
Rúbrica Componente Fundamentos (A completarse en o antes del día de la presentación oral)

Examen de Grado Doctoral Modalidad Ensayo

Departamento de Estudios Graduados

Facultad de Educación

_____ Sí.   _____ No

Fecha:  

Nombre y firmas evaluadores: __                    

Evaluación del 1 al 10

CRITERIO Peso

10-9 

(Desarrolla 

cabalmente 

o sobrepasa 

el criterio)

8-7 

(Desarrolla 

satisfactoria

mente el 

criterio)

6- 5 

(Desarrolla 

pobremente  

el criterio)

4 o menos 

(No 

desarrolla o 

desarrolla 

muy poco el 

crtierio)

Calidad de contenido
4

Presenta el problema y los argumentos de forma clara, creativa, coherente y en voz propia dando crédito a los 

autores de las ideas que incorpora. 1.5
0.00

Refleja comprensión crítica con las ideas que desarrolla y principios pertinentes a su tema ya bien sea durante su 

presentación oral, en las respuestas a preguntas del público o en el el escrito. 1.5
0.00

Muestra entendimiento de las teorías y teóricos pertinentes.
1

0.00

Análisis y sintesis
2.5

Sustenta sus ideas en los fundamentos de la educación. 
1

0.00

Establece conexiones entre la literatura académica profesional y de fuentes primarias en función de sus ideas o 

planteamientos. 0.75
0.00

Aborda críticamente la literatura examinada discutiendo los debates y complejidades del tema.
0.75

0.00

Pertinencia de ideas
2.5

Muestra pertinencia para  los fundamentos de la educación. 1
0.00

Presenta las implicaciones para la educación.
0.75

0.00

Muestra pertinencia para 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 los requeridos para publicación.
0.5

0.00

Expresa las ideas con claridad y de manera organizada.
0.5

0.00

0.00

Comentarios adicionales:

Cumplimiento satisfactorio implica que: No contiene oraciones, párrafos o páginas de un libro o 

revista impresos o en formato electrónico sin hacer uso correcto de las comillas u otra forma 

aceptada de citar. Distingue claramente la voz de otra autora de la propia. No hace uso de idea de 

otro autor mediante el cambio de algunas palabras aun uando el autor está en la lista de referencia. 

No utiliza la idea de otro autor sin dar el crédito adecuado. Entega el trabajo con una lista de 

referencias completa, según lo que cita en el texto. Las ideas parafraseadas contienen el crédito al 

autor correspondiente. No hace uso de forma sucesiva de párrafos o pedazos de un libro o revista 

impresos o en formato electrónico.

Nota: Cumple satisfactoriamente con las formas de citar y da crédito adecuado a autores (de no cumplir con este criterio, la calificación es de NO 

APROBADO): 

PUNTUACIÓN TOTAL DE 100%

Cumple satisfactoriamente con las formas de citar y da crédito adecuado a autores:  (véase nota al final de este documento): 

____________________________________________________

Comentarios
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