
Rúbrica de Evaluación III Solemne (60%) 

 

Dimensiones  Destacado  

10 pts.  

Competente  

8 pts.  

Básico  

6 pts.  

Insatisfactorio  

4 pts.  

Puntaje  

Saberes Conceptuales Demuestra un alto nivel de 

comprensión, pertinencia, 

coherencia y manejo de los 

contenidos en su exposición  

Demuestra una adecuada 

comprensión, pertinencia, 

coherencia y manejo de 

contenidos en su exposición  

Demuestra debilidades en la 

comprensión, pertinencia, 

coherencia y manejo de los 

contenidos en su exposición.  

Demuestra un bajo o mínimo 

nivel de comprensión, 

coherencia, pertinencia y 

manejo de los contenidos en su 

exposición.  

 

Dominio de Contenidos 

Capacidad de Síntesis  Demuestra excelente capacidad 

para integrar los aspectos más 

relevantes; incluyendo aportes 

personales.   

Demuestra adecuada capacidad 

para integrar los aspectos más 

relevantes, incluyendo aportes 

personales.  

Demuestra debilidades en la 

integración de los aspectos más 

relevantes, y no incluye aportes 

personales.  

Demuestra incapacidad para 

integrar aspectos relevantes y 

tampoco incluye aportes 

personales.  

 

Calidad de las Respuestas Sus respuestas son excelentes 

respecto a la coherencia, con 

fundamentación teórica y desde su 

experiencia práctica.  

Sus respuestas son coherentes, 

con fundamentación teórica y 

desde su experiencia práctica.  

Sus respuestas presentan 

debilidades en la coherencia, 

fundamentación teórica y sin 

aporte desde lo práctico.  

Sus respuestas carecen de 

coherencia y fundamentación 

teórica.  

 

Articulación de la 

información  

Afirma con empoderamiento la 

importancia de articular los 

contenidos solicitados: 

identificación de nivel educacional, 

análisis curricular, generación de 

hipótesis y presentación programa 

de intervención. 

Afirma la importancia de los 

conocimientos solicitados: 

identificación de nivel 

educacional, análisis curricular, 

generación de hipótesis y 

presentación programa de 

intervención. 

Comenta con imprecisiones la 

importancia de los conocimientos 

solicitados: identificación de nivel 

educacional, análisis curricular, 

generación de hipótesis y 

presentación programa de 

intervención. 

Comenta vagamente la 

importancia de los 

conocimientos solicitados: 

identificación de nivel 

educacional, análisis curricular, 

generación de hipótesis y 

presentación programa de 

intervención.  

 

Saberes Procedimentales  Se expresa excelentemente 

incorporando el lenguaje técnico 

acorde a su ser profesional.  

Se expresa adecuadamente 

incorporando el lenguaje técnico 

acorde a su ser profesional.  

Se expresa incorporando 

ocasionalmente lenguaje técnico, 

acorde a su ser profesional.  

Se expresa sin incorporar 

lenguaje técnico.  

 

Manejo de Lenguaje 

Técnico  

 

 



Proyección del Ser 

Profesional 

Se ajusta en su integralidad, al perfil 

de egreso de los profesionales I.P 

Chile.  

Se ajusta al perfil de egreso de los 

profesionales I.P Chile.  

Cumple solo con algunas 

características del perfil de egreso 

de los profesionales IP. Chile.  

No cumple con los requisitos 

mínimos de los profesionales I.P. 

Chile.  

 

Saberes Actitudinales Se presenta vestido formalmente; 

utiliza su uniforme, cabello en orden 

y sin elementos discordantes  

Se presenta vestido formalmente 

con algún elemento discordante.  

Su presentación no corresponde 

en su totalidad, de acuerdo a la 

solemnidad de la ocasión.  

Su presentación es inadecuada 

para la solemnidad de la 

ocasión.  

 

Presentación Personal 

Tono de Voz  Utiliza un excelente tono de voz, 

enfatizando las tonalidades en los 

momentos que sean necesarios.  

Utiliza un apropiado tono de voz, 

enfatizando sus tonalidades den 

los momentos que sean 

necesarios.  

 .   

Dominio Escénico  Durante su exposición manifiesta un 

completo dominio escénico, 

manteniendo una buena postura 

proyectándose seguros de sí mismo, 

estableciendo contacto visual con el 

auditorio.  

Durante su exposición manifiesta 

dominio escénico, manteniendo 

una buena postura, 

proyectándose seguro de sí 

mismo.  

Durante su exposición manifiesta 

debilidades en el dominio 

escénico.  

Durante su exposición no 

manifiesta dominio escénico.  

 

Respeto de los tiempos 

asignados.  

Se ajusta totalmente a los tiempos 

establecidos  

Se ajusta a los tiempos 

establecidos.  

La duración de la presentación se 

excede en los tiempos 

establecidos.  

No respeta los tiempos 

establecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de los(as) estudiantes:       Temática asignada: 
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