
 

 

Nombre de estudiante: ____________________________________________________ 
Tópico: _____________________________________________ Fecha ______________ 

 

Rúbrica de la Evaluación del Examen Final 

N° CRITERIOS 
     NIVEL DE LOGRO (puntos correspondiente al logro entre paréntesis) 

Puntos 
Logrado (3) Medianamente logrado (2) Mínimamente logrado (1) No logrado (0) 

1 

Claridad en la 

exposición de las 

ideas 

La respuesta siempre estuvo 
centrada en el tema base. Expone 
clara y distintivamente durante casi 
toda la duración del examen (80% o 
más).  

La respuesta estuvo enfocada en el 

tema base o la mayor parte del 
tiempo o al menos se vincula al tema 
central. Expone de modo claro 
durante gran parte de la duración del 
examen (60% - 80%).  

La respuesta estuvo relacionada al 

tema, pero de modo tangencial, o no 
relacionado. Habla claramente en 
parte de la duración del examen 
(menos del 60%). 

No respondió la pregunta o la 
respuesta no estuvo 
relacionada al tema. No habla 
claramente en gran parte de la 
duración del examen 

      

2 
Utilización de 

Lenguaje de 
especialidad 

Utiliza lenguaje científico-técnico 
durante toda la duración del examen 
(80% o más). 

La mayoría del tiempo utiliza lenguaje 
científico-técnico (60% - 80%). 

Utiliza lenguaje científico-técnico de 
manera esporádica o nunca (menos 
de 60%). 

No utiliza lenguaje científico-
técnico de manera esporádica 

 

3 

Comprensión, 

análisis y 
síntesis acorde a 
conceptos, 
nociones y 
teorías de nivel 
disciplinar 

Manifiesta gran (80% o más) 
conocimiento de elementos teórico-
práctico del tópico del examen. 

Manifiesta buen o suficiente (60 a 
80%) conocimiento de elementos 
teórico-práctico del tópico del 
examen. 

Tiene conocimiento básico o mínimo 
(menos de 60%) de elementos 
teórico-prácticos del tópico del 
examen. 

No tiene conocimiento básico o 
mínimo de elementos teórico-
prácticos del tópico del examen. 

 

4 
Capacidad de 

Análisis y 
Argumentación  

Contesta con precisión y asertividad 
todas las preguntas planteadas sobre 
el tema, demuestra un gran nivel de 
análisis. 

Responde con precisión la mayoría 
de las preguntas planteadas y  
demuestra un buen o suficiente nivel 
de análisis. 

No logra bien contestar las 
preguntas planteadas sobre el tema, 
es cuestionable su nivel de análisis 
de la información. 

No logra contestar las 
preguntas planteadas sobre el 
tema, es deficiente su nivel de 
análisis de la información. 

 

5 Uso del Tiempo 
La duración de la respuesta de cada 
pregunta es entre 3 o 5 minutos. 

La duración de la respuesta de cada 
pregunta es entre 5 y 7.  

La duración de la respuesta de cada 
pregunta excede 7 minutos. 

No responde nada o sigue 
hablando a pesar de la 
intervención de la comisión para 
terminar la respuesta. 

 

Resultado del examen del tópico Aprueba  Reprueba   Puntaje Total  

         Puntaje máximo: 15 Puntaje para aprobar: 9 
 

Académica/o 1: ________________________ Firma _____________________ Académica/o 2: ________________________ Firma ____________________ 

Académica/o 3: __________________________ Firma ___________________


