que abarcará, captando 
la atención del lector. 

 

 

Valor 15% 
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Especificaciones 



Opinión 

La opinión personal debe ser clara y 
fundamentada de acuerdo a la posición del 
autor sobre el tema.  

 

 

 

Valor 15% 
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Especificaciones 



Apoyo a la Opinión 

Deben incluirse mínimo dos (2) elementos de 
evidencia (hechos, estadísticas, ejemplos, 
experiencias de vida) que apoyan la opinión del 
autor.  

 

 

Valor 15% 
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Especificaciones 



Ideas secundarias 

Los argumentos e ideas secundarias son 
presentados con orden lógico que hace a las 
ideas fáciles e interesantes a seguir.  

 

 

 

Valor 5% 
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Especificaciones 



Conclusión 

La conclusión debe ser clara, precisa y refleja la 
posición del autor. Recupera a través de 
paráfrasis la afirmación expresada en la 
introducción.  

 

 

Valor 25% 

 
13 

Especificaciones 



Vocabulario 

Utiliza el vocabulario pertinente  con el tema y 
las palabras o términos adecuados al 
razonamiento lógico utilizado.  

 

 

 

Valor 5% 
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Especificaciones 



Estructura de las oraciones, gramática y 
ortografía. 

Debe haber coherencia en las oraciones sin 
errores gramaticales ni ortográficos 

 

 

• Valor 10% 

15 

Especificaciones 



CATEGORÍA PONDERACIÓN 

Presentación 5% 

Título 5% 

Introducción 15% 

Opinión 15% 

Apoyo a la opinión 15% 

Ideas Secundarias 5% 

Conclusión 25% 

Vocabulario 5% 

Estructura de las oraciones, gramática y 
ortografía 

10% 

Total 100% 
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Rúbrica para evaluación de ensayo 
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