FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA
SILABO / PLAN DE APRENDIZAJE
PSICOLOGÍA PREVENTIVA Y DE LA SALUD

1. Información general
1.1 Denominación de la asignatura
1.2 Código de la asignatura
1.3 Tipo de Estudio
1.4 Naturaleza de la asignatura
1.5 Nivel de estudio
1.6 Ciclo académico
1.7 Créditos
1.8 Semestre académico
1.9 Horas semanales
1.10 Total Horas por semestre
1.11 Pre requisito
1.12 Docente titular (D)
1.12 Docente tutores (DT)

Psicología preventiva y de la salud
23110B
2.0 Estudio Específico ( E)
Electiva-teórica/práctica
Pregrado
IX
03
2017-II
02 Teoría/ 02 Práctica - 08 estudio autónomo
64 horas- 128 horas estudio autónomo
Ninguno
Psic. Neisy Espinoza Miranda
nespinozam@uladech.edu.pe
(Ver Anexo 3)

2. Rasgo de perfil del egresado relacionado con la asignatura
1. Aplica los conocimientos científicos, humanistas y espirituales, con responsabilidad ética,
social y ciudadana.
3. Sumilla
La asignatura de Psicología Preventiva y de la Salud es de tipo de estudio Específico (E) de
naturaleza electiva, teórica/práctica.
Conduce al desarrollo de habilidades para la aplicación de estrategias preventivas y
promocionales de la salud frente a los problemas psicológicos del comportamiento humano
con sustento científico en el campo de acción de su profesión con el apoyo de la base de datos
y Tic, con responsabilidad, ética, trabajo autónomo y en equipo; demostrando aptitud
investigadora y responsabilidad social.
4. Competencia
2.41 Aplica estrategias preventivas y promocionales de la salud frente a los problemas
psicológicos del comportamiento humano con sustento científico en el campo de acción de su
profesión con el apoyo de la base de datos y Tic, con responsabilidad, ética, trabajo autónomo
y en equipo; demostrando aptitud investigadora y responsabilidad social.

5. Capacidades
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2.41.1 Reconoce los fundamentos de la psicología de la promoción y de la salud con sustento
científico en relación a la práctica de la labor profesional.
2.41.2 Describe los problemas psicológicos del comportamiento humano en relación a la
práctica de campo de acción de su profesión.
2.41.3 Aplica estrategias preventivas y promocionales de la salud frente a los problemas
psicológicos en el campo de acción de su profesión.

6. Unidades de aprendizaje
COMPETENCIA
2.41
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UNIDAD
CAPACIDAD
2.41.1
I Unidad
Aspectos básicos
de la prevención y
promoción de
salud

II Unidad
Factores que
participan en el
incremento de
enfermedades
mentales

2.41.2

III Unidad
Estrategias
preventivas y
promocionales de
la salud

2.41.3

INDICADORES
2.41.1.1 Indica los fundamentos
de la psicología de la promoción y
de la salud en un organizador
cognitivo digital con el apoyo de
la base de datos con
responsabilidad.
2.41.1.2 Expresa las
manifestaciones de la psicología
de la promoción y de la salud en
una exposición colaborativa según
los casos de la práctica de campo
con sustento científico.
2.41.2.1 Indica los problemas
psicológicos del comportamiento
humano en una matriz con el
apoyo de la base de datos con
responsabilidad.
2.41.2.2 Relaciona las
manifestaciones de los problemas
psicológicos del comportamiento
humano en una exposición
colaborativa y lo presenta en un
informe con ética.
2.41.3.1 Selecciona las estrategias
preventivas y promocionales de la
salud en un resumen con el apoyo
de la base de datos en trabajo de
equipo.
2.41.3.2 Aplica estrategias
preventivas y promocionales de la
salud frente a los problemas
psicológicos según los casos de la
práctica de campo y lo presenta en
un informe con ética.
2.41.3.3 Expresa con autonomía
los resultados de la aplicación de
las estrategias preventivas
promocionales de la salud en una
exposición colaborativa con
responsabilidad.

2

7. Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje
La metodología del curso responderá al régimen de estudios en Blended – Learning y
utiliza el enfoque pedagógico socio cognitivo bajo la dinámica de aprendizaje coherente con el
Modelo Didáctico ULADECH Católica; dando énfasis al uso de las tecnologías en el marco de la
autonomía universitaria; respetando el principio de libertad de cátedra, espíritu crítico y de
investigación, entre otros, considerando el carácter e identidad católica.
Asimismo, utiliza el campus virtual de ULADECH Católica EVA (Entorno Virtual
Angelino), como un ambiente que permite la interconexión de los actores directos en la gestión
del aprendizaje, se utilizará las siguientes estrategias:
- Estrategias para indagar sobre los conocimientos previos: Lluvias de ideas, pregunta
exploratoria
- Estrategias que promueven la comprensión y aplicación del aprendizaje en contexto: Cuadros
descriptivos, comparativos, monografía.
- Estrategias grupales: Talleres, trabajo colaborativo, exposiciones.
- Metodologías activas para contribuir al desarrollo del pensamiento complejo son: estudio de
casos, aprendizaje colaborativo, trabajo en equipo.
El desarrollo de la asignatura incluye actividades de investigación formativa (IF) en cada
unidad de aprendizaje por ser ejes transversales en el plan de estudios de la carrera. La actividad
de investigación formativa (IF) está relacionada con la elaboración de un ensayo/recurso que
refuercen el pensamiento y aptitud investigador teniendo en cuenta la norma APA y los
requisitos establecidos en el reglamento de propiedad intelectual aprobados por la Universidad.
Los estudiantes que requieran apoyo para hacer efectiva su formación integral pueden
acudir al docente de tutoría de la carrera profesional.

8. Recursos pedagógicos
Para el desarrollo de la asignatura se requiere los siguientes recursos Entorno virtual
Angelino (EVA), equipo multimedia, navegación en internet, videos, diapositivas, textos
digitales, artículos de prensa popular y ensayos de investigación, biblioteca física y virtual en
base a datos E-libro y Esbco que se presentan e interactúan en el aula moderna. Las actividades
de práctica se realizan en el taller y/o en campo acorde a las necesidades de la asignatura,
permitiéndole al estudiante desarrollar habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales,
que lo involucren directamente con la práctica pedagógica. Los estudiantes serán los
protagonistas en la construcción de su aprendizaje, siendo el docente un mediador educativo.

9. Evaluación del Aprendizaje
La evaluación de la asignatura es integral, holística e integrada a cada unidad de
aprendizaje; la nota promedio por Unidad de Aprendizaje se obtiene como sigue:
 Actividades formativa de la carrera
 Trabajo colaborativo
 Exposición
 Práctica
 Actividades de Responsabilidad Social
 Actividades de investigación formativa
 Examen sumativo
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60%
10%
20%
20%
10%
20%
20%
3

TOTAL

100%

Los estudiantes que no cumplan con la presentación de actividades tendrán nota cero (00).
Asimismo, los estudiantes o grupos de estudiantes que presenten contenidos como copia que no
puedan sustentarlas ante el docente tutor, serán asumidas como plagio teniendo como nota cero.
Es responsabilidad del estudiante asistir a la hora programada para la realización de las
actividades lectivas presencial y entregar los reportes de actividades en la plataforma dentro de
los plazos señalados.
La nota mínima aprobatoria de la asignatura es trece (13) para pregrado. No se utiliza
redondeo.
Tendrán derecho a examen de aplazados los estudiantes de pregrado que alcancen como
mínimo una nota promocional de diez (10). La nota del examen de aplazados no será mayor de
trece (13) y sustituirá la nota desaprobatoria en el acta que será llenada por el DT. (Reglamento
académico, V12, artículo 62)
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11. ANEXOS
11. Anexos
Anexo 01: Plan de Aprendizaje
I Unidad de aprendizaje: Aspectos básicos de la prevención y promoción de salud
Capacidad: 2.41.1 Reconoce los fundamentos de la psicología de la promoción y de la salud con
sustento científico en relación a la práctica de la labor profesional.

Tiempo

Actividad de aprendizaje
-

Semana
01

-

-

-

Semana
02
-

-

-

Participa en las actividades de inducción al uso
del módulo de matrícula según el cronograma
establecido en cada escuela profesional.
Registra su matrícula según las orientaciones
recibidas en su escuela profesional.
Socializan el silabo de la asignatura, comentando
sobre la organización y desempeño a lograr por
los estudiantes al término de la asignatura.
Posteriormente, los estudiantes participan en el
Foro de Socialización del Silabo/Plan de
aprendizaje (SPA) en el aula BL.
Conoce los criterios de evaluación de la actividad
de aprendizaje de la unidad, según los
instrumentos de evaluación.
Expresan sus saberes previos, a través de
preguntas abiertas acerca del campo de acción de
la psicología preventiva y de la salud.
Revisan los contenidos correspondientes a la
sesión, comentando sobre las definiciones de
salud, salud mental y prevención en psicología.
En las horas de práctica, analizan y explican la
labor psicológica en la prevención y promoción
de la salud, de acuerdo a la lectura presentada en
clase.
Actividad de responsabilidad social
Presentan con responsabilidad, las conclusiones a
través de un organizador cognitivo con el apoyo
de la base de datos.
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Indicadores

Instrumento
Evaluación

Registra su matrícula
con el apoyo de las
tics, en el módulo
del Erp University

2.41.1.1 Indica los
fundamentos de la
psicología de la
promoción y de la
salud en un
organizador
cognitivo digital con
el apoyo de la base
de datos con
responsabilidad.
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Registro de
matriculado

Rubrica de
evaluación
Observación
directa
Escala
valorativa de
actitudes.

-

-

Semana
03
-

Presentan las conclusiones con responsabilidad, a
través de un organizador cognitivo y luego
eligen a un representante para exponer su trabajo
realizado.

-

En la hora de práctica, analizan y seleccionan los
temas epidemiológicos relacionados con la
psicología preventiva y la problemática
psicosocial de la población peruana. Explican de
qué manera contribuye la psicología preventiva y
cómo podrían ponerlo en práctica.

-

Expresan sus saberes previos, a través de
preguntas abiertas acerca de los Niveles de
atención en salud.
Revisan los contenidos correspondientes a la
sesión, comentando acerca de Niveles de atención
en salud.
Conformados en grupos, diferencian cada uno de
los niveles de prevención, a través de casos.
Presentan las conclusiones, a través de un
organizador cognitivo y luego exponen de forma
colaborativa, con sustento científico.

Semana
04

-

-

Semana
05

Observan el video “Prevención y promoción de la
salud” y participan con sus comentarios, dudas e
inquietudes relacionados al tema de la sesión.
Revisan los contenidos correspondientes a la
sesión comentando y brindando aportes acerca de
los Aspectos teóricos de la promoción de la salud
y la prevención de la enfermedad.
En grupos, revisan el libro digital de la biblioteca
virtual León, R. J. M., Medina, A. S., & Barriga,
J. S. (2004). Psicología de la salud y de la calidad
de vida. España: Editorial UOC. Recuperado de
http://site.ebrary.com/lib/bibliocauladechsp/detail
.action?docID=10646490&p00=psicologia+preve
ntiva+y+de+la+salud y explican los aspectos más
relevantes de la Promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad, en psicología.

-

Rubrica de
evaluación de
organizador
cognitivo
Observación
directa

2.41.1.2 Expresa las
manifestaciones de
la psicología de la
promoción y de la
salud en una
exposición
Acuden al centro de práctica para realizar un colaborativa según
los casos de la
diagnóstico situacional. Y en base a ello, elaboran
práctica de campo
el Plan de Acción individual-grupal, focalizando con sustento
la problemática y el grupo de trabajo.
científico.
Expresan sus saberes previos, a través de
preguntas abiertas acerca de las Normas para la
promoción y prevención.
Revisan los contenidos correspondientes a la
sesión, comentando acerca de las
Normas
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Rubrica de
evaluación de
organizador
cognitivo
Observación
directa

Rubrica de
evaluación de
organizador
cognitivo
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-

específicas para la promoción y prevención.
Conformados en grupos, analizan y explican cada
una de las Normas específicas para la promoción
y prevención, a través de casos.
Presentan las conclusiones, a través de un
organizador cognitivo y luego exponen de forma
colaborativa, con sustento científico.

-

En el centro de prácticas, realizan una campaña
de prevención de la problemática más frecuente.

-

Expresan sus saberes previos, a través de
preguntas abiertas acerca de la epidemiología en
psicología.
Revisan los contenidos correspondientes a la
sesión, explicando con sustento científico, la
epidemiología en psicología.
Conformados en grupos, comprenden y explican
la epidemiología, prevalencia e incidencia en
salud mental. Para ello, ingresan a la biblioteca
virtual:
http://site.ebrary.com/lib/bibliocauladechsp/reade
r.action?docID=10472962
Actividad de Investigación Formativa
Presentan las conclusiones, a través de un
organizador
cognitivo,
con
referencia
bibliográfica, de acuerdo a las normas APA.
Luego, exponen de forma colaborativa, con
sustento científico.
En su centro de práctica, ejecutan las actividades
de acuerdo al cronograma programado en el plan
de acción.
Desarrollan el examen de la I Unidad.

-

-

Semana
06
-

-

Observación
directa

Rubrica de
evaluación de
exposición
Observación
directa

II Unidad de aprendizaje: Factores que participan en el incremento de enfermedades mentales
Capacidad: 2.41.2 Describe los problemas psicológicos del comportamiento humano en relación a la
práctica de campo de acción de su profesión.

Tiempo

Actividad de aprendizaje
-

Semana
07

-

Conocen los criterios de evaluación de la
actividad de aprendizaje de la unidad, según
los instrumentos de evaluación.
Expresan sus saberes previos, a través de
preguntas abiertas acerca de los factores de
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Indicadores

Instrumento
Evaluación

2.41.2.1 Indica los
problemas psicológicos
del comportamiento
humano en una matriz
con el apoyo de la base

Rubrica de
evaluación de
organizador
Observación
7

-

-

-

-

-

-

Semana
08

-

-

-

Semana
09
-

riesgo.
de datos con
Revisan el texto base de la asignatura (Taylor responsabilidad.
S. (2007). Psicología de la salud.)
comentando sobre ¿cómo el manejo
inadecuado del estrés incrementa el riesgo de
enfermedades?
En las horas de práctica, identifican y
explican cada uno de los factores que
propician el incremento de las enfermedades,
a través de un caso práctico.
Actividad de responsabilidad social
Presentan con responsabilidad su producto, a
través de una matriz, con el apoyo de la base
de datos.

directa
Escala
valorativa de
actitudes.

Expresan sus saberes previos, a través de
preguntas abiertas acerca de los factores de
riesgo de la depresión.
Revisan los contenidos correspondientes a la
sesión, identificando y comentando sobre los
factores de riesgo de la depresión.
Conforman grupos y debaten sobre la
siguiente pregunta: ¿Cuáles son los factores
de riesgo de depresión en adolescentes y cuál
es la influencia del entorno familiar? Para
esta actividad, revisan la tesis de la
Biblioteca Virtual ULADECH Católica:
Cárdenas, A. (2015). Clima social familiar
en adolescentes con depresión del quinto año
del nivel secundario de la I.E. N° 001 José
Lishner Tudela Tumbes 2014. Recuperado de
http://erp.uladech.edu.pe/bibliotecavirtual/?ej
emplar=00000035898
Actividad de Investigación Formativa
Presentan
las
conclusiones
con
responsabilidad, a través de una matriz con el
apoyo de la base de datos. Con referencia
bibliográfica, de acuerdo a las normas APA.
En el centro de práctica, desarrollan un taller
preventivo de Depresión.
Observan el video “Factores de riesgo y
mantenedores de la anorexia nerviosa” y
participan con sus comentarios, dudas e
inquietudes relacionados al tema.
Revisan los contenidos correspondientes a la
sesión, identificando y comentando sobre los
Factores de riesgo de la anorexia y bulimia.
Conformados en grupos, identifican y
explican cada uno de los factores de riesgo
de la anorexia y bulimia, en el caso práctico.
Presentan las conclusiones, a través de un
informe y luego exponen de forma
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Rubrica de
evaluación de
organizador
Observación
directa

Rubrica de
2.41.2.2 Relaciona las
evaluación de
manifestaciones de los
informe
problemas psicológicos
del comportamiento
Observación
humano en una
directa
exposición colaborativa y
lo presenta en un informe
con ética.
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-

-

Semana
10

-

-

colaborativa, con ética.
En el centro de práctica, desarrollan un taller
de prevención de los trastornos alimentarios:
Anorexia y Bulimia, explicando sus factores
de riesgo.
Expresan sus saberes previos, a través de
preguntas abiertas acerca de los factores de
riesgo de la salud mental y ocupacional.
Revisan los contenidos correspondientes a la
sesión, identificando y comentando acerca de
los factores de riesgo de la salud mental y
ocupacional.
Conformados en grupos, identifican y
explican los factores de riesgo de la salud
mental y ocupacional, en el caso práctico.
Presentan las conclusiones, a través de un
informe y luego exponen de forma
colaborativa, con ética.
En el centro de práctica, desarrollan un taller
preventivo con el personal, acerca de salud
ocupacional, explicando los factores de
riesgo.

Rubrica de
evaluación de
informe
Observación
directa

Desarrollan el examen de la II Unidad

III Unidad de aprendizaje: Estrategias preventivas y promocionales de la salud
Capacidad: 2.41.3 Aplica estrategias preventivas y promocionales de la salud frente a los problemas
psicológicos en el campo de acción de su profesión.

Tiempo

Actividad de aprendizaje
-

-

Semana
11

-

-

Conocen los criterios de evaluación de la
actividad de aprendizaje de la unidad, según
los instrumentos de evaluación.
Expresan sus saberes previos, a través de
preguntas abiertas acerca de la educación
para la salud.
Revisan los contenidos correspondientes a la
sesión, comentando sobre la importancia de
la educación para la salud.
Conforman grupos y explican la las
estrategias preventivas y promocionales.
Luego debaten sobre la siguiente pregunta:
¿Qué conductas mejoran la salud y qué
conductas la ponen en peligro? Para esta
actividad,
revisan
la
información:
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Indicadores

Instrumento
Evaluación

2.41.3.1 Selecciona las
estrategias preventivas y
promocionales de la
salud en un resumen con
el apoyo de la base de
datos en trabajo de
equipo.

9

Rubrica de
evaluación de
informe
Observación
directa

-

-

-

Semana
12
-

-

-

Semana
13

-

-

Semana
14

-

“Conductas que mejoran la salud” en el texto
base de la asignatura (Taylor S. (2007).
Psicología de la salud.)
Actividad de Investigación Formativa
Presentan su trabajo, realizado en equipo, a
través de un resumen con el apoyo de la base
de datos. Con referencia bibliográfica, de
acuerdo a las normas APA.
En el centro de práctica, continúan con las
actividades programadas en el plan de
acción, seleccionando las estrategias
preventivas y promocionales, de acuerdo a la
problemática.

Expresan sus saberes previos, a través de
preguntas abiertas acerca de la planificación
de trabajo conjunto en salud.
Revisan los contenidos correspondientes a la
sesión, identificando y comentando sobre los
aspectos
más
importantes
para
la
planificación de un plan de trabajo conjunto
en salud.
Elaboran, en conjunto con una comunidad, la
planificación de Trabajo en salud. Con la
finalidad de prevenir los diversos problemas
de salud psicosocial más frecuentes.
Presentan la planificación del trabajo,
realizado en equipo, a través de un resumen
con el apoyo de la base de datos.
Expresan sus saberes previos, a través de
preguntas abiertas acerca de la ejecución de
trabajo conjunto en salud.
Revisan los contenidos correspondientes a la
sesión, identificando y comentando sobre los
aspectos más importantes para la ejecución
de un plan de trabajo conjunto en salud.
Ejecutan el plan de trabajo elaborado en
conjunto con una comunidad, aplicando
estrategias preventivas y promocionales de la
salud, a través de talleres y campañas
preventivas.
Actividad de Responsabilidad Social
Presentan los resultados de la ejecución del
plan de trabajo conjunto en salud, resaltando
logros, limitaciones y propuestas, a través de
un informe con ética.
Expresan sus saberes previos, a través de
preguntas abiertas acerca de las Técnicas
educativas participativas.
Revisan los contenidos correspondientes a la
sesión, identificando y comentando acerca de
las Técnicas educativas participativas.
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Rubrica de
evaluación de
informe
Observación
directa

Rubrica de
evaluación de
informe
2.41.3.2 Aplica
estrategias preventivas y
promocionales de la
salud frente a los
problemas psicológicos
según los casos de la
práctica de campo y lo
presenta en un informe
con ética.

Observación
directa
Escala
valorativa de
actitudes.

Rubrica de
evaluación de
informe
Observación
directa
10

-

-

Semana
15

-

Conformados en grupos, comprenden y
explican
las
Técnicas
educativas
participativas.
Presentan las conclusiones, a través de un
informe, con ética.
En la comunidad, ponen en prácticas cada
una de las técnicas participativas, como
estrategias preventivas y promocionales, de
acuerdo a la problemática.
Expresan sus saberes previos, a través de
preguntas abiertas acerca de los programas
de promoción y prevención.
Revisan los contenidos correspondientes a la
sesión, identificando y comentando acerca de
la estructura de los programas de promoción
y prevención y cómo ejecutarlos
Diseñan y ejecutan un “Programa de
promoción y prevención” para una
institución Educativa, aplicando estrategias
preventivas promocionales. Para ello pueden
ingresar a la biblioteca virtual y obtener la
información
del
libro:
http://site.ebrary.com/lib/bibliocauladechsp/r
eader.action?docID=10995521
Presentan los resultados de la ejecución del
“Programa de promoción y prevención”
resaltando logros, limitaciones y propuestas,
a través de una exposición colaborativa con
responsabilidad y un informe.

Semana
16
Semana
17

2.41.3.3 Expresa con
autonomía los resultados
de la aplicación de las
estrategias preventivas
promocionales de la
salud en una exposición
colaborativa con
responsabilidad.

Rubrica de
evaluación de
exposición
Observación
directa

EXAMEN FINAL
EXAMEN DE APLAZADOS

ANEXO 2
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Rúbrica para Organizador Cognitivo

Criterios

Síntesis
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Alta
El organizador
cognitivo
presenta alto
nivel de síntesis
sobre la
información (05)

Indicadores
Media
El organizador
cognitivo
presenta un nivel
medio de síntesis
sobre la
información (03)

Total
Baja
El organizador
cognitivo
presenta nivel
bajo de síntesis
sobre la
información (01)

05

11

Organización

Redacción

Responsabilidad

El organizador
cognitivo está
correctamente
ordenado (05)
El organizador
cognitivo está
sin faltas
ortográficas (05)

El organizador
cognitivo está
medianamente
ordenado (03)
El organizador
cognitivo
presenta algunas
faltas
ortográficas(03)

Presenta su
trabajo en la
fecha
indicada(05)

El organizador
cognitivo no está
ordenado (01)

05

El organizador
cognitivo
presenta muchas
faltas
ortográficas(01)
Presenta su
trabajo fuera de
la fecha
indicada(01)

05

05
20

Rúbrica para Exposición/Plenaria
Criterios
Alta
Fundamenta sus
Fundamentación aportes con la
información
investigada y lo
relacionada con
la realidad.(05)

Síntesis

Sus aportes
presenta alto
nivel de síntesis
sobre la
información (05)

Indicadores
Media
Fundamenta sus
aportes con la
información
investigada pero
tiene dificultada
para relacionarlo
con la
realidad.(03)
Sus aportes
presenta un nivel
medio de síntesis
sobre la
información (03)

Total
Baja
No fundamenta
sus aportes(01)

Sus aportes
presenta nivel
bajo de síntesis
sobre la
información

05

05

(01)

Seguridad

Comunicación

Su participación
es oportuna y
segura de lo que
comunica. (05)

Comunica sus
ideas principales
y secundarias de
manera clara y
precisa(05)

Su participación
es oportuna y se
muestra inseguro
en algunos
momentos de lo
que comunica.
(03)
Comunica sus
ideas principales
y secundarias de
manera
imprecisa(03)

Se muestra
inseguro de su
participación(01)

Presenta
dificultad para
comunicar sus
ideas principales
y secundarias(01)

05

05

20
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Rúbrica para Informe
Criterios

Fundamento

Indicadores
Media
El Informe
presenta
fundamentos
sobre la
información
solicitada (03)

Baja
El Informe no
presenta
fundamentos
sobre la
información
solicitada(01)

El informe está
sin faltas
ortográficas (05)

El informe
presenta algunas
faltas
ortográficas (03)

El informe
presenta muchas
faltas ortográfica
(01)

Los fundamentos
del Informe están
completamente
jerarquizados
(05)

Los fundamentos
del Informe están
medianamente
jerarquizados
(03)

Los fundamentos
del Informe no
05
están
jerarquizados
(01)

Alta
El Informe
presenta
fundamentos
analizados sobre
la información
solicitada (05)

Total

05

05

Redacción

Organización

Presenta su
trabajo en la
Responsabilidad fecha indicada
(03)

Presenta su
trabajo fuera de
la fecha indicad
(01)

05

20

ESCALA VALORATIVA DE ACTITUDES
RESPONSABILIDAD

Actitud:
Responsabilidad

APELLIDOS Y NOMBRES

EPPSPAPPS-V010

Entrega
de
trabajos
en el
tiempo
indicado

Asiste a
clases de
manera
regular

Respeta
las
normas
de
convive
ncia

Cumple
con las
normas
estableci
das por
la

Nivel de logro

Criterios

N°

13

universi
dad
5 puntos

5 puntos

5 puntos

5 puntos

Punt. Máx:
20

01
02
03
(Registro manual libro de calificaciones)

ESCALA VALORATIVA DE ACTITUDES
ETICA
(Registro manual libro de calificaciones)

Niv
el
de
log
ro

Actitud:
Ética
Criterios

N°

APELLIDOS Y NOMBRES

Respeta
las
opinione
s de sus
compañe
ros

5 puntos

Práctica
valores
como el
respeto,
confianz
a.

Demuest
ra
responsa
bilidad
en la
elaborac
ión y
presenta
ción del
trabajo.
5 puntos 5 puntos

Pone en
práctica
la
empatía
y la
confiden
cialidad.

5 puntos

Punt. Máx: 20

01
02
03
RÚBRICA DE TRABAJO COLABORATIVO
Criterios/
Desempeño

Insuficiente

Suficiente

Bueno

Excelente

1

2

3

4

Algunas
veces
proporciona ideas
útiles
cuando
participa en el
equipo y en la
clase.
Es
un

Generalmente
proporciona
ideas
útiles
cuando participa
en el equipo y
en la clase. Es

Siempre
proporciona
ideas útiles al
equipo y en
clase. Es un
líder
definido

Rara
vez
Contribución
individual
al proporciona ideas
útiles
cuando
trabajo del equipo
participa en el
equipo y en la
clase. A veces no
EPPSPAPPS-V010
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hace o se rehúsa a miembro
un
miembro que contribuye
hacer lo que le satisfactorio
del fuerte del grupo con
mucho
corresponde.
grupo que hace lo que se esfuerza. esfuerzo.
que se le pide.
Actitud en el equipo Su trabajo no
refleja
ningún
esfuerzo. Pocas
veces tiene una
actitud
positiva
hacia el trabajo.
Con
frecuencia
critica en público
el trabajo de otros
miembros de la
clase.

Su trabajo refleja
algo de esfuerzo.
Generalmente tiene
una
actitud
positiva hacia el
trabajo.
Ocasionalmente
critica en público
el trabajo de otros
miembros de la
clase.

Su
trabajo
refleja un gran
esfuerzo.
a
menudo
tiene
una
actitud
positiva hacia el
trabajo. Rara vez
critica
públicamente el
trabajo de otros.

Su
trabajo
refleja el mayor
de los esfuerzos.
Siempre tiene
una
actitud
positiva hacia el
trabajo. Nunca
critica
públicamente el
trabajo de otros.
Cuando
es
necesario dirige
una
opinión
constructiva en
corto solo al
equipo
correspondiente.

nunca
Colaborando con su Casi
escucha, comparte
equipo
y
apoya
el
esfuerzo de otros.
Frecuentemente
causa problemas y
no es un buen
miembro
del
grupo.

A veces comparte
y apoya el esfuerzo
de otros, pero
algunas veces no
es
un
buen
miembro del grupo
y causa problemas.

Generalmente
escucha,
comparte
y
apoya
el
esfuerzo
de
otros. No causa
problemas en el
grupo.

Siempre
escucha,
comparte
y
apoya
el
esfuerzo
de
otros. Procura la
unión
del
equipo
trabajando
colaborativamen
te con todos.

vez
se Algunas veces se
Atención al trabajo Rara
enfoca
en
el enfoca
en
el
del equipo
trabajo. Deja que trabajo.
Otros
otros hagan el miembros
del
trabajo.
equipo
deben
algunas
veces
recordarle que se
mantenga atento al
trabajo.

La mayor parte
del tiempo se
enfoca en el
trabajo que se
necesita hacer.
Los
demás
miembros
del
equipo pueden
contar con esta
persona.

Se
mantiene
enfocado en el
trabajo que se
necesita hacer y
casi siempre al
concluir lo que
le corresponde
se
encuentra
atento
para
apoyar a sus
compañeros.

Preparación previa Generalmente
al
trabajo
del olvida el material
necesario o no
equipo
está listo para
trabajar.

Casi
siempre
trae el material
necesario y está
listo
para
trabajar.

Siempre trae el
material
necesario y está
listo
para
trabajar.
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Algunas veces trae
el
material
necesario,
pero
tarda en ponerse a
trabajar.

15

Entrega de trabajo Rara vez tiene las
cosas hechas para
en tiempo y forma
la fecha límite y
el
equipo
ha
tenido
que
trabajar en las
responsabilidades
de esta persona.

Tiende a demorarse, Utiliza,
buen
pero siempre tiene tiempo durante
las cosas hechas todo el proyecto,
para la fecha límite. pero
pudo
El equipo no tiene haberse
que trabajar en las demorado en un
responsabilidades de aspecto.
El
esta persona.
equipo no tiene
que trabajar en
las
responsabilidade
s
de
esta
persona.

Siempre entrega
a tiempo lo que
le corresponde.
El equipo no
tiene
que
trabajar en las
responsabilidad
es
de
esta
persona.

trabajo
su Entrega
que,
por
lo
general, necesita
ser comprobado o
rehecho por otros
para asegurar su
calidad.

Ocasionalmente
Generalmente
entrega trabajo que entrega trabajos
necesita
ser de calidad.
revisado o rehecho
por
otros
miembros
del
equipo
para
asegurar
su
calidad.

Siempre entrega
trabajos con la
más
alta
calidad.

Calidad
trabajo

de

Puntaje

5

10

15

20
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