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• El curso de Biología del Desarrollo tiene como 
requisito la presentación oral de un tema de 
actualidad en el área.

• Tod@s los profesor@es que ofrecen el curso 
evalúan a l@s estudiantes en la destreza de 
presentación oral.

• La presentación oral se evalúa en contenido y 
se avalúa como destreza.

• Desde agosto de 2008, se usa el mismo 
instrumento de avalúo.



Espectativas:

•El curso de Biología del Desarrollo es el último de los cursos medulares (core) 
que se toman en todos los Programas del Departamento de Biología. A ese nivel 
se espera que el estudiante domine la destreza de presentación oral. 

•Es por eso que l@s profesor@s que ofrecemos el curso hemos decidido, de 
forma arbitraria, que aspiramos que un estudiante a ese nivel obtenga:

Un porcentaje igual o mayor del 75% en conocimiento del tema
Un porcentaje igual o mayor del 90% en autoría del trabajo

•Un porcentaje igual o mayor a 80% en los aspectos de manejo del tiempo, 
comunicación y ayudas audiovisuales.

•Sin embargo, aunque estas son nuestras expectativas, hasta el momento, en 
ningún otro curso medular es requisito una presentación oral donde se evalúe la 
destreza de comunicación oral.



Evaluación de presentaciones orales sobre temas de Biología del Desarrollo

Fecha:
Conferenciante:
Conferencia:

Por favor evalúe la efectividad de la actividad en una escala de 5 a 1 de acuerdo a los criterios abajo mencionados:
5 = Excelente; 4 = Bueno; 3 = Promedio; 2 = Pobre; 1 = Muy pobre

Criterio de evaluación 5 4 3 2 1 Total

1. Conocimiento. El conferenciante mostró 
dominio de los conceptos que se presentaron. 
(5X puntuación)

2. Comunicación. La comunicación fue eficaz 
y la presentación estuvo clara.  Se utilizó 
terminología apropiada y precisa. (2X 
puntuación)

3. Manejo del tiempo. Se utilizó 
adecuadamente el tiempo asignado para la 
presentación.

4. Ayudas audiovisuales. Se utilizaron 
adecuadamente los recursos tecnológicos 
disponibles para la presentación.

5. Autoría. El conferenciante demostró que 
la presentación es de su autoría y otorgó 
crédito a los autores de material utilizado en 
la conferencia tales como figuras, gráficas, o 
texto.



Descripción de los criterios a medir para el avalúo de la competencia 
de comunicación oral en el curso de Biología del Desarrollo

La competencia de comunicación oral se evaluará en el curso de Biología del 
Desarrollo de acuerdo a los criterios decritos abajo.  Se otorgará una puntuación para 
cada criterio basado en los siguientes niveles de ejecutoria:

1.  Conocimiento
5-Excelente:  El estudiante mostró completo dominio de los conceptos que se 

presentaron y constantemente incorporó en su presentación ideas y conceptos 
aprendidos durante el curso.

4-Bueno:  El estudiante mostró un buen dominio de los conceptos que se 
presentaron e incorporó en su presentación varias ideas y conceptos aprendidos 
durante el curso.

3-Promedio:  El estudiante mostró un dominio aceptable de los conceptos que se 
presentaron e incorporó en su presentación algunas ideas y conceptos aprendidos 
durante el curso, aunque no de forma constante.

2-Pobre:  El estudiante mostró un dominio limitado de los conceptos que se 
presentaron y raramente incorporó en su presentación ideas y conceptos aprendidos 
durante el curso.

1-Muy pobre:  El estudiante no mostró dominio alguno de los conceptos que se 
presentaron y nunca incorporó en su presentación ideas y conceptos aprendidos 
durante el curso.



2. Comunicación

5-Excelente:  El estudiante fue totalmente eficaz al comunicarse verbalmente 
durante su presentación, utilizando terminología apropiada y precisa en todo 
momento.  Las ideas y lo conceptos siempre estuvieron claramente explicados.

4-Bueno:  La habilidad del estudiante de comunicarse verbalmente durante su 
presentación fue buena.  Utilizó terminología apropiada y precisa casi todo el tiempo.  
La mayoría de las ideas y conceptos presentados estuvieron claros.

3-Promedio:  La habilidad del estudiante de comunicarse verbalmente durante su 
presentación fue aceptable.  El uso de terminología apropiada y precisa se observó, 
aunque no fue constante durante la presentación.  Las ideas y conceptos fueron 
transmitidos a la audiencia de forma aceptable.

2-Pobre:  El estudiante raramente se comunicó de forma eficaz durante su 
presentación.  El uso de terminología apropiada y precisa fue bien limitado, y las ideas 
y conceptos estuvieron explicados pobremente.

1-Muy pobre:  El estudiante falló completamente en comunicarse eficaz y 
apropiadamente durante su presentación.  Las ideas y conceptos que el estudiante 
trató de comunicar no se entendieron y el mensaje no se llevó a la audiencia.



3. Manejo del tiempo

5-Excelente:  El estudiante cumplió a cabalidad con el tiempo asignado para la 
presentación (+/- 5 minutos).  El tiempo fue distribuido entre las distintas partes de la 
presentación muy eficientemente.

4-Bueno:  El estudiante se desvió un poco (+/- 10 minutos) del tiempo asignado 
para la presentación.  La distribución del tiempo durante la presentación fue buena.

3-Promedio:  El estudiante se desvió bastante del tiempo asignado para la 
presentación (+/- 15 minutos).  La distribución del tiempo durante la presentación fue 
aceptable.

2-Pobre:  El estudiante se desvió mucho (+/- 20 minutos) del tiempo asignado para 
la presentación.  La distribución del tiempo durante la presentación no fue la adecuada.

1-Muy pobre:  El estudiante falló totalmente (+/- 25 minutos) en el cumplimiento 
del tiempo asignado para la presentación y en la distribución del mismo entre las 
distintas partes de la presentación. 



4. Ayudas audiovisuales

5-Excelente:  El estudiante utilizó las ayudas audiovisuales disponibles de forma 
totalmente adecuada y eficaz, facilitándole en todo momento la transmisión de 
conocimiento hacia la audiencia.

4-Bueno:  El uso de las ayudas audiovisuales disponibles por parte del estudiante 
fue el adecuado en la mayoría de los casos.  Éstas le facilitaron al estudiante el flujo de 
conocimiento hacia la audiencia casi todo el tiempo.

3-Promedio:  El uso de las ayudas audiovisuales disponibles por parte del estudiante 
fue aceptable.  Aunque no de forma constante, dichas ayudas audiovisuales le facilitaron 
en varias ocasiones el flujo de conocimiento hacia la audiencia.

2-Pobre:  El estudiante utilizó pobremente y de forma limitada las ayudas 
audiovisuales disponibles.  Raramente le facilitaron la transmisión de conocimiento hacia 
la audiencia.

1-Muy pobre:  El estudiante falló totalmente en el uso adecuado y eficaz de las 
ayudas audiovisuales disponibles, y en ningún momento éstas le facilitaron el flujo de 
conocimiento hacia la audiencia.



5. Autoría del trabajo

5-Excelente:  El estudiante claramente demostró que la presentación es de su 
autoría total.  Éste siempre otorgó crédito a los autores de material utilizado en la 
conferencia tales como figuras, gráficas, o texto.

4-Bueno:  El estudiante demostró que la presentación es mayormente de su autoría.  
Casi siempre otorgó crédito a los autores de material utilizado en la conferencia.

3-Promedio:  El estudiante demostró de forma aceptable que la presentación es de 
su autoría.  La otorgación de crédito a autores de material utilizado en la conferencia 
ocurrió en varias ocasiones, aunque no fue constante.

2-Pobre:  El estudiante demostró pobremente que la presentación es suya.  La 
otorgación de crédito a autores de material utilizado en la conferencia raramente 
ocurrió.

1-Muy pobre:  El estudiante no demostró en ningún momento que la presentación es 
de su autoría, levantando la sospecha que se ha cometido plagio.  El estudiante nunca 
otorgó crédito a autores de material utilizado en la conferencia.



Estudiante Conocimiento 5x Comunicación 2x
Manejo del 

tiempo

Ayudas 
audiovisuale

s Autoría Total

1 4.5 22.5 5 10 5 5 5 47.5

2 5 25 5 10 5 5 5 50

3 2 10 4 8 5 3 5 31

4 5 25 5 10 5 5 5 50

5 4 20 4 8 5 5 5 43

6 2 10 3 6 5 1 5 27

7 4 20 4 8 5 5 5 43

8 4 20 4 8 5 5 4 42

9 4 20 4 8 5 5 4 42

10 5 25 5 10 5 5 5 50

11 2 10 3 6 5 3 1 25

12 4 20 5 10 5 5 5 45

Estudiante Conocimiento 5X Comunicación 2x
Manejo del 

tiempo

Ayudas 
audiovisuale

s Autoría Total

1 5 25 3 6 1 4 5 41

2 4 20 5 10 5 5 5 45

3 5 25 3 6 3 4 5 43

4 1 5 5 10 3 4 5 27

5 4 20 4 8 1 5 5 39

6 1 5 1 2 3 2 5 17

PROMEDIOS 3.7890625 18.95 4.46875 8.938 4.625 4.6875 4.90625 42.101

PORCENTAJES 75.78125 75.78 89.375 89.38 92.5 93.75 98.125 84.203

5 = Excelente;  4 = Bueno;  3 = Promedio;  2 = Pobre;  1 = Muy pobre



Análisis de los datos

•En la discusión de los resultados, nos dimos cuenta que al estudiante tiene 
dificultad para determinar el enfoque que se le debe dar a la presentación del 
tema.

•Por lo que modificamos el instrumento para separar del renglón de 
conocimiento el enfoque del tema. 



Evaluación de presentaciones orales sobre temas de Biología del Desarrollo

Fecha:

Conferenciante:

Conferencia:

Por favor evalúe la efectividad de la actividad en una escala de 5 a 1 de acuerdo a los criterios abajo mencionados:

5 = Excelente; 4 = Bueno; 3 = Promedio; 2 = Pobre; 1 = Muy pobre

Criterio de evaluación 5 4 3 2 1 Total

1. Conocimiento. El estudiante mostró dominio del 

conocimiento sobre el tema que presentó, e 

incorporó en su presentación ideas y conceptos 

aprendidos durante el curso.  (4X puntuación)

2. Enfoque. El conferenciante se mantuvo enfocado 

en el tema asignado.

3. Comunicación. La comunicación fue eficaz y la 

presentación estuvo clara.  Se utilizó terminología 

apropiada y precisa.  (2X puntuación)

4. Manejo del tiempo. Se utilizó adecuadamente el 

tiempo asignado para la presentación.

5. Ayudas audiovisuales. Se utilizaron 

adecuadamente los recursos tecnológicos disponibles 

para la presentación.

6. Autoría. El estudiante demostró que la 

presentación es de su autoría y otorgó crédito a los 

autores de material utilizado en la conferencia tales 

como figuras, gráficas, o texto.



Análisis de los datos

Además se diseñó un instrumento para avaluar las referencias leídas y su 
incorporación a la presentación oral.

Los estudiantes demuestran lectura de referencias confiables, pero al 
momento de preparar su presentación utilizan mucha información de otras 
fuentes y no siempre de las referencias leídas para entender el tema 
asignado. 



Evaluación de resúmenes y referencias sobre temas de Biología del Desarrollo

Fecha:
Estudiante:
Tema:
La búsqueda de referencias y sus resúmenes se evaluarán en una escala de 5 a 0 de acuerdo
a los criterios abajo mencionados:

Criterio de evaluación

5 4 3 2 1 0 Total

1. Artículos.
a. El estudiante entregó un

mínimo de 5 referencias
b. El estudiante entregó en la

fecha acordada

2. Confiabilidad de información.
Utilizó referencias confiables de 
revistas y libros arbitradas 

3. Resúmenes. Los resúmenes 
muestran que el estudiante leyó los 
artículos entregados (5x)

4. Relevancia: Las referencias 
fueron utilizadas y citadas en la 
presentación oral.                                                                                                           



Total:
Criterio 1a: Criterio 1b:
5- entregó las 5 referencias 5- entregó las 5 referencias a tiempo
4- entregó 4 referencias 4- entregó 4 referencias a tiempo
3- entregó 3 referencias 3- entregó 3 referencias a tiempo
2- entregó 2 referencias 2- entregó 2 referencias a tiempo
1- entregó 1 referencias 1- entregó 1 referencias a tiempo
0- no entregó ninguna referencia 0- no entregó ninguna referencia a tiempo

Criterio 2: Criterio 3:

5- las 5 referencias son de revistas arbitradas 5- todos los resúmenes son de su autoría
4- 4 referencias son de revistas arbitradas 4- 4 de los resúmenes son de su autoría
3- 3 referencias son de revistas arbitradas 3- 3 de los resúmenes son de su autoría
2- 2 referencias son de revistas arbitradas 2- 2 de los resúmenes son de su autoría
1- 1 referencia de revistas arbitradas 1- 1 de los resúmenes son de su autoría
0- ninguna referencia de revista arbritrada 0- ninguno demuestra lectura

Criterio 4:

5- las 5 referencias fuerton utilizadas para la presentación oral
4- 4 de las referencias fueron utilizadas para la presentación oral
3- 3 de las referencias fueron utilizadas para la presentación oral
2- 2 de las referencias fueron utilizadas para la presentación oral
1- 1 de las referencias fue utilizada para la presentación oral
0- nunguna de las referencias fue utilizada para la presentación oral



Análisis de los datos

Por último, se diseñó una nueva rúbrica que nos permite separar el avalúo de 
la presentación de la evaluación del contenido.





COMPETENCIA DE 
EDUCACION 
GENERAL

COMPETENCIA DE 
ESPECIALIDAD

ACTIVIDAD E 
INSTRUMENTO DE 

AVALUO

(1) Habilidad para la 
comunicación oral y 
escrita en español 
como lengua 
vernácula

(17) Mostrar destrezas de 
comunicación oral y escrita en 
temas biológicos.

Presentación oral -
Rúbrica

(5) Habilidad para 
acceder diversas 
fuentes de 
información y manejo 
crítico de la misma.

(4) Demostrar destrezas de 
lectura crítica en temas de 
biología.

Presentación oral-
Rúbrica de 
referencias

(6) Manejo y uso de la 
tecnología

(18) Usar la internet y otras 
fuentes electrónicas como 
medio de comunicación y 
fuente de información 

• Búsqueda en los 
bancos de datos de 
la Biblioteca 
utilizando la internet

• Utilización de la 
información 
accedida.

• Powerpoint




