
Anexo No. 1. Propuesta Rejilla de Evaluación Trabajo Final para la Especialización en 

Docencia Universitaria. 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

DIRECCIÓN DE POSGRADOS 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE ESPECIALIZACIÓN 

 
TÍTULO DEL ENSAYO DE GRADO: __________________________________________ 

 

AUTOR DEL ENSAYO DE GRADO: __________________________________________ 

FECHA: _________________________________________________________________ 

EVALUADORES: _________________________________________________________ 

        _________________________________________________________ 

ASPECTOS DE FONDO 1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

ESTRUCTURA 

1 
El ensayo cuenta con una estructura secuencial lógica (inicio, 
desarrollo, cierre). 

      

DESARROLLO 

2 
El título asignado llama la atención del lector y guarda coherencia 
con el propósito del ensayo. 
 

      

3 
Están las palabras clave definidas y éstas corresponden al 
vocabulario central y principal sobre el eje que define la tesis del 
ensayo. 

      

4 

La introducción es apropiada y presenta al lector el tema sobre el 
que versa el ensayo, señalando las diversas posiciones que 
tomará frente a la polémica e indica lo más claramente posible la 
tesis que el autor pretende defender o demostrar. 

      

5 
El ensayo plantea y desarrolla ideas o argumentos propios del 
autor y permiten conocer su posición.  
 

      

6 

Hay una secuencia lógica en la presentación de las ideas y los 
argumentos, y son estos desarrollados completamente y con 
suficiente profundidad.  

 

      

7 
Las conclusiones son suficientes y apropiadas, tienen relación y 
coherencia con los argumentos planteados en el ensayo. 

 

      

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

8 
El ensayo tiene soporte documental, teórico y bibliográfico serio y 
consistente y los argumentos se sustentan en él.  

 

      

9 

Las referencias bibliográficas virtuales provienen de bases de 
datos, revistas indexadas, fuentes o páginas web serias referentes 
al estudio del tema del ensayo. 
 

      

PERTINENCIA 

10 

El contenido del documento corresponde con el área de 
conocimiento de la especialización en Docencia Universitaria y 
con el enfoque curricular del programa. 

 

      

Deficiente (1) – Aceptable (2) – Regular (3) – Bueno (4) – Excelente (5) 
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ASPECTOS DE FORMA 1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

GENÉRICOS 

1 
Presentación formal del documento (pulcritud, hojas blancas, 
tamaño carta, impreso, etc.).  
 

      

2 

El ensayo se presenta y desarrolla siguiendo los parámetros 
establecidos para la presentación de trabajos escritos (Normas 
APA vigentes).  
 

      

3 
La extensión de los párrafos es adecuada y desarrollan 
suficientemente las ideas planteadas en ellos.  
 

      

NIVEL, REDACCIÓN, ORTOGRAFÍA, GRAMÁTICA Y CITACIÓN (CRITERIOS GENERALES)  

4 
El ensayo corresponde con el nivel de formación de postgrado - 
especialización.  
 

      

5 
El ensayo cuenta con una redacción clara y adecuada.  

 
      

6 
El ensayo se desarrolla con un buen uso de la ortografía y la 
gramática.  

 

      

7 

Hace uso de las referencias bibliográficas en forma adecuada (cita 
general, cita textual, cita de cita, cita fuente electrónica, etc.) 
(Normas APA vigentes).  

 

      

8 
El ensayo cuenta con bibliografía (número adecuado de citas, 
orden alfabético, autores, número de citas electrónicas, etc.).  

 

      

9 
Los anexos empleados son claros, suficientes y sustentan lo 
expuesto.  

 

      

EXTENSIÓN 

10 
La extensión del ensayo es adecuada (Aproximadamente de 9 a 
20 páginas).  

 

      

 

Deficiente (1) – Aceptable (2) – Regular (3) – Bueno (4) – Excelente (5)  

 

CALIFICACIÓN OTORGADA AL TRABAJO: _____/ 5.0 (Calificación mínima aprobatoria 3.5 / 5.0). 

CONCEPTO FINAL: Aprobado _________ No Aprobado _________ 

FECHA ESTIPULADA PARA LA ENTREGA DE LAS CORRECCIONES: ____________________________ 

CORRECCIONES, RECOMENDACIONES Y/O MODIFICACIONES QUE EL AUTOR DEBE CONSIDERAR 
PARA LA NUEVA ENTREGA DEL TRABAJO ESCRITO: 
 

 

 

 

 

 


