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I. DATOS GENERALES 

 

a. Escuela Profesional Obstetricia 

b. Departamento Académico Obstetricia 

c. Año Académico 2020- II 

d. Semestre    V 

e. Asignatura  Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer y Adolescente 

f. Código de la asignatura EO18017 

g. Modalidad Semestral 

h. Número de créditos 5.0 

i. Asignatura pre requisito Epidemiología y Demografía 

j. Fecha de inicio 19 octubre de 2020 

k. Fecha de término   03 febrero de 2020 

l. Lugar 
 Teoría:  

 Aula Virtual Moodle 

 https://unmsm.online/obstetricia/login/index.php 

 Google meet 

 Práctica:  

 Aula Virtual Moodle y Google meet. 

 m. Número de estudiantes 
 Teoría: 86 estudiantes 

 Práctica: 12 grupos de práctica 
 
 

Total de Horas Impartidas: 112 

Horas Teóricas 

Semanal Semestral 

3 48 

Horas Prácticas 

Semanal Semestral 

4 64 

 
  

 
Lunes 

 
Martes 

 
Miércoles 

 
Jueves 

 
Viernes 

 
  Sábado 

 
Teoría 

 
Inicio 

   
08:00 

 
 

    

 
Fin 

 
10:15 

     

Práctica Inicio 
 

 
 

08:00 
   

 
Fin 

 
 
  

 
11:00 

   

 

II. SUMILLA DE LA ASIGNATURA 

 

Este curso teórico práctico de carácter obligatorio, tiene como finalidad que el 

estudiante evalúe y valore los instrumentos necesarios para el Diagnóstico de la salud 

sexual y reproductiva de la mujer y adolescente y analizar de manera crítica la salud 

materna, aplicando los avances científicos y tecnológicos del área, en el marco político, 

normativo y estratégico para la toma de decisiones basado en el criterio clínico 

obstétrico, así como en el manejo de la problemática desde la perspectiva del 

desarrollo económico y sociocultural en la realidad nacional. 

https://unmsm.online/obstetricia/login/index.php


 

 

Su contenido está organizado en las siguientes unidades temáticas: I. Perfil de la salud 

materna. II. Políticas en salud materna actuales. III. Normatividad vigente en la 

atención de la salud sexual y la salud reproductiva de la mujer. IV. Estrategias 

preventivas promocionales en los diferentes niveles de atención en salud materna. V. 

Desarrollo y Perspectivas de los adolescentes. 

 

 

III. COMPETENCIA DEL PERFIL DE EGRESO RELACIONADA CON LA 

ASIGNATURA 

 

COMPETENCIAS CRITERIOS NIVEL DE LOGRO 

 
Liderazgo 

Desarrollo y motivación Sabe cómo 
Alienta y ofrece apoyo a los miembros del 
equipo cuando es necesario para alcanzar las 

metas propuestas. 

         
  Trabajo en equipo 
 

Adaptación a la diversidad Sabe cómo 
Participa en grupos de trabajo mostrando 
respeto ante la diversidad étnica, social, 
cultural, ideológica entre otras. 

Cultura de trabajo en 
equipo altamente efectivo 

Demuestra 
Participa como miembro de un equipo; 
asumiendo los objetivos definidos por el 
equipo, planificando y distribuyendo tareas, 
y gestionando los recursos necesarios para el 

logro de los mismos. 

   Negociación Sabe cómo 
Promueve el análisis de las diferentes 

opciones y opiniones, mostrando empatía 

frente a las necesidades y preocupaciones 
expresadas por los demás miembros del 
grupo de trabajo. 

Investigación, 
pensamiento 
crítico y creativo 

Identificación de problemas Sabe cómo 
Identifica y delimita el problema a solucionar 
y sus posibles causas. 

Selección de información Sabe cómo 
Aplica las consideraciones éticas en la 
ejecución de la investigación. 

Busca fuentes confiables de información y 
selecciona de manera intuitiva y general 
aquellas que le ayuden a comprender el 
problema identificado. 

Interpretación de 
resultados y comunicación 

Sabe cómo 
Identifica qué métodos de análisis son más 

adecuados de acuerdo a la naturaleza del 
problema planteado (pregunta de 
investigación, variables e hipótesis). 

 
Solución de 
problemas y       
Gestión del 
aprendizaje 

 
        
       
 

 

Análisis y resolución 
 
 
 
 

 

Sabe cómo 
Propone soluciones a los problemas; 
considerando el análisis de causa, 
identificando alternativas de solución y 
seleccionando aquellas que considere la más 

idónea. 

    Metas de desarrollo Sabe cómo 
Organiza sus tiempos y selecciona las 
estrategias, procedimientos y recursos que 
le permitan alcanzar sus metas, teniendo 

en cuenta experiencias previas exitosas. 



 

    Autorregulación Sabe cómo 

El estrés no disminuye su nivel de 
rendimiento, aunque afecta su estado de 
ánimo. 
Actúa ante los problemas que se le plantean 

con moderación y prudencia. 

 
Comunicación 

oral y escrito 
 

Comunicación oral Hace 
Expone sus ideas ante sus compañeros y 

docentes; sustenta de manera clara y 
precisa, a partir de la información 
especializada. 

Comunicación escrita Demuestra 

Redacta con claridad y precisión ensayos, 
monografías, entre otros; considerando las 
normas que rigen el uso adecuado del idioma 
castellano y citando fuentes apropiadamente. 

Herramientas digitales Demuestra 
Utiliza herramientas digitales especializadas 

para elaborar sus trabajos y, preparar 
ayudas visuales para comunicar los mensajes 
con claridad de acuerdo a la audiencia y 
situación. 

 
Razonamiento 
ético 

Principios éticos y legales Sabe cómo 
Actúa de acuerdo con los valores y principios 
morales. Respeta las pautas de acción que le 

impone la profesión. 
Busca consejo y asistencia cuando se 
encuentra en situaciones en las que sus 
principios o valores chocan con las exigencias 
institucionales. 

Resolución de conflicto 
ético. 

Sabe cómo 
Identifica y analiza situaciones de conflicto 
ético de la vida cotidiana y profesional. 

Decisión ética Sabe cómo 
Identifica qué información es confidencial o 
sensible y que debe manejarse con cuidado. 

Ciencias 
básicas de la 
salud 

Integración de evidencias. Demuestra 
Sistematiza y organiza información recogida 
para el análisis de casos en contextos 
específicos. 

 
Salud pública 
Salud sexual y 
reproductiva  

 

Proyectos de prevención y 
promoción de la salud 
sexual y reproductiva. 

  Demuestra 
Participa en el diseño y aplicación de 
instrumentos pertinentes para recolectar 
información diagnóstica frente a problemas 

de salud familiar, comunal y salud 
reproductiva específicos, que 
complementan la información proveniente 
de indicadores de salud confiables. 
Reconoce los actores sociales públicos y/o 
privados claves para priorizar 
intervenciones relacionados a los 

determinantes sociales de la salud. 
Utiliza la información sobre los problemas y 
las necesidades de salud sexual y 
reproductiva de la población. 
Establece prioridades sanitarias de una 
población definida preferentemente local. 

Programas de emergencias 
y desastres. 

Sabe 
Identifica modelo de intervención en 

situaciones de emergencia y desastres para 
la salud sexual y reproductiva. 



 

 

Responsabilidad 
social y 
Ciudadanía 

Proyectos de 

responsabilidad social. 

Hace 

Ejecuta y evalúa, junto con los actores 
sociales involucrados, planes, programas y 
proyectos de responsabilidad social que 
tiene como finalidad eliminar los impactos 

negativos y/o producir impactos positivos 
en el entorno social y ambiental para una 
comunidad determinada. 

 
Atención 
Obstétrica 
normal y 
complicada 

Atención preconcepcional Sabe 
Reconoce el funcionamiento de los aspectos 
fisiológicos de la reproducción humana. 
 

Atención del embarazo, 
parto y puerperio normal 

Sabe  
Reconoce la normativa vigente sobre salud 
sexual y reproductiva, atención integral de 
la salud materna. 

 

 

IV. LOGRO DE LA ASIGNATURA 

 

Planifica, ejecuta y evalúa actividades preventivas promocionales, asistenciales y de 

proyección social, que conciernen a la salud sexual y reproductiva de la mujer y 

adolescente; a partir del diagnóstico, análisis crítico y planteamiento de estrategias para 

el manejo de la problemática en esta importante área de la salud, con énfasis en la 

población adolescente; considerando el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, 

la equidad en salud, los derechos humanos, el enfoque del curso de vida, la igualdad de 

género, la interculturalidad, la responsabilidad social y la investigación formativa. 

 

 

V. RESULTADO DE APRENDIZAJE POR UNIDADES 

 

UNIDAD I: Fundamentos de la salud sexual y reproductiva 

 

Realiza el diagnóstico de la salud sexual y reproductiva de la mujer y adolescente, a 

partir de la revisión del marco teórico y del análisis del perfil; con una actitud crítica y 

reflexiva, teniendo en cuenta el desarrollo económico y sociocultural de nuestro país.  

 

UNIDAD II: Políticas y aspectos legales de la salud sexual y reproductiva en el 

Perú 

 

Analiza de manera crítica, el marco político y legal de la salud sexual y reproductiva de 

la mujer y adolescente en el Perú, aplicándola a situaciones del quehacer profesional, 

teniendo en cuenta referentes internacionales, los objetivos de desarrollo sostenible, las 

leyes y planes nacionales. 

  

UNIDAD III: Normatividad vigente en la atención de la salud sexual y 

reproductiva de la mujer. 

 

Revisa el marco normativo vigente en relación a la salud sexual y reproductiva de la 

mujer y adolescente, aplicándola a situaciones que afronta el profesional de Obstetricia, 

teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible y el contexto de salud actual, 

utilizando un razonamiento ético y criterio clínico obstétrico. 

 

UNIDAD IV: Estrategias preventiva promocionales en salud sexual y 

reproductiva. 

 

Identifica, planifica y ejecuta estrategias preventivo-promocionales en salud sexual y 

reproductiva, desarrolladas en los diferentes cursos de vida y en situaciones de 

emergencia; usando la integración de evidencias, demostrando liderazgo, trabajo en 

equipo, comunicación efectiva y responsabilidad social. 



 

UNIDAD V: Desarrollo y Perspectivas del trabajo con adolescentes.  

 

Analiza el desarrollo y perspectivas del trabajo con adolescentes, realiza actividades 

preventivo promocionales para este curso de vida en los diversos escenarios, 

considerando la equidad de género y la interculturalidad. 

 

VI. PERSONAL DOCENTE 

 

A. Responsable 

 

CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Categoría Clase Horas 

0A5207  Arnao Degollar Verónica Antoinette Auxiliar T.P. 20 

 

B. Coordinadoras 

  

CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Categoría Clase Horas 

084387  Ibarra Puch, Luz Aurora      Asociada T.P. 20 

0A4167  García Cajaleón, Judith Daysi Auxiliar T.P. 20 

 

  C. Colaboradores 

 
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Categoría Clase Horas 

088595  Alfonzo Flores, Isabel Asociada T.C. 40 

080306  Cuya Candela, Edita  Asociada T.P. 20 

08865A  García Parra, Aurelia Susana Asociada T.P. 20 

088684  Luque Suma, Marta Asociada T.P. 20 

088706  Quiñones Colchado, Elva Rosa Principal T.P. 20 

060764  Rojas Espinoza, Clara Hilda Principal T.C. 40 

10114482  Espinoza Aranda, Carmen Contratada T.P. 16 

40661492  Hilario Osorio, Olivia María  Contratada T.P. 16 

25669525  Ordoñez Ferro, María del Pilar Contratada T.P. 16 

08442585  Zamora Chávez, Sara Carolina Contratada T.P. 16 

44446909  Alvarado Ocrospoma, Lyzzeth Beatriz Colaboradora   

10600851  Bruno Cerro, Roberto Carlos Colaborador   

08390128  Espino Vivanco, Magna Colaboradora   

40196655  Fernández Castillo, Layla Maritza Colaboradora   

08901107  Pezo Quispe, Carmen Zaragoza Colaboradora   

06268062  Salazar Castro, María Elena Colaboradora   

 

VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS DE CADA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

Realiza el diagnóstico de la salud sexual y reproductiva de la mujer y adolescente, a partir de 
la revisión del marco teórico y del análisis del perfil; con una actitud crítica y reflexiva, 
teniendo en cuenta el desarrollo económico y sociocultural de nuestro país. 

 



 

Semana 
  

Fecha Contenido Estrategia  
Metodológica 

virtual 

Responsables 

 
1 
 

19/10 Presentación e introducción al curso. 
Organización de grupos. 
Metodología. 
 
Teoría 
Marco teórico de la salud sexual y reproductiva. 

 
 
 
 

Aula invertida 
 

Verónica Arnao 
Lyzzeth Alvarado 

 

21/10 Práctica 
Derechos sexuales y reproductivos. 

 
Juego de roles Docentes de 

práctica 

2  26/10 Teoría 
Desarrollo biopsicosexual por curso de vida. 
Factores socioculturales que influyen en este 
desarrollo.  

 
Aula invertida Verónica Arnao 

Lyzzeth Alvarado 

28/10 Práctica 
Manifestaciones de la sexualidad 
 

 
Debate 

Docentes de 
práctica 

3 02/11 Teoría 
Indicadores para el diagnóstico y análisis de la salud 
sexual y reproductiva de la mujer y adolescente a nivel 
mundial, regional y nacional. 

 
Discusión de 

expertos 
Sara Zamora 

Roberto Bruno 

04/11 Práctica 
Identificación y análisis de los principales problemas de 
salud sexual y reproductiva de la mujer y adolescente.  

 
Panel virtual 

 

Docentes de 
práctica 

 
UNIDAD II: POLÍTICAS Y ASPECTOS LEGALES DE LA SALUD DE LA MUJER Y ADOLESCENTE EN EL PERÚ 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

Analiza de manera crítica, el marco político y legal de la salud sexual y reproductiva de la 
mujer y adolescente en el Perú, aplicándola a situaciones del quehacer profesional, teniendo 
en cuenta referentes internacionales, los objetivos de desarrollo sostenible, las leyes y planes 
nacionales. 

 
Semana Fecha Contenido Estrategia 

metodológica 
Virtual 

Responsables 

 
4 
 

09/11 Teoría 
Referentes y convenios internacionales relacionados 
con la salud sexual y reproductiva. 

Aprendizaje 
colaborativo  

 
Clara Rojas 

 

11/11 Práctica 
Avances en los compromisos asumidos, estrategias 
implementadas y limitaciones. 

Aprendizaje 
colaborativo 

Docentes de 
práctica 

5 16/11 Teoría 
Marco político y legal de la salud sexual y reproductiva 
en el Perú. 

Aula invertida 
 

Elva Quiñones 
 

18/11 Práctica 
Analizando los nudos críticos en los aspectos legales de 
la salud sexual y reproductiva. 

Foro de discusión 

 
Docentes de 

práctica 
 

 
UNIDAD III: NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA ATENCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE 

LA MUJER. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

Aplica el marco normativo vigente en relación a la salud sexual y reproductiva de la mujer y 
adolescente, que respondan a los objetivos de desarrollo sostenible y al contexto de salud 
actual, utilizando los principios éticos y legales con decisión ética. 

 
Semana Fecha Contenido Estrategia 

Metodológica 
Virtual 

Responsables 

 
6 

 

23/11 Teoría 
Marco normativo relacionado con la salud sexual y 
reproductiva del adolescente. 
Marco normativo en situaciones especiales en 
adolescentes (embarazo adolescente, planificación 
familiar, violencia sexual, etc.) 

Discusión de 
expertos 

 
 

 
Judith García 
Carmen Pezo 

 



 

25/11 Práctica 
Aplicando la normatividad relacionada con la salud 
sexual y reproductiva del adolescente en situaciones 
especiales. 

 
Estudio de casos 

 

 
Docentes de 

práctica 

 
7 

30/11 Teoría 
Marco normativo relacionado con la salud sexual y 
reproductiva de la mujer. 

Discusión de 
expertos 

Susana García 
María E. Salazar 

02/12 Práctica 
Aplicando la normatividad relacionada con la salud 
sexual y reproductiva de la mujer. 

Estudio de casos 
Docentes de 

práctica 

 
UNIDAD IV: ESTRATEGIAS PREVENTIVAS PROMOCIONALES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

Identifica, planifica y ejecuta estrategias preventivo-promocionales en salud sexual y 
reproductiva, desarrolladas en los diferentes cursos de vida y en situaciones de emergencia; 
usando la integración de evidencias, demostrando liderazgo, trabajo en equipo, comunicación 
efectiva y responsabilidad social. 

 
Semana Fecha Contenido Estrategia 

Metodológica 
Virtual 

Responsables 

 
8 

 

07/12 Teoría 
Consejería en Salud Sexual y Reproductiva. 
Modelo de los cinco pasos. 

Panel de expertos 
Luz Ibarra 

 

09/12 Práctica 
Realización de consejerías en Salud Sexual y 
Reproductiva. 

Juego de roles 
Docentes de 

práctica 

 
9 

 

14/12 I Examen Parcial 
 
Teoría 
Líneas de acción de la salud sexual y reproductiva de 
la niñez. 

 
 
 

Panel de expertos 
 

Docentes 
 
 

Luz Ibarra 
 

16/12 Práctica 
Sesión educativa a padres de familia sobre 
prevención del abuso y violencia en la niñez. 

Sesión educativa 
virtual 

Docentes de 
práctica 

 
10 

 

21/12 Teoría 
Atención Integral de la salud del Adolescente. 
Dimensión salud físico nutricional. 
 

Aula invertida 
 

Edita Cuya 
 

23/12 Práctica 
Sesiones educativas: Higiene, Alimentación 
saludable, Cuidado del medio ambiente. 

Sesión educativa 
virtual 

Docentes de 
práctica 

 
11 

 

28/12 Teoría 
Atención Integral de la salud del Adolescente. 
Dimensión salud psicosocial. 
 

Aprendizaje 
colaborativo 

Isabel Alfonzo 
Layla Fernández 

30/12 Práctica 
Sesiones educativas: Habilidades para la vida, 
Proyecto de Vida, Prevención de la violencia familiar. 

Sesión educativa 
virtual 

Docentes de 
práctica 

12 04/01 Teoría 
Atención Integral del Adolescente. 
Dimensión salud sexual y reproductiva. 

Aprendizaje 
colaborativo 

 
Marta Luque 

 

06/01 Práctica 
Sesiones educativas: Prevención del embarazo no 
deseado, Infecciones de Transmisión Sexual, 
Diversidad sexual e identidad de género.  

Sesión educativa 
virtuales 

Docentes de 
práctica 

 
13 

 

11/01 Teoría 
Líneas de acción de la salud sexual y reproductiva en 
el adulto mayor. 
Estrategias preventivo promocionales en salud sexual 
y reproductiva en situaciones de emergencia.  

Aula invertida 
 

 

María Ordoñez 
  

Magna Espino 

13/01 Práctica 
Provisión de Paquete Inicial Mínimo de Servicios de 
Salud Sexual y Reproductiva en situaciones de 
emergencia. 

Juego de roles 

 
Docentes de 

práctica 

 

 



 

UNIDAD V: DESARROLLO Y PERSPECTIVAS DEL TRABAJO CON ADOLESCENTES. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

Analiza el desarrollo y perspectivas del trabajo con adolescentes, realiza actividades 
preventivo promocionales para este curso de vida en los diversos escenarios, considerando la 
equidad de género y la interculturalidad. 

 
Semana Fecha Contenido Estrategia 

Metodológica 
Virtual 

Responsables 

 
14 

 

18/01 Teoría 
Desarrollo y perspectivas de actividades de salud 
sexual y reproductiva en familia y comunidad. 
 

Aula invertida María Hilario 

20/01 Práctica 
Sesiones para adolescentes, padres y familia del 
Programa Familia Fuertes. 

Sesión educativa 
virtual 

Docentes de 
práctica 

 
15 

 

25/01 Teoría 
Desarrollo y perspectivas de actividades de salud 
sexual y reproductiva en instituciones educativas. 

Aprendizaje 
colaborativo 

Carmen 
Espinoza 

  

27/01 Práctica 
Sesiones de Educación Sexual Integral 
Sesiones para Docentes 
Escuela de Padres 

Sesión educativa 
virtual 

Docentes de 
práctica 

 
16 

 

01/02 II Examen Parcial 
 
Teoría 
Pautas para el ECOE Virtual. 

Examen virtual 
 

Exposición 
dialogada 

Docentes 
 

Verónica Arnao 

03/02 Práctica 
ECOE Virtual 
 
Examen Sustitutorio 

ECOE virtual 
 
 

Examen virtual 

Docentes de 
práctica 

 
Verónica Arnao 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

VIII. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS 

 

8.1. Estrategia didáctica para la teoría y la práctica 

 

 Guía de aprendizaje de la asignatura. 

 Aula virtual Moodle. 

 Aplicativo Google meet. 

 La combinación metodológica para los momentos de aprendizaje síncrono y 

asíncrono de la teoría y la práctica se darán en cada sesión realizada. Las 

actividades antes y después de la sesión serán asincrónicas. 

 

8.2. Actividades de investigación formativa 

 

Las estrategias metodológicas, actividades y productos que favorecen la formación 

del estudiante en investigación incluye: análisis documental, mapas conceptuales, 

estudio de casos, debate, discusión de expertos y panel virtual. 

 

8.3. Actividades de responsabilidad social 

 

La asignatura se desarrolla en la modalidad no presencial para salvaguardar la 

salud de docentes, estudiantes y la comunidad en general ante la emergencia 

sanitaria por el COVID-19, cumpliendo los estándares en la formación de 

profesionales de calidad, compromiso de la universidad con los grupos de interés. 

 

Asimismo, se participará en las actividades de responsabilidad social universitaria 

del Departamento Académico de Obstetricia, a través de las sesiones virtuales y 

teleorientaciones, que forman parte del Proyecto de UNMSM para la Salud Sexual 

y Reproductiva en tiempos de COVID-19, dirigido a la población en edad fértil. 

 



 

8.4. Tema ético 

 

Se debe mostrar una conducta ética en el trabajo académico virtual y en el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

Respetar la propiedad intelectual, ello implica la ausencia de plagio académico y 

otras formas de fraude académico. 

Mantener el respeto en toda la comunicación, siempre un saludo y despedida dando 

formalidad, aun cuando exista confianza entre los participantes. 

No utilizar mayúsculas sostenidas al escribir mensajes, ya que se puede interpretar 

un maltrato al destinatario; además, esto puede llevar a omitir tildes y hacer difícil 

la comprensión del mensaje. 

No utilizar doble o triple signos de admiración o interrogación en una misma frase, 

ya que genera la impresión de ser muy enfático o de reclamo e irrespeto. 

 

IX. EVALUACIÓN 

 

Se respetará todas las pautas presentes en el Reglamento del régimen de estudios y 

sistema de evaluación de los estudiantes de pre grado de la Facultad de Medicina 2019, 

aprobado por R.D. No 29179-D-FM-2019. 

 

El cumplimiento de las actividades asíncronas, así como de las síncronas incluyendo la 

asistencia a la clase virtual de la teoría y de las actividades síncronas incluyendo la 

asistencia a las actividades virtuales de la práctica, son obligatorias. Los estudiantes que 

tengan más de 30% de inasistencias, pierden su derecho a ser evaluados en la 

asignatura. El porcentaje mínimo aceptado es 70% a las actividades teóricas o 70% de 

asistencia a las de práctica. 

 

La sumatoria de las calificaciones de teoría deben presentar el 40% del promedio final y 

el 60% corresponde a la práctica. Es necesario precisar que, para el cálculo de los 

promedios parciales, las fracciones decimales deben mantener su valor hasta décimas, 

solo cuando el promedio final tenga una fracción igual o mayor a 0.5, será redondeado 

al número inmediato superior. 

 

A. Herramientas de evaluación 

 
Unidad Criterios e indicadores Instrumentos de 

evaluación 
 

Anexo 

1  Reconoce las principales definiciones relacionadas con la 
salud sexual y reproductiva. 

 Identifica el cumplimiento o no de los derechos sexuales 
y reproductivos en situaciones del quehacer profesional. 

 Explica el desarrollo biopisosexual por curso de vida, 

relacionándolo con los factores socioculturales. 

 Debate sobre las manifestaciones de la sexualidad. 
 Explica y compara los indicadores de la salud sexual y 

reproductiva a nivel mundial, regional y nacional. 
 Analiza los principales problemas de la salud sexual y 

reproductiva de la mujer y adolescente. 

Prueba escrita 1 
Rúbricas 

1,2,3,4 

2  Expone los referentes internacionales, el marco político 

y legal de la salud sexual y reproductiva en el Perú. 
 Identifica los avances, estrategias implementadas y 

limitaciones en los compromisos internacionales 
asumidos. 

 Analiza los nudos críticos en los aspectos legales de la 
salud sexual y reproductiva en el Perú. 

Prueba escrita 1 

Rúbricas 
 

5,6 

3  Expone el marco normativo relacionado con la salud 
sexual y reproductiva de la mujer y adolescente. 

 Aplica la normatividad relacionada a la salud sexual y 
reproductiva en situaciones del quehacer profesional. 

Prueba escrita 1 
Rúbricas 

 

3,7 



 

4  Realiza consejerías en salud sexual y reproductiva, 

aplicando el modelo de los cinco pasos. 
 Analiza las líneas de acción en la salud sexual y 

reproductiva del niño y del adulto mayor. 
 Identifica las dimensiones de la salud físico nutricional, 

psicosocial y sexual y reproductiva que se brinda en la 

atención integral de la salud del adolescente. 
 Realiza sesiones educativas en salud sexual y 

reproductiva. 
 Explica el Paquete Inicial Mínimo de Servicios de Salud 

Sexual y Reproductiva en situaciones de emergencia. 

Prueba escrita 2 

Rúbricas 

1,5,7,8 

5  Identifica las principales actividades preventivo 
promocionales que se brinda al adolescente en los 

escenarios de familia, instituciones educativas y 
comunidad. 

 Realiza sesiones educativas en salud sexual y 
reproductiva en los distintos escenarios, de acuerdo a los 

modelos presentados. 
 Participa en la evaluación clínica objetiva estructurada 

virtual.  

Prueba escrita 2 
Rúbricas 

Listas de cotejo 
 

5,8 

 

B. Fórmulas de promedio 

 

El promedio de teoría corresponde a la siguiente fórmula: 

 

PO (0.3) + IP (0.35) + IIP (0.35) = PT 

 

PO = Portafolio con todos los productos de las sesiones teóricas. 

IP = Primer parcial 

IIP = Segundo parcial 

PT = Promedio de evaluaciones teóricas 

 

El promedio de práctica corresponde a la siguiente fórmula: 

 

[(P1 + P2 + …+ P15)/15] (0.5) + ECOE (0.5) = PP 

 P1 = Prácticas No 1 y así sucesivamente. 

ECOE = Evaluación Clínica Objetiva Estructurada 

PP = Promedio de evaluaciones prácticas. 

 

El promedio final del curso tiene como fórmula básica la siguiente: 

 

PT (0.4) + PP (0.6) = PF 

 

PT = Promedio de evaluaciones teóricas. 

PP = Promedio de evaluaciones prácticas. 

PF = Promedio final. 
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ANEXO 1 

RÚBRICA DE JUEGO DE ROLES 

 

 

CRITERIOS 5 4 3 2 

Presentación El estudiante habla alto, 

claro, entendible y 

completamente creíble en 

el papel representado, con 

una adecuada postura. 

EL tono de voz usado fue 

suficientemente alto y 

entendible, y de alguna 

manera el estudiante es 

creíble en el rol 

representado. 

El tono de voz usado es 

regularmente alto, claro, 

entendible y no muy creíble 

en el rol representado.  

El estudiante no muestra 

dominio público, habla bajo 

y poco claro, es difícil 

entenderlo, y creerlo en el 

rol representado. 

Dominio del tema El estudiante demuestra un 

claro entendimiento y 

domino del tema. 

El estudiante demuestra un 

buen entendimiento y 

dominio parcial del tema. 

El estudiante demuestra algo 

de entendimiento y dominio 

mínimo del tema. 

El estudiante no demuestra 

entendimiento ni dominio 

del tema. 

Tema del juego de 

roles y 

originalidad 

El tema del juego de roles 

es claro, siguiendo los 

lineamientos dados, pero 

incorporando elementos 

originales. 

El tema del juego de roles es 

claro, siguiendo los 

lineamientos dados, pero no 

incorpora elementos 

originales. 

El tema del juego de roles no 

es tan claro ni incorpora 

elementos originales. 

El tema de juego de roles 

no es claro ni incorpora 

elementos originales. 

Uso del tiempo de 

clase 

El tiempo es usado 

correctamente, respetando 

el cumplimiento de todo lo 

programado. 

El tiempo  es usado en forma 

adecuada, cumpliendo casi 

todo lo programado. 

El tiempo es usado de 

manera irregular, 

cumpliendo sólo la mitad de 

lo programado. 

El tiempo no es usado 

correctamente, no se 

cumplió con lo 

programado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE DEBATE 

 

 

CRITERIOS 5 4 3 2 

Dominio del tema Toda la información 

presentada en el debate 

es clara y precisa. 

La mayor parte de la 

información presentada en el 

debate es clara y precisa. 

La mayor parte de la información 

presentada en el debate no es 

clara ni precisa. 

La información tiene 

varios errores y no 

siempre es clara. 

Técnica 

argumentativa 

Todos los argumentos 

están organizados de 

forma lógica en torno a 

una idea principal. 

Todos los contra-

argumentos son precisos, 

relevantes y fuertes. 

La mayoría de los 

argumentos están 

organizados de forma lógica 

en torno a una idea principal. 

La mayoría de los contra-

argumentos son precisos, 

relevantes y fuertes. 

Una parte de los argumentos no 

están organizados de forma 

lógica en torno a una idea 

principal. 

Algunos contra-argumentos son 

precisos, relevantes y fuertes, 

pero algunos son muy débiles. 

Los argumentos no 

están vinculados a una 

idea principal. 

 

Los contra-argumentos 

no son precisos y/o 

relevantes. 

Calidad del debate Cada punto principal está 

bien fundamentado con 

hechos relevantes, 

estadísticas y/o ejemplos. 

Casi todos los puntos 

principales están 

adecuadamente 

fundamentado con hechos 

relevantes, estadísticas y/o 

ejemplos. 

Cada punto principal está 

adecuadamente fundamentado 

con hechos, estadísticas y/o 

ejemplos; pero algunos de los 

hechos no son relevantes. 

Los puntos principales 

no están fundamentos 

con hechos. 

Trabajo en equipo Todos los integrantes del 

equipo defienden la 

misma postura (a favor o 

en contra). 

Casi todos los integrantes del 

equipo defienden la misma 

postura (a favor o en 

contra). 

Aunque no de manera constante, 

los integrantes del equipo 

defienden la misma postura (a 

favor o en contra). 

Ningún integrante del 

equipo defiende la 

misma postura (a favor 

o en contra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

RÚBRICA PARA EVALUAR DISCUSIÓN DE EXPERTOS 

 

CRITERIOS 5 4 3 2 

Conocimiento 

del tema 

El experto se especializa en el 

tema, lo conoce a 

profundidad, muestra datos 

precisos y correctos sobre él. 

El experto mayormente se 

especializa en el tema, 

muestra datos precisos y 

correctos sobre él. 

El experto se especializa de 

manera regular en el tema, lo 

conoce de forma general 

muestra datos precisos 

pocas veces y algunas veces 

correctos. 

El experto no se 

especializa en el tema, no 

lo conoce a profundidad, 

no muestra datos precisos 

y correctos sobre él. 

Diálogo y 

discusión 

El experto es capaz de 

generar diálogo, conversación 

y discusión sobre el tema. 

El experto en gran parte es 

capaz de generar diálogo, 

conversación y discusión 

sobre el tema. 

El experto pocas veces es 

capaz de generar diálogo, 

conversación y discusión 

sobre el tema. 

El experto no es capaz de 

generar diálogo, 

conversación y discusión 

sobre el tema. 

Expresión oral El experto se expresa con 

fluidez, claridad y sencillez. 

El experto se expresa con 

fluidez, claridad y sencillez la 

mayoría de veces. 

El experto se expresa con 

fluidez, claridad y sencillez 

pocas veces. 

El experto no se expresa 

con fluidez, claridad y 

sencillez. 

Tolerancia El experto y el auditorio son 

tolerantes al escuchar el 

tema, evitan conversar 

cuando el experto está 

hablando o cuando alguien del 

auditorio ha solicitado la 

participación. 

El experto y el auditorio, en su 

mayoría, son tolerantes al 

escuchar el tema, evitan 

conversar cuando el experto 

está hablando o cuando 

alguien del auditorio ha 

solicitado la participación. 

El experto y el auditorio 

pocas veces son tolerantes al 

escuchar el tema, evitan 

conversar cuando el experto 

está hablando o cuando 

alguien del auditorio ha 

solicitado la participación. 

El experto y el auditorio no 

son tolerantes al escuchar 

el tema, evitan conversar 

cuando el experto está 

hablando o cuando alguien 

del auditorio ha solicitado 

la participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

RÚBRICA DE ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

CRITERIOS 5 4 3 2 

Planteamiento Establece con precisión y 

pertinencia a la función 

pedagógica directiva, el 

problema. 

Establece con precisión y 

pertinencia el problema. 

Establece con regular precisión 

y pertinencia el problema. 

No desarrolla los 

aspectos solicitados. 

Causas Identifica en forma clara y 

precisa las causas del 

problema planteado. 

Identifica claramente las 

causas del problema 

planteado. 

Identifica causas sin precisión ni 

claridad del problema 

planteado. 

No identifica causas del 

problema planteado. 

Consecuencias Establece concordancia entre 

consecuencias del problema 

planteado y las causas 

descritas. 

Identifica consecuencias del 

problema planteado en 

relación al problema. 

Identifica consecuencias del 

problema planteado sin 

concordancia con las causas ni 

el problema. 

No identifica 

consecuencias del 

problema planteado. 

Exposición Expone de manera precisa y 

clara el trabajo realizado. 

Expone de manera clara el 

trabajo realizado. 

Expone de manera regular el 

trabajo realizado. 

Expone de manera 

inadecuada el trabajo 

realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

RÚBRICA DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

CRITERIOS 5 4 3 2 

Participación y 

responsabilidad 

compartida 

Todos participan con 

entusiasmo y comparten igual 

responsabilidad. 

Al menos ¾ de los estudiantes 

participan activamente y 

comparte responsabilidad 

sobre la tarea. 

Al menos la mitad de los 

estudiantes participan 

activamente y comparte la 

responsabilidad sobre la tarea. 

Sólo un estudiante 

participa activamente, y 

toda la responsabilidad 

recae sobre él. 

Calidad de 

interacción 

Habilidades de liderazgo y 

saber escuchar, conciencia de 

los puntos de vista y 

opiniones de los demás. Se 

mantiene una sólida unidad 

del grupo. 

Habilidades de saber 

escuchar, comparten y 

apoyan el esfuerzo de los 

otros. Se mantiene unidad del 

grupo habitualmente. 

A veces se escucha, comparte y 

apoya el esfuerzo de los demás. 

En ocasiones se mantiene el 

grupo unido. 

Raramente se escucha, 

comparte y apoya el 

esfuerzo de los demás. 

Muy poca interacción. 

Calidad del 

trabajo 

Desarrollan un trabajo de alta 

calidad, creativo e innovador. 

Hacen un trabajo de calidad. El trabajo desarrollado necesita 

ser rehecho por otras 

estudiantes del grupo. 

El trabajo es de baja 

calidad. 

Resolución de 

problemas 

Buscan y sugieren soluciones 

adecuadas, creativas a los 

problemas. 

Buscan y sugieren soluciones 

adecuadas a los problemas. 

Sólo asumen soluciones 

sugeridas por otros. 

Dejan a otros hacer el 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE FORO DE DISCUSIÓN 

 

 

CRITERIOS 5 4 3 2 

Dominio del tema 

y participación 

Demuestra dominio cabal del 

tema, una participación activa y 

respetuoso de los aportes de sus 

compañeros. 

Demuestra conocimiento 

adecuado del tema, una 

participación la mayoría de 

veces activa y respetuoso de 

los aportes de sus 

compañeros. 

Demuestra 

conocimiento limitado 

del tema, una 

participación 

regularmente activa. 

Insuficiente 

comprensión del tema, 

poca participación 

activa. 

Contenido Aborda las preguntas de discusión; 

los recursos o lecturas propuestas 

son correctamente citados y 

relacionados con el tema. 

Incorpora las lecturas con sus 

propias experiencias. Ofrece otros 

recursos relacionados con el tema 

que no se encuentran en las 

lecturas asignadas. 

Aborda las preguntas de 

discusión; los recursos o 

lecturas propuestas son 

correctamente citados y 

relacionados con el tema. 

Incorpora las lecturas con sus 

propias experiencias. 

Aborda las preguntas 

de discusión; los 

recursos o lecturas 

propuestas son 

regularmente citados y 

relacionados con el 

tema. 

Aborda parcialmente las 

preguntas de discusión; 

se mencionan los 

recursos o lecturas pero 

no están relacionados 

con el tema. 

Lenguaje Las ideas desarrolladas están 

completas. Los argumentos son 

claros, concisos, lógicos y 

convincentes; el aporte se hace en 

su debido momento; se citan 

correctamente referencias 

relevantes. Incorpora aprendizajes 

previos en temas relevantes. 

Las ideas desarrolladas están 

casi completas. Los 

argumentos son adecuados y 

convincentes; el aporte se 

hace en su casi siempre en su 

debido momento; se citan 

algunas referencias 

relevantes. 

Las ideas desarrolladas 

están parcialmente 

completas. El aporte es 

regular, se citan pocas 

referencias relevantes. 

Las ideas desarrolladas 

están incompletas. Los 

aportes no son 

adecuados al tema. 

Respuesta Los aportes al foro se hacen a 

tiempo y contienen una discusión 

completa y relevante para el tema. 

Las respuestas relacionan la teoría 

con la aplicación práctica, 

personal, o ambas. El aporte 

demuestra una reflexión seria y 

combina múltiples ideas 

relacionadas con el tema. 

Los aportes al foro se hacen a 

tiempo y contienen una 

discusión casi completa y 

relevante para el tema. Las 

respuestas relacionan la teoría 

con la aplicación práctica, 

personal, o ambas. 

Los aportes al foro se 

hacen casi a tiempo y 

contienen una parcial 

discusión y relevancia 

para el tema. 

Los aportes no se 

realizaron a tiempo, son 

muy breves y sólo 

proveen una discusión 

superficial tema 

asignado. 



 

ANEXO 7 

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE CONSEJERÍA VIRTUAL 

 

 

 

CRITERIOS 4 3 2 1 

Establece 

una relación 

cordial 

Saluda amigablemente, se 

presenta y con voz cálida 

pregunta el nombre de la 

usuaria. Crea un ambiente de 

confianza, confidencialidad y 

privacidad. Identifica el 

propósito de la visita y las 

metas personales, 

reproductivas y satisfacción 

sexual 

Saluda y se presenta 

adecuadamente, pregunta el 

nombre del usuario(a). Crea 

un ambiente de 

confidencialidad. Identifica el 

propósito de la visita y 

algunas metas. 

Saluda y se presenta. Trata de 

crear un ambiente de 

confidencialidad. Identifica el 

propósito de la visita. 

Saluda y se presenta de 

manera no tan cálida. No 

identifica claramente el 

propósito de la visita. 

Identifica 

necesidades 

Utiliza un lenguaje apropiado 

para preguntar sobre 

antecedentes gineco 

obstétricos, utilizando 

preguntas abiertas, valorando 

su entorno. Identifica violencia, 

riesgos, alternativas y 

referencias. Aplica técnicas de 

escucha activa, valorando y 

respetando sus opiniones. 

Utiliza un lenguaje 

mayormente apropiado para 

preguntar sobre 

antecedentes gineco 

obstétricos. Identifica 

violencia, riesgos, 

alternativas y referencias. 

Aplica técnicas de escucha 

activa. 

Utiliza un lenguaje no tan 

apropiado para preguntar 

antecedentes gineco obstétricos. 

Identifica violencia. Aplica 

algunas técnicas de escucha 

activa. 

Utiliza un lenguaje 

inapropiado para 

preguntar antecedentes 

gineco obstétricos. 

Aplica pocas técnicas de 

escucha activa. 

Responde a 

las 

necesidades 

Brinda información, con un 

lenguaje claro y voz cálida, 

sobre las necesidades 

identificadas. Muestra interés, 

aclara dudas. Brinda apoyo 

emocional. Transmite la 

importancia del autocuidado, la 

toma de decisiones informadas 

y voluntarias. 

Brinda información con un 

lenguaje aceptable sobre la 

mayoría de necesidades 

identificadas. Muestra 

interés, aclara la mayoría de 

dudas. Transmite la 

importancia del autocuidado, 

la toma de decisiones 

informadas. 

Brinda información con un 

lenguaje regularmente aceptable 

sobre algunas necesidades 

identificadas. Muestra interés, 

aclara solo algunas de las dudas. 

Transmite de manera irregular la 

importancia del autocuidado y la 

toma de decisiones. 

Brinda información con 

un lenguaje inadecuado 

sobre las pocas 

necesidades 

identificadas. Aclara 

pocas dudas.  



 

Verificar la 

comprensión 

Verifica que la usuaria 

comprendió la información 

proporcionada. Solicita que 

repita en qué casos deberá 

acudir de inmediato al 

establecimiento de salud. 

Solicita que exprese cualquier 

duda, creencia que desee 

resolver sobre la información 

brindada. 

Verifica que la usuaria 

comprendió la información 

proporcionada. Solicita que 

repita en qué casos deberá 

acudir de inmediato al 

establecimiento de salud. 

Verifica que la usuaria 

comprendió la información 

proporcionada.  

Verifica que la usuaria 

comprendió la 

información 

proporcionada de 

manera inadecuada.  

Mantener la 

relación 

cordial 

Asegura a la usuaria que el 

personal de salud estará 

disponible cada vez que tenga 

dudas, dificultad o signo de 

alarma. Define las fechas para 

visitas de control posterior. 

Responde a la usuaria de 

manera precisa, comprensiva y 

completa. 

Asegura a la usuaria que el 

personal de salud estará 

disponible cada vez que 

tenga dudas, dificultad o 

signo de alarma. Define las 

fechas para visitas de control 

posterior. 

Asegura a la usuaria que el 

personal de salud estará 

disponible cada vez que tenga 

dudas, dificultad o signo de 

alarma.  

Asegura de manera 

inadecuada que el 

personal de salud estará 

disponible cada vez que 

tenga dudas, dificultad o 

signo de alarma. 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8 

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE SESIÓN EDUCATIVA VIRTUAL 

 

 

CRITERIOS 4 3 2 1 

Inicio Se presenta correctamente y 

da la bienvenida de manera 

cordial a las participantes. 

Realiza una excelente 

motivación. 

 

Se presenta y da la 

bienvenida en forma 

adecuada a los 

participantes. 

Realiza una aceptable 

motivación. 

Se presenta y da la bienvenida 

a los participantes de manera 

regular. 

Realiza una regular motivación. 

Se presenta y da la 

bienvenida a los 

participantes de manera 

inadecuada. 

Realiza una insuficiente 

motivación. 

Nombre, 

objetivo,  

saberes 

previos 

Menciona un nombre creativo 

y el objetivo de la sesión. 

Realiza el recojo de saberes 

previos, de manera dinámica, 

propiciando la participación 

de todos. 

Menciona un nombre 

adecuado y el objetivo de la 

sesión. 

Realiza el recojo de saberes 

previos en forma aceptable, 

propiciando la participación 

de casi todos.  

Menciona el nombre y el 

objetivo de la sesión de 

manera regular.  

Realiza el recojo de saberes 

previos de manera regular, 

propicia la participación de 

manera regular. 

Menciona el nombre o el 

objetivo de la sesión. 

Realiza el recojo de 

saberes previos de 

manera insuficiente, 

propicia poco la 

participación.  

Contenidos 

teóricos 

Expone los contenidos 

teóricos con un excelente 

tono de voz y lenguaje 

corporal, con excelente 

manejo didáctico y 

participativo. 

 

Expone los contenidos 

teóricos en un lenguaje 

adecuado, con una 

metodología participativa, 

de manera aceptable. 

Expone los contenidos teóricos 

en un lenguaje regular, con 

una metodología algo 

participativa. 

Expone los contenidos 

teóricos en un lenguaje 

insuficiente, con una 

metodología poca 

participativa. 

 

Material 

didáctico 

Elabora material didáctico de 

manera innovadora y 

creativa, y lo utiliza de forma 

correcta para el desarrollo de 

la sesión. 

Elabora material didáctico 

de forma adecuada, y lo 

utiliza de manera aceptable 

para el desarrollo de la 

sesión. 

 

Elabora y utiliza el material 

didáctico de forma regular, 

para el desarrollo de la sesión. 

 

Elabora y utiliza el 

material didáctico de 

forma insuficiente para el 

desarrollo de la sesión. 

Cierre Al final, verifica en forma 

dinámica la comprensión de 

los participantes y brinda los 

mensajes claves en forma 

clara y sencilla. 

Al final, verifica la 

comprensión de los 

participantes y brinda los 

mensajes claves, en forma 

aceptable. 

Al final, verifica la comprensión 

de los participantes y brinda 

los mensajes claves de manera 

regular. 

Al final, verifica la 

comprensión de los 

participantes y brinda los 

mensajes claves de 

manera insuficiente. 

 



 

ANEXO 9 

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO 

 

 

CRITERIOS 5 4 3 2 

Puntualidad, 

orden y 

creatividad. 

Entregó el portafolio en la 

fecha estipulada. 

Los trabajos solicitados 

guardan el orden establecido 

desde el inicio. 

La presentación del portafolio 

es creativa. 

Entregó el portafolio un día 

después de la fecha 

estipulada. 

Aunque el portafolio tiene 

los trabajos solicitados, 

estos no guardan el orden 

establecido desde el inicio. 

La presentación del 

portafolio es normal. 

Entregó el portafolio dos días 

después de la fecha estipulada. 

La falta de orden se debe a que 

el estudiante no incluyó en el 

portafolio dos de los trabajos 

solicitados. 

La presentación del portafolio 

es tan creativa que no se ve 

bien. 

Entregó el portafolio tres 

días después de la fecha 

estipulada. 

La falta de orden se debe 

a que el estudiante no 

incluyó la mitad de los 

trabajos solicitados. 

La presentación del 

portafolio es muy 

sencilla. 

Coherencia, 

vocabulario y 

convencionali

smos en la 

redacción 

Presenta las ideas de los 

trabajos en párrafos con 

secuencia lógica y usa 

eficazmente palabras o frases 

de enlace, lo cual hace que se 

comprenda muy bien lo que 

escribe. 

Usa un vocabulario extenso y 

preciso que transmite ideas 

de forma interesante y 

natural. 

Demuestra dominio de las 

normas ortográficas y 

gramaticales. 

En su mayoría las ideas de 

los trabajos tienen una 

secuencia lógica y usa de 

manera normal palabras o 

frases de enlace, lo cual 

hace que se comprenda bien 

lo que escribe.  

Usa ocasionalmente un 

vocabulario variado, 

apropiado e interesante. 

Aunque demuestra dominio 

de las normas ortográficas y 

gramaticales hay pocos 

errores, lo cual no impide la 

comprensión del texto. 

En su mayoría las ideas de los 

trabajos tienen una secuencia 

lógica, pero no hay un buen 

uso de palabras o frases de 

enlace, lo cual hace que no se 

comprenda bien lo que escribe. 

Utiliza vocabulario adecuado 

que incluye palabras 

descriptivas. 

Escribe correctamente la 

mayoría de palabras comunes. 

En ocasiones la gramática y 

puntuación pueden distraer la 

comprensión del texto. 

Las ideas de los trabajos 

carecen de secuencia 

lógica por lo que se hace 

difícil la comprensión de 

los trabajos, además no 

utiliza palabras o frases 

de enlace.  

Presenta un vocabulario 

limitado. Tiene 

incongruencias que hacen 

el texto confuso. 

Presenta patrones de 

deficiencias ortográficas 

y/o gramaticales que 

impiden la comunicación. 

Cambio 

conceptual, 

crecimiento y 

desarrollo 

Por medio de los trabajos 

incluidos en el portafolio se 

puede percibir que ha habido 

un cambio en cuanto a los 

conceptos que se incluyen en 

ellos. 

Por medio de los trabajos 

incluidos en el portafolio se 

puede percibir que se ha 

iniciado el proceso de 

cambio en cuanto a los 

conceptos que se incluyen 

en ellos. 

Por medio de los trabajos 

incluidos en el portafolio se 

percibe un cambio limitado en 

cuanto a los conceptos que se 

incluyen en ellos. 

Se percibe un inicio limitado de 

aprendizaje. 

Por medio de los trabajos 

incluidos en el portafolio 

se puede percibir que no 

se percibe cambio alguno 

en cuanto a los conceptos 

que se incluyan en ellos. 



 

Se puede evidenciar que si 

hubo aprendizaje. 

Se puede evidenciar que se 

ha iniciado la secuencia de 

aprendizaje. 

No hay evidencia de 

aprendizaje. 

Reflexión y 

toma de 

decisiones 

El proceso de reflexión está 

presente en los trabajos 

presentados. Se percibe toma 

de decisiones en base a 

análisis. 

Existe una reflexión media 

en los trabajos presentados. 

Se percibe un análisis medio 

para tomar decisiones. 

 

Hay una reflexión limitada en 

los trabajos presentados. 

Se percibe un análisis limitado. 

No hay reflexión en los 

trabajos presentados. 

No hay toma de 

decisiones. 

 

 


