
 

                                                           

PROPUESTA PROGRAMÁTICA 

I. Descripción del curso

Este es un curso teórico y práctico que ofrece al estudiantado de las carreras de educación inicial y
educación primaria, elementos básicos sobre promoción de la salud y prevención de la enfermedad, se
aborda la importancia de la salud en el campo educativo y su relación con la labor que desempeña la
persona profesional en educación en el aula y en la institución, ya que se convierten en promotores de
la salud, gracias a que su estilo de vida influye en los estilos de vida de su población  estudiantil.

La base para construir estilos de vida saludable en los adultos se construye desde los primeros años de
vida, por lo que el profesional en educación es un modelo que inspira y que repercute a lo largo de la
vida.

II. Objetivos

   2.1 Objetivos Generales:

1. Integrar conceptos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que le permitan al
profesional en educación alcanzar estilos de vida saludables y así actuar como promotor de la
salud en la cotidianidad de su quehacer educativo.

2. Proporcionar al profesional en educación conocimientos básicos en el tema de los primeros
auxilios que le permitan actuar en situaciones de emergencia que se puedan presentar en el aula
o en la institución educativa.

2.2 Objetivos específicos:
1. Analizar el concepto de salud y los factores que la determinan.
2. Asociar salud con mejora de la calidad de vida y no únicamente a la ausencia de enfermedad.
3. Valorar la salud como un proceso social complejo que depende de diversos factores entre ellos

los estilos de vida  y de las condiciones ambientales.
4. Describir la diversidad de estilos de vida y su relación con la salud.
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5. Describir el proceso de desarrollo del niño (a) en sus diferentes etapas desde concepción hasta
la adolescencia.

6. Articular  las  prácticas  alimentarias  y  la  actividad  física  como  aspectos  fundamentales  que
configuran los estilos de vida.

7. Desarrollar los conceptos básicos sobre nutrición y alimentación
8. Valorar la influencia de la alimentación equilibrada y la actividad física en el mantenimiento y

mejora de la salud.
9. Analizar que es el estrés, sus causas y las formas de enfrentarlo.
10. Describir  las  patologías  más  comunes  en  la  niñez  y  la  importancia  de  la  vacunación  para

prevenirlas.
11. Desarrollar  los conceptos generales en el tema de emergencia a nivel escolar y los primeros

auxilios que se pueden ofrecer en la institución educativa en la que laboran.

III. Unidades Temáticas 

UNIDAD 1: La salud y los estilos de vida (2 semanas)
I. Concepto de salud y factores que lo determinan
II. Concepto de estilo de vida 
III. Factores que inciden en los estilos de vida y su relación con la salud

UNIDAD 2: El estilo de vida y las relaciones interpersonales (1 semana)
I. Componentes de la autoestima
II. Las relaciones interpersonales
III. Manejo de emociones

UNIDAD 3: Intervención en situaciones de emergencia (3 semanas)
I. Definición de emergencia, urgencia y primeros auxilios
II. Prevención de accidentes.
III. Regiones corporales. Revisión primaria y secundaria.
IV. Heridas, sangrados y  vendajes.
V. Lesiones músculo-esqueléticas. 
VI. Inmovilización de extremidades.
VII. Shock, desmayo, convulsiones.
VIII. Quemaduras.
IX. Alteraciones del sistema respiratorio 

UNIDAD 4: Distrés: manejo del tiempo, ocio y recreación (1 semana)
I. Funciones del aparato locomotor.
II. Relación entre actividad física y salud.
III. Higiene postural.
IV. Ritmos Biológicos y necesidad de descanso.
V. Funciones del sueño.
VI. Elementos que nos ayudan a estar en forma.
VII. Tensión nerviosa y relajación.
VIII. La recreación y el ocio.
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UNIDAD 5: La alimentación, y su  influencia en el crecimiento y el desarrollo (2 semanas)
I. Conceptualización de crecimiento y desarrollo
II. Descripción de las diferentes etapas de crecimiento
III. Diferencias entre alimentación y nutrición.
IV. Funciones de los nutrientes.
V. Factores que influyen en la adopción de hábitos alimentarios.
VI. Equilibrio de la dieta y salud.
VII. Influencia de las modas en los hábitos alimentarios: dieta e imagen 
VIII. Diversidad de estilos alimentarios.
IX. Consecuencias negativas de una alimentación por exceso o por defecto.

UNIDAD 6:  Feria de la Salud en el Recinto (3 era  semana de junio, se ejecutará un solo día
durante todo el día y no en el horario del curso)
Desarrollar una actividad tipo “feria de la salud”, donde planteen diferentes actividades de promoción
la salud, con énfasis en alimentación saludable, actividad física, ocio y recreación, desde la prevención
se dará énfasis a la prevención de riesgos y los primeros auxilios en las instituciones educativas.

UNIDAD 7: Patologías frecuentes en la niñez y esquema de vacunación (2 semanas)
I. Concepto de vacunación
II. Patologías frecuentes (sarampión, rubéola, parotiditis (paperas), varicela)
III. Parasitosis externa (escabiosis y pediculosis)
IV. Parasitosis intestinal
V. Enfermedad diarreica
VI. Asma Bronquial
VII. Infecciones respiratorias agudas (IRAs)

IV. Estrategia metodológica

La metodología del curso está basada en la filosofía de que el aprendizaje es un proceso activo del
conocimiento entre las personas que interactuan. Durante el transcurso del curso se desea mantener el
intercambio de ideas y la discusión de los saberes, partiendo del hecho de que no somos seres vacios de
conocimiento sino que existe mucho que aprender y compartir.  Se considera que el análisis de los
temas es una condición importante para reforzar y socializar el aprendizaje, por tal razón la presencia
en las clases es de vital importancia apoyándose en mediación virtual solo para fortalecer los temas.
Las  clases  se  desarrollarán  mediante  diferentes  técnicas  y  la  idea  más  importante  es  el  trabajo
colaborativo.

ACTIVIDADES
1. Participación crítica en el desarrollo de los temas
2. Análisis de diferentes bibliografías que apoyen la parte teórica
3. Diseño de una propuesta de trabajo con población estudiantil
4. Revisión y aplicación de técnicas lúdicas para desarrollar los temas de salud.  
5. Participación activa en la feria de la salud
6. Análisis de lecturas complementarias para enriquecer las temáticas.
7. Trabajo en subgrupo en la parte práctica en cada sesión.
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V. Evaluación

Se considera que la evaluación es intrínseca al proceso enseñanza y aprendizaje, por lo tanto estará
presente a lo largo del curso. Se efectuarán evaluaciones formativas y sumativas con el fin de valorar la
marcha del curso y rectificar aquellos aspectos que fuera necesario.. La evaluación acumulativa será
basada en los siguientes criterios:

COMPONENTE PORCENTAJE
2 Aportes teóricos 20%

I Prueba escrita parcial 10%

II Prueba escrita parcial 10%

III Prueba: Taller de patologías frecuentes en la niñez 10%

Propuesta escrita y coordinaciones previas de la actividad Feria
de la Salud  

10%

Desarrollo de la actividad Feria de la Salud 10%

Exposición y entrega de resultados del trabajo Feria de la Salud 15%

Portafolio 15%

Total 100

La persona que obtenga 6,5 en su promedio final tiene derecho a un examen de ampliación, que se
efectuará como una prueba escrita que abarcará todos los contenidos desarrollados en el curso.

 Aportes teóricos (20%)

Dentro del eje de marco teórico-conceptual, a lo largo del curso se tendrán dos pequeñas exposiciones
individuales (aportes teóricos)  que deberán preparar,  basándose en una temática escogida por cada
estudiante, a partir de unidades temáticas a desarrollarse el día que corresponde el aporte. Consiste en
una  pequeña  exposición,  de  máximo  15  minutos,  en  la  cual  cada  estudiante  ilustra  una  temática
específica,  a partir  de la revisión y búsqueda de un  artículo científico no mayor a cinco años.  La
exposición será de tipo magistral, recurriendo a apoyos audiovisuales.

Además, si bien las exposiciones son individuales, en clase se presentan por unidades temáticas, por lo
que  las  y  los  estudiantes  de  cada  bloque  deberán  organizarse  para  coordinar  sus  presentaciones,
evitando repetición de informaciones. Es necesario que la docente supervise la exposición con mínimo
de 8 días antes de presentarla al grupo del curso.
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 Pruebas Escritas parciales (20%)

 Durante el semestre se analizaran las unidades temáticas del curso, se realizarán dos pruebas escritas
parciales que se dividirán de acuerdo a lo analizado hasta  8 días antes de aplicar la prueba, para el
mejor desempeño se entregará en esta misma fecha la tabla de balanceo para que la o el estudiante
tenga una referencia de la cantidad de puntos por cada unidad temática a evaluarse. 

 Taller de patologías frecuentes en la niñez  (10%) 

En subgrupos, se deberá realizar un taller para toda la clase, relacionado con las enfermedades más
frecuentes en la niñez a partir de una lista definida por la docente. El taller deberá ser participativo, la
duración será de 20 minutos. Además, se deberá elaborar una matriz educativa del tema abordado, con
la fundamentación teórica y las correspondientes referencias utilizadas,  el  cual se debe entregar de
manera digital para la docente al menos 8 días antes de la presentación para su revisión. 

Para ello, se deberá supervisar con la profesora lo siguiente: la revisión bibliográfica en torno al tema,
la propuesta de actividades a desarrollar en clase y el material que se entregará a las compañeras y los
compañeros.  En caso de no enviar  la  información en el  periodo estipulado,  el  subgrupo no podrá
presentar la temática y perderá el porcentaje asignado. 

Los temas para los talleres son:

1. Esquema de Vacunación
2. Patologías frecuentes (sarampión, rubéola, parotiditis (paperas), varicela)
3. Parasitosis externa (escabiosis y pediculosis)
4. Parasitosis intestinal
5. Enfermedad diarreica
6. Asma Bronquial
7. Infecciones respiratorias agudas (IRAs)

 Feria de la Salud (35%)

Esta actividad estará subdividida en tres grandes etapas: la planificación, la ejecución y la exposición
del informe de la misma. Cada estudiante estará asignada en una Comisión, a la que pertenecen un
equipo que se encargará de la logística previa, la ejecución y la evaluación posterior a la feria. Si bien
es  cierto,  las  comisiones  son  de  temáticas  separadas  el  grupo  completo  debe  entregar  de  manera
conjunta la planificación, logística e informe relacionado con la feria. 

 Portafolio (15%)

Como parte del proceso de análisis personal (eje de análisis), individualmente se llevará un portafolio
acerca de lo que se va aprendiendo en el curso. En este portafolio cada estudiante deberá tener tanto el
aporte  que tendrá  de cada  clase relacionado con los  contenidos  del  curso como sus  apreciaciones
personales del tema. Es decir, para cada lección debe existir en el portafolio un apartado con el aporte
teórico de la temática y el aporte personal del estudiante. 
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Condiciones generales:

 Se harán subgrupos de trabajo que de forma colaborativa y en equipo desarrollarán la actividad
educativa denominada feria de la salud.

 Todo trabajo debe ser presentado el día señalado en el plan del curso.

 Se  debe  cuidar  la  presentación,  la  ortografía,  la  redacción  y  la  calidad  de  los  trabajos,
respetando la fuente bibliográfica y aplicando los criterios de APA 2010.

 Ninguna prueba o actividad evaluativa se repite, salvo en casos comprobados de enfermedad o
situación  especial  particular  (se  considera  en  este  caso  lo  expuesto  en  el  Reglamento  de
Régimen Académico Estudiantil de la U.C.R.).

 No se permitirá el uso del teléfono celular ni de las computadoras portátiles u otro dispositivo
electrónico  salvo  que  sea  para  desarrollar  actividades  propias  de  la  clase  indicadas  por  la
persona docente.
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VI. Referencias

Texto obligatorio: 

Arroyo, L. (2010). Nutrición recomendada para la población infantil sana. Manual 
         teórico y práctico. Editorial UCR.

Benemérita Cruz Roja Costarricense. (1995). Introducción a los primeros auxilios.   DIONACAP. San
José, Costa Rica.

Castillo, A. y Chinnock, A. (2006). Colección Diario de consumo de alimentos para 
        preescolares (2 tomos).Editorial UCR.

Gerlero, J. (2005). Diferencias entre ocio, tiempo libre y recreación: lineamientos  preliminares para el
estudio de la Recreación [en línea]. Universidad Nacional del Comahue, Argentina. Recuperado
el 08 de marzo del 2015 de http://www.redcreacion.org/documentos/cmeta1/JGerlero.html 

Grynspan, R. (2008). Nutrición en las aulas escolares (7 tomos). Editorial UCR.

Melgosa Julián. (1999). Nuevo estilo de vida: sin estrés. Editorial Safeliz. Madrid.   
     España.

Tabares, J. (2005). El ocio como dispositivo para la potenciación del desarrollo     humano [en línea]. 
Universidad Nacional del Comahue, Argentina. Recuperado el 08 de marzo del 2015 de 
http://www.redcreacion.org/documentos/cmeta1/FTabares.html

Bibliografía complementaria:

Arjona, O. (1999). Manual de atención integral en salud de los niños (as) en el  
         escenario escolar. Componente de servicios. San José, Costa Rica.

 
Woods, P. (1998). Investigar el arte de la enseñanza: el uso de la etnografía en la 

    educación. Barcelona: Paidós.
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VII. Cronograma

FECHA UNIDAD CONTENIDO RESPONSABLE
14/03/18 Bienvenida Entrega y discusión del programa, aceptación 

del mismo.
Organización del trabajo del semestre.

Feria Vocacional (indicaciones)

Distribución Taller del III examen

Estudiantes y docente.

21/03/18 La salud y los estilos de 
vida

Concepto  de  salud  y  factores  que  lo
determinan.
Concepto de estilo de vida 
Factores que inciden en los estilos de vida y su
relación con la salud.

Estudiantes y docente.

28/03/18 SEMANA SANTA

04/04/18 El estilo de vida y las 
relaciones 
interpersonales 

Componentes de la autoestima.
Las relaciones interpersonales.
Manejo de emociones. 
Taller sobre manejo de emociones.

Estudiantes y docente.

18/04/18 Distrés: manejo del 
tiempo

Documental: fisiología del estrés
Elementos del autocuidado
Taller: sobre técnicas para control del estrés 

Entrega de informe escrito de la Feria 

Estudiantes y docente.

25/04/18 I Prueba Parcial

02/05/18 La alimentación, y sus 
efectos en el crecimiento
y el desarrollo

Crecimiento y desarrollo
Etapas de crecimiento 
Taller  de peso, la talla y el IMC

Estudiantes y docente.

09/05/2018 La alimentación, y sus 
efectos en el crecimiento
y el desarrollo.

Diferencias entre alimentación y nutrición 
Funciones de los nutrientes 
Equilibrio de la dieta y salud 
Factores que influyen en la adopción de 
hábitos alimentarios.
Consecuencias negativas de una alimentación
por exceso o por defecto.

Estudiantes y docente.

16/05/2018 Intervención en 
situaciones de 
emergencia

Taller de Primeros Auxillios IP
Ética y marco legal
Definición de emergencia, urgencia y primeros
auxilios
Prevención de accidentes.

Estudiantes y docente.

23/05/2018 Intervención en Taller de Primeros Auxillios IIP Estudiantes y docente.
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situaciones de 
emergencia

Regiones corporales. 
Revisión primaria y secundaria.
Heridas, sangrados y  vendajes.
Lesiones músculo esqueléticas. 
Inmovilización de extremidades.

30/05/2018 Intervención en 
situaciones de 
emergencia

I Prueba Parcial

Taller de Primeros Auxillios IIIP
Shock, desmayo, convulsiones.
Quemaduras.
Alteraciones del sistema respiratorio 

Estudiantes y docente.

06/06/2018 II Prueba Parcial
13 /06/18 FERIA DE LA SALUD
20/06/2018 III Parcial 

Patologías frecuentes en 
la niñez

Concepto de vacunación
Patologías frecuentes prevenibles por 
vacunación (sarampión, rubéola, parotiditis 
(paperas, varicela)

Parasitosis externa (escabiosis y pediculosis)
Parasitosis intestinal
Enfermedad diarreica
Asma Bronquial
Infecciones respiratorias agudas (IRAs)

Estudiantes y docente.

27/06/18 Exposición y entrega de resultados del trabajo Feria de la Salud

Entrega del Protafolio
04/07/18 Entrega de notas
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LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN DEL APORTE  TEÓRICO

Nombre del (de la) estudiante: _____________________________________________________

APORTE TEÓRICO  Nº 1
Fecha: ___________________

Ns. Contenido Básico 10% Si No Valor 

 Presenta un artículo científico 20 puntos

 Indica el nombre del artículo y el o los autores 10 puntos

 Realiza una breve introducción al tema (fecha, 
lugar y población con la cual se trabajó).

10 puntos

 Indica los materiales y métodos utilizados en el 
estudio.

10 puntos

 Presenta las conclusiones del estudio. 15 puntos

 Relaciona el estudio a la temática a desarrollar el 
día de la clase así como a la lectura asignada.

15 puntos

 Evidencia manejo del tema y fluidez en la 
presentación oral.

20 puntos

TOTAL [        ] puntos de 100

PORCENTAJE [        ] % de 10

APORTE TEÓRICO  Nº 2
Fecha: ___________________

Ns. Contenido Básico 10% Si No Valor 

 Presenta un artículo científico 20 puntos

 Indica el nombre del artículo y el o los autores 10 puntos

 Realiza una breve introducción al tema (fecha, 
lugar y población con la cual se trabajó).

10 puntos

 Indica los materiales y métodos utilizados en el 
estudio.

10 puntos

 Presenta las conclusiones del estudio. 15 puntos

 Relaciona el estudio a la temática a desarrollar el 
día de la clase así como a la lectura asignada.

15 puntos

 Evidencia manejo del tema y fluidez en la 
presentación oral.

20 puntos

TOTAL [        ] puntos de 100

PORCENTAJE [        ] % de 10
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HOJA DE EVALUACIÓN DEL TALLER PATOLOGÍAS FRECUENTES EN LA NIÑEZ
(Para uso exclusivo de la docente)

Ns. Contenido Básico 5% Evaluación (%)

Aspectos de Contenido (Avance)

1. Portada y hoja de evaluación [        ] puntos de 2

2. Tabla de contenido [        ] puntos de 3

3. Introducción [        ] puntos de 5

4. Matriz Educativa [        ] puntos de 10

5. Descripción de las actividades [        ] puntos de 10

6. Fundamentación teórica de las actividades [        ] puntos de 20

7. Conclusiones [        ] puntos de 10

8. Referencias bibliográficas y bibliografía [        ] puntos de 5

9. Entrega material de apoyo a compañeros [        ] puntos de 10

Sub Total 75

Aspectos de Forma (Avance)

10. Redacción [        ] puntos de 5

11. Ortografía [        ] puntos de 5

Sub Total 10

Trabajo final

12.
Incorporación de las recomendaciones u 
observaciones realizadas

[        ] puntos de 15

Sub Total 15

TOTAL

Ns. Contenido Básico 5% Evaluación (%)

Presentación oral

 Dominio del tema y fluidez [        ] puntos de 40

 Creatividad [        ] puntos de 20

 Desarrollo en el tiempo establecido [        ] puntos de 20

 Uso de ayudas visuales [        ] puntos de 20

Subtotal 100

TOTAL

Trabajo escrito [        ] % de 5 + Presentación oral [        ] % de 5 = [        ] % de 10
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EVALUACIÓN DE PROPUESTA ESCRITA FERIA DE LA SALUD

Fecha de entrega_____________________

Comisión :________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Total de puntos 32 ptos Porcentaje 10%
Nota Obtenida: _________         Porcentaje obtenido ___________

Elementos de Evaluación 0 1 2 3 4
I Parte. Presentación Escrita. Valor 32 puntos
Presentación general del trabajo
Presentación de la propuesta
 Introducción 
 Justificación 
 Objetivo general y  específicos.
 Planificación de las actividades
 Evidencia de la coordinación previa con instituciones
 Materiales que utilizará  en la feria de la Salud. 

 Propuesta de evaluación de las actividades de la feria de 
la salud.

Total 

Firma del estudiante: ____________________________________________________
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Curso ED 0019 SALUD Y CUIDADOS DEL NIÑO Y DE LA NIÑA

Evaluación de la Propuesta Escrita de Feria de la Salud

Indicadores para la Evaluación de la propuesta Escrita  de la feria de la salud.

Presentación General 

0 1 2 3 4
No contempla 
ninguno de los 
indicadores

Contempla de 1 a
2 indicadores

Contempla 3 a 
4 indicadores

Contempla 5 de los
indicadores.

Contempla todos los indicadores:

Portada
Índice o tabla de contenidos
Letra 12
Títulos y Sub-títulos, debidamente identificados
Entrega en la fecha determinada
Presenta bibliografía según APA, con no menos 
de 5 años, mínimo 5 referencias.
Incluye Anexos. 

Introducción

0 1 2 3 4
No contempla 
ninguno de los 
indicadores

Contempla  1   
indicador.

Contempla  2 
indicadores.

Contempla 3 a 4  
de los indicadores.

Contempla todos los indicadores
Evidencia cual es el tema del trabajo
Porque se realizará este trabajo
Como está pensado el desarrollo del trabajo.
Presenta el método empleado para el desarrollo 
del trabajo.
Indica cuales podrían ser las posibles limitaciones 
del trabajo

Justificación

0 1 2 3 4
No contempla 
ninguno de los 
indicadores

Contempla 1   
indicador.

Contempla  2  
indicadores.

Contempla  3  
indicadores.

Contempla todos los indicadores
Explica las maneras como la propuesta entrará a 
soluciones el problema planteado y cuál es su 
contribución.
Incluye el impacto en el corto, mediano y largo 
plazo.
Describe en qué forma va a beneficiar la 
propuesta a la población meta.
Incluye el interés, la utilidad y la novedad de la 
temática que se desarrollara en la feria de la salud.
Presenta una visión general del porque es 
importante realizar la propuesta.
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Objetivo general y específicos.
 

0 1 2 3 4
No contempla 
ninguno de los 
indicadores

Contempla  1   
indicador.

Contempla  2  
indicadores.

Contempla 3  
indicadores.

Contempla todos los indicadores
Presenta al menos un objetivo general y mínimo 3
objetivos específicos.
Los objetivos son claros.
Los objetivos son concretos y que responden  a la 
temática propuesta.
Los objetivos planteados son realizables a corto 
plazo. 

Coordinación previa con otras instituciones

0 1 2 3 4
No contempla 
ninguno de los 
indicadores

Contempla  1   
indicador.

Contempla  2  
indicadores.

Contempla  3 
indicadores.

Contempla todos los indicadores.
Realiza las cartas correspondientes.
Entrega en anexos los recibidos de las notas de 
invitación.
Coordina y gestiona hospedaje y alimentación del 
día de la feria
Confirma participación y entrega lista de 
invitados con contacto e institución 
Elabora nota de agradecimiento o certificado para 
entregar en la feria. 

Planificación

0 1 2 3 4
No contempla 
ninguno de los 
indicadores

Contempla  1 
indicadores

Contempla 2 
indicadores

Contempla  3 
indicadores

Contempla todos los indicadores.
Presenta actividades para realizar en la feria de la 
salud.
Las actividades están planteadas en una forma 
lógica.
Son actividades acordes a la población meta.
Las actividades planteadas son realizables.

Materiales que se utilizarán 

0 1 2 3 4
No contempla 
ninguno de los 
indicadores

Contempla 1  
indicadores

Contempla 2 
indicadores

Contempla 3 
indicadores

Contempla todos los indicadores.
Los materiales están elaborados de acuerdo a la 
temática planteada.
Son hechos acorde y dirigidos a la población 
meta.
Los materiales son suficientes y pertinentes para 
el logro de los objetivos planteados.
Los materiales está bien elaborados
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Propuesta de Evaluación  

0 1 2 3 4
No contempla 
ninguno de los 
indicadores

Contempla 1 de 
los  indicadores

Contempla 2 de
los indicadores

Contempla 3 de 
los indicadores

Contempla todos los indicadores.
 Presenta una propuesta de evaluación para la 
actividad de Feria de la Salud.
La evaluación es  acorde a la población meta.
Cumple con los requisitos de poder medir el 
impacto de la actividad realizada.
La  propuesta de evaluación es realizable en un 
corto plazo.
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REPORTE DEL DESARROLLO DE LA FERIA DE LA SALUD 

  
Fecha de la Feria de la Salud: _____________________________

Estudiante: ________________________________________________________________

Total de puntos 15  Porcentaje 10%
Nota Obtenida: _________         Porcentaje obtenido ___________

Criterios  de
evalluación

Excelente
3

Bueno
2

Regular
1

Deficiente 0

Coordinación  y
trabajo en equipo
Material  educativo
pertinente
Calidad  de  las
exposiciones  y
trato  a  los
participantes
Logística  del
evento:
alimentación,
decoración  y
presentación
artística 
Actividades
lúdicas pertinentes 

 

Total 

Firma del estudiante: ____________________________________________________
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0: Nivel de desempeño deficiente.
Evidencia conocimiento del fundamento teórico

 No aplica lo aprendido en el momento de la toma de decisiones y/o solución de las necesidades,
problemas durante el desarrollo de la actividad.

 No evidencia conocimiento de las actividades que está realizando.
 No aplica los principios científicos y conocimientos adquiridos en las clases teóricas. 

1: Nivel de desempeño regular: 
Evidencia conocimiento regular  del fundamento teórico

 Aplica de forma regular lo aprendido en el momento de la toma de decisiones y/o solución de
las necesidades, problemas durante el desarrollo de la actividad.

 Evidencia conocimiento regular de las actividades que está realizando.
 Evidencia de forma regular  los principios científicos y conocimientos adquiridos en las clases

teóricas. 

2: Nivel de desempeño bueno: 
Evidencia conocimiento bueno del fundamento teórico

 Aplica de forma buena lo aprendido en el momento de la toma de decisiones y/o solución de las
necesidades, problemas durante el desarrollo de la actividad.

 Evidencia conocimiento bueno de las actividades que está realizando.
 Evidencia de forma  buena  los principios científicos y conocimientos adquiridos en las clases

teóricas. 

3: Nivel de desempeño excelente: 
Evidencia conocimiento excelente del fundamento teórico

 Aplica de excelente lo aprendido en el momento de la toma de decisiones y/o solución de las
necesidades, problemas durante el desarrollo de la actividad.

 Evidencia conocimiento excelente de las actividades que está realizando.
 Evidencia  de forma  excelente  los  principios  científicos  y conocimientos  adquiridos  en  las

clases teóricas. 
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REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y
 RESULTADOS DE LA FERIA DE LA SALUD 

Fecha de entrega_____________________

Nombre del estudiante:_______________________________________________________
Total de puntos 40 ptos Porcentaje 15%
Nota Obtenida: _________              Porcentaje obtenido ___________
                

Elementos de Evaluación 0 1 2 3
I Parte Presentación Oral del tema 
Expositiva
Dominio del Tema
Calidad de presentación
Elaboración y utilización del A A.V
Presenta a sus compañeros los materiales utilizados.
II Parte Presentación escrita de los Resultados 
Presenta los resultados de la feria de la salud
Conclusiones
Recomendaciones 
Limitaciones 
Alcances
Total 

      Firma del estudiante: ____________________________________________________
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0: Nivel de desempeño deficiente.
• No cumple con los criterios mínimos esperados.
• No aplica lo aprendido durante todo el curso a la hora de presentar los resultados.
• No evidencia conocimiento de las actividades que está realizando.
• No evidencia preparación para la actividad.

1: Nivel de desempeño regular: 
• Cumple con los criterios mínimos esperados de una forma regular.
• Aplica lo aprendido durante todo el curso a la hora de presentar los resultados de una forma 

regular.
• Evidencia un regular conocimiento de las actividades que está realizando.
• Evidencia una regular  preparación para la actividad.

2: Nivel de desempeño bueno: 
• Cumple con los criterios mínimos esperados de una forma buena.
• Aplica  con una actitud buena lo aprendido durante todo el curso a la hora de presentar los 

resultados.
• Evidencia un buen conocimiento de las actividades que está realizando.
• Evidencia  una buena preparación para la actividad.

3: Nivel de desempeño excelente: 
• Cumple con los criterios mínimos esperados de una forma excelente.
• Aplica  con una actitud excelente lo aprendido durante todo el curso a la hora de presentar los 

resultados.
• Evidencia excelente  conocimiento  de las actividades que está realizando.
• Evidencia  una excelente  preparación para la actividad.

19



 

                                                           

LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO

Nombre del (de la) estudiante: _____________________________________________________

Fecha: ___________________

Ns. Contenido Básico 10% Si No Valor 

 Presentación limpia y ordenada 10 puntos

 Indica el nombre y los contenidos de cada 
temática

20 puntos


Realiza una breve introducción al tema  tratado 
adjuntando el resumen brindado por la docente o 
los compañeros

30 puntos

 Presenta las conclusiones personales y adjunta de 
ser necesario material para completar el tema

30 puntos

 Evidencia creatividad y compromiso con la 
entrega del portafolio

10 puntos

TOTAL [        ] puntos de 100

PORCENTAJE [        ] % de 15

20



Rúbrica para evaluar aspectos de contenido del taller sobre patologías frecuentes en la niñez 

Criterio Excelente (2 pts) Bueno (1.5 pts) Regular (1 pt) Insuficiente (0.5 pt)

Portada y hoja de 
evaluación

La portada incluye datos de la 
universidad, curso, estudiantes, 
docente, tema, lugar y fecha en 
que se presenta el trabajo. Se 
incluye la hoja de evaluación 
entregada por las docentes.

La portada no incluye alguno de
los datos importantes para 
identificar el trabajo; o no se 
incluye la hoja de evaluación 
entregada por las docentes.

Faltan muchos datos 
importantes para identificar el 
trabajo en la portada y no 
incluye la hoja de evaluación 
entregada por las docentes.

No incluye portada, solo la hoja
de evaluación entregada por las 
docentes.

Criterio Excelente (3 pts) Bueno (2 pts) Insuficiente (1 pt)

Tabla de 
contenido

Cumple en su totalidad con las 
características de tabla de contenido. Todas
las páginas están numeradas.

Presenta tabla de contenido que no cumple 
con las características o cumple pero las 
páginas no están numeradas.

No presenta tabla de contenido.

Criterio Excelente (5 pts) Muy bueno (4 pts) Bueno (3 pts) Regular (2 pts) Insuficiente (1 pt)

Introducción La redacción del tema 
tiene relación con la 
educación sexual. Se 
refiere al contenido del 
documento, presenta al 
lector (a) el qué se va a 
hacer y la población a la 
que está dirigido el 
trabajo, así como una 
breve descripción de los 
capítulos que lo 
conforman. Mantiene la 
coherencia entre ideas.

La redacción del tema 
tiene relación con la 
educación sexual. Se 
refiere al contenido del
documento, presenta al
lector (a) el qué se va a
hacer y la población a 
la que está dirigido el 
trabajo, pero no 
describe los capítulos 
que lo conforman. 
Mantiene la 
coherencia entre ideas.

La redacción del tema 
tiene limitada relación 
con la educación sexual o 
hay limitada coherencia 
entre ideas. Se refiere al 
contenido del documento 
aunque no presenta al 
lector (a) el qué se va a 
hacer o la población a la 
que está dirigido el 
trabajo, e incluso no 
describe los capítulos que 
lo conforman. 

La redacción del tema 
guarda poca relación con
la educación sexual y 
hay limitada coherencia 
entre ideas. Presenta de 
manera limitada al lector
(a) el qué se va a hacer y
la población a la que está
dirigido el trabajo pero 
no describe los capítulos
que lo conforman.

La redacción no tiene 
relación con la educación 
sexual y es confusa, no 
presenta al lector (a) lo que
se va a hacer, ni menciona 
los capítulos que lo 
conforman. No hay 
coherencia en las ideas.



Criterio Excelente (10 pts) Muy bueno (8 pts) Bueno (6 pts) Regular (2 pts) Insuficiente (1 pt)

Matriz educativa Presenta el cuadro con 
los objetivos educativos 
a desarrollar, el tema a 
abordar, el nombre de la 
actividad, los materiales 
necesarios (incluyendo 
los anexos), el tiempo y 
la respuesta esperada 
acorde a cada uno de los 
objetivos planteados.

Presenta el cuadro de la 
matriz educativa, los 
objetivos educativos a 
desarrollar responden al 
trabajo pero no se 
incluyen los materiales 
necesarios para llevar a 
cabo la actividad 
(menciona los anexos 
pero no los adjunta). La 
respuesta esperada es 
acorde a cada uno de los 
objetivos planteados.

Presenta el cuadro de la 
matriz educativa pero los
objetivos educativos a 
desarrollar no responden 
al trabajo y no se 
incluyen los materiales 
necesarios para llevar a 
cabo la actividad 
(menciona los anexos 
pero no los adjunta). La 
respuesta esperada es 
limitada con respecto a 
los objetivos planteados.

Presenta el cuadro de la 
matriz educativa pero los
objetivos educativos a 
desarrollar no responden 
al trabajo, no se incluyen
los materiales necesarios 
(no los anexa) ni 
describe la respuesta 
esperada para cada una 
de las actividades.

Presenta el cuadro de la 
matriz educativa 
incompleto (no incluye 
alguna de las columnas 
correspondientes) y la 
información de los 
demás aspectos es 
limitada.

Criterio Excelente (10 pts) Muy bueno (8 pts) Bueno (6 pts) Regular (4 pts) Insuficiente (2 pts)

Descripción de 
las actividades

Anota el nombre de la 
actividad de acuerdo al 
orden de aparición en la 
matriz educativa. 
Describe paso a paso (de 
manera numerada) la 
ejecución de cada una de 
las actividades, de 
manera tal que cualquier 
persona que dé lectura al 
documento las pueda 
ejecutar. Redacta cada 
paso iniciando con un 
verbo en infinitivo.

Anota el nombre de la 
actividad de acuerdo al 
orden de aparición en la 
matriz educativa. Al 
describir la actividad 
falta alguno de los pasos 
para la ejecución de una 
o varias actividades. 
Redacta cada paso 
iniciando con un verbo 
en infinitivo.

Anota el nombre de la 
actividad de acuerdo al 
orden de aparición en la 
matriz educativa. Al 
describir la actividad 
faltan dos o tres pasos 
para la ejecución de 
varias actividades. 
Redacta cada paso 
iniciando con un verbo 
en infinitivo.

Anota el nombre de la 
actividad de acuerdo al 
orden de aparición en la 
matriz educativa.
No describe paso a paso 
ni en orden la ejecución 
de cada una de las 
actividades o lo hace en 
prosa. La redacción no 
siempre inicia con un 
verbo en infinitivo.

El orden de aparición de 
las actividades no 
coincide con el planteado
en la matriz educativa. 
La descripción de las 
actividades no tienen un 
orden en la ejecución y 
falta indicar muchas 
acciones para llevarlas a 
cabo. No utiliza verbos 
en infinitivo al iniciar la 
redacción de cada paso.



Criterio Excelente (20 pts) Muy bueno (16 pts) Bueno (12 pts) Regular (8 pts) Insuficiente (4 pts)

Fundamentación 
teórica de cada 
una de las 
actividades

Recopila suficiente 
información de cada uno 
de los temas 
desarrollados en la 
matriz educativa y con 
fuentes bibliográficas 
confiables. Además, 
presenta las ideas con un 
orden lógico y coherente,
hay fluidez en la 
transición.

Recopila información de 
cada uno de los temas 
desarrollados en la 
matriz educativa pero 
alguna fuente 
bibliográfica no es 
confiable. 
Presenta las ideas con un 
orden lógico y coherente 
pero no hay fluidez en la 
transición.

Recopila información de 
cada uno de los temas 
desarrollados en la 
matriz educativa pero 
varias fuentes 
bibliográficas no son 
confiables.
Las ideas tienen limitado
orden lógico y coherente 
pero no hay fluidez en la 
transición.

Recopila escasa 
información de cada uno 
de los temas 
desarrollados en la 
matriz educativa, varias 
fuentes bibliográficas no 
son confiables.
La mayoría de las ideas 
no tienen un orden lógico
ni coherente, no hay 
fluidez en la transición.

No recopila información 
suficiente de los temas 
desarrollados en la 
matriz educativa o las 
fuentes bibliográficas no 
son confiables.
Las ideas no presentan 
un orden lógico ni 
coherente, no hay 
transición entre ellas.

Criterio Excelente (10 pts) Muy bueno (8 pts) Bueno (6 pts) Regular (4 pts) Insuficiente (2 pts)

Conclusiones Realiza una síntesis de 
los conocimientos 
adquiridos con la 
realización del trabajo y 
se sustenta con datos. 
Mantiene objetividad 
cuando expresa ideas, 
escribe en tercera 
persona.

Realiza una síntesis de 
los conocimientos 
adquiridos con la 
realización del trabajo 
pero se sustenta con 
pocos datos.
Mantiene objetividad 
cuando expresa ideas, 
pero una vez no escribe 
en tercera persona.

Realiza una síntesis de 
los conocimientos 
adquiridos con la 
realización del trabajo 
pero se sustenta con 
datos limitados.
No siempre es objetivo al
expresar sus ideas, 
redacta en varias 
ocasiones en tercera 
persona.

Hay poca objetividad y 
no sustenta las 
conclusiones con datos.

No tiene objetividad en 
sus ideas y no sustenta 
cada conclusión con 
datos.



Criterio Excelente (5 pts) Muy bueno (4 pts) Bueno (3 pts) Regular (2 pts)

Referencias 
bibliográficas y 
bibliografía.

Utiliza al menos 10 fuentes 
recientes, las anota en la 
bibliografía y las cita 
correctamente en el trabajo con 
formato APA.

Utiliza al menos 8 fuentes 
recientes, las anota en la 
bibliografía pero no las cita 
correctamente en el trabajo, o 
las cita correctamente en el 
trabajo pero no las incluye en 
la bibliografía.

Utiliza al menos 6 fuentes 
recientes, las anota en la 
bibliografía pero no las cita 
correctamente en el trabajo, o las
cita correctamente en el trabajo 
pero no las incluye en la 
bibliografía.

Utiliza 4 o menos fuentes 
recientes, la mayoría no están 
citadas en formato APA o no 
están incluidas en la 
bibliografía.

Criterio Excelente (10 pts) Muy bueno (7,5 pts) Bueno  (5pts) Regular (2,5 pts)

Entrega material
de apoyo a 
compañeros

Entrega material de apoyo a 
compañeros con referencias 
bibliográficas de manera creativo y
lo adjunta al documento escrito. 

Entrega material de apoyo a 
compañeros con referencias 
bibliográficas y lo adjunta al 
documento escrito. 

Entrega el material a los 
compañeros no usa referencias 
bibliográficas y si lo adjunta en 
el documento escrito. 

Entrega material a los 
compañeros pero no usa 
referencias bibliográficas ni lo 
adjunta en documento escrito. 



Rúbrica para evaluar aspectos de forma del taller

Criterio Excelente (5 pts) Muy bueno (4 pts) Bueno (3 pts) Regular (2 pts) Insuficiente (1 pt)

Redacción Escribe en tercera 
persona. No hay errores 
de conjugación de 
verbos. Utiliza letra y 
formato establecido por 
docente.

Escribe en tercera 
persona. No hay 
errores de conjugación
de verbos. No respeta 
letra y formato 
establecido por 
docente.

Escribe en tercera 
persona. Hay algunos 
errores de conjugación de 
verbos. No respeta letra y 
formato establecido por 
docente.

En algunos casos no 
escribe en tercera 
persona. Hay muchos 
errores de conjugación 
de verbos. No respeta 
formato establecido por 
docente.

No escribe en tercera 
persona. Hay muchos 
errores de conjugación de 
verbos. No respeta formato
establecido por docente.

Criterio Excelente (5 pts) Muy bueno (4 pts) Bueno (3 pts) Regular (2 pts) Insuficiente (1 pt)

Ortografía No tiene errores 
ortográficos ni de 
acentuación.

Tiene muy pocos 
errores ortográficos y 
de acentuación.

Tiene pocos errores 
ortográficos y de 
acentuación.

Tienen errores 
ortográficos que distraen
al lector y muchos 
errores de acentuación.

Tiene muchos errores 
ortográficos y de 
acentuación.

Rúbrica para evaluar aspectos la presentación final escrita del taller

Criterio Excelente (15 pts) Bueno (10 pts) Insuficiente (5 pts)

Incorporación de 
las 
recomendaciones 
u observaciones.

El día de la presentación demuestra la 
incorporación de la totalidad de las 
observaciones y/o recomendaciones hechas
por la docente en la primera revisión del 
trabajo.

El día de la presentación incorpora la 
mayoría de las observaciones y/o 
recomendaciones hechas por la docente en 
la primera revisión del trabajo.

El día de la presentación no incorpora la 
las observaciones y/o recomendaciones 
hechas por la docente en la primera 
revisión del trabajo.



Rúbrica para evaluar aspectos la presentación oral del taller 

Criterio Excelente (40 pts) Bueno (30 pts) Regular (20 pts) Insuficiente (10 pts)

Dominio del tema
y fluidez

Los integrantes del subgrupo 
expresan con claridad, fluidez y
objetividad de las ideas. Logran
responder adecuadamente las 
dudas de sus compañeros (as). 
Desarrollan la totalidad del 
taller.

Los integrantes del subgrupo 
tienen mucha claridad y 
objetividad de las ideas pero 
poca fluidez. Logran responder 
adecuadamente las dudas de sus
compañeros (as). Desarrollan la
totalidad del taller.

Los integrantes del subgrupo 
ocasionalmente tienen claras 
sus ideas, algunas veces son 
objetivas y otras subjetivas, hay
poca fluidez. Algunas veces 
logran responder 
adecuadamente las dudas de sus
compañeros (as), otras no. 
Desarrollan el 80% del taller.

La claridad y objetividad se ven
afectadas por ideas 
contradictorias a lo largo de la 
exposición, no responden 
adecuadamente la mayoría de 
las dudas de sus compañeros 
(as). Desarrollan menos del 
80% del taller.

Criterio Excelente (20 pts) Bueno (10 pts) Insuficiente (2 pt)

Creatividad El subgrupo inventa o modifica actividades
para el desarrollo de cada uno de los 
contenidos.

El subgrupo inventa o modifica actividades
para el desarrollo de algunos de los 
contenidos.

El subgrupo no realiza actividades para el 
desarrollo de los contenidos.

Criterio Excelente (20 pts) Muy bueno (16 pts) Bueno (12 pts) Regular (8 pts) Insuficiente (4 pts)

 Desarrollo en 
el tiempo 
establecido

Inicia puntualmente a la 
hora establecida, 
desarrolla la sesión de 
acuerdo a los periodos de 
la matriz educativa 
planteada, tiene una 
duración de 1 hora y 30 
minutos.

Inicia puntualmente a la 
hora establecida, no 
desarrolla la sesión de 
acuerdo a los periodos de 
la matriz educativa 
planteada pero logra el 
100% de las actividades 
en 1 hora y 30 minutos.

Inicia puntualmente a la 
hora establecida, no 
desarrolla la sesión de 
acuerdo a los periodos de 
la matriz educativa 
planteada pero logra el 
80% de las actividades en
1 hora y 30 minutos.

Inicia puntualmente a la 
hora establecida, no 
desarrolla la sesión de 
acuerdo a los periodos de 
la matriz educativa 
planteada pero logra el 
50% de las actividades en
1 hora y 30 minutos.

No inicia puntualmente a 
la hora establecida, no 
desarrolla la sesión de 
acuerdo a los periodos de 
la matriz educativa 
planteada y logra menos 
del 50% de las 
actividades en 1 hora y 30
minutos.



Criterio Excelente (20 pts) Muy bueno (16 pts) Bueno (12 pts) Regular (8 pts) Insuficiente (4 pts)

Uso de ayudas 
visuales

Las diapositivas y 
materiales no están 
saturadas de información,
hay balance en el 
contraste de colores, se 
aprecia muy bien el tema,
utilizan imágenes 
alusivas al tema y que no 
distraen la atención, 
cuidan siempre la 
redacción, ortografía y 
formato de las mismas.

Las diapositivas y 
materiales no están 
saturadas de información,
hay balance en el 
contraste de colores, se 
aprecia bien el tema, las 
imágenes no son alusivas 
al tema o distraen, hay 
pocos errores 
ortográficos, de redacción
y de formato.

Las diapositivas y 
materiales no están 
saturadas de información 
pero no hay balance en el 
contraste de colores, se 
aprecia bien el tema, las 
imágenes no son alusivas 
al tema y distraen, hay 
muchos errores 
ortográficos, de redacción
y de formato.

Las diapositivas y 
materiales tienen mucha 
información, no hay 
balance en el contraste de
colores, no se aprecia el 
tema, las imágenes 
distraen, hay muchos 
errores ortográficos y de 
redacción, se evidencian 
formatos distintos en la 
presentación.

Las diapositivas están 
muy saturadas de 
información, no hay 
balance en el contraste de
colores, no se aprecia el  
tema, no se apoyan en 
imágenes, hay muchos 
errores ortográficos y de 
redacción, se evidencian 
formatos distintos en la 
presentación.
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