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ÁREA LIDERAZGO EN ORGANIZACIONES EDUCATIVAS 

 

Hoja de Evaluación Examen de Grado de MAESTRÍA 

 

 # de examen: ________   Nombre del estudiante: __________________________________ Fecha del examen: _________________________________ 

Opción seleccionada:  (1) Estudio de caso preparado por el estudiante y aprobado por el Área - Presentación oral________ o escrita _________ 

(2) Estudio de caso preparado por el Área - Presentación oral________ o escrita _________ 

 

Conocimiento del Campo del Liderazgo Educativo y la Investigación 

 

5 4 3 2 1 Puntuación 

Obtenida 

 

Peso 

 

Total 

         

Demuestra mucho 

conocimiento del marco 

teórico, empírico y legal 

relacionado con las 

dimensiones del 

liderazgo educativo 

(estratégica, 

administrativa, 

didáctica, comunitaria y 

política) y su aplicación 

en la práctica.  

 Demuestra bastante 

conocimiento del 

marco teórico, 

empírico y legal 

relacionado con las 

dimensiones del 

liderazgo educativo y 

su aplicación en la 

práctica. 

 Demuestra algún 

conocimiento del marco 

teórico, empírico y 

legal relacionado con 

las dimensiones del 

liderazgo educativo y 

su aplicación en la 

práctica. 

 Demuestra poco 

conocimiento del 

marco teórico, 

empírico y legal 

relacionado con las 

dimensiones del 

liderazgo educativo y 

su aplicación en la 

práctica. 

 Demuestra que no 

tiene conocimiento del 

marco teórico, 

empírico y legal 

relacionado con las 

dimensiones del 

liderazgo educativo y 

su aplicación en la 

práctica. 

  

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Utiliza el lenguaje 

técnico relacionado con 

las dimensiones del  

liderazgo educativo. 

Utiliza las el lenguaje 

técnico relacionado 

con las dimensiones 

del liderazgo 

educativo. 

Generalmente utiliza 

el lenguaje técnico 

relacionado con las 

dimensiones del 

liderazgo educativo. 

Utiliza muy poco el 

lenguaje técnico 

relacionado con las 

dimensiones del 

liderazgo educativo. 

No utiliza el lenguaje 

técnico relacionado 

con las dimensiones 

del liderazgo 

educativo. 

  

 

5 

 

        

 

 

 



# examen: ______  Nombre: _______________________  Fecha del examen: ____________ Opción: 1 ____  2 ____ Presentación oral ___  o escrita ____ 

Examen de Grado de Maestría  p. 2 

Integración 

 

Sustenta su discusión 

con referencias 
bibliográficas 

pertinentes a aspectos 

teóricos, prácticos, 

empíricos y  legales de 

las dimensiones del  

liderazgo educativo.  

Sustenta su discusión 

con bastantes 

referencias 
bibliográficas 

pertinentes a aspectos 

teóricos, prácticos, 

empíricos y  legales de 

las dimensiones del  

liderazgo educativo. 

Sustenta su discusión  

con algunas con 

referencias 

bibliográficas 

pertinentes a aspectos 

teóricos, prácticos, 

empíricos y  legales de 

las dimensiones del  

liderazgo educativo.   

Sustenta su discusión 

con  pocas 

referencias 
bibliográficas 

pertinentes a aspectos 

teóricos, prácticos, 

empíricos y  legales de 

las dimensiones del  

liderazgo educativo. 

No sustenta su 

discusión con 

referencias 

bibliográficas 

pertinentes a aspectos 

teóricos, prácticos, 

empíricos y  legales de 

las dimensiones del  

liderazgo educativo. 

  

 

 

 

5 

 

 

Capacidad crítica 

 

Especifica el problema 

con precisión.   

Especifica el problema 

con bastante 

precisión. 

Especifica el problema 

con alguna precisión. 

Especifica el problema 

con poca precisión. 
No especifica el 

problema con 

precisión. 

  

4 

 

Identifica posibles 

causas con precisión 

mediante diseños y 

modelos de 

investigación 

apropiados.  

Identifica posibles 

causas con bastante 

precisión mediante 

diseños y modelos de 

investigación 

apropiados. 

Identifica posibles 

causas con alguna 

precisión mediante 

diseños y modelos de 

investigación 

apropiados. 

Identifica posibles 

causas con poca 

precisión mediante 

diseños y modelos de 

investigación 

apropiados. 

No identifica posibles 

causas con precisión y 

no utiliza diseños y 

modelos de 

investigación 

apropiados. 

  

4 

 

Establece metas con 

precisión.   

Establece metas con 

bastante precisión. 

Establece metas con 

alguna precisión. 

Establece metas con 

poca precisión. 

No establece metas 
con precisión. 

  

3 

 

Identifica posibles 

soluciones con 

creatividad.  

Identifica posibles 

soluciones con 

bastante creatividad. 

Identifica posibles 

soluciones con alguna 

creatividad. 

Identifica posibles 

soluciones con poca 

creatividad. 

No identifica posibles 

soluciones con 

creatividad. 

 

 

 

 

3 

 

Selecciona la 

alternativa más viable.  

Selecciona una 

alternativa  con alguna 

viabilidad.   

Selecciona la una 

alternativa poco 

viable. 

 

Selecciona la 

alternativa menos 

viable. 

No selecciona una 

alternativa. 
  

2 

 

Propone un plan de 

acción con precisión 

Propone un plan de 

acción con bastante 

precisión. 

Propone un plan de 

acción con alguna 

precisión. 

Propone un plan de 

acción con poca 

precisión. 

No propone un plan 

de acción con 

precisión. 

  

2 

 



# examen: ______  Nombre: _______________________  Fecha del examen: ____________ Opción: 1 ___  2 ___  Presentación oral____ o escrita ______ 

Examen de Grado de Maestría p. 3 

 

Expresión Oral o Escrita 

 

Demuestra mucha 

corrección, propiedad y 

coherencia al exponer 

sus ideas.  

Demuestra bastante  

Corrección,  propiedad 

y coherencia al 

exponer sus ideas. 

Demuestra alguna 

corrección, propiedad y 

coherencia al exponer 

sus ideas. 

Demuestra poca 

corrección,  propiedad 

y coherencia al 

exponer sus ideas. 

No demuestra 

corrección, propiedad 

y coherencia al 

exponer sus ideas.   

  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Refleja su voz en la 

exposición y sintetiza 

los argumentos 

principales de su 

reflexión. 

Refleja bastante su 

voz en la exposición y 

sintetiza los 

argumentos 

principales de su 

reflexión. 

Refleja generalmente  

su voz en la exposición 

y sintetiza 

someramente los 

argumentos principales 

de su reflexión. 

Refleja con poca 

frecuencia su voz en 

la exposición y no 

sintetiza los 

argumentos 

principales de su 

reflexión. 

Refleja sólo la voz de 

los autores y teóricos 
en la exposición y  no 

sintetiza los 

argumentos 

principales de su 

reflexión. 

  

 

1 

 

        

 

100- 70% - Aprobado 

 

69 o menos- No Aprobado 

 

GRAN TOTAL 

 

 

Clave:  

 

175       - 175 100% 

174 - 166 95% 

165 - 157 90%   Por ciento obtenido  ___________________ 

156 - 148 85% 

147 - 140 80% 

139 - 130 75%   Decisión   ___________________ 

130 - 122 70%   



# examen: ______  Nombre: _______________________  Fecha del examen: ____________ Opción: 1 ___  2 ___  Presentación oral____ o escrita ______ 

Examen de Grado de Maestría p. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Evaluadores(as):   

 

 

____________________________________________  _________________________________________ 

 

 

 

 

 


