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Puntos Calificación

Pertinencia de los objetivos con los 

resultados de la investigación
1

Los objetivos se 

encuentran alineados 

con los resultados de la 

investigación 

Los objetivos se 

encuentran 

parcialmente alineados 

a los resultados de la 

investigación.

Los objetivos no se 

encuentrran alineados a 

los resultados de la 

investigación.

0,25

Coherencia de la presentación 1
Presentación congruente, 

razonable y lógica.

Presentación 

medianamente 

congruente, razonable y 

lógica,

Presentación sin 

congruencia, no razonable 

y no lógica.

0,25

Uso de información y datos 

ilustrativos
1

Usa información 

pertinente e ilustrativa

Usa información 

parcialmente pertinente 

e ilustrativa.

Usa información nada 

pertinente e ilustrativa.

0,5

Distribución del tiempo 1
Realiza la presentación en 

3 minutos

Realiza la presentación 

en menos de 3 minutos.

Realiza la presentación 

en más de 3 minutos.

0,75

Uso de lenguaje no técnico 1
Usa lenguaje sencillo, 

no técnico y de fácil 

entendimiento.

Usa lenguaje sencillo, 

sin embargo no es de 

fácil entendimiento.

Usa lenguaje complejo, 

técnico y dificil 

entendimiento.

Interés creado en el tema 0,5
El tema elegido es 

interesante y llama la 

atención

El tema elegido es 

parciamente interesante

El tema elegido es poco 

o nada interesante

Capacidad de atención del público 1
Captó la atención del 

público durante toda la 

presentación

El público mantiene la 

atención de forma 

intermitente durante la 

presentación

No captó la atención del 

público

Confianza en el discurso 1,5
Evidencia confianza en 

el discurso.

Muestra dudas y en 

ocasiones no se 

evidencia confianza

No muestra confianza 

en el discurso.

Material visual de calidad 1
Material visual de alta 

calidad

Material visual de media 

calidad

Material visual de baja 

calidad

Entusiasmo y energía 1

El participante se 

muestra entusiasta y 

con energía durante su 

presentación

El participante se 

muestra entusiasta y 

con energía de forma 

intermitente durante su 

presentación.

El participante se 

muestra poco entusiasta 

y sin energía durante su 

presentación.

0,75

Calificación total

CONCURSO ESTUDIANTIL "TIENES 3 MINUTOS"

RÚBRICA DE PRESENTACIÓN ORAL

coloque una X
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