ANEXO 4
Rúbrica de dominio escrito de LO para el proceso de contratación docente 2021

RÚBRICA DE DOMINIO ESCRITO
Parte 1.- Comprensión de texto (6 puntos)
Nivel de
comprensión

Indicadores

Escala de valoración

No responde
Obtiene
1. Identifica información explícita.
correctamente. (0 puntos)
información
explicita en el
2. Identifica secuencia de los
No responde
texto.
hechos.
correctamente. (0 puntos)
3. Infiere relaciones locales entre
las ideas del texto escrito
No responde
Infiere e
(causa-efecto, semejanza- correctamente. (0 puntos)
Interpreta
diferencia, entre otras).
información en
el texto.
No responde
4. Infiere el tema central.
correctamente. (0 puntos)

Puntaje
máximo

Responde correctamente.
(1 punto)
Responde correctamente.
(1 punto)

2

Responde correctamente.
(2 puntos)

4

Responde correctamente.
(2 puntos)

PUNTAJE TOTAL

6

Parte 2.- Producción de texto (14 puntos)
Escala de valoración

Indicadores transversales

Específico 2 Específico 1

Indicadores

0 puntos

Escribe algunas palabras
1. Redacta un texto
u oraciones y no se
(narrativo,
entiende el mensaje
descriptivo u otro).
global.

1 punto
Escribe el texto con
frases u oraciones, pero
algunas partes del texto
no se entienden.

Escribe el texto con
frases u oraciones
completas y se entiende
el mensaje.
Escribe el texto
Escribe el texto
argumentando sus ideas
argumentando sus ideas
con claridad sustentando
de manera
su postura de manera
desorganizada.
organizada.

2. Utiliza recursos
argumentativos.

Escribe el texto sin
ningún argumento o no
escribe.

3. Usa el alfabeto
oficial.

Usa grafías
Usa la mayoría de las
indistintamente tanto de
grafías del alfabeto
la lengua originaria como
oficial.
del castellano.

4. Usa
adecuadamente las Escribe de forma
estructuras
incomprensible.
sintácticas.

5. Escribe
coherentemente
sus ideas.

Escribe ideas aisladas
muy desconectadas. El
contenido del texto es
confuso.

2 puntos

Escribe algunas frases u
oraciones del texto que
no se entienden o
afectan parcialmente la
comprensión.

Puntaje
máximo por
indicador
2

2

Usa todas las grafías del
alfabeto oficial.

2

Escribe
comprensiblemente el
texto, utilizando
adecuadamente las
estructuras de la lengua
originaria.

2

Redacta la mayoría de
Redacta ideas bien
ideas de modo ordenado,
relacionadas entre sí. El
pero en algunas partes
contenido en general es
del contenido no está
claro y ordenado.
claro.

2

Usa vocabulario que
Usa vocabulario limitado Usa vocabulario variado
6. Usa vocabulario de
afecta la comprensión del o repetitivo para escribir que enriquece la
forma pertinente.
texto.
el texto.
comprensión del texto.
2

Escala de valoración
Indicadores

0 puntos

1 punto

2 puntos

Usa vocabulario limitado
Usa vocabulario variado
en la lengua originaria
en la lengua originaria,
Usa una gran cantidad de acudiendo a varios
acudiendo a préstamos
préstamos innecesarios, préstamos innecesarios
7. Usa vocabulario de
necesarios, cuando no
dando la impresión de
que tienen su
la lengua originaria.
hay una equivalencia en
ser un discurso en otra equivalencia en la lengua
la lengua originaria o
lengua.
originaria y no son de uso
cuando el préstamo es de
común.
uso común.
PUNTAJE TOTAL

Puntaje
máximo por
indicador

2

14

