
 

 

ACTA DE EVALUACIÓN DE CLASE 
MAGISTRAL PARA LA PLAZA DE 

CONCURSO A NOMBRAMIENTO 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SALUD 

FAMILIAR Y COMUNITARIA 
Siendo las 15:00 horas del día 06 de octubre del año en curso, los miembros del Jurado Evaluador a la plaza de 

concurso para el Departamento de Salud Familiar y Comunitaria, en la plaza de profesor principal a dedicación 

exclusiva N° 761, contando con la presencia de la Dra. Violeta Fredesminda González y González, presidenta del 

Jurado Evaluador, con la presencia del secretario del Jurado, Dr. Carlos Alberto Tello Pompa y así mismo con la 

presencia también de la Dra. Yolanda Elisabeth Rodríguez Salvador, se procede a la presentación y exposición de 

clase magistral, según la secuencia presentada en el acta anterior. 

Dra. ELEUDORA ELIZABETH PINEDO AÑORGA 
 
2.  Trabajo de habilitación (ptje. máx. 12.0) 

2.1.  Valoración en el trabajo de habilitación. (ptje. máx. 3.0) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CRITERIO 

a) Demuestra un nivel alto de conocimientos de su disciplina científica y de su problemática a nivel nacional e internacional. 
 

 

b) Demuestra un nivel promedio de conocimientos de su disciplina científica y de su problemática a nivel nacional e internacional.  

c) Demuestra un nivel bajo de conocimientos de su disciplina científica y de su problemática a nivel nacional e internacional 
 
 
 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

3 1.5 3   2.5 
 

2.2.  Aplicación de la metodología de la investigación (ptje. máx.. 3.0) 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

3 3 3   3 
 

2.3.  Dominio del idioma y redacción (ptje. máx.. 3.0) 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

3 3 3   3 
 

2.4.  Competencia didáctico-pedagógica del diseño de clase o guía de aprendizaje (ptje. máx. 3.0) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CRITERIO 

a) Presenta de forma correcta el proceso de investigación, señalando con claridad el motivo de la investigación, la recolección, análisis, clasificación 
y sistematización de datos; mostrando resultados válidos, pertinentes y acordes con las normas y estándares de la exigencia científica. 

 

 

b) Presenta de forma parcialmente correcta el proceso de investigación, señalando con claridad el motivo de la investigación, la recolección, análisis, 
clasificación y sistematización de datos; mostrando resultados válidos, pertinentes y acordes con las normas y estándares de la exigencia 
científica. 

 

 

c)    Presenta de forma incorrecta el proceso de investigación, señalando con claridad el motivo de la investigación, la recolección, análisis, clasificación 
y sistematización de datos; mostrando resultados válidos, pertinentes y acordes con las normas y estándares de la exigencia científica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CRITERIO 

a) El texto está redactado con propiedad, corrección y utiliza el lenguaje disciplinar y científico para motivar y atraer la atención del lector 
 

 

b) El texto está redactado con propiedad, corrección y utiliza parcialmente el lenguaje disciplinar y científico para motivar y atraer la atención del lector.  

c) El texto está redactado con propiedad, corrección y no utiliza el lenguaje disciplinar y científico para motivar y atraer la atención del lector.  



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CRITERIO 

a) Presenta guía de aprendizaje o diseño de clase que demuestra total claridad y ordenamiento lógico de los elementos y procesos didáctico-
pedagógicos que garantizan el óptimo desarrollo de una clase: competencias u objetivos a lograr por parte de los estudiantes, secuencia de inicio, 
desarrollo y cierre, adecuada selección de contenidos, recursos didácticos y del diseño implementado de evaluación de los aprendizajes. 

 
 
 

 
b) Presenta guía de aprendizaje o diseño de clase que demuestra regular claridad y ordenamiento lógico de los elementos y procesos didáctico-

pedagógicos que poco garantizan el óptimo desarrollo de una clase: competencias u objetivos a lograr por parte de los estudiantes, secuencia de 
inicio, desarrollo y cierre, adecuada selección de contenidos, recursos didácticos y del diseño implementado de evaluación de los aprendizajes. 

 
 
 

 

c) Presenta guía de aprendizaje o diseño de clase que demuestra escaza o deficiente claridad y ordenamiento lógico de los elementos y procesos 
didáctico- pedagógicos que no garantizan el desarrollo de una clase: competencias u objetivos a lograr por parte de los estudiantes, secuencia de 
inicio, desarrollo y cierre, no adecuada selección de contenidos, recursos didácticos y del diseño implementado de evaluación de los aprendizajes. 

 

 
 
 
 
 
 

2.  Clase magistral (ptje. máx. 10.0) 

2.1.  Capacidad didáctica o pedagógica (ptje. max.2.5) 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ÚNICO POR INDICADOR 

a) Expone con claridad, seguridad y solvencia el tema disciplinar planificado en su diseño de clase o guía de aprendizaje y emplea 
adecuadamente los recursos tecnológicos de exposición (TIC). 

 

b) Expone con poca claridad, seguridad y solvencia el tema disciplinar planificado en su diseño de clase o guía de aprendizaje y emplea 
con cierta dificultad los recursos tecnológicos de exposición (TIC) 

 

c) Expone con ausencia de claridad, seguridad y solvencia el  tema disciplinar planificado en su diseño de clase o guía de 
aprendizaje y no emplea recursos tecnológicos de exposición (TIC). 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

2.5 1.25 2.5   2.1 
 

2.2.  Manejo del discurso académico-disciplinar (ptje. máx. 2.5) 
 

 
INDICADORES DE EVALUACION 

PUNTAJE ÚNICO 
POR INDICADOR 

a) Utiliza de modo adecuado, correcto y solvente el discurso académico-disciplinar relacionado con el tema de su clase y su especialidad, 
durante la sustentación de su clase magistral. 

 

b) Utiliza de modo poco adecuado, correcto y solvente el  discurso académico-disciplinar y no está muy relacionado con el tema de su clase 
ni con su especialidad durante, la sustentación de su clase magistral. 

 

c)   No utiliza el discurso académico-disciplinar relacionado con el tema de su clase ni con su especialidad, durante la sustentación de su clase 
magistral. 

 
 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

2.5 2.5 2.5   2.5 
 

2.3.  Actitud frente a problemas nuevos (ptje. máx. 2.5) 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE ÚNICO 

POR INDICADOR 

a)  En  atención  a  problemas  e  interrogantes  sobre  temas  o  problemas  nuevos,relacionados con el tema de su clase magistral, responde 
en forma clara, precisa y solvente.  

b)  En  atención  a  problemas  e  interrogantes  sobre  temas  o  problemas  nuevos,relacionados con el tema de su clase magistral, 
responde en forma poco clara, precisa y solvente. 

 

c)   En  atención  a  problemas  e  interrogantes  sobre  temas  o  problemas  nuevos, relacionados con el tema de su clase magistral, no 
responde o lo hace en forma no clara, imprecisa y nada solvente.  

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

2.5 2.5 2.5   2.5 
 

2.4.  Conocimiento científico de su disciplina (ptje. máx.2.5) 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE 
ÚNICO POR 
INDICADOR 

a) Al sustentar su clase magistral o al responder preguntas, demuestra. Amplio conocimiento de su disciplina científica y otras disciplinas conexas.  

b) Al sustentar su clase magistral o al responder preguntas, demuestra regular conocimiento de su disciplina científica y otras disciplinas conexas.  

c) Al sustentar su clase magistral o al responder preguntas, demuestra deficiente conocimiento de su disciplina científica y otras disciplinas 
conexas. 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

3 3 2.5   2.8 



 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

2.5 2.5 2.5   2.5 
 

3.  Uso de Materiales de enseñanza (ptje. máx. 7.0) 
 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE 
ÚNICO POR 
INDICADOR 

a)  El diseño y ejecución de su clase magistral considera el uso adecuado y óptimo de materiales didácticos (impresos, gráficos, dispositivas, 
videos, mapas o maquetas, etc.) y de las herramientas tecnológicas (TIC) propias de la educación virtual. 

 

b)  El diseño y ejecución de su clase magistral considera el uso poco adecuado y de regular eficiencia y eficacia de materiales didácticos (impresos, 
gráficos, dispositivas, videos, mapas o maquetas, etc.) y de las herramientas tecnológicas (TIC) propias de la educación virtual. 

 

c)  El diseño y ejecución de su clase magistral no considera o lo considera de manera inadecuada y deficiente el uso de materiales didácticos 
(impresos, gráficos, dispositivas, videos, mapas o maquetas, etc.) y de las herramientas tecnológicas (TIC) propias de la educación virtual. 

 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

7 4 6.5   5.8 

 

Dra. GLADYS BERNARDITA LEÓN MONTOYA 

2.  Trabajo de habilitación (ptje. máx. 12.0) 

2.1.  Valoración en el trabajo de habilitación. (ptje. máx. 3.0) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CRITERIO 

d) Demuestra un nivel alto de conocimientos de su disciplina científica y de suproblemática a nivel nacional e internacional. 
 

 

e) Demuestra un nivel promedio de conocimientos de su disciplina científica y de su problemática a nivel nacional e internacional.  

f) Demuestra un nivel bajo de conocimientos de su disciplina científica y de su problemática a nivel nacional e internacional 
 
 
 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

3 3 3   3 
 

2.2.  Aplicación de la metodología de la investigación (ptje. máx.. 3.0) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CRITERIO 

c) Presenta de forma correcta el proceso de investigación, señalando con claridad el motivo de la investigación, la recolección, análisis, clasificación 
y sistematización de datos; mostrando resultados válidos, pertinentes y acordes con las normas y estándares de la exigencia científica. 

 

 

d) Presenta de forma parcialmente correcta el proceso de investigación, señalando con claridad el motivo de la investigación, la recolección, análisis, 
clasificación y sistematización de datos; mostrando resultados válidos, pertinentes y acordes con las normas y estándares de la exigencia 
científica. 

 

 

c)    Presenta de forma incorrecta el proceso de investigación, señalando con claridad el motivo de la investigación, la recolección, análisis, clasificación 
y sistematización de datos; mostrando resultados válidos, pertinentes y acordes con las normas y estándares de la exigencia científica. 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

3 3 3   3 
 

2.3.  Dominio del idioma y redacción (ptje. máx.. 3.0) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CRITERIO 

d) El texto está redactado con propiedad, corrección y utiliza el lenguaje disciplinar y científico para motivar y atraer la atención del lector 
 

 

e) El texto está redactado con propiedad, corrección y utiliza parcialmente el lenguaje disciplinar y científico para motivar y atraer la atención del lector.  

f) El texto está redactado con propiedad, corrección y no utiliza el lenguaje disciplinar y científico para motivar y atraer la atención del lector.  

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

3 3 3   3 
 

2.4.  Competencia didáctico-pedagógica del diseño de clase o guía de aprendizaje (ptje. máx. 3.0) 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CRITERIO 



 

 

 
 

 
 

2.  Clase magistral (ptje. máx. 10.0) 

2.1.  Capacidad didáctica o pedagógica (ptje. max.2.5) 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ÚNICO POR INDICADOR 

d) Expone con claridad, seguridad y solvencia el tema disciplinar planificado en su diseño de clase o guía de aprendizaje y emplea 
adecuadamente los recursos tecnológicos de exposición (TIC). 

 

e) Expone con poca claridad, seguridad y solvencia el tema disciplinar planificado en su diseño de clase o guía de aprendizaje y emplea 
con cierta dificultad los recursos tecnológicos de exposición (TIC) 

 

f) Expone con ausencia de claridad, seguridad y solvencia el  tema disciplinar planificado en su diseño de clase o guía de 
aprendizaje y no emplea recursos tecnológicos de exposición (TIC). 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

2.5 2.5 2.5   2.5 
 

2.2.  Manejo del discurso académico-disciplinar (ptje. máx. 2.5) 
 

 
INDICADORES DE EVALUACION 

PUNTAJE ÚNICO 
POR INDICADOR 

c) Utiliza de modo adecuado, correcto y solvente el discurso académico-disciplinar relacionado con el tema de su clase y su especialidad, 
durante la sustentación de su clase magistral. 

 

d) Utiliza de modo poco adecuado, correcto y solvente el  discurso académico-disciplinar y no está muy relacionado con el tema de su clase 
ni con su especialidad durante, la sustentación de su clase magistral. 

 

c)   No utiliza el discurso académico-disciplinar relacionado con el tema de su clase ni con su especialidad, durante la sustentación de su clase 
magistral. 

 
 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

2.5 2.5 2.5   2.5 
 

2.3.  Actitud frente a problemas nuevos (ptje. máx. 2.5) 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE ÚNICO 

POR INDICADOR 

a)  En  atención  a  problemas  e  interrogantes  sobre  temas  o  problemas  nuevos,relacionados con el tema de su clase magistral, responde 
en forma clara, precisa y solvente.  

b)  En  atención  a  problemas  e  interrogantes  sobre  temas  o  problemas  nuevos,relacionados con el tema de su clase magistral, 
responde en forma poco clara, precisa y solvente. 

 

c)   En  atención  a  problemas  e  interrogantes  sobre  temas  o  problemas  nuevos, relacionados con el tema de su clase magistral, no 
responde o lo hace en forma no clara, imprecisa y nada solvente.  

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

2.5 2.5 2.5   2.5 
 

2.4.  Conocimiento científico de su disciplina (ptje. máx.2.5) 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE 
ÚNICO POR 
INDICADOR 

d) Al sustentar su clase magistral o al responder preguntas, demuestra. Amplio conocimiento de su disciplina científica y otras disciplinas conexas.  

e) Al sustentar su clase magistral o al responder preguntas, demuestra regular conocimiento de su disciplina científica y otras disciplinas conexas.  

f) Al sustentar su clase magistral o al responder preguntas, demuestra deficiente conocimiento de su disciplina científica y otras disciplinas 
conexas. 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

d) Presenta guía de aprendizaje o diseño de clase que demuestra total claridad y ordenamiento lógico de los elementos y procesos didáctico-
pedagógicos que garantizan el óptimo desarrollo de una clase: competencias u objetivos a lograr por parte de los estudiantes, secuencia de inicio, 
desarrollo y cierre, adecuada selección de contenidos, recursos didácticos y del diseño implementado de evaluación de los aprendizajes. 

 
 
 

 
e) Presenta guía de aprendizaje o diseño de clase que demuestra regular claridad y ordenamiento lógico de los elementos y procesos didáctico-

pedagógicos que poco garantizan el óptimo desarrollo de una clase: competencias u objetivos a lograr por parte de los estudiantes, secuencia de 
inicio, desarrollo y cierre, adecuada selección de contenidos, recursos  didácticos  y  del  diseño  implementado de evaluación de los 
aprendizajes. 

 
 
 

 

f) Presenta guía de aprendizaje o diseño de clase que demuestra escaza o deficiente claridad y ordenamiento lógico de los elementos y procesos 
didáctico- pedagógicos que no garantizan el desarrollo de una clase: competencias u objetivos a lograr por parte de los estudiantes, secuencia de 
inicio, desarrollo y cierre, no adecuada selección de contenidos, recursos didácticos y del diseño implementado de evaluación de los aprendizajes. 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

3 3 2.5   2.8 



 

 

2.5 2.5 2.5   2.5 
 

3.  Uso de Materiales de enseñanza (ptje. máx. 7.0) 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

7 7 6.5   6.8 

 
Dra. MERCEDES TERESA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

2.  Trabajo de habilitación (ptje. máx. 12.0) 
2.1.  Valoración en el trabajo de habilitación. (ptje. máx. 3.0) 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

3 1.5 3   2.5 
 

2.2.  Aplicación de la metodología de la investigación (ptje. máx.. 3.0) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CRITERIO 

e) Presenta de forma correcta el proceso de investigación, señalando con claridad el motivo de la investigación, la recolección, análisis, clasificación 
y sistematización de datos; mostrando resultados válidos, pertinentes y acordes con las normas y estándares de la exigencia científica. 

 

 

f) Presenta de forma parcialmente correcta el proceso de investigación, señalando con claridad el motivo de la investigación, la recolección, análisis, 
clasificación y sistematización de datos; mostrando resultados válidos, pertinentes y acordes con las normas y estándares de la exigencia 
científica. 

 

 

c)    Presenta de forma incorrecta el proceso de investigación, señalando con claridad el motivo de la investigación, la recolección, análisis, clasificación 
y sistematización de datos; mostrando resultados válidos, pertinentes y acordes con las normas y estándares de la exigencia científica. 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

3 1.5 3   2.5 
 

2.3.  Dominio del idioma y redacción (ptje. máx.. 3.0) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CRITERIO 

g) El texto está redactado con propiedad, corrección y utiliza el lenguaje disciplinar y científico para motivar y atraer la atención del lector 
 

 

h) El texto está redactado con propiedad, corrección y utiliza parcialmente el lenguaje disciplinar y científico para motivar y atraer la atención del lector.  

i) El texto está redactado con propiedad, corrección y no utiliza el lenguaje disciplinar y científico para motivar y atraer la atención del lector.  

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

3 3 3   3 
 

2.4.  Competencia didáctico-pedagógica del diseño de clase o guía de aprendizaje (ptje. máx. 3.0) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CRITERIO 

g) Presenta guía de aprendizaje o diseño de clase que demuestra total claridad y ordenamiento lógico de los elementos y procesos didáctico-
pedagógicos que garantizan el óptimo desarrollo de una clase: competencias u objetivos a lograr por parte de los estudiantes, secuencia de inicio, 
desarrollo y cierre, adecuada selección de contenidos, recursos didácticos y del diseño implementado de evaluación de los aprendizajes. 

 
 
 

 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE 
ÚNICO POR 
INDICADOR 

a)  El diseño y ejecución de su clase magistral considera el uso adecuado y óptimo de materiales didácticos (impresos, gráficos, dispositivas, 
videos, mapas o maquetas, etc.) y de las herramientas tecnológicas (TIC) propias de la educación virtual. 

 

b)  El diseño y ejecución de su clase magistral considera el uso poco adecuado y de regular eficiencia y eficacia de materiales didácticos (impresos, 
gráficos, dispositivas, videos, mapas o maquetas, etc.) y de las herramientas tecnológicas (TIC) propias de la educación virtual. 

 

c)  El diseño y ejecución de su clase magistral no considera o lo considera de manera inadecuada y deficiente el uso de materiales didácticos 
(impresos, gráficos, dispositivas, videos, mapas o maquetas, etc.) y de las herramientas tecnológicas (TIC) propias de la educación virtual. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ÚNICO POR 
CRITERIO 

g) Demuestra un nivel alto de conocimientos de su disciplina científica y de su problemática a nivel nacional e internacional. 
 

 

h) Demuestra un nivel promedio de conocimientos de su disciplina científica y de su problemática a nivel nacional e internacional.  

i) Demuestra un nivel bajo de conocimientos de su disciplina científica y de su problemática a nivel nacional e internacional 
 
 
 

 



 

 

h) Presenta guía de aprendizaje o diseño de clase que demuestra regular claridad y ordenamiento lógico de los elementos y procesos didáctico-
pedagógicos que poco garantizan el óptimo desarrollo de una clase: competencias u objetivos a lograr por parte de los estudiantes, secuencia de 
inicio, desarrollo y cierre, adecuada selección de contenidos, recursos  didácticos  y  del  diseño  implementado de evaluación de los 
aprendizajes. 

 
 
 

 

i) Presenta guía de aprendizaje o diseño de clase que demuestra escaza o deficiente claridad y ordenamiento lógico de los elementos y procesos 
didáctico- pedagógicos que no garantizan el desarrollo de una clase: competencias u objetivos a lograr por parte de los estudiantes, secuencia de 
inicio, desarrollo y cierre, no adecuada selección de contenidos, recursos didácticos y del diseño implementado de evaluación de los aprendizajes. 

 

 
 
 
 
 
 

3.  Clase magistral (ptje. máx. 10.0) 

3.1.  Capacidad didáctica o pedagógica (ptje. max.2.5) 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ÚNICO POR INDICADOR 

g) Expone con claridad, seguridad y solvencia el tema disciplinar planificado en su diseño de clase o guía de aprendizaje y emplea 
adecuadamente los recursos tecnológicos de exposición (TIC). 

 

h) Expone con poca claridad, seguridad y solvencia el tema disciplinar planificado en su diseño de clase o guía de aprendizaje y emplea 
con cierta dificultad los recursos tecnológicos de exposición (TIC) 

 

i) Expone con ausencia de claridad, seguridad y solvencia el  tema disciplinar planificado en su diseño de clase o guía de 
aprendizaje y no emplea recursos tecnológicos de exposición (TIC). 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

2.5 2.5 2.5   2.5 
 

3.2.  Manejo del discurso académico-disciplinar (ptje. máx. 2.5) 
 

 
INDICADORES DE EVALUACION 

PUNTAJE ÚNICO 
POR INDICADOR 

e) Utiliza de modo adecuado, correcto y solvente el discurso académico-disciplinar relacionado con el tema de su clase y su especialidad, 
durante la sustentación de su clase magistral. 

 

f) Utiliza de modo poco adecuado, correcto y solvente el  discurso académico-disciplinar y no está muy relacionado con el tema de su clase 
ni con su especialidad durante, la sustentación de su clase magistral. 

 

c)   No utiliza el discurso académico-disciplinar relacionado con el tema de su clase ni con su especialidad, durante la sustentación de su clase 
magistral. 

 
 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

2.5 2.5 2.5   2.5 
 

3.3.  Actitud frente a problemas nuevos (ptje. máx. 2.5) 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

2.5 2.5 2.5   2.5 
 

3.4.  Conocimiento científico de su disciplina (ptje. máx.2.5) 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE 
ÚNICO POR 
INDICADOR 

g) Al sustentar su clase magistral o al responder preguntas, demuestra. Amplio conocimiento de su disciplina científica y otras disciplinas conexas.  

h) Al sustentar su clase magistral o al responder preguntas, demuestra regular conocimiento de su disciplina científica y otras disciplinas conexas.  

i) Al sustentar su clase magistral o al responder preguntas, demuestra deficiente conocimiento de su disciplina científica y otras disciplinas 
conexas. 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

2.5 2.5 2.5   2.5 
 

4.  Uso de Materiales de enseñanza (ptje. máx. 7.0) 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

3 3 3   3 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE ÚNICO 

POR INDICADOR 

a)  En  atención  a  problemas  e  interrogantes  sobre  temas  o  problemas  nuevos,relacionados con el tema de su clase magistral, responde 
en forma clara, precisa y solvente.  

b)  En  atención  a  problemas  e  interrogantes  sobre  temas  o  problemas  nuevos,relacionados con el tema de su clase magistral, 
responde en forma poco clara, precisa y solvente. 

 

c)   En  atención  a  problemas  e  interrogantes  sobre  temas  o  problemas  nuevos, relacionados con el tema de su clase magistral, no 
responde o lo hace en forma no clara, imprecisa y nada solvente.  



 

 

 

JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 JURADO 5 PROMEDIO 

7 4 6   5.6 

 
Siendo las 18:25 horas, se da por concluido la actividad de clase magistral por parte de los postulantes y se presenta el 
puntaje obtenido por las candidatas: 
Eleudora Elizabeth Pinedo Añorga= 26.7 puntos 
Gladys Bernardita León Montoya= 28.6 puntos 
Mercedes Teresa Rodríguez Sánchez= 26.6 puntos 
Siendo 18:35 horas, se da por concluido el acto de evaluación de la clase magistral. 
 
 
 

 
Dra VIOLETA FREDESMINDA. GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ  Dr. CARLOS ALBERTO TELLO POMPA 

Presidenta      Secretario 

 

 

 

 

 
Dra. YOLANDA ELISABETH RODRÍGUEZ SALVADOR 

Miembro 

 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

PUNTAJE 
ÚNICO POR 
INDICADOR 

a)  El diseño y ejecución de su clase magistral considera el uso adecuado y óptimo de materiales didácticos (impresos, gráficos, dispositivas, 
videos, mapas o maquetas, etc.) y de las herramientas tecnológicas (TIC) propias de la educación virtual. 

 

b)  El diseño y ejecución de su clase magistral considera el uso poco adecuado y de regular eficiencia y eficacia de materiales didácticos (impresos, 
gráficos, dispositivas, videos, mapas o maquetas, etc.) y de las herramientas tecnológicas (TIC) propias de la educación virtual. 

 

c)  El diseño y ejecución de su clase magistral no considera o lo considera de manera inadecuada y deficiente el uso de materiales didácticos 
(impresos, gráficos, dispositivas, videos, mapas o maquetas, etc.) y de las herramientas tecnológicas (TIC) propias de la educación virtual. 

 


