
Pedagogía y didáctica  

La revista Ergon en su apartado Pedagogía y didáctica está dirigida a recibir sus 

escritos encaminados a presentar textos sobre su experiencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, haciendo énfasis en la relación de la didáctica y pedagogía 

aplicada en el contexto educativo.  

Comprendiendo pedagogía como el estudio de la metodología aplicada en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando a la didáctica que se encarga de 

técnicas y métodos, para mejorar el proceso de enseñanza, Haciendo énfasis en 

que sus propuestas sean propositivas, por lo que se solicita estos presenten 

propuestas o sugerencias en busca de mejora educativa.  

 

Criterios  Excelente Bien Regular Mejorable 

Formato El texto contiene 
título, resumen, 
introducción, 
método, 
resultado, 
discusión, 
conclusiones y 
referencias en 
formato APA.  

Contiene todos 
los apartados, 
pero debe tener 
mayor sustento 
cada uno de 
ellos.  

Se deben hacer 
adecuaciones a 
un apartado.  

Falta alguno de 
los apartados.  

Contenido  El contenido 
cubre los temas 
de pedagogía y 
didáctica  a 
profundidad, 
mostrando 
conocimiento del 
tema.  

El contenido 
cubre algunos 
temas de 
pedagogía y 
didáctica a 
profundidad, 
pero no muestra 
conocimiento 
sobre el tema.  

El contenido 
cubre algunos 
temas de 
pedagogía y 
didáctica sin la 
profundidad 
suficiente y no 
muestra 
conocimiento 
sobre el tema.  

El contenido es 
mínimo y no 
tiene claridad 
en su 
presentación.   

Claridad y 
coherencia 

El texto está 
organizado de 
forma muy clara y 
los párrafos se 
distribuyen 
siguiendo un 
orden lógico.  Se 
comprende la 
idea que el autor 
quiere dar a 
conocer. 

El texto está 
organizado de 
forma clara pero 
los párrafos se 
distribuyen 
siguiendo un 
orden poco 
lógico.  Se 
comprende un 
poco la idea que 
el autor quiere 
dar a conocer. 

El texto está 
organizado de 
forma poco clara 
y los párrafos se 
distribuyen 
siguiendo un 
orden poco 
lógico.  Se 
comprende un 
poco la idea que 
el autor quiere 
dar a conocer. 

El texto no está 
organizado de 
forma clara y 
los párrafos no 
tienen un 
orden lógico.  
No se 
comprende la 
idea que el 
autor quiere 
dar a conocer. 
 



 

Calidad  El texto tiene una 
excelente 
redacción y 
ortografía, el 
texto es 
claramente 
visible, y contiene 
gráficas e 
imágenes. 

El texto tiene 
buena redacción 
y menos de 5 
faltas de 
ortografía, el 
texto es 
claramente 
visible, y 
contiene 
gráficas e 
imágenes. 
 

El texto tiene 
buena redacción 
y contiene más 
de  5 faltas de 
ortografía, el 
texto no  es 
claramente 
visible, y 
contiene gráficas 
e imágenes. 
 

El texto tiene 
mala redacción 
y contiene más 
de 5 faltas de 
ortografía, el 
texto no  es 
claramente 
visible, y no 
contiene 
gráficas e 
imágenes. 

Propuestas o 
sugerencias 

El autor describe  
varias propuestas 
y sugerencias 
dentro del texto.   

El autor describe 
algunas 
propuestas o 
sugerencias 
dentro del texto.   

El autor presenta 
propuestas o 
sugerencias 
dentro del texto, 
pero no tiene 
claridad.    

El autor no 
presenta 
propuestas o 
sugerencias 
dentro del 
texto.  

 


