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Evaluación de Tesis, Proyecto o Disertación 

 
Nombre del(a) estudiante:   

 

Número de estudiante:  — —    
 

Área de especialidad y nivel: 
 

Doctorado Maestría 

Liderazgo  en  Organizaciones 

Educativas 

Liderazgo en organizaciones 

Educativas 
INEVA

 
   

Currículo y Enseñanza Currículo y Enseñanza TESL 
 

   

Orientación y Consejería Orientación y Consejería Ciencias del Ejercicio 
 

   

Educación del Niño Ecología Familiar 

Educación Especial 

Título del trabajo:    

 

 
 

 

Si es un trabajo a nivel de maestría, favor de indicar si es:  tesis  proyecto 

Director(a) del Comité:        

Fecha de la defensa: 
 

Favor de escoger de una a tres categorías dentro de las cuales pueda clasificarse el contenido del trabajo: 
 

 
Consejería: académica/profesional 

 
Consejería: individual/grupal 

 
Construcción de pruebas/instrumentos 

 
Currículo: diseño, conceptuación 

 
Currículo: enseñanza/aprendizaje 

 
Diversidad 

 
Educación temprana 

 
Evaluación: enseñanza/aprendizaje 

 
Evaluación: programas/currículo 

 
Fisiología 

 
Historia 

 
Lectoescritura 

 
Liderazgo 

 
Política educativa 

  
Salud y nutrición 

 Talleres/manuales/sitio Web para 

educadores dentro de la escuela 

 Talleres/manuales/sitio Web para familias 

y/o comunidad 
  

Tecnología 

 
Vivencias 

 
Educación Superior 

 
Gobernanza 

 
Metodología de la investigación 
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Dominio 

 
Criterio 

Evaluación
1

 

Sobresaliente Notable Bueno 

Integración del conocimiento Describe el problema, necesidad o tema de estudio    

Integración del conocimiento Demuestra conocimiento conceptual del problema o tema de estudio    

Integración del conocimiento Justifica el problema o tema de estudio en relación con el contexto socioeducativo 

y/o con el campo de estudio 
   

Investigación/Creación Presenta una metodología apropiada al problema y a la pregunta de investigación, o 

procedimientos apropiados al tema del proyecto 
   

Integración del conocimiento 

Investigación/Creación 

Refleja análisis profundo de los datos o fundamentos del proyecto en relación con el 

marco conceptual y con la literatura revisada 
   

Integración del conocimiento Discute las implicaciones educativas y/o recomendaciones en función de los 

resultados del trabajo 
   

Comunicación  efectiva Demuestra coherencia y corrección en su expresión escrita    

Comunicación  efectiva Utiliza un estilo de redacción profesional apropiado de manera consistente    

 

 

 
 

Firma del directora(a) del Comité:    Fecha:    
 

Firmas de otros miembros del Comité:       
 
 

  

 

 

 

 

 
 

1 SOBRESALIENTE: demuestra dominio profundo; NOTABLE: demuestra dominio sólido; BUENO: demuestra dominio aceptable 

Evaluación final del trabajo:      ____    ____    ____    ___    _____ 
Según queda consignado en el documento de Certificación Requisitos de Graduación (RP. DEGI-001/Rev. Julio 92) 

Escala: 

Sobresaliente: el trabajo se caracteriza por su originalidad, calidad de la redacción y la magnitud 

de su contribución académica y práctica. 

Notable: el trabajo se caracteriza por su solidez y calidad de redacción. 

Bueno: el trabajo se caracteriza por satisfacer de manera aceptable los criterios para el grado. 

Metodología Utilizada 

   Cualitativa    Cuantitativa 

   Mixta    Teórica conceptual 

   Otra    

 


