
Departamento de Estudios Graduados

Facultad de Educación

Número de control:         Pregunta: _____ Requerida     _____ Selectiva

Nombre y firmas evaluadores:                       

Evaluación del 1 al 10

CRITERIO Peso

10 

(Desarrolla 

cabalmente 

o sobrepasa 

el criterio)

9- 8 

(Desarrolla 

satisfactori

amente el 

criterio)

7- 6 

(Desarrolla 

pobremente  

el criterio)

5 o menos 

(No 

desarrolla o 

desarrolla 

muy poco el 

crtierio)

SubTotal

Calidad de contenido
4

Contesta con argumentos claros, de manera creativa y coherente haciendo uso de su propia voz y aludiendo a 

planteamientos relacionados con los fundamentos de la educación de autores relevantes. 1.5 0.00

Muestra pertinencia con respecto a los fundamentos de la educación y el área de especialidad.
1.5 0.00

Muestra entendimiento profundo de las teorías y teóricos a los que hace referencia que se refleja en el análisis de 

múltiples dimensiones de la pregunta que contesta (cada pregunta debe tener entre 3 a 4 págs.). 1 0.00

Análisis y sintesis
2.5

Sustenta sus ideas en los fundamentos de la educación. Utiliza autores o teorías relacionados con los fundamentos 

de la educación para apoyar sus planteamientos (mínimo de 3 autores y/o teorías). 1 0.00

Establece conexiones entre las teorías o teóricos que alude y sus propias ideas o planteamientos.
0.75 0.00

La respuesta refleja un abordaje crítico mediante la discusión de los debates y complejidades del/de los tema/s 

relacionado/s con la pregunta. 0.75 0.00

Pertinencia de ideas
2.5

Refleja comprensión y compenetración crítica con las ideas que desarrolla y principios pertinentes a su tema.

1 0.00

Presenta las implicaciones para la educación.
0.75 0.00

Expresa las implicaciones  para el desarrollo humano, la educación y el área de especialidad.
0.75 0.00

Calidad y estilo de expresión
1

La organización, el estilo, el formato y la corrección gramatical son adecuados.
0.5 0.00

Expresa las ideas con claridad y de manera organizada.
0.5 0.00

0.00

Comentarios adicionales:

                                                                                          PUNTUACIÓN TOTAL DE 100

Fecha:  

____________________________________________________

Comentarios
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