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INSTRUCCIONES 
A continuación encuentra los aspectos a tener en cuenta para la evaluación cualitativa de las sustentaciones de los trabajos de grado 
de la Licenciatura en Lenguas Modernas. Por favor registe sus apreciaciones. 
 
 
Apropiación: 
 
Las estudiantes reflejan un alto nivel de apropiación de las categorías que dan forma del trabajo, además logran presentar de manera más solida el 
análisis de los resultados desde el aparto conceptual del trabajo de grado. El documento se presenta como un ejercicio investigativo adecuadamente 
desarrollado.  
 
Actitud crítica y autocrítica frente a su trabajo: 
 
Las estudiantes evidencian la actitud crítica frente a la perspectiva que asumieron en su trabajo, reconocen el trabajo y la potencialidad de las preguntas 
que convocan este ejercicio de investigación formativa. 
 
Actitud frente a la retroalimentación: 
 
La actitud frente a la retroalimentación fue muy positiva, están abiertas a escuchar e integran las observaciones. 
 
Aptitudes comunicativas  
 
Las estudiantes tuvieron un excelente manejo de las herramientas comunicativas, tanto en el discurso como en el uso de apoyos visuales. También es de 
resaltar el manejo del tiempo, que fue adecuado. 
 
 

 
 
ESCALA DE VALORACIÓN CUALITATIVA DE LA SUSTENTACIÓN 
 

DEFICIENTE Si la sustentación del trabajo no cumple con los criterios evaluados previamente. 
ACEPTABLE Si la sustentación del trabajo cumple mínimamente con los criterios evaluados previamente. 
BUENO Si la sustentación del trabajo cumple satisfactoriamente con los criterios evaluados previamente 
SOBRESALIENTE Si la sustentación del trabajo sedestaca en el cumplimiento de todoslos criterios evaluados previamente. 

EXCELENTE 
Si la sustentación del trabajo se destaca ampliamente en el cumplimiento de todoslos criterios de evaluación 
y además hace un aporte claro al campo específico del saber. Es decir, el trabajo supera las expectativas de 
un trabajo en el nivel de pregrado. 

 
Teniendo en cuenta la escala anterior y la evaluación realizada previamente, por favor indique la valoración cualitativa asignada a la 
sustentación del trabajo de grado:  
 
Sobresaliente 
 
 
Comentarios adicionales: 
 
 
Las estudiantes han encontrado una línea de trabajo que pueden profundizar, tanto la pregunta como su desarrollo son una rica veta de investigación. 
 
 
 
 
 
Firma del asesor ____________________________________   Firma del lector ____________________________________ william e. sánchez a.



 
EVALUACIÓN CUANTITATIVA FINAL DEL TRABAJO DE GRADO (documento escrito y sustentación) 2016-2 

 
 
La siguiente es la tabla de valoración cuantitativa de los trabajos de grado de la Licenciatura en Lenguas. Para asignar la 
calificación final del trabajo deberá tener en cuenta la evaluación del documento escrito realizada tanto por el asesor como 
por el lector, y el desempeño del estudiante en la sustentación. 
 
 
 

VALORACIÓN  CALIFICACIÓN 
DEFICIENTE: Si el trabajo no cumple con los criterios evaluados tanto en el documento escrito 
como en la sustentación. 00 - 29 

ACEPTABLE: Si el trabajo cumple mínimamente con los criterios evaluados tanto en el 
documento escrito como en la sustentación. 30 - 35 

BUENO: Si el  trabajo cumple satisfactoriamente con  los criterios evaluados tanto en el documento 
escrito como en la sustentación. 36 - 40 

SOBRESALIENTE: Si el trabajo sedestaca en el cumplimiento de todoslos criterios evaluados 
tanto en el documento escrito como en la sustentación. 41 - 45 

EXCELENTE: Si el trabajo se destaca ampliamente en el cumplimiento de todoslos criterios de 
evaluación y además hace un aporte claro al campo específico del saber. Es decir, el trabajo supera 
las expectativas de un trabajo en el nivel de pregrado. 

46 - 50 

 
 
Recuerde que:   
 
 

1. El asesor y el lector otorgarán una calificación CUANTITATIVA tanto para el documento final entregado por el 
estudiante como para la sustentación de la investigación.  

2. El asesor debe subir las calificaciones CUANTITATIVAS, otorgadas por el asesor y el lector a cada aspecto, al 
cuaderno de evaluación y proceder con el cierre y envío correspondiente de las notas. 

 
 
Teniendo en cuenta la escala anterior, la evaluación realizada por el lector y la sustentación del estudiante, por favor indique 
las siguientes calificaciones 
 
Calificación asignada al trabajo escrito: 4,1 (indique la calificación numérica final otorgada). 
 
Calificación asignada a la sustentación: 4,3 (indique la calificación numérica final otorgada). 
 
Comentarios adicionales: 
 
Se espera que los elementos incorporados en la sustentación, se hagan visibles en documento. 
 
 
 
 
 
 
Firma del asesor _________________________ Firma del lector __________________________         
 
Firma del(los) estudiante(s) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

william e. sánchez a.
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