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El presente trabajo de investigación surge para dar solución a la anticuada forma de 

evaluar de la Escuela “27 de Febrero” y los problemas que se presentan, como bajo 

rendimiento, falta de interés y otras. Se presenta una propuesta de Diseñar y 

elaborar una Guía Instructiva sobre el uso de las Rúbricas en el proceso de 

Evaluación, que será de gran utilidad para los docentes; facilitando la evaluación y 

el desempeño del estudiante, también se presenta instrumentos de valoración los 

cuales permitirán llevar un control y un mejor manejo de las rúbricas y así hacer los 

ajustes necesarios en el proceso de enseñanza- aprendizaje para mejor el nivel 

académico de los estudiantes.  

 

La investigación es de tipo Cuanti-cualitativa, es cuantitativa porque es normativa, 

explicativa y realista. Tiene un enfoque en el paradigma Crítico-propositivo porque 

crítica la realidad existente identificando un problema poco investigado para 

plantear una alternativa de solución asumiendo una realidad dinámica. Además, es 

cuantitativa por que se aplican técnicas cuantitativas cómo la encuesta y la 

observación de los cuáles se obtuvo datos numéricos, estadísticos interpretables. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el proceso de diseño de rubricas es algo que no se toma muy 

en cuenta por los docentes, quienes más que enseñar conocimientos son psicólogos 

educativos, lo que implica contender diversos retos y una ética con raíces 

profundas, la mayoría de los docentes están conscientes en las implicaciones de 

evaluar o ser evaluado en el proceso educativo, pero la actualidad y el nuevo 

entorno requiere que la evaluación debe generar información útil para el docente, 

siendo esta clara, en tiempo real, permitiendo descubrir fortalezas y debilidades en 

los estudiantes, permitiendo mejorar en el menor tiempo posible. 

 

 

En este sentido el SEP expresó “la evaluación verifica lo que los alumnos 

aprenden y cómo lo aprenden, lo que los docentes enseñan y cómo lo enseñan, qué 

contenidos y mediante qué estrategias. Es decir, la actividad educativa de alumnos 

y docentes está orientada en algún grado por la evaluación para mejorar el 

aprendizaje”. 

 

 

Concretamente el proceso rubrico deberá permitir a los estudiante y docente no 

únicamente obtener una calificación y ser una estadística más, sino ser una 

herramienta de autoevaluación que permita al docente analizar el nivel de 

aprendizaje de sus estudiantes y como asimilan este conocimiento; y para el 

estudiantes ser una herramienta que le permita analizar sus falencias de forma clara 
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y concreta, para ayudarles a la regulación de sus aprendizajes y así mejorar su nivel 

cognoscitivo. 

 

 

 En el Primer Capítulo, se presenta el problema, los objetivos y justificación 

de la investigación, lo que permite analizar el porqué, el cómo y el para que 

se realiza el proyecto y a quienes se busca beneficiar. 

 

 En Segundo Capítulo, se presenta el Marco Teórico, antecedentes, 

fundamentaciones, categorías fundamentales, rúbricas educativa, 

clasificación de rúbricas, importancia de las rúbricas y como se relaciona las 

rúbricas con el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 En el Tercer Capítulo, se presenta el análisis del chi cuadrado, el mismo que 

determinará la factibilidad de la investigación, buscando así establecer las 

conclusiones y recomendaciones que servirán para la determinación de la 

propuesta. 

 

 En el Cuarto Capítulo, se determinará la propuesta, la misma que es la 

solución al problema de investigación, que tiene como finalidad la 

capacitación, determinación y evaluación de las estrategias necesarias para 

alcanzar el objetivo planteado. 
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CAPÍTULO I 

1. DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Rúbricas y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes 

de la escuela de educación básica “27 de Febrero”, Recinto El Limón, cantón Buena 

Fe, provincia Los Ríos. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

La educación es uno de los aspectos más importantes que el ser humano debe 

tener dentro de la sociedad, se ha notado que la mayoría de los países del mundo 

dan prioridad a la misma, sin embargo la calidad varía por ciertos factores como el 

subdesarrollo. Países desarrollados como Japón, Estados Unidos y otros muestran 

una mejor educación por la simple razón de superarse cada vez más y aprovechar 

las oportunidades que se les presenta. Los instrumentos de evaluación han hecho 

posible tener una mejor captación de los contenidos impartidos dentro de cada 

materia, uno de estos instrumentos es conocido como Rúbricas de evaluación las 

cuales son una guía que intenta evaluar el funcionamiento de un alumno basado en 

la suma de una gama completa de criterios en lugar de una sola cuenta numérica.  
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Dentro de la evaluación se cuenta también con herramientas que ayudan al 

proceso de la evaluación como los reactivos de evaluación, un reactivo es una 

pregunta a contestar, afirmación a valorar, problema a resolver, característica a 

cubrir o acción a realizar; están siempre contenidos en un instrumento de evaluación 

específico; tienen la intención de provocar o identificar la manifestación de algún 

comportamiento, respuesta o cualidad. Los reactivos seleccionan la información 

que es relevante para la evaluación. 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

En nuestro País se han planteado grandes metas y objetivos “el plan del buen 

vivir”, la creación de escuelas del milenio, todo lo que abarca el plan decenal de 

educación, todos estos aspectos son funcionales siempre y cuando no se deje de 

lado la formación integral del alumnado, debido a que cuando se habla de educación 

básica todavía no hay un claro horizonte sobre las temáticas que se deben evaluar, 

como se debe desarrollar y se sigue dando mayor importancia a la teoría y no a la 

práctica. 

 

1.2.3. Contexto Local 

Se puede decir que en la provincia Los Ríos el mayor inconveniente es que no 

se cumple con las exigencias del nuevo entorno educativo, se sigue manejando una 

metodología más tradicionalista donde el alumnado es un oyente y el docente el 

intercomunicados de las teorías, el proceso de realizar un nuevo modelo de rúbricas 

para la evaluación del alumnado y sus respuesta sean más una conclusión que una 

expresión es visionista y a futuro. 
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1.2.4. Contexto Institucional 

La escuela de educación Básica “27 de Febrero” busca integrar hoy en día a los 

estudiantes a una comunidad y entorno social más participativo y que el estudiante 

desarrollo un pensamiento crítico – reflexivo, brindándole las herramientas 

necesarias para desarrollar su conocimientos y expandir su forma de ver el mundo. 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

     El problema que se investigará tiene como fundamento principal analizar la 

importancia que tiene el empleo de rúbricas en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

dentro del sistema educativo planteado en el Ecuador, la preparación curricular y 

pedagógica de los docentes debe ser perenne y los métodos de evaluación deben 

analizar no solo los aspectos del aprendizaje; sino también se debe enfocar en su 

interacción con el entorno socio – cultural que rodea al estudiante, como también 

debe ser analizado no únicamente lo aprendido, más bien se debería analizar lo 

enseñado, como lo aprendió, cuanto aprendió, si asimilo los conocimientos 

impartidos y si obtuvo sus propias conclusiones. 

 

El entorno educativo de hoy exige no solo una calificación al aprendizaje 

obtenido, más bien la exigencia deberá ser tal como obtienen el aprendizaje, su 

función en el entorno social y su relación con el mismo; por su parte el método de 

enseñanza aprendizaje empleado por el docente debe permitir una fundamentación 

teórica en base al aprender – conociendo o construyendo conocimientos. Dentro de 

la provincia de Los Ríos, las autoridades pertinentes no emplean un verdadero 
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seguimiento de las actividades realizadas por los docentes, sino por el rendimiento 

que alcanzan los estudiantes, es oportuno la implementación de un nuevo método 

de evaluación el cual permita tabular estadísticamente cuanto aprenden los 

estudiantes, como aprenden y como emplean los conocimientos adquiridos. 

 

En el contexto inscrito se llega a plantear el tema de las Rúbricas y su incidencia 

en el proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes de la escuela de educación 

básica “27 de Febrero”, recinto El Limón, cantón Buena Fe, provincia Los Ríos. El 

conocimiento de aquello nos ayudará a entender la forma como adquieren sus 

conocimientos los estudiantes y como relacionan estos conocimientos con el 

entorno social que los rodea, por lo tanto el proceso de enseñanza aprendizaje 

empleado por el docente es de suma importancia para la efectividad del nuevo 

método de evaluación. 

 

Este trabajo de investigación tiene como propósito el de mejorar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes, establecer un mejor método de evaluación y analizar 

las capacidades cognitivas de los estudiantes. Por lo tanto se ha visto en la necesidad 

de conocer a fondo este nuevo tipo de evaluación pedagógica, establecer nuevas 

estrategias para el proceso de enseñanza aprendizaje y conocer el método de 

enseñanza empleada por el docente para su vinculación con el estudiante.  

 

Se requiere a toda costa lograr que los estudiantes sean comprendidos de 

acuerdo a sus particulares estilos de aprendizaje, los cuales requieren que el 

docente, conozca cuáles son estos estilos, o en su defecto, que maneje una gama de 
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actividades que puedan cubrir dichos estilos aunque no los tenga identificados en 

forma particular para cada grupo de estudiantes, siendo esto último uno de los 

mayores retos de la educación contemporánea.  

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.4.1. Problema General o Básico 

¿De qué manera inciden las rúbricas en el proceso de enseñanza Aprendizaje a 

estudiantes de la escuela de educación básica “27 de Febrero”, recinto El Limón, 

cantón Buena Fe, provincia Los Ríos? 

 

1.4.2. Sub. Problemas o Derivados 

 

¿Cuál es la importancia de las rubricas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes? 

 

¿Cómo incide el proceso evaluativo continuo en el desarrollo de la capacidad 

cognitiva de los estudiantes? 

 

¿Cuáles son las rúbricas utilizadas por los docentes para evaluar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “27 de Febrero”? 

 

¿Cómo el diseño de una guía instructiva para la elaboración de rubricas permitirá 

evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes? 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación con el tema: Rúbricas y su incidencia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes de la escuela de educación básica 

“27 de Febrero”, recinto El Limón, cantón Buena Fe, provincia Los Ríos, se 

encuentra delimitado de la siguiente manera: 

Área: Educación Básica. 

Líneas de investigación: 

UTB: Educación y desarrollo social 

Facultad: Talento humano, educación y docencia 

Carrera: Procesos Didácticos 

Sub Línea de investigación: Métodos de evaluación y su efectividad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Aspecto: Rúbricas; proceso de enseñanza aprendizaje 

Unidad de observación: Estudiantes, docentes. 

Delimitación espacial: Escuela de Educación Básica “27 de Febrero” 

Delimitación Temporal: Periodo 2016. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a la información previamente citada, una rúbrica o matriz de 

valoración son de mucha importancia porque sirven para conocer y averiguar no 

únicamente cuanto conoce el estudiante, sino también cómo está aprendiendo y en 

este sentido se puede decir que es una herramienta de evaluación formativa y esto 

se lograría con el involucramiento de los estudiantes en un proceso de 
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autoevaluación, evaluación inter pares e incluso con la elaboración de la misma 

matriz de valoración, convirtiéndose así en una parte integral del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

En tal virtud, “El objetivo principal de la evaluación es el retroalimentar el 

proceso enseñanza-aprendizaje; esto significa que los datos obtenidos en la 

evaluación servirán a los que intervienen en dicho proceso (docentes-alumnos) en 

forma directa para mejorar las deficiencias que se presenten en la realización del 

proceso e incidir en el mejoramiento de la calidad y en consecuencia el rendimiento 

en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje. Para tal fin, es importante diferenciar el 

término medición de evaluación, así como la clasificación de esta última y su 

función didáctica”. (Pérez Loredo, 1997) 

 

Hay que tener presente que como bien lo explica El Plan Decenal en Acción 

(2008) “Los fines de la educación incluyen, además del aprendizaje específico de 

disciplinas académicas, el desarrollo social y afectivo y la formación de valores 

ciudadanos. Esto supone que la participación, el trabajo en equipo o las relaciones 

interpersonales son tan importantes como saber escribir o poder resolver problemas 

matemáticos. Sin embargo no hay referentes claros que permitan incorporar estos 

factores de evaluación en la vida escolar y tenerlos en cuenta tanto para el 

mejoramiento integral de la calidad como para la promoción.” 

 

Los principales beneficiarios de esta investigación serán los alumnos así como 

los docentes y padres de familia que desean un cambio en la educación, que con un 
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refuerzo como la de una propuesta alternativa se podrán adoptar nuevos contextos 

que ayuden en el proceso de enseñanza aprendizaje. Lo que contribuye en mantener 

y mejorar el prestigio institucional. 

 

1.7. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.7.1. Objetivo General 

Analizar las Rúbricas y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje a 

estudiantes de la escuela de educación básica “27 de Febrero”, recinto El Limón, 

cantón Buena Fe, provincia Los Ríos. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

Determinar la importancia de las rubricas en que mejora el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes 

 

Analizar la incidencia del proceso evaluativo continuo en el desarrollo de la 

capacidad cognitiva de los estudiantes. 

 

Argumentar las rúbricas utilizadas por los docentes para evaluar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “27 de Febrero”. 

 

Diseñar una guía instructiva para la elaboración de rubricas que permitan evaluar 

el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 
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2.1.1. Marco Conceptual 

Las Rubricas 

 

(Goodrich Andrade, 1997)  Cita que: una rúbrica (o matriz de valoración) puede 

definirse como “una herramienta de puntuación que enumera los criterios 

específicos para valorar un trabajo complejo, dicho de otro modo: «lo que cuenta» 

(por ejemplo: propósito, organización, detalles, voz,… son, a menudo, lo que cuenta 

en un trabajo de exposición); también articula un gradiente de calidad para cada uno 

de los criterios, desde “flojo” hasta “excelente”. Generalmente se diseña de manera 

que el estudiante pueda ser evaluado en forma “suficientemente objetiva” y 

consistente. (sp) 

 

De acorde a lo citado por Goodrich las rúbricas son una herramienta de 

puntuación, las cuales se grafican como una matriz de valoración donde a los 

estudiantes les sea suficientemente entendible su forma de puntuación, fe manera 

que la puntuación vaya desde flojo 0 hasta un excelente 10, tomando en cuenta 

caracteres como: forma de exposición, voz, pronunciación, manejo de vocabulario, 

organización gráfica, escritura y síntesis, logrando así una calificación integral no 

solo de lo aprendido, sino de cómo y cuánto asimilo los conocimientos para su 

empleo en el entorno social en que se desenvuelve el estudiante. 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

(Dewey, 2007) Aprendizaje es el cambio en la disposición del sujeto con 

carácter de relativa permanencia y que no es atribuible al simple proceso de 
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desarrollo (maduración). Como proceso: es una variable que interviene en el 

aprendizaje, no siempre es observable y tiene que ver con las estrategias 

metodológicas y con la globalización de los resultados. El proceso de enseñanza 

aprendizaje es definido como un conjunto de actividades ejecutadas por los 

estudiantes que se encuentra sobre la base de sus capacidades y experiencias 

previas, con el único objeto de lograr ciertos resultados, es decir, lograr aprendizajes 

significativos que se relacionen en su mayoría con lo cognitivo, psicomotriz y 

afectivo. (sp) 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje a su vez  en relación con el aprendizaje 

puede definirse como una serie de actos que efectúa el profesor o docente con el 

principal propósito de plantear situaciones y ambientes que concedan a los 

estudiantes la posibilidad de aprender nuevos conocimientos a través de unos 

medios que tengan a disposición, todo esto en función de unos objetivos y dentro 

de un contexto. Dado que enseñar es estimular, conducir, facilitar y evaluar 

permanentemente el proceso de aprendizaje que cumplen los estudiantes teniendo 

como ejemplos de las múltiples actividades que están inmersas en el proceso de 

enseñanza tenemos: la planificación de actividades, la conducción de grupos, las 

directrices verbales, las preguntas o la aplicación de pruebas. 

 

2.1.2. Marco referencial del problema de investigación 

 

Rubricas 
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En lo referente al contexto evaluativo a las rubricas se las considera como una 

minuta o un borrados, la misma que contiene parámetros de evaluación que son 

aplicadas para poder medir los conocimientos de los estudiantes es decir al implicar 

ser una minuta, permite ir ajustando las medidas de evaluación hasta que se dé con 

el valor justo de acorde a los conocimientos previos y su interacción con los 

enseñados en el aula, por lo cual es importante tener en cuenta antes de aplicarla 

que siempre se debe preestablecer, acordar y socializar con los estudiantes, la forma 

de aplicación. 

 

La utilización de rubricas facilita la calificación del desempeño del estudiante, 

valorando de esta forma con un listado de criterio  no solo el aprendizaje, sino 

también los conocimientos previos, los conocimientos adquiridos y los logros 

alcanzados por el estudiante ya sea a nivel personal o en conformidad con la 

asignatura. 

 

Actualmente la valoración y aplicación de rúbricas que ejecutan los docentes 

se aplica con mas continuidad, debido al cambio que se desea causar en la educación 

motivando de esta forma a dejar el tradicional metodo de las calificaciones con 

letras o números únicamente a lo enseñando, sino lo que se está impulsando a través 

de ellas es una calificación a cómo el estudiante está aprendiendo por ende es que 

las rúbricas son definidas como una herramienta de evaluación formativa o más 

bien como un proceso de auto evaluación. 
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Con referencia al tópico de la evaluación educativa, sobre la que se ha escrito 

mucho en la bibliografía académica existente, se argumenta que “La evaluación de 

los aprendizajes es una de las tareas de mayor complejidad que realizan los 

docentes, tanto por el proceso que implica como por las consecuencias que tiene 

emitir juicios sobre los logros de aprendizaje de los alumnos”. (SEP, 2013). 

 

Entonces por lo anteriormente señalado, se puede enunciar que únicamente a 

través de la realización de un análisis de las emociones que comprenden el 

aprendizaje y como interactúa el estudiante con la forma de enseñanza, los valores 

implicados, la inclusión y exclusión de conocimientos y si es honesto al declarar, el 

docente puede comprobar la profundidad de captación y asimilación de los mismos. 

 

Otros autores manifiestan que “No existe una cultura adecuada de la evaluación 

sistemática en nuestro sistema escolar, de lo que ocurre en las aulas, de los 

materiales, de los contenidos, de lo que los docentes hacen, de las modalidades de 

las interacciones didácticas implementadas y por lo tanto del aprendizaje de los 

desempeños requeridos.” Y por ello “Hablar de evaluación es una tarea incierta, ya 

que no es un concepto uniforme. Intentar definir este concepto no es tarea fácil. Sin 

embargo ¿qué?, ¿para qué?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿con qué criterios?, ¿quién?, son 

algunas de las preguntas que debieran normar nuestros criterios al hablar de 

evaluación.” (Irigoyen, Acuña, & Jiménez, 2011) 

 

El propósito de la evaluación en el aula actualmente es mejorar el aprendizaje 

y desempeño de los estudiantes a través de la creación constante de mejores 



16 

 

oportunidades para aprender, en donde a partir de los resultados que aquéllos 

alcanzan en cada una de las evaluaciones que presentan 19 durante un ciclo escolar. 

Esto realmente significa dejar atrás el papel sancionador y el carácter 

exclusivamente conclusivo o sumativo de la evaluación de aprendizajes, por algo 

más interesado en conocer puesto que los alumnos se equivocan o tienen fallas y ya 

una vez identificadas las causas de dichas fallas sea posible ayudarlos a superarlas. 

 

Criterios de la evaluación  

 

La evaluación es equiparada con otros constructos tales como: medición, 

estimación, calificación y la acreditación.  

 

a) La evaluación como medición.- “Es definida como la asignación de un valor 

numérico a todos aquellos conocimientos, habilidades, valores y actitudes 

alcanzados por los estudiantes durante un periodo de corte, particularmente en 

primaria y secundaria. Para evaluar no sólo se requiere contar con una evidencia 

numérica, además se necesita cerciorar ese puntaje obtenido con los elementos de 

referencia que se establecen anticipadamente para conocer el desempeño de los 

estudiantes.” (SEP, 2013a)  

 

b) La evaluación como estimación.- “todos los resultados obtenidos de la 

medición permiten realizar estimaciones. Estimar se conceptualiza como la acción 

concreta de emitir un juicio acerca de todo lo que ha aprendido un alumno, 

sustentándose en base a las evidencias cualitativas y cuantitativas cuando sea el 
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caso. La  forma de estimación más utilizada en el ámbito escolar es la calificación.” 

(SEP, 2013a)  

 

c) La evaluación como calificación.- Calificar se describe como  la expresión 

cualitativa del nivel de desempeño,  que tiene los siguiente significados A: 

destacado, B: satisfactorio, C: suficiente, y D: insuficiente; o cuantitativa,  asi como 

también la escala numérica (10, 9, 8, 7, 6, 5, etc.) del juicio de valor que emita el 

docente acerca del logro de los aprendizajes esperados de los mismos. En este juicio 

de valor se expone el grado de suficiencia o insuficiencia de los aprendizajes 

esperados por el docente. (SEP, 2013a).  

 

Es decir cómo se señala al evaluar, no es suficiente con establecer una 

calificación, sino tomar decisiones sobre estas estimaciones. Las decisiones siempre 

representan  la retroalimentación que debe proporcionar a los alumnos, a la mejora 

o adecuación de la práctica docente y, en consecuencia, a la creación de 

oportunidades de aprendizaje que permita a los alumnos aprender más y mejor.  

 

Las calificaciones son la representación numérica de los logros de aprendizaje 

de los alumnos y, junto con los niveles de desempeño, proporcionan una valoración 

integral de sus progresos en cada uno de los bloques y las asignaturas. Esto significa 

que la evaluación brinda información para la toma de decisiones orientada a mejorar 

el nivel y la calidad de los aprendizajes de los alumnos, tanto de los que obtuvieron 

los niveles de desempeño y calificaciones más altos, como de quienes se ubicaron 
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en los más bajos. En otras palabras, su lectura debe hacerse desde el enfoque 

formativo de la evaluación. 

 

d) La evaluación como acreditación.- este criterio de evaluación consiste en 

tomar la decisión respecto a la pertinencia de que un alumno acceda al grado escolar 

o nivel educativo siguiente o termine la Educación Básica, en función a todas las 

evidencias cualitativas y cuantitativas que se poseen sobre el logro de los 

aprendizajes esperados de cada alumno. 

 

Ventajas de la aplicación de rúbricas 

 

Entre las ventajas que se generan con la aplicación de las rúbricas 

fundamentalmente las mismas se basan en el análisis de los distintos momentos del 

aprendizaje y a continuación se detallan: 

 

- Producen expectativas claras sobre los criterios, objetivos y temáticas que 

desea abarcar el docente durante el periodo de estudio y de qué manera los 

estudiantes podrán alcanzarlos. 

- Permiten enfocarse correctamente al docente para que determine como va 

a medir y documentar el progreso del estudiante. 

- Exponen una descripción cualitativa de los distintos niveles de logro que el  

estudiante debe alcanzar dentro de la asignatura impartida por el docente. 

- Permite el conocimiento a los estudiantes de cómo serán evaluados. 

- Aclara los criterios en que se debe realizar la auto evaluación tanto mensual 

como de los trabajos enviados. 
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- Permite al  estudiante evaluar sus trabajos antes de entregarlos al docente. 

- Ayuda al docente a fortalecer las áreas donde sus estudiantes tiene falencias 

mejorando así los conocimientos. 

- Provee al docente una información de retorno sobre la efectividad del 

proceso de enseñanza y metodología que está aplicando. 

- Reduce la subjetividad en la evaluación. 

- Promueve la responsabilidad. 

- Mantiene los logros centralizando el objetivo principal en la medición de 

desempeño y en el logro de los estudiantes. 

 

Importancia de la aplicación de las rúbricas 

 

La aplicación de las rubricas es importante tanto para los docentes como para los 

estudiantes lo cual se expondrá a continuación: 

 

Para los docentes: 

- Facilita la evaluación 

- Admite un mejor centramiento de los objetivos 

- Afirma la forma idónea y precisa sobre nivel que se espera en el aprendizaje 

de los estudiantes 

- Destaca y a su vez garantiza la excelencia en los trabajos que se consideren 

pertinentes en los estudiantes. 

- Permite tener un logro combinado e integrado entre el proceso de 

enseñanza y el producto (aprendizaje). 
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Para los estudiantes: 

- Prestar atención lo que tienen que trabajar 

- Comprender el sistema de evaluación 

- Permite a los estudiantes contar una guía explícita sobre como cumplir las 

expectativas del docente al momento de realizar un trabajo. 

- Facilita el desarrollo de mejores conceptos y destrezas que se requieren al 

momento de realizar las tareas asignadas por el docente.  

 

Elementos de la evaluación  

 

Al momento de evaluar desde el enfoque formativo siempre hay que tener 

presente una serie de elementos no solo para el diseño, sino también para el 

desarrollo y reflexión del proceso evaluativo, que se refieren en las siguientes 

preguntas a continuación: ¿Qué se evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿Quiénes evalúan? 

¿Cuándo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se emiten juicios? ¿Cómo se 

distribuyen las responsabilidades de la evaluación? ¿Qué se hace con los resultados 

de la evaluación?. 

¿Qué se evalúa? 

El objeto de evaluación se refiere al componente que se evalúa, es decir respecto 

al cual se toman las decisiones en función de un conjunto de criterios establecidos. 

 

¿Para qué se evalúa? 

Toda las evaluaciones que se lleven a cabo durante el ciclo escolar, 

independientemente del momento en que se realice (inicio, durante el proceso o al 

final del proceso), o de su finalidad (acreditativa o no acreditativa), o de quienes 
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intervengan en ella (docentes, alumnos), se llevara a cabo desde el enfoque 

formativo de la evaluación; es decir, evaluar para poder aprender y en consecuencia 

a esto lograr mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

 

De esta manera, a partir de las evidencias recogidas a lo largo del proceso, se 

consigue retroalimentar a los alumnos para poder mejorar su desempeño y ampliar 

sus posibilidades de aprendizaje. Por ello, el docente será el encargado de brindar 

propuestas de mejora y creará oportunidades de aprendizaje para que los estudiantes 

continúen con su aprendizaje.  

 

Por ende con esto los docentes comparten con los estudiantes, las madres y los 

padres de familia o tutores lo que se espera que los mismos aprendan, así como los 

criterios en que se llevaran a cabo las evaluaciones. De esta forma se logra brindar 

comprensión y apropiación compartida respecto a la meta de aprendizaje y los 

instrumentos a utilizar para conocer su logro; además esto posibilita que todos en 

conjunto valoren los resultados de las evaluaciones y las conviertan en insumos 

para el aprendizaje. Por ende se hace necesario que los esfuerzos se concentren en 

cómo apoyar y mejorar el desempeño de los estudiantes y a la vez de la práctica 

docente. 

 

¿Quiénes evalúan? 

El docente frente al grupo se considera como aquel encargado de evaluar todos 

los aprendizajes adquiridos de los alumnos. Para lograr aquello, planifica y conduce 

ciertos procesos de evaluación en distintos contextos con diversos propósitos y 
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alcances para el aseguramiento del logro de los aprendizajes de sus alumnos. Desde 

el enfoque formativo, constan tres formas  mediante las cuales  el docente puede 

llevar a cabo la evaluación: la interna, la externa y la participativa (Nirenberg, 

Brawerman, & Ruiz, 2003).  

 

La interna se describe como aquellas  en la que el docente evalúa a los alumnos 

del grupo que atiende en un ciclo escolar, porque este tiene un conocimiento preciso 

del contexto y las condiciones en las que surgen los aprendizajes de aquellos 

alumnos. Este conocimiento propicia la reflexión y el autoanálisis para la 

contextualización y adaptación de sus estrategias de enseñanza y de evaluación, con 

el fin de crear las oportunidades que permitan que los alumnos mejoren su 

aprendizaje. 

 

La evaluación participativa se refiere principalmente a que el docente evalúa al 

involucrar en el desarrollo a otros actores educativos, como sus alumnos, colegas o 

directivos. A través de esta forma de evaluar se pueden establecer acuerdos y 

negociaciones entre los involucrados, puesto  que se promueve la participación de 

todos y, por lo tanto, los cambios que se suscitan son factibles. De esta forma, la 

evaluación llega a convertirse en un recurso común para lograr mejorar el 

aprendizaje, lo cual implica que se implanten acuerdos y se compartan criterios de 

evaluación para que todos puedan mejorar.  

 

Por último la evaluación externa se refiere a que el docente o agente externo que 

evalúa no está incorporado ni involucrado directamente a la escuela; es decir, de 
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esta forma aquel logra establecer un juicio más objetivo puesto que no existen 

relaciones interpersonales que lo involucren  con los evaluados. Sin embargo, se 

tiene poco conocimiento acerca de los avances en el aprendizaje de los alumnos y 

una noción mínima del contexto.  

 

¿Cuándo se evalúa? 

La evaluación se define como un proceso cíclico que se realiza de forma 

sistemática,  compuesta de tres grandes fases: inicio, que se refiere al diseño; el 

proceso, que es el que genera evaluaciones formativas, y el final, donde se aplican 

evaluaciones sumativas mediante aquellas se puede reflexionar en torno a los 

resultados (Nirenberg, Brawerman, & Ruiz, 2003). En este sentido, estos tres 

momentos de la evaluación pueden aplicarse de acuerdo al foco de atención: la 

actividad de un proyecto, un proyecto, un bloque, un bimestre o el ciclo escolar. 

 

 

¿Cómo se evalúa? 

Para que la evaluación posea un sentido formativo se necesita evaluar con el uso 

de distintas técnicas e instrumentos para la correcta recolección de información; 

además de aplicar criterios explícitos que permitan obtener información 

sistemática. Las técnicas y los instrumentos de recolección de información pueden 

ser informales, semiformales y formales: a) informales, como la observación del 

trabajo individual y grupal de los alumnos: registros anecdóticos, diarios de clase, 

las preguntas orales tipo pregunta-respuesta-retroalimentación (IRF, estrategias de 

iniciación-respuesta-feedback); b) semiformales, la producción de textos amplios, 
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la realización de ejercicios en clase, tareas y trabajos, y la evaluación de portafolios; 

y c) formales, exámenes, mapas conceptuales, evaluación del desempeño, rúbricas, 

listas de verificación o cotejo y escalas. En los tres casos se obtienen evidencias 

cualitativas y cuantitativas.  

 

¿Cómo se emiten juicios? 

Los docentes siempre expresan juicios en referencia al logro de los aprendizajes 

esperados y señalados en los programas de estudio. Las evidencias adquiridas a lo 

largo de un periodo previamente establecido permitirán elaborar los juicios respecto 

al desempeño de los alumnos, es decir, en sus aprendizajes y no en sus 

características personales.  

 

Para emitir un correcto juicio acerca del desempeño de los alumnos se deben 

establecer criterios de evaluación: identificar los aprendizajes esperados y, en 

consecuencia, seleccionar las evidencias de desempeño que permitan verificarlos; 

además de determinar los criterios que se usarán para evaluar las evidencias. Estas 

evidencias pueden ser las producciones de los alumnos o los instrumentos de 

evaluación que el docente seleccione.  

 

Cuando ya se escogieron las evidencias deben analizarse los resultados, tomando 

siempre como referencia los aprendizajes esperados, mediante lo cual se podrá 

emitir un juicio del nivel de desempeño en relación con el logro de los aprendizajes 

y en el caso de ser necesario buscar otras estrategias que permitan mejorar el 

desempeño de los estudiantes. 
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¿Cómo se distribuyen las responsabilidades de la evaluación? 

El alumno es corresponsable con docentes, familia o tutores de su proceso 

formativo; además tiene derecho a conocer los criterios de evaluación que utilizará 

el docente para las evaluaciones que realice y a recibir retroalimentación del logro 

de sus aprendizajes, con el fin de contar con elementos que le permitan mejorar su 

desempeño. Las madres y los padres de familia o tutores deben contribuir al proceso 

formativo de sus hijos o tutorados; por tanto, deben llevarlos a la escuela con 

puntualidad y conocer los resultados de la evaluación de sus aprendizajes y, con 

base en ello, apoyar su desempeño. Las autoridades escolares deben estar al tanto 

de los procesos y resultados de las evaluaciones que realizan los docentes y así 

tomar las decisiones conducentes a alcanzar el logro de los aprendizajes.  

 

¿Qué se hace con los resultados de la evaluación? 

Generalmente, las madres y los padres de familia son quienes esperan que se 

evalúe a sus hijos y se les retroalimente acerca de su progreso. La sociedad en 

general también está a la expectativa de los resultados de los alumnos. Sin embargo, 

los resultados de las evaluaciones no se utilizan como un insumo para aprender y 

en consecuencia mejorar el desempeño del alumno y del docente en las escuelas.  

 

Con base en el enfoque formativo de la evaluación, los resultados deben 

analizarse para identificar las áreas de mejora y tomar decisiones que permitan 

avanzar hacia las metas que se esperan en beneficio de los alumnos. 
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Es importante utilizar rúbricas en el proceso de evaluación algunas ventajas 

son según Díaz Barriga citado por Martínez- Rojas (2008) son las siguientes:  

 

1. Son una poderosa herramienta para el maestro que le permite evaluar de una 

manera más objetiva, pues los criterios de la medición están explícitos y son 

conocidos de antemano por todos, no se los puede cambiar arbitrariamente 

y con ellos se hace la medición a todos los casos sobre los cuales se ofrezca 

emitir juicios. 

2. Promueven expectativas sanas de aprendizaje en los estudiantes pues 

clarifican cuáles son los objetivos del maestro respecto de un determinado 

tema o aspecto y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes. 

3. Enfocan al profesor para que determine de manera específica los criterios 

con los cuales va a medir y documentar el progreso del estudiante. 

4. Permiten al maestro describir cualitativamente los distintos niveles de logro 

que el estudiante debe alcanzar. 

5. Permiten que los estudiantes conozcan los criterios de calificación con que 

serán evaluados, previamente al momento mismo de la evaluación.  

6. Aclaran al estudiante cuáles son los criterios que debe utilizar al evaluar su 

trabajo y el de sus compañeros.  

7. Permiten que el estudiante evalúe y haga una revisión final a sus trabajos, 

antes de entregarlos al profesor.  

8. Indican con claridad al estudiante las áreas en las que tiene falencias o 

deficiencias y con esta información, planear con el maestro los correctivos 

a aplicar.  
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9. Proveen al maestro información de retorno sobre la efectividad del proceso 

de enseñanza que está utilizando.  

10. Proporcionan a los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y 

debilidades en las áreas que deben mejorar.  

11. Reducen al mínimo la subjetividad en la evaluación.  

12. Promueven la responsabilidad.  

13. Ayudan a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje centrado en 

los estándares de desempeño establecidos y en el trabajo del estudiante.  

14. Proporcionan criterios específicos para medir y documentar el progreso del 

estudiante.  

15. Son fáciles de utilizar y de explicar. 

Procesos de enseñanza aprendizaje  

 

Generalidades  

 

En la línea de pensamiento de Bravo & Cáceres (s.f, pág. 1) “No es difícil 

observar que en la mayoría de los salones de clase los estudiantes tienen que atender 

permanentemente al profesor, quién poseedor de los conocimientos, los transmite 

como verdades acabadas, dando poco margen para que el estudiante reflexione y 

llegue a soluciones, de forma independiente. Es por ello que la cuestión principal 

sigue siendo, probablemente, bajo qué concepción y con qué procedimientos 

realizar los cambios fundamentales para desarrollar un proceso docente educativo 

comunicativo, independiente y creador.”  
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Tomando como referencia a Contreras, (1990) citado por Menéses (2007) 

entendemos los procesos enseñanza-aprendizaje como “simultáneamente un 

fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de interacción e 

intercambio regidos por determinadas intenciones (...), en principio destinadas a 

hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un proceso determinado desde fuera, en 

cuanto que forma parte de la estructura de instituciones sociales entre las cuales 

desempeña funciones que se explican no desde las intenciones y actuaciones 

individuales, sino desde el papel que juega en la estructura social, sus necesidades 

e intereses”. Quedando, así, planteado el proceso enseñanza-aprendizaje como un 

“sistema de comunicación intencional que se produce en un marco institucional y 

en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje”. 

El diseño de un proceso de enseñanza-aprendizaje es una tarea que todo 

profesional de la educación debe realizar cuando ha de elaborar la planificación 

docente de una determinada actividad formativa: curso, asignatura, seminario, etc. 

Es en ese momento cuando se deben plantear aspectos como el contexto en el que 

se va a desarrollar la docencia, el método docente más adecuado en ese contexto, 

los recursos necesarios, los propios contenidos de la actividad formativa, o los 

criterios de evaluación a considerar para determinar si se han alcanzado los 

objetivos de aprendizaje previstos. (Hilera & Palomar, s.f)  

 

Conceptos de enseñanza  

 

La bibliografía disponible en la web, comenta que “La enseñanza es la acción 

y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos). Se trata 
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del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, 

principios e ideas que se enseñan a alguien”. (Enseñanza, 2013)  

 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o 

maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. La tradición 

enciclopedista supone que el profesor es la fuente del conocimiento y el alumno, un 

simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza 

es la transmisión de conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de 

diversos medios y técnicas. 

 

 

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es un 

facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante por medio 

de un proceso de interacción. Por lo tanto, el alumno se compromete con su 

aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del saber.  

 

La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la percepción, 

principalmente a través de la oratoria y la escritura. La exposición del docente, el 

apoyo en textos y las técnicas de participación y debate entre los estudiantes son 

algunas de las formas en que se concreta el proceso de enseñanza. Con el avance 

científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas tecnologías y hace uso de otros 

canales para transmitir el conocimiento, como el video e Internet. La tecnología 

también ha potenciado el aprendizaje a distancia y la interacción más allá del hecho 

de compartir un mismo espacio físico. (Enseñanza, 2013). 
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Conceptos de aprendizaje  

 

La sociedad ha delegado en la escuela la formación del futuro ciudadano a 

través del aprendizaje de: conocimientos, valores y actitudes considerados 

esenciales en diferentes etapas del desarrollo. Por ello, los aprendizajes escolares 

representan una fuente de desarrollo para los alumnos, pues a la vez que promueven 

su socialización como miembros de una sociedad y una cultura, posibilitan un 

desarrollo personal. (SEP, 2000)  

 

 

De esta manera, el aprendizaje se define en relación con la actividad 

constructiva que realiza una persona para conocer una parcela de la realidad (objeto 

de conocimiento). El aprendizaje escolar es entonces la “actividad constructiva que 

desarrolla el alumno sobre los contenidos escolares, mediante una permanente 

interacción con los mismos, descubriendo sus diferentes características, hasta que 

logra darles el significado que se les atribuye culturalmente.” (SEP, 2000) 

 

Tipos de aprendizaje  

 

Ausubel señala que gran parte de la confusión dominante en el tema del 

aprendizaje se debe a que los psicólogos han intentado incluir en un sólo modelo 

explicativo clases de aprendizaje cualitativamente diferentes. (Doménech, 2013) 
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a) Aprendizaje por recepción: El alumno recibe los contenidos que debe 

aprender en su forma final, acabada. Éste debe asimilarlos, comprenderlos 

y reproducirlos con la misma estructura organizativa que los recibió. 

b) Aprendizaje por descubrimiento: El estudiante tiene que reorganizar los 

contenidos que se le presentan de forma incompleta o inacabada tratando de 

descubrir relaciones, leyes o regularidades desde sus conocimientos previos. 

c) Aprendizaje repetitivo (o memorístico). Los contenidos se almacenan tal 

como se presentan y se recuperarán así de la memoria. El aprendizaje 

repetitivo se produce: 

Cuando los contenidos de la materia son arbitrarios (no guardan orden 

lógico ni están relacionados. 

Cuando el alumno carece de los conocimientos necesarios para que los 

contenidos resulten significativos. 

Cuando adopta la actitud de asimilarlos de forma arbitraria o al pie de la 

letra. 

 

d) Aprendizaje significativo. En este caso, el contenido nuevo se relaciona con 

los conocimientos previos que posee el alumno. El aprendizaje significativo 

se produce: 

 

Cuando el alumno tiene una actitud favorable para aprender; es decir, está 

motivado. Así, dotará de significado propio a los contenidos que asimila. 
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Cuando el conocimiento es potencialmente significativo tanto desde la 

estructura lógica del contenido de la disciplina, como desde la estructura 

psicológica del estudiante. (Doménech, 2013) 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjuntos de pasos, 

operaciones, o habilidades) que un estudiante emplea en forma conciente (sic), 

controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas. (Estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

s.f) 

Sin embargo, en la actualidad parece que los planes de estudio de todos los 

niveles educativos promueven precisamente alumnos altamente dependientes de la 

situación instruccional, con muchos o pocos conocimientos conceptúales sobre 

distintos temas disciplinares, pero con pocas herramientas o instrumentos 

cognitivos que les sirvan para enfrentar por si mismos nuevas situaciones e 

aprendizaje pertenecientes a distintos dominios, y les sean útiles ante las más 

diversas situaciones. 

 

En términos de Campos, (2000, pág. 9) “La estrategia se refiere al arte de 

proyectar y dirigir; el estratega proyecta, ordena y dirige las operaciones para lograr 

los objetivos propuestos. Así, las estrategias de aprendizaje hacen referencia a una 

serie de operaciones cognitivas que el estudiante lleva a cabo para organizar, 

integrar y elaborar información y pueden entenderse como procesos o secuencias 
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de actividades que sirven de base a la realización de tareas intelectuales y que se 

eligen con el propósito de facilitar la construcción, permanencia y transferencia de 

la información o conocimientos. Concretamente se puede decir, que las estrategias 

tienen el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento, y la utilización de 

la información.” 

 

De manera general, las estrategias de aprendizaje son una serie de operaciones 

cognoscitivas y afectivas que el estudiante lleva a cabo para aprender, con las cuales 

puede planificar y organizar sus actividades de aprendizaje. Las estrategias de 

enseñanza se refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, 

promover, organizar aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza. (Campos, 

2000). 

 

En la línea de la autora Campos (2000), las fases del proceso de Enseñanza 

aprendizaje y las estrategias respectivas se puede resumir en el siguiente esquema:  

 

I. Fase de construcción de conocimientos  

 

A. Estrategias para propiciar la interacción con la realidad, la activación de 

conocimientos previos y generación de expectativas. 

Actividad focal introductoria  

Discusión guiada  

Actividades generadoras de información previa  

Enunciado de objetivos o intenciones 
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Interacción con la realidad 

 

B. Estrategias para la solución de problemas y abstracción de contenidos 

conceptuales. 

Estrategia de solución de problemas  

Estrategias para la abstracción de modelos y para mejorar la codificación de 

la información a aprender 

Estrategias para organizar información nueva  

Estrategias para enlazar conocimientos previos con la nueva información 

 

II. Fase de permanencia de los conocimientos 

C. Estrategias para el logro de los conceptos 

Estrategias para la ejercitación  

Estrategias para la aplicación de conceptos  

Estrategias de conservación y autoría 

 

III. Fase de transferencia 

D. Estrategias para la transferencia 

E. Estrategia para la conformación de comunidades 

 

2.1.2.1. Antecedente investigativos 

Como antecedes investigados podemos encontrar: 
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La tesis de Christian Raúl López Medina cuyo tema es “El sistema de evaluación 

y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la materia de informática 

del centro de formación artesanal Eugenia Mera” llegando a la conclusión que el 

uso de las Rúbricas en el proceso de Evaluación de la materia de informática, será 

de gran utilidad para los profesores; facilitando la evaluación y el desempeño del 

estudiante, también los instrumentos de evaluación permitirán llevar un control y 

un mejor manejo de las rúbricas y así hacer los ajustes necesarios en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje para mejor el nivel académico de los estudiantes. 

 

Así mismo para la autora del artículo científico “La evaluación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje” MSc. Ángela Herrera Capita, expresa que la medición de 

objetivos y aprendizaje en los estudiantes debe darse de forma constante, es así que 

como docentes es importante que no solo se evalúe en los estudiantes las 

conceptualizaciones y bases teóricas, sino más bien se realice un análisis de los 

conocimientos aprendidos y relacionados con el entorno donde se desenvuelve cada 

estudiante, lo que refleja un aprendizaje significativo. 

 

2.1.2.2. Categoría de análisis 

Aprendizaje significativo: es el tipo de aprendizaje en que un estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso 

 

Guía instructiva: manual para observar los objetivos a alcanzar y la 

metodología para realizarlos. 
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Rendimiento escolar: Nivel de conocimiento expresado en una nota numérica 

que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del 

proceso enseñanza aprendizaje en el que participa 

 

Sistema de evaluación: son  claramente como un dispositivo estratégico en el 

horizonte educativo atravesando saberes y prácticas institucionales y resignificando 

el lugar del sujeto en el debate contemporáneo. 

 

2.1.3.  Postura teórica 

La rúbrica es un conjunto de orientaciones que representan diferentes niveles 

de desempeño de los alumnos y que se usa para describir y juzgar sus actuaciones 

o los trabajos realizados por ellos. 

 

Es necesario considerar: 

 

Martínez-Rojas (2008) menciona que la rúbrica “es una matriz que puede 

explicarse como una listado del conjunto de criterios específicos y fundamentales 

que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos o las competencias logradas 

por el estudiante en un trabajo o materia en particular”. 

 

Este autor hace mención a que la rúbrica es un instrumento con el cual cuenta 

le docente para poder evaluar en este caso diversas competencias, se puede entender 

como una guía que utiliza el profesor para poder llevar a cabo una evaluación más 
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objetiva, teniendo criterios que le permitan evaluar a cada uno de sus alumnos, 

teniendo en cuenta los avances o las áreas donde se debe fortalecer el aprendizaje 

del estudiante. La rúbrica como ya se menciono es una herramienta que permite 

realizar una evaluación de manera objetiva. 

 

 

 

 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis General o Básica. 

Si se analizan las rubricas entonces se establecerá la incidencia en el proceso 

de  enseñanza aprendizaje a estudiantes de la escuela de educación básica “27 de 

Febrero”, recinto El Limón, cantón Buena Fe, provincia Los Ríos. 

 

2.2.2. Sub-hipótesis o Derivadas. 

Si se determina la importancia de las rubricas se mejorará el  proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes.  

 

Si se analiza la incidencia del proceso evaluativo continuo se desarrollará la 

capacidad cognitiva de los estudiantes. 

 

Si se argumentará cuáles son  las rúbricas utilizadas por los docentes entonces 

se establecerá el sistema de evaluación del nivel de aprendizaje de los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “27 de Febrero”. 
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Si se diseñara una guía instructiva para la elaboración de rubricas entonces se 

mejorará la evaluación del nivel de aprendizaje en los estudiantes. 

 

2.2.3. Variables 

Variable independiente: Rubricas 

 

Variable dependiente: Proceso de enseñanza aprendizaje 

CAPITULO III 

 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Resultados obtenidos de la investigación. 

 

3.1.1. Pruebas Estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

X2 = Chi-cuadrado. 

= Sumatoria. 

 

Fo = Frecuencia observada. 

 

Fe = Frecuencia esperada. 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

 

(Fo - Fe)2 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

 

(Fo - Fe) 2/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 
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Prueba chi cuadrado. 

CUADRO  # 1 

CATEGORIA PREGUNTA # 3 Est. PREGUNTA # 3 Doc.

Muy Frecuente 0 1 1

Frecuente 21 1 22

Poco Frecuente 30 0 30

Nunca 0 0 0

TOTAL 51 2 53

0,96 0,04

CATEGORIA PREGUNTA # 3 Est. PREGUNTA # 3 Doc.

Muy Frecuente 0,96 0,04 1

Frecuente 21,17 0,83 22

Poco Frecuente 28,87 1,13 30

Nunca 0,00 0,00 0

TOTAL 51 2 53

CATEGORIA PREGUNTA # 3 Est. PREGUNTA # 3 Doc.

Muy Frecuente 0,96 24,54

Frecuente 0,00 0,03

Poco Frecuente 0,04 1,13 Chi Cuadrado

Nunca 0,00 0,00 Calculado

TOTAL 1,01 25,70 26,71

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

CALCULO DEL CHI CUADRADO
TOTAL

 

 

 Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 
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Regla de decisión (p) 

 

Se considera un grado de confiabilidad o de decisión (p) para este caso del 95% que 

equivale a 0,95 para efectos de la tabla. 

 

Operatividad del chi cuadrado: 

X² calc  ≥  X² crit. 

  26,71  ≥  7,815 

 

En virtud de que el valor del chi cuadrado calculado (X² calc), es de 26,71, mayor 

que el valor del chi cuadrado crítico (X² crit.) el mismo que es de 7,815 valor 

obtenido en la tabla, no se cumple la regla rechazando así la hipótesis nula (H0) y 

validando la hipótesis alternativa (H1). 

 

Hipótesis Alternativa (H1): Si se analizan las rubricas entonces se establecerá 

la incidencia en el proceso de  enseñanza aprendizaje a estudiantes de la escuela 

de educación básica “27 de Febrero”, recinto El Limón, cantón Buena Fe, 

provincia Los Ríos. 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela de Educación Básica “27 De 

Febrero” Recinto El Limón, Cantón Buena Fe, Provincia Los Ríos. 

Pregunta # 3 

¿Considera que las pruebas son diseñadas por el profesor para conocer lo que 

usted aprende en clase? 

PRUEBAS DISEÑAS 

CUADRO # 2 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Muy Frecuente 0 0,0 % 

Frecuente 21 41,0 % 

Poco Frecuente 30 59,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 51 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de la escueta “27 de Febrero” 

ELABORADO POR: Luz Triana Galarza 

GRÁFICO # 1 

PRUEBAS DISEÑAS 

 
 

Análisis: Un 41% los estudiantes encuestados opinaron que frecuentemente 

consideran que las evaluaciones o rúbricas son diseñadas por el docente para 

observar el conocimiento obtenido en las materias impartidas en clase y el 59% 

poco frecuente.                                                                                                                

Interpretación: Una rúbrica es un conjunto de criterios y estándares, generalmente 

relacionados con objetivos de aprendizaje, que se utilizan para evaluar un nivel de 

desempeño o una tarea. 

0; 0%

21; 41%

30; 59%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca
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Pregunta # 5 

¿Cada que tiempo su profesor le aplica evaluaciones? 

APLICACIÓN DE EVALUACIONES 

 

CUADRO # 3 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Muy Frecuente 0 0,0 % 

Frecuente 16 31,0 % 

Poco Frecuente 35 69,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 51 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de la escueta “27 de Febrero” 

ELABORADO POR: Luz Triana Galarza 

 

GRÁFICO # 2 

APLICACIÓN DE EVALUACIONES 

 

 
 

 

Análisis: En un 69% los encuestados opinaron que poco frecuente el docente aplica 

las evaluaciones para medir el aprendizaje adquirido en sus alumnos, y el 31%  

opina que la aplicación es de forma frecuente. 

 

Interpretación: Es importante aplicar rubricas frecuentemente porque mediante la 

utilización de rúbricas en la evaluación se contribuye a la formación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación. 

0; 0%
16; 31%

35; 69%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



44 

 

DOCENTES 

Pregunta # 3 

¿Las evaluaciones o rúbricas son diseñadas para observar el conocimiento obtenido 

en las materias impartidas en clase? 

DISEÑO DE RUBRICAS  

CUADRO # 4 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Muy Frecuente 1 50,0 % 

Frecuente 1 50,0 % 

Poco Frecuente 0 0,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 2 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la escueta “27 de Febrero” 

ELABORADO POR: Luz Triana Galarza 

GRÁFICO # 3 

DISEÑO DE RUBRICAS  

 

 
 

 

Análisis: En un 50% los docentes encuestados opinaron que muy frecuente las 

evaluaciones o rúbricas son diseñadas para observar el conocimiento obtenido en 

las materias impartidas en clase por su parte la otra mitad es decir el 50%  restante 

encuestado afirma que esto se da de forma frecuente. 

Interpretación: las rubricas son elaboradas y se utilizan para otorgar un valor más 

auténtico a las calificaciones tradicionales expresadas en números o letras. 

1; 50%1; 50%

0; 0%0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca
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Pregunta # 5 

¿La aplicación de rúbricas para medir los aprendizajes con qué frecuencia lo hace? 

APLICACIÓN DE RÚBRICAS  

 

CUADRO # 5 

Opciones de Respuesta Frecuencia # % 

Muy Frecuente 1 50,0 % 

Frecuente 1 50,0 % 

Poco Frecuente 0 0,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL 2 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los docentes de la escueta “27 de Febrero” 

ELABORADO POR: Luz Triana Galarza 

 

 

GRÁFICO # 4 

APLICACIÓN DE RÚBRICAS  
 

 
 

 

Análisis: En un 50% los docentes encuestados opinaron que muy frecuente aplican 

rúbricas para medir los aprendizajes mientras que la otra mitad el 50% afirma que 

frecuente. 

 

Interpretación: las rubricas se deben aplicar con frecuencia debido que  su 

utilización permite no sólo valorar el nivel intelectual, las habilidades que ha 

desarrollado sino que además las actitudes que forman parte de las competencias. 

1; 50%1; 50%

0; 0%0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca
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3.2. Conclusiones Específicas y General 

 

3.2.1. Conclusiones específicas 

 La inexistencia de métodos de análisis del aprendizaje obtenido por los 

estudiantes, no permite tener una valoración real de los conocimientos 

adquiridos por los mismos. 

 La ausencia de material didáctico o la utilización del entorno hace que las 

evaluaciones sean repetitivas, aburridas e improvisadas. 

 El estudiante no se siente motivado a estudiar al considerar que lo 

importante son únicamente las evaluaciones teóricas y no el proceso de 

aprendizaje. 

 No existe el conocimiento suficiente por parte del docente sobre las diversas 

técnicas de evaluación que permitan un desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los estudiantes. 

 La inexistencia de programas de capacitación no permite fortalecer los 

conocimientos de los docentes. 

 El diseño de rúbricas permite planificar lo que va a ser enseñado y 

determinar la mejor forma para evaluarlo, así como también permite 

concebir las estrategias, tipo de actividades y materiales a utilizar en clase. 

 La inexistencia de rúbricas que permitan incorporar al niño de manera 

funcional al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Inexistencia de un desarrollo de hábitos y destrezas para un trabajo 

cooperativo. 
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 Los estudiantes están cansados y aburridos del mismo sistema de evaluación 

monopolizado el cual no permite evaluar a conciencia sus aptitudes y 

destrezas cognitivas. 

 

3.2.2. Conclusión General 

 

La inexistencia  de conocimiento por parte de los  docentes sobre el uso de rúbricas 

como técnica para evaluar la destreza, habilidades y aptitudes de los estudiantes, es 

una realidad que se da en la mayoría de los planteles educativos y la Escuela de 

Educación Básica “27 de Febrero”, no es la excepción, los estándares educacionales 

hoy en día hace que los métodos tradicionales a los cuales se expone a los 

estudiantes hagan poco dinámica las clases, tornándolas así repetitivas y hasta 

aburridas, el sistema de evaluación es obsoleto, lo que deteriora el proceso de 

aprendizaje debido a que únicamente se considera como nota la capacidad del 

estudiante a repetir la teoría planteada por un autor y no exponer los conocimientos 

propios obtenidos por el estudiante.  
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3.3. Recomendaciones Específicas y General 

 

3.3.1. Recomendaciones Específicas 

 Implementar métodos de análisis a través de las rúbricas para obtener una 

valoración real de los conocimientos adquiridos por los estudiantes 

 Incorporar recursos didácticos con relación al entorno que rodea a la 

institución educativa para mejorar la dinámica del aula. 

 Motivar al estudiante a participar en la clase mediante la puntuación por 

actuación ordenada y pulcra expresando la conclusión del contenido 

aprendido. 

 Dar a conocer al docente sobre las diversas técnicas de evaluación que 

permitan un desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 Capacitar a los docentes sobre métodos y técnicas de evaluación (rúbricas). 

 Diseñar rúbricas conforme a lo planeado para la clase, determinando la 

mejor forma para evaluar el aprendizaje, mediante los recursos didácticos, 

estrategias o actividades extracurriculares. 

 Incorporar al estudiante de manera funcional al dinamismo de la clase para 

que el aprendizaje sea significativo. 

 Desarrollar hábitos y destrezas mediante el trabajo cooperativo o grupal. 

 Impulsar el interés de los estudiantes sobre el nuevo sistema de evaluación, 

contribuyendo así a un mejor rendimiento académico y a dinamizar las 

clases. 
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3.3.2. Recomendación General 

 

Se propone capacitar a los docentes para el conocimiento y manejo de las diferentes 

técnicas de evaluación en especial de las rúbricas, para que éstas ayuden en el 

desarrollo del proceso educativo, buscando de esta forma la creación de una cultura 

evaluativa la cual no solo evalué los conceptos sino más bien los conocimientos. 

Cabe recalcar que para que esto resulte los docentes deben estar comprometidos 

con un nuevo proceso de enseñanza, el cual tiene como base principal la 

actualización con las innovaciones perennes en el campo educativo y tecnológico 

es por ello que se propone el diseño de una guía de rúbricas para la evaluación de 

los aprendizaje que permita determinar los estándares de calidad de la información 

receptado por los estudiantes, procurando el crecimiento personal de los mismos en 

conformidad del entorno socio – cultural que los rodea.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

En conformidad a los resultados obtenidos en el análisis de las encuestas 

planteadas en el capítulo III, luego del proceso de conclusiones y recomendaciones, 

dio como resultado que la capacitación a los docente debe ser perenne, siendo 

primordial evaluar los procesos actuales de las técnicas de evaluación, buscando la 

creación de una cultura evaluativa que no solo sea teórica sino evalué la forma del 

aprendizaje y la asociación de la misma es por ello que la alternativa para la 

solución de la problemática es: Diseñar una Guía instructiva para la elaboración de 

rubricas que permitan evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Es claro que todo docente debe tener un instrumento para evaluar, con el 

empleo de las rúbricas se logrará ser objetivo y transparente, facilitará el proceso 

de evaluación, independientemente de la estrategia enseñanza aprendizaje usada en 

un curso, peor en el caso de las técnicas de constructivismo, y en particular en el 

Aprendizaje basado en problemas, las rúbricas juegan un papel importante en el 

proceso, dando confianza al profesor, seguridad al alumno, objetividad al proceso 
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y también sería un “tamizador” para la escuela de educación básica que permitirá 

hacer una estandarización en los cursos, las rúbricas serán el mecanismo que 

cumplirán con este punto, dado que las evaluaciones departamentales e 

institucionales se realizan sobre conocimientos y habilidades, más que en valores y 

actitudes, es prudente notar que las rúbricas antes mencionadas también cubrirán 

puntos de habilidades, pero se manejaran otras más generales para esos propósitos 

en los procesos educacionales. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa. 

 

Para la elaboración de la propuesta se tomó en cuenta referencias tanto 

cuantitativas como cualitativas las mismas que razonadas con el análisis teóricos de 

diversos pedagogos como García (2012) donde expresa que “se al elaborar rúbricas 

se deben tener tres aspectos importantes el oral, visual y las competencias básicas 

del estudiante”, lo que genera una herramienta competente para los estudiantes y 

con utilidad para los propósitos instruccionales: clarificar los requisitos que deben 

cumplir sus elaboraciones, centrar la atención en los elementos a considerar y 

regular el desarrollo de las mismas, facilitar una autoevaluación realista y mejorar 

la calidad de la retroalimentación que se recibe del profesorado.  

 

De este modo, en este trabajo también se pretende enfatizar su consideración 

como guías instruccionales para el desarrollo de las actividades académicas y 

proyectos de trabajo, así como su utilidad como soporte para la revisión y 

retroalimentación a proporcionar a los estudiantes, y no sólo como herramientas 

para calificar la calidad de sus elaboraciones finales. 
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4.1.3.1. Antecedentes 

La investigación se realizará en: 

 

Nombre de la institución: Escuela de educación básica “27 de febrero”  

Provincia: Los Ríos  

Cantón: Buena Fe 

Recinto: EL Limón  

Beneficiarios: Estudiantes y docentes.  

Responsable: Luz Triana Galarza 

 

Misión:  

La Escuela de educación básica “27 de febrero” tiene como misión facilitar al 

estudiante un aprendizaje de conceptos y materias, con el fin de resolver problemas 

y contribuir a desarrollar habilidades cognitivas, mediante disciplinas de 

aprendizaje fundamentales y complejas las cuales serán evaluadas por la aplicación 

de rúbricas idóneas a cada etapa del proceso de enseñanza. 

 

Visión: 

Con el diseño de una guía instructiva que permita evaluar el nivel del 

aprendizaje, se constituirá como referente en la proporción de herramientas para los 

docentes al momento de medir el nivel de conocimiento de los estudiantes para que 

este se desempeñe como un miembro activo, y participe en el bienestar sociocultural 

de la comunidad. 
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Una vez analizada la misión y visión de la institución educativa la cual hace 

referencia al bienestar de la sociedad educativa es importante brindar al docente las 

herramientas necesarias para lograr los objetivos y metas trazadas en las mismas. 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

Con los datos que se han obtenido por la tabulación de la información se 

considera la opción de implementar un sistema de evaluación basada en rúbricas de 

evaluación, que permitirá a los docentes de la escuela de educación básica “27 de 

febrero” tener una herramienta más confiable y viable para evaluar a los estudiantes. 

 

Este nuevo sistema implementado mejoró el proceso de enseñanza aprendizaje, 

puesto que los docentes cuentan con herramientas confiables para evaluar el 

conocimiento y las destrezas adquiridas.  

 

Las rúbricas son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles 

progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que una persona muestra 

respecto de un proceso o producción determinada. Son escalas ordinales que 

destacan una evaluación del desempeño centrado en aspectos cualitativos, aunque 

es posible el establecimiento de puntuaciones numéricas. 

 

4.1.4. Objetivos 
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4.1.4.1. Objetivo general 

Elaborar un instructivo para el uso de rúbricas que mejoren el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños de la escuela de educación básica “27 de 

febrero”. 

 

4.1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar los diversos tipos de rúbricas 

 Desarrollar ejemplos de matrices de evaluación basadas en rúbricas que 

permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Describir los resultados esperados al momento de implementar la 

propuesta. 

 

4.1.5. Estructura general de la propuesta. 

Caratula 

Introducción 

Concepto de rúbrica 

Elementos de una rúbrica 

Tips para el diseño de rúbricas 

Ejemplos de rúbricas 

Diseño de matrices para la evaluación en el área de entorno natural y social. 

4.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
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“27 DE FEBRERO” 

 

 

 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PARA EL DISEÑO DE 

RÚBRICAS 

 

AUTORA: LUZ TRIANA GALARZA 

 

2016 

 

4.2.1. Título. 

 

Elaboración de una guía para el diseño de rúbricas 
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4.2.2. Componentes. 

Caratula 

Introducción 

Concepto de rúbrica 

Elementos de una rúbrica 

Tips para el diseño de rúbricas 

Ejemplos de rúbricas 

Diseño de matrices para la evaluación en el área de entorno natural y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

El presente Instructivo tiene como propósito ofrecer una herramienta para la 

Evaluación del Aprendizaje. Puesto que la evaluación cumple una función clave 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que permite medir el conocimiento 
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sobre un determinado tema y refleja la efectividad de dicho proceso. Por tal motivo, 

surge la importancia de que el docente cuente herramientas de evaluación 

existentes.  

 

Es el docente quien define y decide las él tipos de rúbricas que se usarán, éste 

uso deberá estar siempre sustentado de manera clara y objetiva que ofrecen al 

docente formas de evaluación y estrategias en las que el contexto determina y 

requiere su participación. Este manual pretende establecer un parámetro claro y 

objetivo, aportando recursos para el docente.  

 

Esta guía instructiva presenta instrumentos de la Rúbrica para ser utilizados en 

el proceso de la evaluación de los estudiantes por los docentes, de igual manera el 

educando será un ente participativo, colaborador creativo, lo que le permite optar 

por un eficaz proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Concepto de rúbrica 

La rúbrica facilita la calificación del desempeño de los estudiantes, en áreas 

que son complejas, imprecisas o subjetivas, a través de un conjunto de criterios 

graduados que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o competencias 

logradas por el estudiante. De esta forma permiten evaluar explicitando el mayor o 

menor dominio de una competencia.  

 

Una rúbrica… muestra a los estudiantes los diferentes niveles de logro que 

pueden alcanzar en un trabajo, proporcionando a prori los aspectos que deben 
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cumplir para alcanzar niveles altos de calificación, … permite a los docentes utilizar 

una herramienta de evaluación objetiva, justa e imparcial de los trabajos de los 

estudiantes, utilizando una escala que mide las habilidades y desempeños. 

(Universidad Miguel Hernández, 2006) 

 

Elementos de una rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #1.- Elementos de una rúbrica 

Autora: Luz Triana 

 

 

 

Tips para el diseño de rúbricas 

 Determinar los criterios que se tomarán en cuenta para la evaluación del 

trabajo. 

 Dividir los criterios por categorías en conformidad al trabajo a realizar. 

CRITERIOS  

A  

EVALUAR 

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
S

 A
 

E
V

A
L

U
A

R
 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

Son las 

dimensio_ 

nes a ser 

evaluadas 

Cuantificación 

del desempeño 

escolar 

Son las 

descripciones de 

las dimensiones 
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 Usar lenguaje claro y conciso. 

 Usar únicamente lenguaje positivo procurando no confundir al estudiante. 

 Antes de empezar un trabajo de aula o evaluación indique al estudiante 

como será evaluado (mostrar el diseño de la rúbrica al estudiante). 

 

Ejemplos de rúbricas 

Antes de comenzar a diseñar los modelos de rúbricas, es importante analizar la 

escala de valoración que se dará en conformidad al trabajo realizado por los 

mismos. 

 

Para trabajos escritos 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

5. Excelente (A) o (10) o Excelente nivel de desempeño, propone y relaciona 
los conocimientos adquiridos con nuevas acciones. 

o Demuestra total comprensión del problema 
o Los requisitos a ser investigados están incluidos en 

la tarea. 

4. Buena (B) o (9-8) o Mínimo nivel de error. 
o Comprende el tema pero no a cabalidad. 
o Faltan mínimos requisitos en su tarea. 

3. Regular (C) o (7-6) o Nivel de desempeño estándar. 
o Le falto mayor comprensión del tema. 
o Existe una respuesta parcial de los temas a ser 

investigados. 

  

2. Deficiente (D) (5-4) o Nivel de desempeño debajo de lo esperado 
o Poca comprensión de la problemática del tema 

investigado 
o Muchos requerimientos de la tarea no son 

incluidos. 

1. No aceptable (E) (3-1) o Nivel de desempeño nulo, no muestra interés 
o No comprende el tema. 
o No intento hacer la tarea, ni cumplir los 

requerimientos. 

Tabla #20.- Escala de valoración para las rúbricas escritas 

Autora: Luz Triana 
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Nota: Los criterios de calificación en rojo serán comunicados a los padres de 

familia, debido al seguimiento estudiantil que deben seguir los mismos, para ayudar 

a sus hijos en casa y mejorar así su rendimiento escolar. 

 

Para trabajos grupales 

 10 8 6 2 

PARTICIPACIÓN 

GRUPAL  

Todos los 

estudiantes 
participan con 

entusiasmo  

Al menos ¾ de 

los estudiantes 
participan 

activamente  

Al menos la mitad 

de los estudiantes 
presentan ideas 

propias  

Sólo una o dos 

personas 
participan 

activamente  

RESPONSABILIDAD 

COMPARTIDA  

Todos comparten 

por igual la 

responsabilidad 

sobre la tarea  

La mayor parte de 

los miembros del 

grupo comparten 

la responsabilidad 
en la tarea  

La 

responsabilidad es 

compartida por ½ 

de los integrantes 
del grupo  

La 

responsabilidad 

recae en una sola 

persona  

CALIDAD  
DE LA 

INTERACCIÓN  

Habilidades de 
liderazgo y saber 

escuchar; 

conciencia de los 

puntos de vista y 
opiniones de los 

demás  

Los estudiantes 
muestran estar 

versados en la 

interacción; se 

conducen 
animadas 

discusiones 

centradas en la 

tarea  

Alguna habilidad 
para interactuar; 

se escucha con 

atención; alguna 

evidencia de 
discusión o 

planteamiento de 

alternativas  

Muy poca 
interacción: 

conversación muy 

breve; algunos 

estudiantes están 
distraídos o 

desinteresados.  

ROLES  

DENTRO  
DEL GRUPO  

C/estudiante tiene 

un rol definido; 
desempeño 

efectivo de roles  

Cada estudiante 

tiene un rol 
asignado, pero no 

está claramente 

definido o no es 

consistente  

Hay roles 

asignados a los 
estudiantes, pero 

no se adhieren 

consistentemente 

a ellos.  

No hay ningún 

esfuerzo de 
asignar roles a los 

miembros del 

grupo.  

Tabla #21.- Escala de valoración para las rúbricas de trabajos grupales 

Autora: Luz Triana 

 

 

 

Para trabajos mapas conceptuales 

 

CRITERIO  10 8 6 2 

Responsabilidad  Fue puntual en 

ofrecer la 

presentación y 

entrego una copia 
del material  

Fue puntual en 

ofrecer la 

presentación; 

entrego la copia 

Fue puntual en 

ofrecer la 

presentación, no 

entrego copia del 
material.  

No fue puntual en 

ofrecer la 

presentación ni 

entrego copia del 
material.  
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del material al día 
siguiente.  

Título  El título presenta 
claramente el 

contenido  

El título presenta 
el contenido de 

manera confusa  

El título es muy 
general  

El título no nos 
dice nada del 

material  

Selección  Realizo la lista de 

los conceptos a 

trabajarse de 

manera lógica  

Realizo la lista de 

los conceptos de 

manera 

desorganizada  

Realizo la lista de 

los conceptos de 

manera 

incoherente  

No realizo la lista 

de los conceptos  

Agrupación  Agrupo los 

conceptos que se 
relacionan 

próximamente 

entre si  

Agrupo los 

conceptos pero no 
los relaciono 

teniendo en cuenta 

la relación entre 

ellos  

Agrupo los 

conceptos pero los 
relaciono 

incorrectamente  

No agrupo los 

conceptos  

Orden  Organizó los 

conceptos 
utilizando todas 

las reglas de orden  

Organizó los 

conceptos 
utilizando una de 

las reglas de orden  

Utilizó las reglas 

incorrectamente  

No siguió ninguna 

de las reglas de 
orden  

Representación  Situó los 

conceptos de 

manera lógica y 

organizada  

Situó los 

conceptos de 

manera 

desorganizada  

Situó 

incorrectamente 

los conceptos  

No situó los 

conceptos  

Conexión  Colocó las flechas 

teniendo en cuenta 
las relaciones 

entre los 

conceptos  

Colocó las 

flechas, pero no 
guardó relación 

entre los 

conceptos  

Relacionó 

incorrectamente 
cada concepto  

No relacionó los 

conceptos  

Comprobación  Realizó todos los 

pasos 

correctamente y 
presentó su trabajo 

de forma clara  

Realizó algunos 

pasos y presentó 

su trabajo de 
manera clara  

Presentó su 

trabajo de forma 

muy general  

No siguió ninguno 

de los pasos y 

presentó su trabajo 
de manera 

confusa.  

Tabla #22.- Escala de valoración para las rúbricas de trabajos grupales 

Autora: Luz Triana 
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Diseño de matrices para la evaluación en el área de entorno natural y social. 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “27 DE FEBRERO” 

Matriz para evaluar trabajos grupales  

 
Nombre de los estudiantes:________________________________________________________________________________  

 

Curso:______________ Bloque:_________________________ Fecha:_________________  

 

Objetivo: Reconocer la importancia de la ubicación de los puntos cardinales.  

 

Actividad de evaluación: Reconoce la importancia de la ubicación de los puntos cardinales y la demostración práctica en el aula 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN BASADO EN LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 

 EXCELENTE  
(2,5 PUNTOS)  

ALTO  

(2 PUNTOS)  

MEDIO  

(1.5 PUNTOS)  

BAJO  

(1 PUNTOS)  

NULO  

(0.25 PUNTOS)  

Participación Grupal      

Responsabilidad 

Compartida 

     

Calidad de la 

Interacción 

     

Rol dentro del grupo      

 

 

Calificación general del grupo: ________________ 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “27 DE FEBRERO” 

Matriz de valoración para una presentación oral  
Nombre de los estudiantes:________________________________________________________________________________  

 

Curso:______________ Bloque:_________________________ Fecha:_________________  

 

Objetivo: Reconocer la importancia de la ubicación de los puntos cardinales. 

 

Actividad de evaluación: Identificar los puntos cardinales y su ubicación en conformidad a la salida del sol. 
 

ASPECTOS  ALTO  

(2,5 PUNTOS)  

MEDIO  

(2 PUNTOS)  

BAJO  

(1 PUNTOS)  

NULO  

(0.25 PUNTO)  

PREPARACIÒN  Preparación en el del tema  Presenta resúmenes, 

aprovecha el tiempo para 

aclarar dudas.  

Presenta un resumen sin 

argumentos del tema  

No se presenta  

SUSTENTACIÒN  Domina el tema propuesto, 

y los relaciona en sus 

diferentes aspectos  

Logra explicar el tema 

relacionando los diferentes 

aspectos que contiene.  

Expone los puntos 

planteados con dificultad  

No se presenta  

DEBATE  Bien guiada a los puntos 

importantes para sacar 

conclusiones  

Es organizado, puede 

contestar las interrogantes  

No resalta los puntos más 

importantes, no llega a 

conclusiones  

No se presenta  

PARTICIPACIÒN  Promueve una 

participación activa, es 

fundamental para el buen 

desarrollo del tema  

Oportuna, aporta buenos 

elementos, presta atención 

a las distintas 

participaciones  

Presta poca atención a los 

participaciones  

No se  

 

Calificación: ________________ 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “27 DE FEBRERO” 

Matriz de valoración para una presentación oral  
 

Nombre de los estudiantes:________________________________________________________________________________  

 

Curso:______________ Bloque:_________________________ Fecha:_________________  

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN BASADO EN LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 

ASPECTOS  ALTO  

(2,5 PUNTOS)  

MEDIO  

(2 PUNTOS)  

BAJO  

(1 PUNTOS)  

NULO  

(0.25 PUNTO)  

PREPARACIÒN      

SUSTENTACIÒN      

DEBATE      

PARTICIPACIÒN      

 

 

Observación: ___________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________. 

 

Calificación: ________________ 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “27 DE FEBRERO” 

Matriz de valoración para trabajos escritos  
 

Nombre de los estudiantes:________________________________________________________________________________  

 

Curso:______________ Bloque:_________________________ Fecha:_________________  

 

Objetivo: Reconocer la importancia de la ubicación de los puntos cardinales. 

 
 

Criterios  EXCELENTE (5 

PUNTOS)  

ALTO  

(4 PUNTOS)  

MEDIO  

(3 PUNTOS)  

BAJO  

(2 PUNTOS)  

NULO  

(1 PUNTOS)  

IDEA DEL 

CONTENIDO  

El informe escrito es 

claro, enfocado al 

tema.  

El informe escrito 

tiene sustento 

bibliográfico pero 

contiene información 

fuera del contexto.  

El informe escrito no 

tiene sustento 

bibliográfico pero 

contiene información 

de acuerdo al tema.  

El informe escrito 

carece de 

información 

bibliográfica y real, 

mas parece 

información 

improvisada.  

No presenta  

ORGANIZACIÓN  El informe escrito 

tiene orden estructura 

y presentación 

correctamente 

realizada.  

El informe escrito 

tiene orden estructura 

pero la información 

no está 100% de 

acuerdo al tema.  

El informe escrito 

tiene no tiene orden 

ni estructura pero la 

información está de 

acuerdo al tema.  

El informe escrito es 

casual y 

desarticulado. La 

información no que 

se encadena entre los 

items.  

No  

 

Calificación: ________________ 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “27 DE FEBRERO” 

 

Matriz de valoración para trabajos escritos  
 

Nombre de los estudiantes:________________________________________________________________________________  

 

Curso:______________ Bloque:_________________________ Fecha:_________________  

 

Objetivo: Reconocer la importancia de la ubicación de los puntos cardinales. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN BASADO EN LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 

Criterios  EXCELENTE 

(5 PUNTOS)  

ALTO  

(4 PUNTOS)  

MEDIO  

(3 PUNTOS)  

BAJO  

(2 PUNTOS)  

NULO  

(1 PUNTOS)  

Idea del 

contenido 

     

Organización 

 

 

 

    

 

 

Calificación: _______________ 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “27 DE FEBRERO” 

Evaluación de un organizador gráfico  

Nombre del estudiante:________________________________________________________________________________  

Curso:______________ Bloque:_________________________ Fecha:_________________  
Objetivo: Reconocer la importancia de la ubicación cardinal.  

 

Actividad de evaluación: Identifica los puntos cardinales y utilización de la brújula. 

 

CRITERIOS  NULO  

(0,25 PUNTOS)  

BAJO  

(1 PUNTOS)  

MEDIO  

(1,5 PUNTOS)  

ALTO  

(2 PUNTOS)  

EXCELENTE  

(2,5 PUNTOS)  

CONSTRUCCIÓN  No presenta  Solo es un intento de 

organizador grafico.  

Las preguntas no están 

bien planteadas.  

Existe información 

básica para armar el 

organizador .  

Hay orden y secuencia 

en la información 

presentada  

PROFUNDIZACIÓN  No presenta  La información no es 

acorde a los 

programas educativos 

de internet .  

Poco acorde.  Adecuada y suficiente.  La información es 

precisa y adecuada 

para despejar 

cualquier duda  

JERARQUIZACIÓN  No presenta  La información tiene 

poca relación con el 

tema .  

Preguntas innecesarias 

y exceso de 

divisiones.  

La información es 

directa sobre los 

programas que se 

utilizara.  

Sigue un orden fácil a 

seguir y formular 

conceptos e ideas  

ANÁLISIS  No presenta  No se puede tener una 

idea clara con la 

información 

presentada .  

La secuencia 

presentada no tiene 

relación entre si y no 

ayuda a tener una idea 

clara .  

La información se 

relaciona entre si para 

obtener ideas,  

La toma de decisiones, 

la información y sus 

divisiones se 

relacionan 

perfectamente.  

Calificación: _______________ 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “27 DE FEBRERO” 

Evaluación de un organizador gráfico  

 

Nombre del estudiante:________________________________________________________________________________  

 

Curso:______________ Bloque:_________________________ Fecha:_________________  
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN BASADO EN LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS  NULO  

(0,25 PUNTOS)  
BAJO (1)  

(1 PUNTOS)  

MEDIO  

(1,5 PUNTOS)  

ALTO  

(2 PUNTOS)  

EXCELENTE  

(2,5 PUNTOS)  

Construcción      

Profundización      

Jerarquización      

Análisis      

Calificación y observación: 

 

 

 

 

 



69 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “27 DE FEBRERO” 

Matriz de evaluación de la colaboración  
 

Nombre de los estudiantes:________________________________________________________________________________  

Curso:______________ Bloque:_________________________ Fecha:_________________  

 

Objetivo: Reconocer la importancia de la ubicación cardinal.  

 

Actividad de evaluación: Historia de la brújula y su importancia para la navegación. 

 
 BAJO (1)  

(1 PUNTOS)  

MEDIO  

(1,5 PUNTOS)  

ALTO  

(2 PUNTOS)  

EXCELENTE  

(2,5 PUNTOS)  

Recoger Información  No recoge ninguna 

información relacionada 

con el trabajo.  

Recoge minina 

información relacionada 

con el trabajo.  

Recoge fuerza información 

con el trabajo.  

Recoge toda información 

relacionada con el trabajo.  

Compartir las informaciones  No trasmite ninguna 

información en el grupo.  

Trasmite poca información 

en el grupo.  

Trasmite mucha 

información en el grupo.  

Trasmite toda la información 

en el grupo.  

Desarrollar el rol en el grupo  No desarrolla el papel 

asignado en el grupo.  

Hace mínimamente los 

trabajos asignadas a su 

papel dentro del grupo.  

Desarrolla la mayoría de 

los trabajos asignados a su 

papel dentro del grupo.  

Desarrolla todos los trabajos 

asignadas a su papel dentro 

del grupo.  

Responsabilidades  No hace nunca sus 

actividades.  

Muy pocas veces hace su 

trabajo.  

Siempre tiene que 

recordar.  

Normalmente hace la 

labor. Pocas veces se le 

tiene que recordar.  

Siempre hace la labor. Nunca 

se le tiene que recordar.  

Producto  Es el fruto del esfuerzo de 

un solo individuo.  

Han colaborado todos pero 

con aportaciones 

designadas.  

Han colaborado todos y el 

resultado es bastante 

homogéneo.  

El trabajo es un excelente 

resultado de las aportaciones 

de todos.  

 

Calificación: _______________ 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “27 DE FEBRERO” 

 

Matriz para Evaluar una Exposición  

Nombre del estudiante:_______________ Curso:______________ Bloque:_________________________  

Curso:______________ Bloque:_________________________ Fecha:_________________  

Objetivo: Reconocer la importancia de la ubicación cardinal y el empleo de la brújula 

Actividad de evaluación Expone con la ayuda de presentaciones, la importancia de la utilización de la brújula. 

 

 Excelente 

(2,5 PUNTOS)  
Buena  
(2 PUNTOS)  

Regular  
(1,5 PUNTOS)  

Insuficiente  
(1 PUNTOS)  

Nulo  
(0,5 PUNTOS)  

Preparación  Los diversos detalles 

muestran un proceso de 

preparación en 

profundidad durante el 

desarrollo del tema.  

Se cumplió con la 

presentación con 

algunos espacios 

visibles para la 

aclaración del tema  

Presenta un resumen de 

la temática y la actividad 

se percibe planeada 

sucintamente.  

La presentación deja 

vacíos e 

insatisfacciones.  

No presenta  

Sustentación teórica  Muestra dominio el tema 

propuesto, se expone su 

problemática y 

evolución; se conecta 

con aplicaciones y 

ejemplos en sus 

diferentes aspectos. Se 

logra analizar el tema de 

manera agradable.  

Se explica el tema 

observando sus partes 

esenciales de manera 

coherente y con 

algunos ejemplos.  

El tema se trata 

superficialmente, las 

explicaciones resultan 

incompletas.  

El tema se presenta 

inconcluso, se presta 

para confusiones y 

aparece  

desconectado de 

ejemplos  

No presenta  

Recursos  La presentación revela 

ingenio y creatividad. 

Los recursos son 

variados y se comparten 

con el auditorio. Se 

percibe la preocupación 

Utilizan recursos 

habituales de manera 

agradable.  

El uso de recursos es 

pobre  

Se limita a la oralidad 

fría y monótona.  

No presenta  
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por la comprensión del 

tema.  

Manejo de la 

participación y 

discusión  

Promueven la 

participación activa del 

auditorio, mantiene la 

atención, suscitan 

controversia y 

argumentación.  

Es Organizada y se 

contestan los diferentes 

interrogantes del 

auditorio.  

No hay una buena 

orientación para la 

participación para el 

auditorio y es muy 

limitada.  

No hay espacio para la 

participación del 

auditorio  

No presenta  

 

 

Calificación: _______________ 
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4.3. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con el nuevo sistema de evaluación se espera que el docente utilice esta herramienta 

pedagógica para evaluar a los estudiantes, no únicamente el aspecto cognoscitivo, 

sino también como aprende y si su aprendizaje es significativo,  lo que se reflejara 

en el rendimiento académico de los mismos. 

 

Es importante acotar que  la aplicación de rúbricas en las diversas áreas del 

aprendizaje, permite un aprendizaje  más dinámico, volviendo así al estudiante un 

emprendedor al momento de investigar, sumiéndolo en la lectura comprensiva para 

mejorar su léxico y dándole diversas herramientas para mejorar la asimilación de 

los conocimientos previamente establecidos por el docente.
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ANEXO #1 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “27 

DE FEBRERO” 

 

1. ¿Su profesor informa con anterioridad sobre el tipo de examen a ser aplicado? 

Muy Frecuente  Frecuente  Poco Frecuente Nunca 

 

2. ¿Considera Ud. que lo que le enseñan en clase le sirve en su vida diaria? 

Muy Frecuente  Frecuente  Poco Frecuente Nunca 

 

 

3. ¿Considera que las pruebas son diseñadas por el profesor para conocer lo que 

usted aprende en clase? 

Muy Frecuente  Frecuente  Poco Frecuente Nunca 

 

 

4. ¿Las evaluaciones son aplicadas en un ambiente bonito donde usted se siente 

bien? 

Muy Frecuente  Frecuente  Poco Frecuente Nunca 

 

 

5. ¿Cada que tiempo su profesor le aplica evaluaciones? 

Muy Frecuente  Frecuente  Poco Frecuente Nunca 

 

 

6. ¿Considera Ud. Que las preguntas de las pruebas son fáciles y se pueden 

entender? 

Muy Frecuente  Frecuente  Poco Frecuente Nunca 

 

7. ¿Las clases impartidas en el aula son repetitivas y aburridas? 

Muy Frecuente  Frecuente  Poco Frecuente Nunca 

 

8. ¿Cree usted que lo enseñado por su profesor en el aula tiene relación con la 

realidad que ve fuera de la escuela? 

Muy Frecuente  Frecuente  Poco Frecuente Nunca 

 

9. ¿Le resulta más fácil estudiar un día anterior a la prueba? 

Muy Frecuente  Frecuente  Poco Frecuente Nunca 



 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA “27 DE 

FEBRERO” 

 

 

1. ¿Cómo profesor informa con anterioridad sobre el tipo de rúbricas a ser 

aplicadas a sus estudiantes? 

Muy Frecuente  Frecuente  Poco Frecuente Nunca 

 

 

2. ¿Considera Ud. que el conocimiento impartido en el aula es el adecuado para 

resolver necesidades futuras? 

Muy Frecuente  Frecuente  Poco Frecuente Nunca 

 

 

3. ¿Las evaluaciones o rúbricas son diseñadas para observar el conocimiento 

obtenido en las materias impartidas en clase? 

Muy Frecuente  Frecuente  Poco Frecuente Nunca 

 

4. ¿Las rúbricas son aplicadas en un ambiente agradable? 

Muy Frecuente  Frecuente  Poco Frecuente Nunca 

 

5. ¿La aplicación de rúbricas para medir los aprendizajes con qué frecuencia lo 

hace? 

Muy Frecuente  Frecuente  Poco Frecuente Nunca 

 

6. ¿Con que frecuencia elabora y diseña rúbricas? 

Muy Frecuente  Frecuente  Poco Frecuente Nunca 

 

7. ¿Considera que las clases impartidas en el aula son repetitivas y aburridas? 

Muy Frecuente  Frecuente  Poco Frecuente Nunca 

 

8. ¿Cree Ud. que los aprendizajes desarrollados en el aula influyen en el estilo 

de vida de sus estudiantes? 

Muy Frecuente  Frecuente  Poco Frecuente Nunca 

 

 

9. ¿Cuán importante considera Ud. establecer fechas para la ejecución de 

rúbricas? 

Muy Frecuente  Frecuente  Poco Frecuente Nunca 



 

 

ANEXO #2 

1. ¿Su profesor informa con anterioridad sobre el tipo de examen a ser aplicado? 

 

 
 

2. ¿Considera Ud. que lo que le enseñan en clase le sirve en su vida diaria? 

 
 

3. ¿Considera que las pruebas son diseñadas por el profesor para conocer lo que 

usted aprende en clase? 

 

 
 

0; 0%

36; 71%

15; 29%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

0; 0%

51; 100%

0; 0%0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

0; 0%

21; 41%

30; 59%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

 

4. ¿Las evaluaciones son aplicadas en un ambiente bonito donde usted se siente 

bien? 

 

 
 

5. ¿Cada que tiempo su profesor le aplica evaluaciones? 

 

 
 

6. ¿Considera Ud. Que las preguntas de las pruebas son fáciles y se pueden 

entender? 

 
 

0; 0%

24; 47%

24; 47%

3; 6%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

0; 0%
16; 31%

35; 69%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

0; 0%0; 0%

48; 94%

3; 6%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

 

7. ¿Las clases impartidas en el aula son repetitivas y aburridas? 

 

 
 

8. ¿Cree usted que lo enseñado por su profesor en el aula tiene relación con la 

realidad que ve fuera de la escuela? 

 

 
 

9. ¿Le resulta más fácil estudiar un día anterior a la prueba? 

 

 

35; 69%

16; 31%

0; 0%0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

27; 53%

10; 20%

14; 27%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

51; 100%

0; 0%

0; 0%0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

 

Docentes 

1. ¿Cómo profesor informa con anterioridad sobre el tipo de rúbricas a ser 

aplicadas a sus estudiantes? 

 
 

2. ¿Considera Ud. que el conocimiento impartido en el aula es el adecuado para 

resolver necesidades futuras? 

 
 

3. ¿Las evaluaciones o rúbricas son diseñadas para observar el conocimiento 

obtenido en las materias impartidas en clase? 

 
 

2; 100%

0; 0%
0; 0%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

0; 0%

2; 100%

0; 0%
0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

1; 50%1; 50%

0; 0%0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

 

4. ¿Las rúbricas son aplicadas en un ambiente agradable? 

 

 
 

5. ¿La aplicación de rúbricas para medir los aprendizajes con qué frecuencia lo 

hace? 

 

 

 

6. ¿Con que frecuencia elabora y diseña rúbricas? 

 

 
 

0; 0%

0; 0%

2; 100%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

1; 50%1; 50%

0; 0%0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

2; 100%

0; 0%
0; 0%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

 

7. ¿Considera que las clases impartidas en el aula son repetitivas y aburridas? 

 

 

 

8. ¿Cree Ud. que los aprendizajes desarrollados en el aula influyen en el estilo 

de vida de sus estudiantes? 

 

 
 

9. ¿Cuán importante considera Ud. establecer fechas para la ejecución de 

rúbricas? 

 

 

0; 0%

1; 50%

1; 50%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

0; 0%

0; 0%

2; 100%

0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca

2; 100%

0; 0%

0; 0%0; 0%

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente

Nunca



 

 

ANEXO # 3 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACION 
SISTEMA DE EDUCACION CONTINUA Y ESTUDIOS A DISTANCIA 

MATRIZ DE INTERRELACION PARA TUTORIAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 
TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES 

RÚBRICAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE A 

ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

“27 DE FEBRERO” 

RECINTO EL LIMÓN, 

CANTÓN BUENA FÉ, 

PROVINCIA LOS 

RÍOS. 

¿De qué manera inciden las 

rúbricas en el proceso de 

enseñanza Aprendizaje a 

estudiantes de la escuela de 

educación básica “27 de 

Febrero”, recinto El Limón, 

cantón Buena Fe, provincia 

Los Ríos? 

Analizar las Rúbricas y su 

incidencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje a 

estudiantes de la escuela de 

educación básica “27 de 

Febrero”, recinto El Limón, 

cantón Buena Fe, provincia 

Los Ríos. 

 

Si se analizan las rubricas 

entonces se establecerá la 

incidencia en el proceso de  

enseñanza aprendizaje a 

estudiantes de la escuela de 

educación básica “27 de 

Febrero”, recinto El Limón, 

cantón Buena Fe, provincia 

Los Ríos. 

 

INDEPENDIENTE 
 

 

Rúbricas 

SUBPROBLEMAS 

 

¿Cuál es la importancia de las 

rubricas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes? 

 

 

¿Cómo incide el proceso 

evaluativo continuo en el 

desarrollo de la capacidad 

cognitiva de los estudiantes? 

 

¿Cuáles son las rúbricas 

utilizadas por los docentes 

para evaluar el nivel de 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar la importancia de 

las rubricas en que mejora el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes 

 

 

Analizar la incidencia del 

proceso evaluativo continuo 

en el desarrollo de la 

capacidad cognitiva de los 

estudiantes 

 

Argumentar las rúbricas 

utilizadas por los docentes 

SUBHIPÓTESIS 

 

Si se determina la 

importancia de las rubricas se 

mejorará el  proceso de 

enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes 

 

Si se analiza la incidencia del 

proceso evaluativo continuo 

se desarrollará la capacidad 

cognitiva de los estudiantes 

 

Si se argumentará cuáles son  

las rúbricas utilizadas por los 

docentes entonces se 

DEPENDIENTE 
 

Enseñanza - 

Aprendizaje 



 

 

aprendizaje de los estudiantes 

de la Escuela de Educación 

Básica “27 de Febrero”? 

 

 

 

¿Cómo el diseño de una guía 

instructiva para la elaboración 

de rubricas permitirá evaluar 

el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

para evaluar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes 

de la Escuela de Educación 

Básica “27 de Febrero”. 

 

 

 

Diseñar una guía instructiva 

para la elaboración de rubricas 

que permitan evaluar el nivel 

de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

establecerá el sistema de 

evaluación del nivel de 

aprendizaje de los estudiantes 

de la Escuela de Educación 

Básica “27 de Febrero”. 

 

Si se diseñara una guía 

instructiva para la elaboración 

de rubricas entonces se 

mejorará la evaluación del 

nivel de aprendizaje en los 

estudiantes. 

METODOS 
 

 Método Inductivo 
 

 Método Deductivo 
 

TECNICAS 
  

Observación directa 

  

 

Encuesta 

 

COMPONENTES QUE LE 
FALTAN SEGÚN NUEVO 

FORMATO 

ESTUDIANTE: Luz Triana 
CARRERA: Educación Básica 

CELULAR:  
e-mail: 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 4 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

Estudiante: Luz Triana Galarza     Carrera: Educación Básica   Fecha:   ___________________ 

Tema: RÚBRICAS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “27 DE 

FEBRERO” RECINTO EL LIMÓN, CANTÓN BUENA FÉ, PROVINCIA LOS RÍOS. 
 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

VARIABLES DE LA 

HIPÓTESIS 

 

INDICADORES DE LAS VARIABLES  
 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR 

 

CONCLUSION 

GENERAL 

Si se analizan 

las rubricas 

entonces se 

establecerá la 
incidencia en el 

proceso de  

enseñanza 

aprendizaje a 
estudiantes de la 

escuela de 

educación básica 

“27 de Febrero”, 
recinto El Limón, 

cantón Buena Fe, 

provincia Los 

Ríos. 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

RÚBRICAS  

 
 Rubricas 

 

 Criterios de la evaluación  

 

 Ventajas de la aplicación de rúbricas 

 

 Importancia de la aplicación de las rúbricas 

 

 Elementos de la evaluación  
 

 ¿Cómo profesor informa con anterioridad sobre el tipo de rúbricas a ser 

aplicadas a sus estudiantes? 

 ¿Considera Ud. que el conocimiento impartido en el aula es el adecuado para 

resolver necesidades futuras? 

 ¿Las evaluaciones o rúbricas son diseñadas para observar el conocimiento 

obtenido en las materias impartidas en clase? 

 ¿Las rúbricas son aplicadas en un ambiente agradable? 

 ¿La aplicación de rúbricas para medir los aprendizajes con qué frecuencia lo 

hace? 

 ¿Con que frecuencia elabora y diseña rúbricas? 

La falta de conocimiento 

por parte de los  docentes 

sobre el uso de rúbricas 

como técnica para evaluar 

la destreza, habilidades y 

aptitudes de los estudiantes, 

es una realidad que se da en 

la mayoría de los planteles 

educativos y la Escuela de 

Educación Básica “27 de 

Febrero”, no es la 

excepción, los estándares 

educacionales hoy en día 

hace que los métodos 

tradicionales a los cuales se 

expone a los estudiantes 

hagan poco dinámica las 

clases, tornándolas así 

repetitivas y hasta 

aburridas, el sistema de 

evaluación es obsoleto, lo 

que deteriora el proceso de 

aprendizaje debido a que 

únicamente se considera 

como nota la capacidad del 

estudiante a repetir la teoría 

planteada por un autor y no 

   

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Proceso DE 

enseñanza 

Aprendizaje 

 Procesos de enseñanza aprendizaje  

 

 Conceptos de enseñanza  

 

 Conceptos de aprendizaje  

 

 Tipos de aprendizaje  

 

 Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 ¿Considera que las clases impartidas en el aula son repetitivas y aburridas? 

 

 ¿Cree Ud. que los aprendizajes desarrollados en el aula influyen en el estilo 

de vida de sus estudiantes? 

 

 ¿Cuán importante considera Ud. establecer fechas para la ejecución de 

rúbricas? 

 



 

 

PROPUESTA: Elaboración de una guía para el diseño de rúbricas. 
 

RESULTADO DE LA DEFENSA: _____________________ 
 

 

 

__________________________                 _____________________________       _______ ____________________________  

 _____________________________  

         ESTUDIANTE     DIRECTOR DE LA ESCUELA             COORDINADORA DE LA CARRERA                        

DOCENTE ESPECIALISTA

exponer los conocimientos 

propios obtenidos por el 

estudiante. Es por ello que 

se determina como 

prioridad dar la 

capacitación requerida a los 

docentes para el diseño de 

rúbricas y mejorar de esta 

forma la dinámica de las 

clases impartidas y hacer 

del aprendizaje una 

correlación entre lo teórico 

y práctico formando 

estudiantes capaces de 

asimilar conocimientos y 

transformarlos en hechos 

cotidianos. 

 

 



 

 

ANEXO 5 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 

La población a tomar en cuenta es la correspondiente a los estudiantes de 

educación básica en su totalidad 58 estudiantes y los 2 Docentes que corresponden 

a los primeros años de educación básica. 

Muestra 

La muestra se obtendrá a partir de la totalidad de estudiantes quedando 

determinada de la siguiente forma: 

Objeto De 

Investigación 

Población Muestra 

Estudiantes 58 51 

Docentes 2 2 

 

Muestra 

N =Población 

n = tamaño de la muestra 

E = error de muestreo el cual será tabulado en un 5% 

N 

n = _________________ 

 E² (N – 1)  +  1 

 

 

58 

n = _________________ 

 0,05² (58– 1)  +  1 

 

 

58 

n = _________________ 
        1,1425 

 

n = 51 



 

 

ANEXO # 6 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TUTOR 
 

Babahoyo, 27 de Septiembre del 2016 

MSc. 

GINA REAL ZUMBA 

COORDINADORA DE LA CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Presente.- 
 

De mis consideraciones: 
 

En mi calidad de directora del Informe Final Del Proyecto De Investigación, 

designado por el consejo directivo, de la Sra. Luz Triana Galarza cuyo título es: 
 

RÚBRICAS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “27 DE FEBRERO” 

RECINTO EL LIMÓN, CANTÓN BUENA FÉ, PROVINCIA LOS RÍOS. 

 

Hago llegar a usted el informe de actividades tutoriales cumplidas con el estudiante 

una vez concluido el trabajo de grado. 

DATOS DEL ESTUDIANTE 
Cedula  

Numero de Cedula 1204100810 

Teléfono 0994573787 

Correo Electrónico Trianaluz2014@outlook.com 

Dirección domiciliaria Buena Fe Calle Miguel Méndez y Olmedo Cedeño 

DATOS ACADEMICOS 

Carrera estudiante Educación Básica 

Fecha de Ingreso 22 de mayo del 2010 

Fecha de culminación  28 de febrero del 2016 

Título del Trabajo Rúbricas y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

a estudiantes de la Escuela de Educación Básica “27 de 

Febrero” Recinto El Limón, Cantón Buena Fé, Provincia Los 

Ríos. 
Título a obtener Licenciada en Educación Básica 

Líneas de Investigación  Didáctica 

Apellido y Nombre tutor Dra. Ayala Esparza Verónica MSc. 

Relación de dependencia 

del docente con la UTB 

Docente tutora 

Perfil Profesional del 

Docente 

Magister en Gerencia en servicios de salud 

Fecha de certificación 

del trabajo de grado 

Septiembre del  2016 

Atentamente 

 

_____________________________ 

Dra. Verónica Ayala Esparza MSc. 

  

 
 

mailto:Trianaluz2014@outlook.com


 

 

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

1.- sesión  sábado 27 de agosto 

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y 

estudiante  

 Se trabajó las 

hojas  preliminares 

del informe  final 

del proyecto de 

investigación. 

 

1. Se procedió a 

ordenar e incluir 

las hojas 

preliminares de 

manera correcta 

 

                                                                                            

           

2.- sesión martes  6 de septiembre    

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y 

estudiante  

 se elaboró  el 

cuestionario de 

preguntas  

 se trabajó en la 

aplicación de la 

prueba del chi 

cuadrado 

 

1. Con la ayuda de 

las variables se 

confeccionó el 

listado de 

preguntas de los 

cuestionarios. 

2. Se seleccionó la 

pregunta 

considerada más 

relevante para 

aplicar la prueba 

del chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- sesión sábado 10 de septiembre  

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y 

estudiante  

Se elaboró las 

conclusiones y 

recomendaciones 

 

1. En base a lo 

observado en las 

respuestas de los 

cuestionarios 

aplicados,  se 

procedió a redactar 

las conclusiones 

del informe final. 

 

2. Se redactó la 

recomendación 

para el problema 

encontrado en el 

trabajo de 

investigativo. 

 

 

4.- sesión sábado 17 de septiembre  

 

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y 

estudiante  

Se procedió al desarrollo 

de la propuesta  

 

1. Se elabora la 

alternativa 

propuesta. 

 

2. Se diseña los 

aspectos básicos 

de la alternativa. 

 

 



 

 

3. Con la ayuda de un 

listado de verbos 

se hicieron varios 

borradores de 

objetivos. 

 

4. Se pule la 

estructura general 

de la propuesta. 

 

 

 

5.- sesión jueves 22 de septiembre  

 

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y 

estudiante  

Se estableció los 

resultados esperados de 

la alternativa de la 

propuesta   

 

1. Se identifica los 

periodos de las 

actividades de la 

alternativa 

propuesta. 

 

2. Se selecciona las 

estrategias más 

importantes para 

la alternativa 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.- sesión lunes 26 de septiembre  

 

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y 

estudiante  

Se estructuró previo 

análisis la matriz 

habilitante para la 

sustentación  del informe 

final del proyecto de 

investigación     

 

1. Se analizó la 

hipótesis general 

con sus respectivas 

variables e 

indicadores, 

señalando además 

las preguntas a 

aplicar en el 

trabajo 

investigativo, así 

como la 

conclusión general 

del mismo. 

 

 

 

 

Nota.- Los resultados y las actividades a realizar, son realizados por el tutor 

del trabajo de grado, en base a las temáticas que se vallan abordando en las 

sesiones de trabajo. Estos cuadros son solo un ejemplo de cómo debería 

organizarse la agenda tutorial, que debe presentarse una vez concluido el 

trabajo de investigación en el nivel correspondiente. 

 

 

____________________________ 

Dra. Verónica Ayala Esparza MSc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 SEMIPRESENCIAL 

 

 
EXECUTIVE SUMMARY 

 
This research arises to solve the old-fashioned way of assessing School "February 

27" and the problems that arise, such as poor performance, lack of interest and other. 

a proposal to design and develop an instructional guide on the use of Rubrics in the 

process of evaluation, which will be useful for teachers is presented; It facilitating 

evaluation and student performance, assessment tools which let you take control 

and better management of the headings and thus make the necessary adjustments in 

the teaching-learning process to better academic level of students is also presented.  

 

The research is quantitative and qualitative nature, is quantitative because it is 

normative, explanatory and realistic. It has a focus on Critical-purposing critical 

paradigm because the existing reality researched identifying a problem to propose 

an alternative solution assuming a dynamic reality. In addition, it is quantitative that 

apply quantitative techniques how the survey and observation of which numerical, 

statistical interpretable data was obtained. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 SEMIPRESENCIAL 

 

RESULTADO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN 

 

Con el nuevo sistema de evaluación se espera que el docente utilice las rúbricas 

como una herramienta pedagógica para evaluar a los estudiantes, no únicamente el 

aspecto cognoscitivo, sino también como aprende y si su aprendizaje es 

significativo,  lo que se reflejara en el rendimiento académico de los mismos. 

 

Es importante acotar que  la aplicación de rúbricas en las diversas áreas del 

aprendizaje, permite un aprendizaje  más dinámico, volviendo así al estudiante un 

emprendedor al momento de investigar, sumiéndolo en la lectura comprensiva para 

mejorar su léxico y dándole diversas herramientas para mejorar la asimilación de 

los conocimientos previamente establecidos por el docente. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________________ 

LUZ TRIANA GALARZA 

 



 

 

  

 
 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 SEMIPRESENCIAL 

 
 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL TUTOR DEL INFORME FINAL 

DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA SUSTENCIÓN. 

 

 

 

Babahoyo, 27, Septiembre del 2016 

 

 

En mi calidad de Tutor del Informe Final del Proyecto de Investigación, designado 

por el Consejo Directivo con oficio No. 0272, del 14 de Julio del 2016, mediante 

resolución  CD – FAC.C.J.S.E – SO – 006 – RES – 002 - 2016, certifico que la 

señora Luz Mercedes Triana Galarza, ha desarrollado el Informe Final del 

Proyecto titulado: 

 

 

RÚBRICAS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “27 DE FEBRERO” RECINTO EL LIMÓN, CANTÓN BUENA FÉ, 

PROVINCIA LOS RÍOS. 

 

 

Aplicando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan 

esta actividad académica, por lo que autorizo al egresado, reproduzca el documento 

definitivo del Informe Final del Proyecto de Investigación y lo entregue a la 

coordinación de la carrera de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la 

Educación y se proceda a conformar el Tribunal de sustentación designado para la 

defensa del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Dra. Verónica Ayala Esparza MSc. 

DOCENTE DE LA FCJSE. 

 
 



 

 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 SEMIPRESENCIAL 

 
 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL LECTOR DEL INFORME 

FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA 

SUSTENCION. 

 
 

 

Babahoyo, 28 de septiembre del 2016 

 

 

En mi calidad de Lectora del Informe Final del Proyecto de Investigación, 

designado por el Consejo Directivo con oficio No. 0272, del 14 de Julio del 2016, 

mediante resolución CD – FAC.C.J.S.E – SO – 006 – RES – 002 - 2016, certifico 

que la señora Luz Mercedes Triana Galarza, ha desarrollado el Informe Final del 

Proyecto titulado: 

 

 

RÚBRICAS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “27 DE FEBRERO” RECINTO EL LIMÓN, CANTÓN BUENA FÉ, 

PROVINCIA LOS RÍOS. 

 

 

Por lo que autorizo al egresado, reproduzca el documento definitivo del Informe 

Final del Proyecto de Investigación y lo entregue a la coordinación de la carrera de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a 

conformar el Tribunal de sustentación designado para la defensa del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Lcda. Maya Sánchez Soto MSc 

 

 



 

 

FOTOS 

 

 
Explicación por parte de la tutora Dra. Veronica Ayala Esparza sobre los 

lineamientos del Capítulo III y IV. 

 

 

 

 
Revisión del Capítulo III del trabajo final de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Revisión del Capítulo IV a cargo de la Dra. Verónica Ayala Esparza MSc. 

 

 

 
Con los estudiantes de la Escuela 27 de Febrero después de la aplicación de las 

encuestas. 


