
Curso: Desarrollo Humano I                                                                                Impartido por: Carolina Ramírez H. 

 

Evaluación del Portafolio de evidencias 

Nombre del estudiante:__________________________ 

  Presentación de portafolio / clase: Desarrollo I 
    Valor : 15% 24 puntos 2 c/u   
            

  1 Margareth Mahler      

  2 John Bolwby      

  3 Sigmund Freud y Fisher      

  4 René Spitz      

  5 Melanie Klein      

  6 Donald Winnicott      

  7 Erick Ericson      

  8 El Juego      

  9 Jean Piaget      

  10 Sri Aurobindo      

  11 Ken Wilbert      

  12 Robert Sears  porcentaje   

    TOTAL     

            
    0 no presenta     
    1 presenta incompleto   
    2 presenta completo   
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Evaluación del trabajo de exposición 20% (17% docente y 3% compañeros de clase) 

Nombre del estudiante:     

        

Tema:     

Fecha:           

Porcentaje: 17%   Puntaje: 37     

Objetivo: Valorar la calidad del trabajo escrito y expositivo presentado por los estudiantes. 

SUPERVISIÓN     

Realiza la supervisión del trabajo 8 días antes de la 
exposición y acata las observaciones. 

Si No  Total = 5   

5 0   

ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN   

  excelente = 2 deficiente = 1 no se da = 0   

Las ideas se exponen de forma ordenada y clara 
      

  

  

Capacidad de síntesis, se eligió lo más importante       

  

  

La información presentada es la investigada y 
presente en el trabajo escrito       

  

  

Organización adecuada y claridad de los soportes 
audiovisuales       

Total = 8 

PRESENTACIÓN ORAL  

  excelente = 2 deficiente = 1 no se da = 0   

Seguridad y manejo del tema a la hora de exponer       

  

  

Utiliza al menos 1 dinámica para exponer e 
interactuar con el grupo       

  

  

Discurso fluido, ágil, con ritmo y con las pausas 
adecuadas       

  

  

Tono de voz, postura corporal y manejo del espacio 
adecuados       

  

  

Se ve una presentación adecuada para el grupo y 
logra mantener la atención del mismo.       

Total =10 

TRABAJO ESCRITO   

  excelente = 2 deficiente = 1 no se da = 0   

Organización y limpieza         

Tabla de contenidos         

Introducción clara y completa         

Ideas claras y ordenadas, con buena redacción         

Citas adecuadas, formato APA 6ta ed         

Conclusiones con alusión al tema       Total = 14 

Referencias bibliográficas, formato APA 6ta ed       

              

Puntaje total obtenido:     Porcentaje obtenido:   

              

  Firma docente:          
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CO EVALUACIÓN POR COMPAÑEROS 3% 

        

Nombre del estudiante:     

        

              

              

Tema:             

Fecha:             

Porcentaje: 3%   Puntaje: 8      

 
Objetivo: Valorar la calidad del trabajo escrito y expositivo presentado por los compañeros. 

       

  excelente = 2 deficiente = 1 no se da = 0   

Los conceptos son expuestos de forma clara 
      

  

  

El tono de voz es adecuado 
      

  

  

Existe buen manejo del tema 
      

  

  

Mantiene la atención del grupo 
      

Total = 8 

              

Comentarios y sugerencias:         
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Esquema para presentación de I Evaluación  

Valor 15%, 33 puntos. 

Portada 0,5pts 

Introducción 0,5pts 

 Descripción de cada uno de los personajes. Carácter, emociones, dinámica interna. 5pts 

EJEMPLO: Anita: es una niña de alrededor de 3 años, muy traviesa, se nota gran interés por el 

mundo y sus aventuras. Además es una niña muy amigable, le gusta quedarles bien a otros pero 

también defiende su punto de vista. Se lleva bien con sus hermanitos y primos, le gusta comer 

mucho y dormir. Se ve un yo muy fortalecido y un super yo ya en construcción, se muestran los 

diques… 

 Análisis de la situación familiar (rol padres, situación de pareja). 5pts 

Cómo afecta para bien o para mal esta interacción entre los padres. Relación diada y triada. 

EJEMPLO: La familia de Anita parece ser muy unida, sin embargo, últimamente se ha visto que 

los padres han tenido problemas por la pérdida de trabajo del padre, lo que ha venido 

afectando el comportamiento de sus hijos, haciéndolos participes de un ambiente lleno de 

hostilidad y ansiedad; a pesar de esto, los padres han hecho lo posible por mejorar las cosas y 

salir adelante pasando más tiempo con sus hijos. La diada parece haberse generado de forma 

óptima y la triada indica estar iniciando su papel en el Edipo. 

 Análisis desde Bolwby, Mahler, Freud y Spitz.  20 pts. (10 pts resumen, 5pts ejemplos y 

ubicación por etapas, y 5pts análisis y argumentación de cada personaje) 

- Realizar un resumen de la teoría leída y VISTA EN CLASE de cada autor, aprovechando 

en el medio de este para ejemplificar la teoría con situaciones de la película, por lo 

tanto indicar el pasaje por etapa de los niños, si se puede, ubicar a los niños de 

acuerdo a la teoría en etapas. 

Conclusión 0,5pts 

Citas Bibliográficas (específicas con número de página de las lecturas utilizadas) 0,5pts 

Referencias bibliográficas 0,5pts 

 

Formato y completud del trabajo    0,5pts 
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Esquema para la presentación observación, Prueba final individual 

35% (5% avances y 30% final) 

Nombre estudiante: ___________________________________________________ 
 

I AVANCE – SEMANA 5 Valor: 2,5% (0,5% cada rubro) Lista de 
cotejo 

Obtenido 

Portada 0,5  

Introducción 0,5  

 Carta 1 de estudiante firmada por él, y recibida (firmada) por los padres 0,5  

 Carta 2 de autorización de los padres del niño (a) firmada  0,5  

 Entrevista a padres 0,5  

   
II AVANCE – SEMANA 9 Valor: 2,5% (0,5% cada rubro)   

Portada 0,5  

Introducción 0,5  

 Entrevista a niño (a) 0,5  

 Descripción de las 5 observaciones (1%) 1  

   
INFORME FINAL – SEMANA 12 SIN EXCEPCIÓN porcentaje 30%, puntaje: 42   
   
Para este informe no debe faltar ninguno de los apartados ya presentados…   
   

Portada (0,5 pt) 0,5  

Introducción (0,5 pt) 0,5  

 Carta de autorización de los padres del niño (a) firmada (0,5 pt) 0,5  

 Entrevista a padres (1,5 pt) 1,5  

o Descripción detallada del carácter y la impresión 
personal del niño (a) tanto física como 
emocionalmente, comportamentalmente, 
desenvolvimiento con otros. (0,5 pt) 

  

o Descripción de situaciones especiales (enfermedades, 
divorcios, otros) (0,5 pt) 

  

 Entrevista a niño (a) (0,5 pt) 0,5  

   

 Descripción de las observaciones (mínimo 5) (2pt cada observación) 10  

- Fecha (10pt en total)   
- Lugar de la observación    
- Tiempo que duró cada observación    
- Detalles de la observación, qué hicieron.    

   

 Análisis desde los autores vistos en clase     

- Realizar un resumen de la teoría del cada autor o tema de acuerdo a lo 
visto en clase: Spitz, Freud, Klein, Winnicott, Erickson, el Juego. (2pts cada 
una, 12 total) 

12  

- Ubicar al niño (a) por etapas de acuerdo a cada autor. (1pt cada una, 6 
total) 

6  

- Ejemplificar la teoría con situaciones de la observación o información de las 
entrevistas. (1pt cada una, 6 total) 

6  

Conclusión (0,5 pt) 0,5  

Citas Bibliográficas (específicas con número de página) (0,5 pt) 0,5  

Referencias bibliográficas (1,5 pt) 1,5  

Exposición en clase (2pts) 2  

TOTAL porcentaje 35%  

 


