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MAGÍSTER EN LIDERAZGO Y GESTIÓN EN ORGANIZACIONES ESCOLARES
EXAMEN DE GRADO

1. DEFENSA
1.1. PROPÓSITO
La presentación o defensa oral es un acto público de carácter académico y formal, que tiene como
propósito demostrar ante un jurado el dominio de un tema que ha sido elaborado y evaluado en el
seminario de graduación. En esta instancia el candidato a magíster expone ante una comisión
interdisciplinaria, el resultado de su trabajo de graduación y responde en forma sólida y
fundamentada a las preguntas de la comisión.

1.2. ORIENTACIONES


Desarrolle una presentación en que se articulen coherentemente el plan de mejora y el plan
de cambio.



Presente la justificación de su elección frente a las posibles soluciones desarrolladas en ante
proyecto.



Reflexione sobre las tensiones del cambio, enúncielas y vincúlelas con la bibliografía.



Reflexione sobre las habilidades personales para conducir el proceso de cambio.



Piense en posibles preguntas de la comisión. Anticipe debilidades y prepare posibles
respuestas.



Desarrolle una presentación gráficamente atractiva, cuidando la relación entre texto,
diagrama e imagen.



Utilice

el

formato

corporativo

PUCV,

en

normas

graficas:

http://www.pucv.cl/pucv/normas-graficas-pucv/2016-08-08/102354.html

1.3. ETAPAS DE LA PRESENTACIÓN ORAL


Apertura de la sesión. Presentación.



Exposición del candidato. (20 minutos).



Defensa de la presentación: Preguntas de los miembros de la comisión (10 minutos,
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aproximadamente).


Deliberación en privado de la comisión.



Comunicación al candidato de la calificación y recomendaciones (En caso de obtener una
calificación inferior a 5,0 el estudiante deberá presentar nuevamente en los 15 días
siguientes la defensa.).

Recuerde:


Es un acto solemne.



Puede invitar a familiares o amistades a presenciar su defensa.



Debe ser puntual en la hora asignada para su exposición y defensa.



El candidato que llegue atrasado, deberá esperar hasta el final. Llevar su presentación en
un pendrive, con respaldo. (En la sala que sesiona la comisión no será factible bajar las
presentaciones de correos electrónicos)

1. EVALUACIÓN: ESCALA DE APRECIACIÓN NÚMERICA
CATEGORÍAS EVALUATIVAS:
4= DESTACADO

3= COMPETENTE

INSTANCIA
Sobre la
presentación
(40%)

CRITERIO
1.

Calidad de los
contenidos de la
exposición.

2.

Manejo de los
contenidos de la
exposición.
Calidad de la
exposición.

3.

4.

Calidad
del
recurso
audiovisual

2= BÁSICO

1= INSATISFACTORIO
DESCRIPCIÓN

PUNTUACIÓN

Presenta una propuesta
que articula
correctamente el plan de cambio y plan de
mejora, utilizando bibliografía y elementos
contextuales que enriquecen la propuesta.
Se observa una apropiación de los contenidos
y manejo adecuado de los conceptos en la
exposición.
Comunica con claridad las ideas centrales de
su
presentación,
argumentando
bibliográficamente los aspectos esenciales.
La presentación tiene un diseño atractivo,
muestra los contenidos esenciales y que
permite ser una guía para la comisión y no un
apoyo textual para el candidato.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

CALIFICACIÓN
PONDERACIÓN 40%
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Sobre la defensa

1.

Calidad de las
respuestas del
candidato

2.

Mantiene una
actitud de líder
Educativo.

3.

Reconocimiento
de necesidades
de
desarrollo
profesional

(60%)

Responde de forma estructurada atendiendo
al nudo problema planteado las respuestas
sustentadas en elementos teóricos y
contextuales de la escuela seleccionada.
Se observa una actitud de líder, tanto en el
desarrollo de la exposición como en las
respuestas a las preguntas formuladas,
evidenciando una apropiación del cargo de
Director.
Reconoce y analiza necesidades de desarrollo
profesional de acuerdo a la experiencia vivida
en el programa de magíster y en el proceso de
elaboración del dossier.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

CALIFICACIÓN
PONDERACIÓN 60%

CALIFICACIÓN FINAL

4. ESCALA DE CALIFICACIÓN
Presentación 40%
PJE NOTA
1
13
2
16
3
19
4
23
5
26
6
29
7
32
8
35
9
38
10
42
11
47
12
51
13
56
14
61
15
65
16
70
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Defensa 60%
PJE NOTA
1
14
2
18
3
23
4
27
5
31
6
35
7
39
8
45
9
51
10
58
11
64
12
70

Observaciones:
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