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Rú brica - Panel Invitado/a/s 

Calificación >> 10 / A / 4 9-8 / B / 3 7-6 / C / 2 5 / D / 1 

Pertinencia 
20% 

La discusión se enfoca 
claramente en una dimensión 
internacional o intercultural 

del tema en cuestión 
estudiado. 

La discusión se enfoca en una 
dimensión internacional o 
intercultural del tema en 

cuestión estudiado, aunque hay 
comentarios irrelevantes. 

La discusión no se enfoca 
claramente en una dimensión 
internacional o intercultural 

del tema en cuestión 
estudiado. 

No se percibe una dimensión 
internacional o intercultural 

del tema en cuestión 
estudiado. 

Contacto Visual & No 
Lectura   

10% 

Siempre mantiene contacto 
visual con los panelistas o con 

la clase. No lee nada. 

Frecuentemente mantiene 
contacto visual con los 

panelistas o la clase. Voltea para 
leer una vez. 

Ocasionalmente  mantiene 
contacto visual con los 

panelistas o la clase. Voltea 
para leer más de una vez. 

No mantiene contacto visual 
con los panelistas o la clase. 
Depende de leer la mayoría 

de lo que dice. 

Fluidez & Voz 
10% 

Hablar con fluidez, más allá de 
haber memorizado su 

participación. 
Voz fuerte y clara. 

Hablar fluido lo suficiente. 
Voz clara. 

Duda en algunos momentos y 
usa muchas muletillas. 

Voz sin seguridad. 

No fluidez. 
Voz no clara ni fuerte. 

Duración en Minutos 
(indicado por el 

profesor/a) 
20% 

Cumple con el requisito y no 
excede el requisito. 

 
N/A N/A 

No cumple con el requisito o 
excede el requisito. 

 

Participación 
10% 

Se nota involucrado/a, 
participa activamente y de 

manera equitativa. 

Se nota involucrado/a y 
participa bien aunque domina 

un poco la conversación. 

Se nota involucrado/a, pero 
dominar la conversación. 

No se nota involucrado/a y 
participa muy poco. 

Conclusión Personal 
10% 

Hace una conclusión personal 
valiosa y relevante. 

Hace una buena conclusión 
personal. 

Hace una conclusión personal 
mediocre. 

No hace una conclusión 
personal. 

Investigación 
10% 

Se nota que investigó 
bastante. 

Se nota suficiente investigación. Se nota poca investigación. 
Muy poca/nada de 

investigación. 

Profesionalismo 
10% 

Vestimenta y lenguaje 
excepcionalmente  

profesional. 

Vestimenta semi-profesional y 
lenguaje apropiado. 

Vestimenta casual con 
lenguaje apropiado. 

Vestimenta casual y no usa 
lenguaje apropiado. 

 


