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PROGRAMA DE CURSO 

I. Descripción del curso 

La capacidad para reproducirse es una de las características inherentes a los seres vivos. Esta función es 

tan importante para las sociedades humanas, que cada una ha elaborado en torno a ella conductas a las que 

en conjunto se les conoce como sexualidad y que llevan a la perpetuación del grupo. Sin embargo, pese a 

la relevancia de este proceso, el desconocimiento, las prácticas e inclusive los modelos transculturales, 

aunados al impacto de los medios de comunicación, hacen urgente el fomentar una educación sexual 

objetiva dentro del contexto de las humanidades. 

Por lo tanto, el presente curso tiene como finalidad introducir a los estudiantes en uno de los aspectos más 

importantes y delicados de la existencia de los seres humanos, la reproducción y la sexualidad. Con este 

fin, se propone ofrecer los elementos básicos y fundamentales que sobre el tema brinda la Biología, así 

como abrir el espacio académico para incorporar algunas reflexiones éticas del caso sobre esta temática 

tan importante.  

Dicho cometido contribuye a hacer efectivo el ideal de la formación general y humanísticas que caracteriza 

esencialmente a la Universidad de Costa Rica y a la Escuela de Estudios Generales. 

 

II. Objetivos 

Objetivo General: 

Fortalecer los conocimientos biológicos, ético-morales y las actitudes involucradas en la reproducción y 

la sexualidad humanas, mediante el análisis de la problemática en el contexto social latinoamericano 

actual, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. 

Nombre:  Reproducción, sexualidad y humanismo  Duración:  Semestral 

Sigla:        RP-0018     Horas semanales: 4 

Créditos:  3       Tipo:   Teórico 

Horario: Sábados 8:00 – 11:50 hrs.   Aula:    04, edificio 4000 

Ciclo:  I-2018      Grupo:   001  

 

Profesora: Carolina Zúñiga Baldi  Teléfono: 8327-4658 

Correo electrónico: caro.zunigabaldi@gmail.com 

Horario de atención: Viernes 19:00 - 21:00 hrs (disponible vía correo electrónico). 
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Objetivos específicos: 

 Destacar la importancia de la reproducción sexual y su papel evolutivo en la naturaleza y en las 

sociedades humanas, con el fin de ubicarla en el actual contexto latinoamericano. 

 Evaluar los aspectos básicos de la reproducción humana para que el individuo actúe con pleno 

conocimiento. 

 Analizar los principales métodos y las técnicas de control de la reproducción, así como las 

implicaciones socioculturales que afectan el equilibrio de la región. 

 Discutir y analizar los cambios ocurridos en la evolución de la conducta reproductiva con el fin de 

comprender el comportamiento sexual en la actualidad. 

 

III. Contenidos 

1ª Unidad: Introducción. 

Importancia y evaluación del curso. 

Importancia de la reproducción y su papel evolutivo. 

Historia de la sexualidad precolombina y colonial. 

2ª Unidad: Biología de la reproducción. 

Anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculinos y femeninos. 

Gametogénesis: ovogénesis y espermatogénesis. 

Las hormonas en la sexualidad masculina y femenina. 

Fecundación, desarrollo fetal y alumbramiento. 

3ª Unidad: La respuesta y expresión sexual humana. 

La respuesta a los estímulos sexuales. 

Fases de la respuesta sexual. 

Zonas erógenas y autoestimulación. 

La caricia verbal y corporal. El masaje erótico. 
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Trastornos de la respuesta sexual: disfunciones. 

Sustancias para estimular la sexualidad: afrodisiacos. 

4ª Unidad: Control de la reproducción. 

Responsabilidad de la vida sexual y planificación familiar: 

Métodos anticonceptivos naturales. 

Métodos anticonceptivos artificiales. 

Métodos radicales. 

Mitos de la planificación y sus riesgos. 

5ª Unidad: Salud reproductiva. 

Infecciones de transmisión sexual. 

Ley general sobre el VIH-SIDA. 

Cáncer de mamas, autoexamen, mamografía. 

Cáncer de útero, papanicolau. 

6ª Unidad: La conducta sexual humana. 

Conducta sexual, parafilias y adición sexual. 

Conductas innatas y adquiridas en la sexualidad humana. 

Concepto de sexualidad masculina y femenina. 

La identidad sexual, los roles y la orientación sexual. 

Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. 

Establecimiento de pareja. 

 

IV. Metodología y actividades 

En lecciones magistrales la profesora expondrá y someterá a análisis y discusión los aspectos relacionados 

con la temática del curso. Las estrategias didácticas incluirán recursos audiovisuales y cuando sea posible 
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charlas de especialistas invitados sobre la temática del curso. Esta última estrategia permitirá culminar los 

temas en forma comprensiva y con una reflexión ética. Además, se ampliará el análisis y discusión de 

algunos temas con la participación activa de los estudiantes que realizarán investigaciones bibliográficas, 

entrevistas y discusiones en torno a las mismas. 

V. Evaluación 

Instrumento Porcentaje 

Exámenes parciales (dos, 20% cada uno) 40% 

Exámenes cortos (cuatro, 2,5% cada uno) 10% 

Insumo teórico 10% 

Trabajo de investigación 35% 

Afiche 5% 

 

 

VI. Cronograma: 

Fecha Contenidos Actividades y lecturas 

17 de marzo 

1ª Unidad: Introducción 

Presentación del curso  

Discusión y análisis APA. 

Importancia y evaluación del curso. 

Programa del curso. 

24 de marzo 

1ª Unidad: Introducción 

Importancia de la reproducción y su papel 

evolutivo. 

Historia de la sexualidad precolombina y 

colonial. 

 Actividades participativas. 

 Lectura 

 Asignación de grupos y temáticas 

de trabajo. 

31 de marzo Semana Santa 

07 de abril 

2ª Unidad: Biología de la reproducción 

Anatomía y fisiología de los aparatos 

reproductores masculinos y femeninos. 

Gametogénesis: ovogénesis y 

espermatogénesis. 

 

14 de abril 

2ª Unidad: Biología de la reproducción 

Las hormonas en la sexualidad masculina 

y femenina. 

 Quiz #1 

 Presentación de insumos teóricos: 

 Artículos: Síndrome premenstrual 

y trastorno disfórico premenstrual 
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Fecha Contenidos Actividades y lecturas 

en estudiantes universitarias 

adolescentes (2007) / Ciclo 

menstrual: sintomatología y 

regularidad del estilo de vida 

diario (2011) / Trastornos del ciclo 

menstrual en la adolescencia 

(2010). 

21 de abril 

2ª Unidad: Biología de la reproducción 

Fecundación, desarrollo fetal y 

alumbramiento. 

 Presentación del tema y objetivos 

de investigación. 

 Videoforo: Desarrollo fetal 

semana a semana (10 minutos). 

28 de abril 

Semana U 

3ª Unidad: La respuesta y expresión 

sexual humana  

La respuesta a los estímulos sexuales. 

Fases de la respuesta sexual. 

Zonas erógenas y autoestimulación. 

 

05 de mayo 

3ª Unidad: La respuesta y expresión 

sexual humana 

La caricia verbal y corporal. El masaje 

erótico. 

Trastornos de la respuesta sexual: 

disfunciones. 

Sustancias para estimular la sexualidad: 

afrodisiacos 

 Quiz #2 

 Presentación de insumos teóricos: 

 

12 de mayo  
 I Examen parcial 

 Revisión de los anteproyectos de 

investigación. 

19 de mayo 

4ª Unidad: Control de la reproducción 

Responsabilidad de la vida sexual y 

planificación familiar: 

Métodos anticonceptivos naturales. 

Métodos anticonceptivos artificiales. 

Métodos radicales. 

Mitos de la planificación y sus riesgos. 

 Presentación de insumos teóricos: 

 Videoforo: Amor propio (7 

minutos) / Compra condones (5 

minutos). 

26 de mayo 

5ª Unidad: Salud reproductiva 

Infecciones de transmisión sexual (ITS) 

Ley general sobre el VIH-SIDA. 

 Quiz #3 

 Presentación de insumos teóricos: 

02 de junio 5ª Unidad: Salud reproductiva 

 Presentación de insumos teóricos: 

 Artículo: Tumores malignos 

frecuentes en Costa Rica (2004). 
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Fecha Contenidos Actividades y lecturas 

Cáncer de mamas, autoexamen, 

mamografía. 

Cáncer de útero, papanicolau. 

 

09 de junio 

6ª Unidad: La conducta sexual humana 

Conducta sexual, parafilias y adición 

sexual. 

Establecimiento de pareja. 

Conductas innatas y adquiridas en la 

sexualidad humana. 

 Quiz #4 

 Presentación de insumos teóricos: 

16 de junio 

6ª Unidad: La conducta sexual humana 

Concepto de sexualidad masculina y 

femenina. 

La identidad sexual, los roles y la 

orientación sexual. 

Ley contra el hostigamiento sexual en el 

empleo y la docencia. 

 Presentación de insumos teóricos: 

23 de junio Trabajo independiente Revisión formativa de las 

investigaciones. 

30 de junio 
Presentación de los trabajos de 

investigación y afiches 

 

07 de julio   II Examen parcial 

14 de julio Entrega de promedios  

 

 

VII. Bibliografía 

 

Alberoni, F. (1988). EL EROTISMO. México: Gedisa Mexicana. S.A. 

Alvarenga Blanco, M. (1997). EL HIPNOISMO FASCINANTE MANANTIAL. 

Baudrillard, J. (1998). DE LA SEDUCCIÓN. México: Red Editorial. Iberoamericana. 

Baumanns, C. (1998). TEST ERÓTICOS PARA UNA FELIZ PAREJA. Argentina: Albatros Saci. 

Bayana, R. y López Matte. (1994). CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR. Barcelona: Océano S.A.  

Campos Guadamuz, A. y Arrieta Salas, C. (1996). ANTOLOGÍA DE LECTURAS OBLIGATORIAS 

DEL MÓDULO SEXUALIDAD Y PLACER. 



Universidad de Costa Rica 

Escuela de Estudios Generales 

Sección de Ciencias Biológicas 

                                                           

 

 

Página 7 de 17 

 

 

Campos Guadamuz, A. y Salas Calvo, J. (2002). EL PLACER DE LA VIDA. Sexualidad infantil y 

adolescente: su pedagogía a cargo de personas adultas. San José, Costa Rica: Lara Segura. 

Castellanos, S. y González Hernández A. (1995). SEXUALIDAD HUMANA, PERSONALIDAD Y 

EDUCACIÓN. Cuba: Pueblo y Educación. 

Covington, T. y McClendon, F. SALUD SEXUAL. Traducción de: Bibiana Lienas Massot. Barcelona, 

España: Libergraf, S.A. 

Crooks, R. y Baur, K. (2009). Nuestra sexualidad. México: Thompson. 

Cuahtemoc Sánchez, C. (1997). JUVENTUD EN ÉXTASIS 2. Curso definitivo sobre conducta sexual 

valores. México: Ediciones Selectas Diamante, S.A. 

Cuahtemoc Sánchez, C. (1994). JUVENTUD EN ÉXTASIS. Valores sobre noviazgo y sexualidad. 

México: Diamante, S.A. 

Fast, J. (1991). EL SUBLENJUAJE DEL CUERPO. Gestos, posturas y distancias en las relaciones. 

Barcelona, España: PAIDÓS. 

Fernández De Castro, C. (1991). HABLANDO DE SEXO SIN TABÚES. Barcelona, España: Martínez 

Roca, S.A. 

Fernández, M. y López Padilla, H. (2002). MANUAL DE ALMOHADA. San José, C.R.: Editorial Ginita 

Linda. 

Gellman, C. y Tordjaman, G. (1987). EL PLACER MASCULINO. España: Londreys. 

Gonzáles Suárez, M. (2000). EL SEXISMO EN LA EDUCACIÓN: la discriminación cotidiana. San 

José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 

Herrera García, R. (1994). SELECCIÓN DE LECTURAS Y MATERIALES VARIOS PARA 

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL. Vicerrectoría de Acción Social. Costa Rica: Universidad 

de Costa Rica. 

Huántar, A. (2002). KAMASUTRA DE BARRO. España: ASTRI, S.A. 

Jaramillo Antillón, J. (1997). EL SEXO DÉBIL DE LA MUJER. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 

Leber, M. (1991). SEXUALIDAD FEMENINA. España: Plaza & James Editores, S. A.  



Universidad de Costa Rica 

Escuela de Estudios Generales 

Sección de Ciencias Biológicas 

                                                           

 

 

Página 8 de 17 

 

 

Machado, M. (1994). AMOR Y SEXO EN EL MATRIMONIO. Santa Fé de Bogotá. Colombia. 

Massoni, R. (1997). EL SEXO. LA ENERGIA FUNDAMENTAL DE LA VIDA. México: Ingramax 

S.A. 

Miret Magdalena, E. (1991). AMOR Y SEXUALIDAD. Un nuevo concepto de la moralidad tras la 

revolución del sexo. España: Plaza. Editores, S.A 

Monge Nájera, J. (1999). ABC DE LA EVOLUCIÓN. San José, C.R.: EUNED. 

Morris, D. (1984). COMPORTAMIENTO ÍNTIMO. España: Plaza y James S.A. 

Nefzawi, J. (1998). EL JARDÍN PERFUMADO. Versión de Luis Rutiaga. México, D.F.: Tomo, S.A. 

Picado Gatjens, M. (2003). SEXUALIDAD Y CATOLICISMO: los orígenes del conflicto. San José, 

Costa Rica: DEI. 

Programa Amor Joven. (1999). Antología de lecturas para el “Plan de capacitación para personal 

administrativo”. Costa Rica: Programa Amor Joven. 

Senger, G. (1991). TODO LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LOS HOMBRES. Barcelona, España: 

Elfos. 

Shinyashi, R. (1993). LA CARICIA ESENCIAL. Bogotá, Colombia: Norma S.A. 

UNESCO. (1977). Libro del profesor BIOLOGÍA DE LAS POBLACIONES HUMANAS. Montevideo: 

La UNESCO. 

Valerio Charpentier, E. (1993). ALGUNOS ASPECTOS DE EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD. 

San José, Costa Rica: Sal Editores. 

Vastsyayana. (2000). KAMA SUTA. México, D. F.: Tomo S. A. 

Virseda, J. (1995) ELECCION DE PAREJA. Revista Psicología Iberoamericana. Vol 3. No 4. 

Volpe, P. (1975). MAN, NATURE, and SOCIETY. Iowa, U.S.A.: Brown Compan Publishers. 

 

 

 

 



Universidad de Costa Rica 

Escuela de Estudios Generales 

Sección de Ciencias Biológicas 

                                                           

 

 

Página 9 de 17 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN DEL INSUMO TEÓRICO 

 

Nombre del (de la) estudiante: _____________________________________________________ 

Fecha: ___________________ 

 

Ns. Contenido básico 10% Si No Valor  

1.  

Presenta un artículo científico relacionado con la 

temática a desarrollar en la clase de acuerdo al 

cronograma. 

  

20 puntos 

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

3.  
Cita la fecha y lugar en la que se llevó a cabo el 

estudio 

  
5 puntos 

4.  Señala la población con la cual se trabajó.   5 puntos 

5.  
Menciona los materiales y métodos utilizados en 

el estudio. 

  
10 puntos 

6.  Presenta las conclusiones del estudio.   15 puntos 

7.  
Relaciona el estudio a la temática a desarrollar el 

día de la clase. 

  
15 puntos 

8.  
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 DE LA INVESTIGACIÓN (35%) 

(Para uso exclusivo de la docente) 

 

Ns. Contenido Básico Evaluación (%) 

Aspectos de Contenido 

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

2.  Tabla de contenido [        ] puntos de 3 

3.  Introducción [        ] puntos de 5 

4.  Justificación [        ] puntos de 10 

5.  Objetivos [        ] puntos de 10 

6.  Marco conceptual [        ] puntos de 15 

7.  Metodología [        ] puntos de 10 

8.  Resultados [        ] puntos de 10 

9.  Conclusiones [        ] puntos de 5 

10.  Referencias bibliográficas y bibliografía [        ] puntos de 5 

 Subtotal 75 

Aspectos de forma 

11.  Redacción [        ] puntos de 3 

12.  Ortografía [        ] puntos de 2 

 Subtotal 5 

Presentación oral 

13.  
Dominio del tema y fluidez [        ] puntos de 10 

14.  
Uso de ayudas visuales [        ] puntos de 10 

 
Subtotal 20 

Total 
100 
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Rúbrica para evaluar aspectos de contenido de la investigación 

 

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, tema, 

estudiantes, docente, 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 

sexualidad. 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 

sexualidad. 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 sexualidad 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 sexualidad 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 sexualidad 

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. 
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Criterio Excelente (10 pts) Bueno (7 pts) Regular (4 pts) Insuficiente (1 pt) 

Justificación 

(antecedentes) 

Recopila información suficiente 

tanto del ámbito internacional, 

como nacional y local sobre la 

temática y la organiza coherente 

y cronológicamente. Describe 

el por qué y para qué se quiere 

investigar ese problema. 

Faltan antecedentes de algún 

ámbito (internacional, nacional 

o local); o los presenta pero no 

en orden coherente o 

cronológico. Presenta el por qué 

y para qué se quiere investigar 

pero de manera limitada. 

Faltan antecedentes de dos 

ámbitos; no hay coherencia 

entre ideas. Presenta el por qué 

o para qué se quiere investigar 

de manera limitada. 

La información recopilada es 

insuficiente y no cumple con 

los criterios anteriores. 

 

Criterio Excelente (10 pts) Bueno (7 pts) Regular (4 pts) Insuficiente (1 pt) 

Objetivos Presenta un objetivo general y 

específicos de manera clara. El 

objetivo general indica lo que 

se pretende alcanzar en la 

investigación. Los objetivos 

específicos indican lo que se 

pretende realizar en cada una de 

las etapas de la investigación. 

Utiliza un solo verbo en 

infinitivo en cada objetivo. Los 

objetivos responden a las 

preguntas: qué se quiere 

alcanzar, cómo lo voy a lograr y 

para qué lo voy a realizar. Hay 

congruencia entre objetivo 

general y específicos. 

Presenta un objetivo general y 

específicos de manera clara. El 

objetivo general indica lo que 

se pretende alcanzar en la 

investigación. Los objetivos 

específicos indican lo que se 

pretende realizar en cada una de 

las etapas de la investigación. 

Utiliza un solo verbo en 

infinitivo en cada objetivo. 

Algunos objetivos no responden 

a las preguntas: qué se quiere 

alcanzar, cómo lo voy a lograr y 

para qué lo voy a realizar. Hay 

congruencia entre objetivo 

general y específicos. 

Presenta un objetivo general y 

específicos de manera clara. El 

objetivo general indica lo que 

se pretende alcanzar en la 

investigación. Los objetivos 

específicos indican lo que se 

pretende realizar en cada una de 

las etapas de la investigación. 

Utiliza un solo verbo en 

infinitivo en cada objetivo. 

Los objetivos no responden a 

las preguntas: qué se quiere 

alcanzar, cómo lo voy a lograr y 

para qué lo voy a realizar. No 

hay congruencia entre objetivo 

general y específicos. 

Presenta el objetivo general y 

específicos, pero sin las 

especificaciones mencionadas 

en las otras ponderaciones. 
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Criterio Excelente (15 pts) Bueno (11 pts) Regular (7 pts) Insuficiente (3 pts) 

Marco conceptual Recopila suficiente 

información. Los párrafos están 

organizados de manera que 

refuercen el contenido. Las 

ideas presentan un orden lógico, 

con coherencia y fluidez en la 

transición. Relaciona la 

sexualidad con la temática a 

analizar. 

Recopila suficiente 

información. Los párrafos no 

están organizados de manera 

que refuercen el contenido. Las 

ideas presentan un orden lógico, 

con coherencia y fluidez en la 

transición. Relaciona la 

sexualidad con la temática a 

analizar. 

Recopila poca información. Los 

párrafos no están organizados 

de manera que refuercen el 

contenido. Las ideas no siempre 

presentan un orden lógico y con 

coherencia, no hay fluidez en la 

transición. Relaciona la 

sexualidad con la temática a 

analizar. 

Recopila escasa información. 

Los párrafos no están 

organizados de manera que 

refuercen el contenido. Las 

ideas no presentan un orden 

lógico y con coherencia, no hay 

fluidez en la transición y faltó 

relacionar la sexualidad con la 

temática a analizar. 

 

Criterio Excelente (10 pts) Bueno (7 pts) Regular (4 pts) Insuficiente (1 pt) 

Metodología Indica el enfoque y tipo de 

estudio, describe las técnicas de 

recolección de datos e 

instrumentos de medición que 

utilizará para obtener la 

información y los anexa 

(enumerados correctamente), 

anota la población (y la muestra 

en caso necesario), aplica y 

anexa el 

consentimiento/asentimiento 

informado según corresponda. 

Indica el enfoque y tipo de 

estudio, describe las técnicas de 

recolección de datos e 

instrumentos de medición que 

utilizará para obtener la 

información y los anexa 

(enumerados correctamente), 

anota la población (y la muestra 

en caso necesario), no aplica el 

consentimiento/asentimiento 

informado según corresponda. 

No menciona entre dos y cuatro 

parámetros indicados en este 

criterio. 

No contempla cinco o más 

parámetros considerados para 

elaborar la metodología. 

 

 

 



Universidad de Costa Rica 

Escuela de Estudios Generales 

Sección de Ciencias Biológicas 

                                                           

 

 

Página 14 de 17 

 

 

 

Criterio Excelente (10 pts) Bueno (7 pts) Regular (4 pts) Insuficiente (1 pt) 

Resultados Expone los hallazgos y los 

relaciona con los objetivos 

propuestos y el conocimiento 

previo sobre el problema 

estudiado. Inicia la discusión 

señalando los resultados y 

después analiza las diferencias 

y coincidencias de los 

resultados con las teorías e 

investigaciones elaboradas por 

otros autores, lo que permite 

identificar la certeza de los 

resultados y los aspectos no 

resueltos. 

Expone los hallazgos de manera 

limitada aunque los relaciona 

con los objetivos propuestos, no 

contempla el conocimiento 

previo sobre el problema 

estudiado. Inicia la discusión 

señalando los resultados, 

analiza las diferencias y 

coincidencias de los resultados 

con las teorías e investigaciones 

elaboradas por otros autores, lo 

que permite identificar en cierta 

medida la certeza de los 

resultados y los aspectos no 

resueltos. 

Expone los hallazgos pero no 

los relaciona con los objetivos 

propuestos ni con el 

conocimiento previo sobre el 

problema estudiado. Inicia la 

discusión señalando los  

resultados, analiza las 

diferencias y coincidencias de 

los resultados sin hacer 

referencia a las teorías e 

investigaciones elaboradas por 

otros autores, lo que impide 

identificar la certeza de los 

resultados y los aspectos no 

resueltos. 

No desarrolla la discusión con 

base en los parámetros 

establecidos. 

 

Criterio Excelente (10 pts) Bueno (7 pts) Regular (4 pts) Insuficiente (1 pt) 

Conclusiones Analiza las implicaciones 

teóricas y prácticas de la 

investigación, su aplicación la 

vida real. Hace referencia a las 

limitaciones del estudio. 

Realiza recomendaciones al 

estudio para atender aspectos 

no resueltos. 

Analiza de manera limitada las 

implicaciones teóricas y 

prácticas de la investigación, su 

aplicación a la vida real. Hace 

referencia a las limitaciones del 

estudio. Realiza 

recomendaciones al estudio 

para atender aspectos no 

resueltos. 

No analiza las implicaciones 

teóricas y prácticas de la 

investigación, ni su aplicación a 

la vida real. Hace referencia a 

las limitaciones del estudio. 

Realiza recomendaciones al 

estudio para atender aspectos 

no resueltos. 

No contempla ningunos de los 

parámetros considerados para 

elaborar la conclusión. 
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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. 

Rúbrica para evaluar aspectos de forma de la investigación 

 

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. 
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Rúbrica para evaluar aspectos la presentación oral de la investigación 

 

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

Dominio del 

tema y fluidez 

Todos los integrantes del 

subgrupo expresan con 

claridad, fluidez y 

objetividad de las ideas 

utilizando un tono 

audible. Logran 

responder adecuadamente 

las dudas de sus 

compañeros (as) y 

mantienen siempre atento 

al público. 

 

 

Todos los integrantes del 

subgrupo expresan con 

claridad y objetividad las 

ideas, pero con poca 

fluidez. Logran responder 

adecuadamente las dudas 

de sus compañeros (as) 

con un tono audible y 

mantienen siempre atento 

al público. 

Algunos integrantes del 

subgrupo expresan con 

claridad y objetividad las 

ideas, pero con poca 

fluidez. Logran responder 

adecuadamente las dudas 

de sus compañeros (as) 

con un tono audible y 

mantienen siempre atento 

al público. 

Algunos 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, utilizan un tono 

de voz no perceptible a 

todo el público y no lo 

logran mantener atento. 

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), 

utilizan un tono de voz no 

perceptible a todo el 

público y no logran 

captar la atención del 

grupo. 

 

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

Uso de ayudas 

visuales 

Las diapositivas y 

materiales no están 

saturados 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 

saturados 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 

saturados 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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EVALUACIÓN DEL AFICHE (5%) 
 

Categoría Indicadores Valor 
Puntaje 

obtenido 

Contenido 

Demuestra completo entendimiento del 

tema. 
10 

 

Toda la información del afiche es correcta. 10  

El afiche proyecta ideas orientadas hacia 

el concepto central en el desarrollo del 

contenido, mantiene un sentido de 

orientación lógico respecto al tema. 

10 

 

Diseño o 

diagramación 

Los diagramas e información son 

ordenados, precisos y logran la 

comprensión del tema. 

10 

 

Demuestra una excelente capacidad de 

originalidad e inventiva. El contenido y 

las ideas son presentados de manera única, 

atractiva e interesante. 

10 

 

Realiza un buen manejo de colores y 

contrastes que permita su visibilidad. 
10 

 

Utiliza un estilo y tamaño de letra 

apropiados. Tamaño del afiche es doble 

carta. 

10 

 

Lenguaje 

Posee un léxico adecuado (mensaje 

preciso). 
5 

 

Hace uso correcto de las normas 

ortográficas. 
5 

 

Valor 80 puntos  

 


