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Criterios 
Logrado 

3 
En desarrollo 

2 
Inicial 

1 
Insuficiente 

0 

1. Manejo 

de 

conceptos 
(x2) 

 

La respuesta contempla el 

uso y desarrollo correcto 
de los conceptos 

estadísticos presentados 
en los datos. Se identifican 

las técnicas adecuadas 
para los datos 

presentados, sus 
potencialidades y 

limitaciones. 

La respuesta contempla el 

uso correcto de los 
conceptos estadísticos 

presentados en los datos, 
pero no los desarrolla. Si 

bien se identifican las 
técnicas adecuadas para los 

datos presentados, falta 
identificar potencialidades y 

limitaciones. 

La respuesta contempla el 

uso incorrecto de algunos 
conceptos estadísticos 

presentados en los datos. 
No hay desarrollo 

suficiente de los conceptos 
que den cuenta de su 

manejo. Hay errores en la 
identificación de las 

técnicas usadas. 

La respuesta contempla el 

uso incorrecto de todos los 
conceptos estadísticos 

presentados en los datos. 
No hay desarrollo 

suficiente de los conceptos 
que den cuenta de su 

manejo. Hay muchos 
errores en la identificación 

de las técnicas utilizadas. 

2. Lectura 
de datos 

(x2) 

La respuesta contiene una 

lectura correcta de la 
totalidad de los datos 

expuestos, tanto a nivel 
descriptivo como a nivel 

inferencial. Se logran 
identificar y desarrollar los 

datos relevantes de 
interpretar. 

La respuesta contiene una 

lectura correcta de la 
mayoría de los datos 

expuestos, tanto a nivel 
descriptivo como a nivel 

inferencial. Se logran 

identificar algunos de los 
datos relevantes. 

La respuesta contiene una 

lectura incorrecta de la 
mayoría de los datos 

expuestos, tanto a nivel 
descriptivo como a nivel 

inferencial. No se logran 

identificar al menos un 
dato relevante. 

La respuesta contiene una 

lectura incorrecta de todos 
los datos expuestos, tanto 

a nivel descriptivo como a 
nivel inferencial. No se 

logran identificar en su 

desarrollo datos relevantes 
a la pregunta. 

3. Calidad 

del análisis 
(x1) 

La respuesta identifica 

correctamente las 
hipótesis o preguntas guía 

necesarias de atender, 
siendo abordadas de forma 

pertinente y ordenada en 

su narración. 

La respuesta identifica 
correctamente la mayoría de 

las hipótesis o preguntas 
guía necesarias de atender, 

siendo abordadas de forma 
pertinente en su narración. 

La respuesta tiene 

problemas para identificar 
correctamente las 

hipótesis o preguntas guía 
necesarias de atender, 

siendo abordadas de forma 
general en su narración y 

de forma no ordenada. 

La respuesta no logra 

identificar correctamente 
las hipótesis o preguntas 

guía necesarias de 
atender, siendo abordadas 

de forma errónea en su 
narración y de forma no 

ordenada. 

4. 

Pertinencia 
sociológica 

(x1) 

La respuesta considera 

aspectos sociológicos 
sustantivos en su 

desarrollo. 

La respuesta esboza 

aspectos sociológicos 

sustantivos en su desarrollo. 

Faltan aspectos 

sociológicos sustantivos en 

su desarrollo. 

Hay ausencia de aspectos 

sociológicos sustantivos en 

su desarrollo. 

 
Para aprobar, el alumno debe lograr la mitad del puntaje máximo. El puntaje se calcula:  

 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = (𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑠 ∗ 2) + (𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 2) + (𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 1) + (𝑃𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 1) 

 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = (3 ∗ 2) + (3 ∗ 2) + (3 ∗ 1) + (3 ∗ 1) = 18 

 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 = 9 

 


