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ANTOLOGIA COMENTADA

¿PRESENTÓ PROGRAMA DE CURSO ANALÍTICO / SECUENCIA
DIDACTICA EN EL QUE APLICA?

¿PRESENTA ACTA DE ACADEMIA QUE AVALE SU ELABORACIÓN Y APLICACIÓN?
NOMBRE(S) DEL PROFESOR(S)
1.2.INDICADORES
1.2.2 ANTOLOGIA COMENTADA.
Compilación de lo más selecto o representativo de una
producción escrita de uno o de varios autores que abarca la
totalidad del contenido temático de un curso, experiencia o
secuencia de aprendizaje, módulo, taller o seminario y que
además de la selección previa realizada, el autor de la obra
antológica de referencia, añade sus propios comentarios a los
textos escogidos, tanto en forma como de fondo, expresando así
un juicio crítico sobre el texto en cuestión.
La antología se realiza con el fin de apoyar el aprendizaje y
deberá ser resultado del trabajo colegiado y estar avalada por la
academia.
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NO APROBADA
INDICACIONES GENERALES
 Participantes: 4 autores máximo.
 La puntuación total obtenida será asignada a cada uno de los
4 autores.
 Las antologías que se evalúen en un ejercicio no serán objeto
de evaluación en otro, a menos que se demuestre que es una
actualización avalada por la academia correspondiente.
 Un profesor, únicamente, podrá presentar 2 productos en
este indicador y solo tendrá validez para quien lo aplique en el
curso..

NOMBRE Y FIRMA DE LOS EVALUADORES

C.- Dictamen

NO

NOMBRE DE LA ACADEMIA

3.4.Tomando en cuenta lo anterior, la antología presentada:
A. ¿Corresponde con la descripción?
SI
B. ¿Contiene los elementos mínimos señalados?
SI
ELEMENTOS A EVALUAR

C. ¿Posee la suficiente calidad que permite identificar los
elementos que impulsan el aprendizaje de los estudiantes en
cuanto a...:
1.-Saberes a reforzar?
2.-Importancia, pertinencia y vigencia de la información
presentada?
D. ¿Cumple con el objetivo para el que fue elaborada en cuanto a:
3.- Diseño?
4.-Claridad?
Elementos mínimos que debe contener
1- Portada con los datos de identificación de la antología y del 5.-Pulcritud?
curso o experiencia de aprendizaje que apoyará, incluyendo la 6.- ¿Presenta la valoración crítica de cada una de las lecturas
incluidas en la antología; así como comentarios dirigidos a
lista de participantes.
establecer la utilidad de su uso en la consecución de los objetivos
2- Índice de lecturas, con paginación de la antología.
3-Introducción, a manera de presentación general del contenido del curso?
del curso o experiencia de aprendizaje etc., a la que corresponda 7.- ¿Se aprecia suficiencia en los contenidos y lecturas para el
la antología de cómo las lecturas contribuyen al desarrollo desarrollo de un curso completo, experiencia / secuencia de
aprendizaje?
académico del estudiante.
4-Valoración crítica de cada una de las lecturas incluidas en la
antología; así como comentarios dirigidos a establecer la utilidad 8.- Si es una actualización, ¿se justifican en término de oportunidad
y suficiencia los cambios realizados?
de su uso en la consecución de los objetivos del curso.
5- textos que integran la antología con paginación independiente
de la de los textos originales.
6-Bibliografía actualizada.
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LA ANTOLOGÍA DEBERÁ CONTAR CON
EL 80% DE LOS 8 ELEMENTOS HA
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PARA
OBTENER
LA
PUNTUACIÓN TOTAL.
8-7 ELEMENTOS = 15 PUNTOS
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