RUBRICA TRABAJO ESCRITO Y PRESENTACIÓN EXAMEN PÚBLICO
PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA DIURNO Y VESPERTINO
Nombre del alumno:
Diurna

Carrera:

RUT:
Vespertina

Fecha de Examen:

Título de la Tesis:
Director de Tesis:

RÚBRICA PARA EVALUAR LA DEFENSA ORAL EN EL EXAMEN PÚBLICO .
Categoría a
Evaluar

Excelente
(7 puntos)

Bueno
(6 puntos)

Satisfactorio
(4 puntos)

Deficiente
(2 puntos)

Documentación
del problema

Se
entrega
información
que
justifica con creces la
selección del tema de
estudio
Está
sólidamente
respaldada por un
marco teórico

Se aportan datos
suficientes
para
justificar el tema de
estudio

Se justifica con lo
mínimo
la
selección
del
problema

Está
respaldada
adecuadamente por
un marco teórico

Hay
coherencia
entre el problema y
la
mayoría
los
objetivos
propuestos
Se describe y se
justifica
algunos
aspectos relevantes
de la metodología
El alumno relaciona
e integra interpreta
y/o extrapola sin
dificultad
la
mayoría de los
resultados obtenidos
en la tesis
Considera
adecuadamente lo
solicitado

Presenta
antecedentes
teóricos
incompletos pero
adecuados
No
todos
los
objetivos
están
directamente
relacionados con el
problema
Se describe y se
justifica
parcialmente
la
metodología
El
alumno
relaciona e integra
con
mucha
dificultad
los
resultados
obtenidos en la
tesis
Presenta lo mínimo
aceptable de lo
solicitado

No se aportan datos
relevantes
que
justifiquen
la
selección
del
problema
No hay un marco
teórico de respaldo

Hipótesis
Propuesta

o

Objetivos
alcanzar

a

Hay coherencia entre
el problema y cada
uno los objetivos
propuestos

Procedimientos
y métodos a
ocupar

Se describe y se
justifica
detalladamente
la
metodología a usar
El alumno relaciona,
integra, interpreta y/o
extrapola
sin
dificultad todos los
resultados obtenidos
en la tesis

Discusión
de Resultados

Grado
de
cumplimiento
de lo solicitado
en el Avance

Da
completa
satisfacción de lo
solicitado

Puntaje
Obtenido

No se aprecia
coherencia entre el
problema y los
objetivos a lograr
Se describe y se
justifica
la
metodología
precariamente.
El alumno no
relaciona ni integra
los
resultados
obtenidos en la
tesis

No se hace cargo
de lo solicitado.

PUNTAJE TOTAL

Nota Comunicación Examen Público =

(PuntajeTotal 

6
) +1
42

Evaluación Final de la Tesis


Nota Versión Escrita =…………….
Nota Defensa Privada =……………
Nota Defensa Pública =……………..

1
Promedio

Final:……….……………..

Comisión Evaluadora:
Nombre

Firma

XXXXXXXXXXXX

_____________________________

XXXXXXXXXXXX

_____________________________

XXXXXXXXXXXX

_____________________________

Estimado Profesor esta Rúbrica está siendo utilizada en una primera etapa como
modelo piloto, por lo que nos sería muy útil conocer su opinión y/o comentarios sobre
la misma.

Muchas gracias por su opinión.

Comisión de Docencia.
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