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HOJA DE EVALUACIÓN  

EXAMEN TRANSICIÓN MAESTRIA-DOCTORADO 

 
Escala: 2 = Mucho, 1 = Algún y 0 = No demuestra 

 

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

        

Conocimiento del campo del liderazgo educativo  

 

2 1 0 Puntuación 

obtenida 

 

Peso 

 

Total 

 

Demuestra mucho 

conocimiento del marco 

teórico, empírico y 

normativo relacionado con 

las dimensiones del 

liderazgo educativo y su 

aplicación en la práctica. 

Demuestra algún conocimiento 

del marco teórico, empírico y 

normativo relacionado con las 

dimensiones del liderazgo 

educativo y su aplicación en la 

práctica. 

Demuestra que no tiene 

conocimiento del marco teórico, 

empírico y normativo relacionado 

con las dimensiones del liderazgo 

educativo y su aplicación en la 

práctica. 

  

 

 

15 

 

 

Integración 

 

Sustenta su discusión con 

muchas referencias 

bibliográficas pertinentes a 

aspectos teóricos, empíricos 

y prácticos,  legales de las 

dimensiones del liderazgo 

educativo. 

Sustenta su discusión con 

algunas 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. 

  

 

  

 15 

 

 

 

 

 

 

 



#  examen: ______  Nombre: _______________________  Fecha del examen: ____________ Opción: 1               2               3 ______          

Examen transición maestría-doctorado,  p. 2 

 

 

2 1 0 Puntuación 

obtenida 

 

Peso 

 

Total 

 

Originalidad e innovación  

 

Formula un enunciado 

filosófico muy original en 

torno al liderazgo educativo. 

Formula un enunciado 

filosófico algo original en torno 

al liderazgo educativo. 

No formula un enunciado filosófico 

original en torno al liderazgo 

educativo. 

  

10 

 

Formula el enunciado 

filosófico muy sustentado 

por filosofías y teorías 

educativas y 

organizacionales. 

Formula el enunciado filosófico 

algo sustentado por filosofías y 

teorías educativas y 

organizacionales. 
 

No formula el enunciado filosófico 

sustentado por filosofías y teorías 

educativas y organizacionales. 
 

  

 

10 

 

 

 

Expresión oral o escrita 

 

Demuestra mucha 

organización lógica,  

corrección, propiedad y 

coherencia al exponer sus 

ideas. 

Demuestra alguna 

organización lógica,  

corrección, propiedad y 

coherencia al exponer sus ideas. 

No demuestra organización lógica,  

corrección, propiedad y coherencia 

al exponer sus ideas. 

  

 

5 

 

 

 

Refleja mucho 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 sólo la voz de los autores y 

teóricos en la exposición y no 

sintetiza los argumentos principales 

de su reflexión. 

  

 

5 

 

 

 

 

100 – 70% - Aprobado 

 

69 o menos – No Aprobado 

 

 

GRAN TOTAL 

 

 



#  examen: ______  Nombre: _______________________  Fecha del examen: ____________ Opción: 1               2               3 ______          

Examen transición maestría-doctorado,  p. 3 

 

 

Clave: 

 

 120 - 120 100% 

 114 - 119 95% 

 108 - 113 90%   Por ciento obtenido __________________ 

 102 - 107 85% 

 96 - 101 80%   Decisión  __________________ 

 90 - 95 75% 

 84 - 89 70% 

 

 

Observaciones: 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Evaluadores(as):   

 

 

____________________________________________  _________________________________________ 

 
 

 

Esta rúbrica es aprobada el 23 de noviembre de 2013. 
 


