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Reto-Zero: Evaluación

RÚBRICA GENÉRICA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TÉCNICAS EN EL RETO-ZERO 

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: 
1. Se han redactado los descriptores de forma genérica, el equipo docente es libre de adaptarlos o especificarlos de acuerdo a su 

especialidad/cualificación

2. La matriz de descriptores o rúbrica se debe aplicar por separado a cada “entregable”,  Los entregables se utilizan para evidenciar la 

puesta en juego de competencias técnicas. Cada nivel corresponde a un puntaje de: 3, 2 o 1 puntos.

3. Cada entregable arrojará un puntaje (max.12 puntos, ver matriz) normalizado  a la escala de 7 puntos

4. El puntaje normalizado se ubica en la Tabla de Evaluación Final. 

v1.0-s NIVEL DE DESEMPEÑO
DISCIPLINA OPERACIONAL 3 2 1
Demuestra ejecución correcta de 
tareas. Actitud de rigurosidad, 
respeto y apego por los 
protocolos, plazos y normativas 
operacionales  

Cumplimiento de la tareas 
encomendadas siguiendo con apego 
y rigurosidad los procedimientos, 
protocolos y normativas y plazos  

Seguimiento de instrucciones para 
llevar a cabo las tareas de manera 
correcta. Cumple tanto con los 
protocolos como con las normativas 
y plazos 

Cumplimento de instrucciones para 
llevar a cabo la tarea específica  

LENGUAJE TÉCNICO 3 2 1
Demuestra uso e interpretación 
correctos de vocabulario y 
simbología técnica.

Redacción clara y con corrección 
ortográfica con uso de correcto de 
vocabulario y simbología técnica.

Redacción poco clara sin corrección 
ortográfica y con uso de correcto de 
vocabulario y simbología técnica.

Redacción poco clara sin corrección 
ortográfica y con bajo dominio de 
vocabulario y simbología técnica.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  
TÉCNICOS DE ESPECIALIDAD 3 2 1
Demuestra dominio de los 
conocimientos y habilidades 
técnicas propios de las 
especialidad

Domina los conceptos y Aplica las 
técnicas con seguridad y siguiendo 
secuencia de operaciones con 
resultado ejemplar

Conoce los conceptos y Aplica 
técnicas con seguridad y siguiendo 
secuencia de operaciones con 
resultado aceptable

Conoce conceptos y de aplica 
técnicas con resultados de baja 
calidad

RIGOR CIENTÍFICO-TÉCNICO 3 2 1
Demuestra rigor científico técnico 
en: magnitudes, ondas, cálculos, 
unidades..

Explica, registra y dibuja con 
corrección técnica

Registra y dibuja con corrección 
técnica

Poco dominio de conocimientos 
cálculo s y magnitudes 

PUNTAJE TOTAL: PUNTAJE NORMALIZADO: 0
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RÚBRICA GENÉRICA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN EL RETO-ZERO 
(Adaptado del “Modelo de Competencias Conductuales Eleva)


SUGERENCIA DE APLICACIÓN: 
1. Se han redactado los descriptores de forma genérica, el equipo docente es libre de adaptarlos o especificarlos de acuerdo a su 

especialidad/cualificación

2. La matriz de descriptores o rúbrica se debe aplicar por separado (autoevaluación, coevaluación y docente).  Cada nivel 

corresponde a un puntaje de: 3, 2 o 1 puntos.


v1.0-s
RESOLUCIÓN PROBLEMAS 3 2 1

Evidencia Capacidad de diagnosticar, 
prevenir y resolver problemas y además, 
la capacidad de seleccionar, aplicar y 
adaptar soluciones a problemas. 

Previene y diagnostica problemas  

Genera o adapta y aplica soluciones 

Reconoce problemas simples y 
detecta sus causas 

Aplica soluciones a problemas 
simples 

Reconoce problemas simples   

Sigue instrucciones dirigidas a su 
solución

COMUNICACIÓN 3 2 1
Evidencia Capacidad para expresarse, 
recibir y transmitir información de manera 
asertiva en contextos propios del ámbito 
de su quehacer. Considera el lenguaje 
oral, escrito y no verbal  

Comunica y recibe información 
compleja y especializada a través 
de medios y soportes  

Comunica y recibe información a 
través de medios y soportes 
adecuados 

Comunica y recibe información sobre una 
tarea específica  

TRABAJO EN EQUIPO 3 2 1
Evidencia Capacidad de colaborar en 
equipos de trabajo, ya sea de forma 
presencial, a distancia o en red. Implica el 
respeto de roles y funciones, así como el 
respeto por el otro y el principio de la no 
discriminación.  

Trabaja colaborativamente con otros 
y lidera y retroalimenta a otras 
personas 

Trabaja colaborativamente en 
actividades y funciones 
coordinándose con otros 

Trabaja en labores de carácter individual, 
de acuerdo a pautas establecidas  

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD 3 2 1

Evidencia Capacidad de hacerse cargo de 
las rutinas, de ajustarse a las normas y de 
responder por los resultados del propio 
quehacer sobre los demás, el entorno, el 
trabajo, el país y el medio ambiente. 

Actúa de acuerdo a las normas y 
responde por los resultados y 
efectos de sus acciones.  
Valora la calidad de su trabajo. 
Actúa y guía a otros de acuerdo a 
sus conocimientos.

Actúa de acuerdo a las normas y 
responde por los resultados y efectos 
de sus acciones.  
Valora la calidad de su trabajo.

Actúa de acuerdo a las normas 
Responde por el cumplimiento de las 
tareas  
Reconoce los efectos de sus acciones

PUNTAJE TOTAL: Puntaje normalizado: 0



� 

Reto-Zero: Evaluación

3. Cada valoración arrojará un puntaje (max.12 puntos, ver matriz) normalizado  a la escala de 7 puntos

4. El puntaje normalizado se ubica en la Tabla de Evaluación Final. 
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TABLA DE EVALUACIÓN FINAL 

RETROALIMENTACIÓN DOCENTE: 

Si bien, en nuestra cultura de evaluación, tenemos firmemente arraigado el tema de la nota, proponemos que la retroalimentación docente 
al estudiante se realice basada en los niveles alcanzados en los diferentes aspectos y no en la nota final.


De esta forma, el diálogo docente-estudiante se dará en torno a los aspectos por lograr y no en la nota final, facilitándose al estudiante, 
esta forma, la identificación de las conductas y conocimientos teorico-prácticos que orientarán su progreso en sucesivos retos.


Competencias Transversales Técnicas

% Total 40 % 60 %

Item Docente Co-Eval Auto-Eval Prácticas Informe Presentación

% Parcial 20 % 10 % 10 % 20 % 20 % 20 %

Instrumento Rúbrica Competencias Transversales Rúbrica Competencias Técnicas

Tipo Nota INDIV. INDIV. INDIV. INDIV. GRUPO GRUPO

Evaluador Docente Equipo Estudiante Docente Docente Docente

NOTA PARCIAL: Puntaje Normalizado x 0,2
Puntaje 

Normalizado x 
0,1

Puntaje 
Normalizado x 0,1

Puntaje 
Normalizado x 

0,2

Puntaje 
Normalizado x 0,2

Puntaje 
Normalizado x 0,2

NOTA FINAL Suma de Notas Parciales


