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RESUMEN 
 

El presente proyecto pretende mostrar cómo las “rúbricas”, utilizadas 
como herramientas de orientación del aprendizaje además de cómo 
evaluación criterial, ayudan a que nuestro docente universitario para que 
sea  más consciente de su propio proceso de enseñanza aprendizaje  en 
un curso de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad. La utilización de las 
diferentes rúbricas es el eje que permite otorgar gran parte del sentido a 
todo el proceso ya que orienta el aprendizaje del estudiante al tiempo que 
le permiten compartir, consensuar y articular los criterios y la propuesta de 
evaluación, facilitando así la tutoría entre pares y posibilitando los 
procesos de evaluación docente y autoevaluación. La evaluación del  
trabajo autónomo en relación con el desempeño académico de los 
estudiantes de tercer año de la especialización de mercadotecnia  y  
publicidad y  el diseño de las rúbricas de evaluación del trabajo autónomo, 
se realizó porque el trabajo autónomo es cada vez más importante en la 
educación superior. El uso de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación para la educación  hace posible que más personas 
puedan alcanzar sus objetivos educacionales. Esta forma de aprendizaje 
se consigue mediante el desarrollo de guías de trabajo autónomo que 
aumentan la independencia y la responsabilidad de los estudiantes, 
además de respetar sus diferentes ritmos de aprendizaje. 
 

Evaluación de 

Trabajo Autónomo 

Desempeño 

Académico  

Diseño de rúbricas 

de evaluación  
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Abstract 
 

This project aims to show how the " rubrics" , used as tools for learning 

orientation and how to criterial evaluation, help our university teachers to 

be more aware of their own process of learning in a course Marketing 

Career and Advertising. The use of the headings is the axis that allows 

providing much of the sense of the entire process and guiding student 

learning while allowing you to share , agree and articulate the criteria and 

proposal evaluation , facilitating tutoring processes and enabling peer 

teacher evaluation and self-evaluation . The evaluation of self-employment 

in relation to the academic performance of students in the third year of the 

specialization of marketing and advertising and designing assessment 

rubrics self-employment was made because self-employment is 

increasingly important in education top . The use of new information 

technologies and communication for education makes it possible for more 

people to achieve their educational goals . This form of learning is 

achieved through the development of self-employment guides that 

increase the independence and accountability of students and respects 

their different learning rates . 
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INTRODUCCIÓN 

Parte de la preocupación profesional ha constituido el investigar 

sobre el significado e importancia que tiene la evaluación del trabajo 

autónomo de los estudiantes de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 

muy utilizado en la actualidad. 

 

El objetivo de esta investigación es compartir algunos modelos de 

rúbricas utilizadas para evaluar a los estudiantes y que esta herramienta 

optimice la labor del docente universitario, con la utilización de modelos 

pedagógicos para esta función. 

  

Las instituciones formadoras tiene la responsabilidad  y 

compromiso de desarrollarla capacidad de cada individuo para atender a 

sus propias necesidades de aprendizaje; por tanto, en un programa de 

formación específico desarrollado en la educación, se asume el reto de 

cultivar habilidades en los docentes para dirigir la evaluación del proceso 

de enseñanza aprendizaje, para que tomen mayor conciencia de su forma 

de evaluar a los estudiantes dándole a cada tarea el valor que 

corresponde de acuerdo a las normas establecidas en las clases. 

 

La investigación que se presenta expone una síntesis de las 

aportaciones Teóricas en torno a la utilización de las rúbricas como 

instrumento de  evaluación del trabajo autónomo en los estudiantes de 

tercer año de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad, clave importante 

para el éxito de la labor docente. 

 

Una breve sinopsis de los 5 capítulos de que consta este proyecto, 

es la siguiente: 
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Capítulo I: Contiene al Planteamiento del Problema, ubicación 

contextual, situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación del 

problema, formulación del problema, evaluación del problema, objetivos 

generales y específicos de la investigación, interrogantes de la 

investigación y justificación e importancia.  

 

Capítulo II: Corresponde al Marco Teórico y se desarrolla los 

antecedentes del estudio, la fundamentación teórica, psicológica, 

pedagógica, sociológica  y legal de la investigación y variables de la 

investigación. 

 

Capítulo III: Se trata de la Metodología y comprende: Diseño de la 

investigación, tipos de investigación, población y muestra, técnicas de 

investigación, procedimientos de la investigación, recolección de datos y 

criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Corresponde al análisis, interpretación de los resultados, 

discusión y respuesta de las interrogantes de la investigación. 

 

Capítulo V: Se basa en la descripción de diseño de las rúbricas de 

evaluación del trabajo  autónomo. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL   PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un contexto 

 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,  de la 

Universidad de Guayaquil se encuentra situada en la Ciudadela Salvador 

Allende, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas; se creó el 9 de 

Agosto de 1944 y en esta trayectoria académica científica y tecnológica 

ha formado generaciones de jóvenes de nuestro país. 

 

El presente proyecto tendrá su campo de aplicación en el Tercer 

año de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de 

Filosofía,  el trabajo autónomo es una modalidad de aprendizaje en la que 

el estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y la 

adquisición de las competencias según su propio ritmo, por tal motivo  es 

de gran interés fomentar en ellos el desarrollo de habilidades de auto 

enseñanza que nazcan de trabajos autónomos y cooperativos dentro del 

aula de clase, y renovar los materiales didácticos tradicionales y utilizar 

recursos tecnológicos que ayuden al proceso enseñanza aprendizaje. 

  

La sociedad actual se encuentra inmersa en un proceso continuo 

de cambios. El conocimiento general se incrementa cada día, los avances 

científicos y tecnológicos se desarrollan a un ritmo cada vez más 

acelerado. Esta situación nos exige mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje  tradicionalmente ejercidos en la cátedra ecuatoriana y 

sustituirlos por un ambiente que fomente la autoformación de los 
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estudiantes y el desarrollo de competencias mediante las rúbricas de 

evaluación del trabajo autónomo. 

 

Este trabajo se inspira en el análisis del contexto que, con un 

enfoque sistemático, relaciona las macro tendencias mundiales, la 

realidad nacional, la situación educativa ecuatoriana y sobre todo el 

desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones y 

sus incidencias en el mundo educativo. 

 

En la actualidad la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación  otorga título de Licenciados en Ciencias de la Educación, en 

esta institución laboran  198 docentes de nombramiento y 300 profesores 

de contrato, los mismos que deben presentar sus sílabos anualmente y 

además entre las actividades a desarrollar con los estudiantes es el 

trabajo autónomo. 

 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, es una 

Institución de educación superior, dando a los estudiantes el título 

terminal de Licenciados en Ciencias de la Educación en la especialización 

escogida por los estudiantes. La Institución cuenta con  laboratorios de 

computación, un departamento de Dirección Académica que es 

directamente el encargado de los asuntos académicos de la Facultad, 

dependencias como el Decanato y las diferentes secretarías con su 

respectiva especialización. 

 

La Facultad de Filosofía es una Facultad trabajadora, unida y 

solidaria por el avance permanente  de todo cuanto significa investigación 

y procesos didácticos que se han consolidado en una sola labor 

pedagógica que beneficia a los estudiantes. El primer Decano de la 

Facultad  el Prof. Francisco Huerta Rendón, hasta la actualidad que está 
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dirigiendo muy acertadamente el Decanato, Dr. Fernando Chuchuca 

Basantes. 

  

La Institución  se fortaleció más, al presentar a los nuevos bachilleres 

otras oportunidades con las carreras de Informática, Educadores de 

Párvulos, Promotor Docente Comunitario Ambiental, Mercadotecnia y 

Publicidad, Comercio Exterior y, como alternativa para la nueva 

generación la carrera de Sistemas Multimedia. 

 

 Las nuevas carreras han abierto un futuro de progreso y triunfos, 

convirtiendo a la Facultad de Filosofía en pionera de mentores creativos 

intelectuales, con una posición sostenida de carácter económico. Y así se 

ha logrado una tecnología de punta y avanzada para la formación de sus 

educandos a través de procesos presenciales holísticos con paradigmas 

de complejidad que nos conduce a la ergología frente a la realidad social 

cambiante, competitiva de desarrollo permanente. 

 

 Los estudiantes que se preparan en la Facultad vienen de 

diferentes estratos sociales y económicos debido a que es una institución 

pública la Facultad abre las puertas a los habitantes del país, pues vienen 

de diferentes provincias y sectores en busca de una preparación acorde a 

las exigencias del mundo en que vivimos. 

 

Situación Conflicto 

 

La carrera de Mercadotecnia y  Publicidad de la Facultad de 

Filosofía, carece de un control efectivo del trabajo autónomo debido a que 

los docentes no cuentan con un instrumento de apoyo que los ayude a 

registrar y evaluar  el trabajo autónomo, por tal motivo es un limitante 

significativo en el control que se debe ejercer por parte de los docentes al 

momento de evaluar el trabajo autónomo. 
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Esto provoca en ciertas ocasiones que los estudiantes reflejen 

poco interés en sus clases, por eso es necesario diseñar la rúbricas de 

evaluación de trabajo autónomo  para dar relevancia necesaria al 

desarrollo de las capacidades y competencias del estudiante. 

 

En la actualidad además hay que señalar que la forma de evaluar 

ha cambiado y es necesario que los estudiantes reciban un eficiente  

proceso de evaluación por parte de los docentes y no haya inconformidad 

por no tener un instrumento útil  y práctico para el docente. 

 

Causas del Problema y  Consecuencias 

Cuadro No.1 

 

CAUSAS 

 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Desconocimiento de 
herramientas de apoyo para el 
docente. 

 

 Desorganización de 
entrega de evaluación de 
trabajo autónomo. 

 

 Inexistencia de registros para 
el control de tarea autónomas. 

 

 Demora en entregar la 
evaluación del trabajo 
autónomo.    

 

 Limitada ayuda de las 
autoridades para cambiar de 
instrumentos de evaluación. 

 

 Registros tradicionales 
para evaluación de tareas. 

 

 Sistema tradicional de control 
de tareas. 
  

 

 Resignación en la 
comunidad educativa. 

Fuente: Desarrollo de la investigación 

Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela – Figueroa Cruz Jimmy 
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Delimitación del Problema 

Campo:   Educación Superior. 

Área:    Mercadotecnia y Publicidad. 

Aspecto:   Organizacional, Académico, Pedagógico. 

Tema:  La Evaluación del Trabajo  Autónomo en  relación con 

el desempeño académico  de los estudiantes de 

tercer año   de la especialización de Mercadotecnia y 

Publicidad. 

Propuesta: Diseño  de    las  rúbricas  de   evaluación   del   

Trabajo Autónomo. 

  

Planteamiento del Problema o Formulación 

 

¿Cómo incide la evaluación del Trabajo Autónomo en el desempeño 

académico  de los estudiantes de la Carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad  la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil en el 

periodo 2013-2014? 

 

Evaluación del Problema 

 

El problema ha sido considerado de acuerdo a la evaluación de los 

siguientes aspectos: 
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Delimitado.- La problemática que se presenta es en la Carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad, Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil, específicamente con los  docente y estudiantes. 

 

Evidente.- Es evidente y manifiesta la falta de control del trabajo 

autónomo que debe realizar al estudiante porque no existe una guía que 

oriente el trabajo del docente para este control.     

                                      

Concreto.- Esta problemática se la manifiesta de una manera directa y 

con un lenguaje adecuado. 

 

Relevante.- Al enfocar este problema presentamos a la comunidad una 

realidad que incide en la poca calidad de la educación por lo que 

proponemos alternativas para resolver esta dificultad. 

 

Original.- Esta investigación es nueva con un  enfoque distinto y que no 

se la ha tratado con anterioridad. 

 

Factible.- Este problema es factible porque puede llegar a la solución del 

mismo, siempre y cuando las autoridades, docentes y estudiantes 

dispongan de su tiempo y recursos para superarlo. 

 

Claro.- Su redacción se ha hecho en forma precisa para que sea 

identificado y comprendido con facilidad para ser leído. 
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Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente 

 La evaluación del Trabajo Autónomo. 

 

Variable Dependiente 

 Relación con el desempeño académico de los estudiantes de tercer 

año de la especialización de Mercadotecnia y Publicidad. 

 

Justificación e Importancia 

 

El trabajo autónomo en estudiantes de educación superior está 

constituido por estrategias cognitivas o procedimientos intencionales que 

permiten al estudiante tomar las decisiones oportunas  para  mejorar su 

estudio y rendimiento, estrategias metacognitivas o de reflexión sobre el 

propio proceso de aprendizaje y estrategias de apoyo referidas al 

autocontrol del esfuerzo y la persistencia a promover condiciones que 

faciliten el estudio. 

 

 La planificación docente, como recurso para el control del trabajo 

autónomo en la carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de 

Filosofía, se basa a través de investigaciones en sus respectivos campos 

garantizando, el bienestar de todos los estudiantes de la Facultad de ahí 

que se propone el diseño de rúbricas de evaluación.    

 

 Está dirigido en general a los docentes de la Facultad y contribuye a 

la mejor manera de evaluar el trabajo autónomo e incentivar la 

investigación de los estudiantes al ser evaluado de manera favorable su 

trabajo autónomo, es un proyecto dirigido  para  la sociedad  y toda la 
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comunidad universitaria, por ser un instrumento académico de valor muy 

competitivo para  facilitar la labor del docente al momento de evaluar el 

trabajo autónomo de los estudiantes. 

 

 Es importante destacar que cualquier herramienta utilizada como 

planificación para el control de tareas de trabajo autónomo para docentes, 

deberá contar con el apoyo de recursos didácticos adecuados para 

motivar la participación de los  estudiantes. 

 

 El presente proyecto tendrá como beneficiarios a los estudiantes de 

la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad, los docentes y la comunidad 

educativa en general de la Facultad de Filosofía quienes contarán con 

una herramienta útil como son las rúbricas de evaluación del trabajo 

autónomo.    

 

 Los aspectos a tomar en cuenta son los siguientes: 

 

1.- Conveniencia  

 El presente proyecto es conveniente su ejecución porque los 

docentes  de  la carrera de Marketing y Publicidad contarán con una 

herramienta para evaluar el trabajo autónomo de sus estudiantes y 

desempeñar su labor de manera eficaz. 

 

2.- Relevancia Social 

 La investigación tendrá relevancia en la sociedad porque la facultad 

utilizará una herramienta como son las rúbricas necesarias para  evaluar 

el trabajo autónomo de los estudiantes de tercer año de la carrera de 

Marketing y Publicidad que serán los beneficiarios directos del proyecto. 
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3.- Implicaciones Prácticas 

 Con la elaboración o diseño de las rúbricas se solucionará el 

problema de registrar de manera desordenada las evaluaciones del 

trabajo autónomo de los estudiantes de tercer año de la carrera de 

Marketing y Publicidad, este instrumento es necesario para favorecer la 

labor docente de evaluar los trabajos autónomos. 

 

4.- Valor Teórico 

 Con la investigación realizada en los cursos de tercer año en una 

visita diagnóstica servirá para recopilar información que ayudará a dar las 

bases para la fundamentación teórica del proyecto, esta información 

obtenida es la que se obtuvo por medio de encuestas y entrevistas en 

relación al problema. 

 

 Además la presente investigación dará pautas para poder vencer las 

dificultades que se presenten en la realización del proyecto. 

 

5.- Utilidad Metodológica 

 La investigación ayudará a transformar o cambiar los registros de 

calificaciones por medio de innovadores instrumentos de evaluación como 

es la utilización de rúbricas diseñadas de acuerdo a la asignatura y 

parámetros o necesidades del docente. 

 

 Con el uso de las rúbricas tendremos personalizada la evaluación de 

la población involucrada en la investigación. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 Evaluar la influencia de la evaluación del trabajo autónomo en 

relación con el desempeño académico de los estudiantes del tercer 
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año de la especialización de Mercadotecnia y Publicidad mediante 

una investigación de campo para el diseño de las rúbricas de 

evaluación del trabajo autónomo. 

 

Objetivos Específicos  

 Diagnosticar la situación actual de la evaluación del trabajo 

autónomo de los estudiantes a través de una entrevista a la 

Directora de la carrera. 

 

 Sustentar científicamente el uso de las rúbricas para la evaluación 

del trabajo autónomo. 

 

 Diseñar las rúbricas de evaluación del trabajo autónomo para 

facilitar la evaluación del docente. 

 

Hipótesis 

 

 Las rúbricas de evaluación es una herramienta que influye de gran 

manera en los casos de una inadecuada evaluación del trabajo 

autónomo que se manifiesta en los estudiantes de la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad. 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente 

 

 La evaluación del Trabajo Autónomo. 
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Variable Dependiente 

 

 Relación con el desempeño académico de los estudiantes de tercer 

año de la especialización de Mercadotecnia y Publicidad. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es trabajo autónomo? 

2. ¿En qué consiste el trabajo autónomo? 

3. ¿Qué es rendimiento  académico? 

4. ¿Qué son rúbricas de evaluación? 

5. ¿Con la aplicación de rúbricas de evaluación mejorará el control de 

tareas? 

6. ¿Qué importancia debe tener la planificación del docente en el 

control de trabajo autónomo? 

7. ¿El estudiante debe realizar trabajo autónomo en todas las 

asignaturas?  

8. ¿Qué aspectos, importancias y razones deben tomar en cuenta  

para realizar el diseño de rúbricas de evaluación? 

9. ¿Los docentes de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad tienen 

un instrumento de control de trabajo autónomo? 

 

Diseño de la Investigación 

 

Para realizar la investigación, elaboración y ejecución de este 

proyecto educativo, la metodología escogida estuvo enmarcada dentro del 

paradigma cuantitativo y cualitativo, por las  características del problema y 

objetivos descritos en el estudio.       
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Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de la investigación del presente proyecto se basa en 

la investigación bibliográfica y de campo. 

 

Investigación Bibliográfica: En el presente proyecto es necesaria 

la aplicación de la investigación bibliográfica porque se tomaran en 

consideración todas las fuentes bibliográficas, revistas científicas, 

monografías y demás material informativo que sea necesario para 

sustentar la investigación. 

 

 Esto es importante a fin  de no repetir trabajos ya realizados por 

otros, evitar errores, orientar la búsqueda de orientación. Entre las 

principales fuentes documentales se tiene: Fuentes Bibliográficas, fuentes 

estadísticas, archivos oficiales, privados, documentos personales, obras 

literarias, filosóficas, informes, estudios, documentos personales e 

institucionales y artículos de internet. 

 

Investigación de Campo: El trabajo de campo explora, observa y 

estudia el fenómeno en sí, a base de encuestas, un entrevistador que 

formula un interrogatorio  de acuerdo con el cuestionario para obtener 

información testimonial. 

 

 Directamente se toman datos para registrar los aspectos que 

incumbe a personas, a hechos reales o fenómenos, tanto naturales como 

psicológicos y sociales. Esto se puede realizar bajo dos modalidades 

diferentes, que se denominan contacto individual y contacto global. 
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Tipos de investigación 

 

 La presente investigación se basa en los tipos de investigación 

proyecto factible. 

 

Proyecto Factible 

 

Este proyecto de investigación es considerado factible puesto que 

se plantea una propuesta alternativa de solución al problema  que se 

refiere al Trabajo autónomo como recurso del docente en la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación. 

 

Esta alternativa refiere a este trabajo investigativo como un 

proyecto factible y aplicable, porque además cuenta con el apoyo de las 

autoridades y docentes de la Facultad de Filosofía. 

 

Población y la Muestra 

 

Población  

  

En la presente investigación se considera  a todos los involucrados 

del proyecto, es decir los estudiantes y docentes de la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad, esta población tiene referencia de los datos 

que se investigaron en la secretaria de dicha carrera. 
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Cuadro nº 2 

 

         Fuente: Secretaria de Mercadotecnia y Publicidad. 
         Elaborado por: Graciela Cruz Lombeida- Figueroa Cruz Jimmy  
 
 

Muestra 

La muestra de  la investigación será obtenida con la aplicación de 

la siguiente fórmula donde se consideran los estudiantes de tercer año de 

la carrera de Mercadotecnia y Publicidad. 

  112 


NE

N
n  

 

Cuya simbología es la siguiente: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población (325) 

E= Margen de error, 5% 

Población de estudiantes  

de la Carrera de  Mercadotecnia y Publicidad  

Ítems               Detalle  Número Porcentaje  

     1                 Director  1 1% 

     2                 Docentes 45 12% 

     3                 Estudiantes 325 87% 

Total 371 100% 
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  1132505.0

325
2 

n     13240025.0

325


n  

 

181.0

325


n    81.1

325
n

      179n  

 

 

Cuadro nº 3 

 

          Fuente: Resultado de la Investigación 
          Elaborado por: Graciela Cruz Lombeida- Figueroa Cruz Jimmy  
 

 Para la ejecución de este proyecto se realiza una serie de 

investigaciones para poder recopilar la información necesaria. 

 Seleccionar el tema de investigación. 

Muestra de estudiantes  

de la carrera de  Mercadotecnia y Publicidad  

Ítems               Detalle  Número  Porcentaje 

     1                 Director   1  1% 

     2                 Docentes  12   6% 

     3                 Estudiantes 179 93% 

Total 192 100% 
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 Recolección de la información. 

 Planteamiento del problema. 

 Elaborar el marco teórico. 

 Metodología. 

 Diseño de la investigación. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración y respuesta de la propuesta. 

Instrumentos de la Investigación 

Los instrumentos que se utilizan para la recolección de datos, a fin 

de obtener la información y ayudar a planear estrategias y técnicas 

necesarias para el mejoramiento de los procesos de evaluación del 

trabajo autónomo serán: 

 

La Encuesta 

 Es impersonal por que el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo corresponde, ya que no es de  interés  

esa información.  

 

La Entrevista 

  La entrevista será realizada a la Directora de la carrera para 

conocer criterios sobre el uso de las rúbricas de evaluación del trabajo 

autónomo de los estudiantes de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 Las preguntas que se especifican a continuación sirven de base 

para  obtener criterios meritorios de manera anónima sobre aspectos 

relacionados con la evaluación del Trabajo Autónomo en relación con el 

desempeño académico de los estudiantes de tercer año de la 

especialización de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía.  

 

1.-  La encuesta consta de 10 preguntas cada una con cinco 

alternativas  de respuestas, estas serán ubicadas a la derecha de 

cada ítem. 

2.-  Elegirá solo una opción, la que Ud. crea conveniente. 

3.-  Las opciones son las siguiente: 

 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

Acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 2 3 4 5 

 

4.-  La investigación aquí coleccionada es de absoluta reserva solo 

para las personas de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 

sobre el Trabajo Autónomo en relación con el desempeño académico de 

los estudiantes de tercer año de la especialización de Mercadotecnia y 

Publicidad de la Facultad de Filosofía. 

 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Realiza trabajo autónomo en la carrera?      

2 ¿Cree usted que el trabajo autónomo es calificado igual 
que los trabajos en clase? 

     

3 ¿El docente lleva un control de las tareas autónomas?      

4 ¿Está de acuerdo a la metodología que utiliza el docente 
para realizar trabajos autónomos? 

     

5 ¿Usted cree que el docente deba tener una guía para 
evaluar  los trabajos autónomos? 

     

6 ¿Considera que el docente debe tener un instrumento 
que facilite la evolución del trabajo autónomo? 

     

7 ¿Está de acuerdo que  los docentes deben participar de 
manera frecuente a seminarios para perfeccionar su 
labor docente? 

     

8 ¿Está de acuerdo en participar en programas para 
fortalecer reglas de trabajos realizados de manera 
autónoma? 

     

9 ¿Cree usted que el control de las tareas autónomas debe 
ser individualizado?  

     

10 ¿Está de acuerdo que el docente registre y lleve control 
de los trabajos autónomos de sus estudiantes de manera 
eficaz? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 

sobre El Trabajo Autónomo en relación con el desempeño académico de 

los estudiantes de tercer año de la especialización de Mercadotecnia y 

Publicidad de la Facultad de Filosofía. 

 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Usted como docente motiva al trabajo autónomo de sus 
estudiantes? 

     

2 ¿Cree usted  que es fundamental que realicen trabajos 
autónomos todos los estudiantes de la carrera de 
Mercadotecnia y Publicidad? 

     

3 ¿Cree usted que la autonomía de los trabajos incentivan 
a los estudiantes para mejorar el nivel académico? 

     

4 ¿Cree usted que el docente debe tener un control  de los 
trabajos autónomos de sus estudiantes? 

     

5 ¿Considera usted que debe utilizar rúbricas de 
evaluación del trabajo autónomo? 

     

6 ¿El control de trabajo autónomo es considerado un 
recurso del docente? 

     

7 ¿Usted en su calidad de docente envía trabajos 
autónomos? 

     

8 ¿Dentro de la planificación curricular usted incluye el 
trabajo autónomo de los estudiantes? 

     

9 ¿Está de acuerdo en  participar en el proyecto de diseñar 
rúbricas de evaluación del trabajo autónomo?  

     

10 ¿Cree usted que el trabajo autónomo debe tener igual 
valoración que los trabajos en clase? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

 En lo que se refiere a otras investigaciones similares a nuestro 

tema podemos detallar a continuación: 

 

El Dr. Marco Andrade, realizó un proyecto para la Universidad  

Uniandes en la ciudad de Ambato en el año 2011 bajo el tema Sílabo de 

la Realidad Nacional mencionando la importancia de la utilización de las 

rúbricas en las diferentes actividades que realizan los estudiantes tales 

como presentaciones escritas, ensayos, organizadores gráficos y 

presentaciones orales.  

 

En el mismo también denota relevancia  en cuanto a las formas de 

evaluación que se deben indicar las políticas de evaluación de la materia, 

en los diferentes periodos de evaluación que se realicen en la Carrera. 

Tomado de la Biblioteca de la Universidad Uniandes – Ambato. 

 

A nivel internacional, existen otras publicaciones, resaltando el 

siguiente texto: 

 

Desarrollo de rúbricas para evaluar las investigaciones que hacen 

los estudiantes presentado por el Prof. Julio E. Rodríguez Torres y la Prof. 

Nadia Cordero, realizado en el Centro para la Excelencia Académica 

(Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil) Decanato de Asuntos 

Académicos - UPR-RP, del 14 de octubre de 2011. 
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 La rúbrica es una matriz de valoración en la cual se establecen los 

criterios y los indicadores de desempeño a través de una escala 

para determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes en 

unas tareas específicas dentro de un continuo. 

 

 Permite obtener una medida aproximada, tanto del producto como 

del proceso. 

 

Analizado todo el tema seleccionado, que se encuentra señalado al 

capítulo uno es original del investigador, por lo que se ha hecho una 

revisión a los archivos correspondientes a los centros de documentación 

de la biblioteca General de la Universidad de Guayaquil, la biblioteca de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación,  y varias fuentes 

bibliográficas de internet, no se han encontrado estudios relacionados con 

el presente trabajo, ni menos aún se ha encontrado ninguna que tenga 

parecido o coherencia , con el presente  objeto de investigación. 

 

El problema planteado es, original único se lo detecto en la 

universidad de Guayaquil de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad a 

través de experiencias propias como estudiantes, y el problema de 

estudio es original, y va a dar un aporte a todos los docentes y 

estudiantes en el sistema educativo, para  erradicar muchos factores que 

afectan al desinterés de los estudiantes. 

 

 

Fundamentación Teórica 

Trabajo Autónomo 

 

(Caffarella, 2009) Define: “Es una forma de estudio en la cual los 

participantes tienen la responsabilidad de planear, levar a acabo y 

evaluar sus actividades de aprendizaje” (Pág. 138). 
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Trabajo autónomo es el que realizas solo apoyándose en los 

recursos que tengas a la mano es decir que no es en grupo. Ese trabajo 

autónomo puede consistir también en investigaciones, realizar tareas, u 

otras que proyecte la universidad, en algunas te dicen cual vas a 

desarrollar. Te puedes apoyar con el internet, biblioteca universitaria, 

monografías ya realizadas que te sirvan de consulta, pero debes realizarlo 

el estudiante solo. 

 

Control del Trabajo Autónomo 

 

El estudio y trabajo autónomo es una modalidad de aprendizaje en 

la que el docente y estudiante se responsabiliza de la organización de su 

trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias según su propio 

ritmo. Implica por parte de quien aprende asumir la responsabilidad y el 

control del proceso personal de aprendizaje, y las decisiones sobre la 

planificación, realización y evaluación de la experiencia de aprendizaje. 

 

El aprendizaje autónomo, en estudiantes de educación superior, 

parece estar constituido. 

 

Pintrich y Groot, y Vermunt (2008) por tres importantes aspectos: 

 

a) Estrategias cognitivas o procedimientos intencionales que permiten 

al estudiante tomar las decisiones oportunas de cara a mejorar su 

estudio y rendimiento. 

b) Estrategias metacognitivas o de reflexión sobre el propio proceso 

de aprendizaje y 

c) Estrategias de apoyo referidas al autocontrol del esfuerzo y de la 

persistencia, y a promover condiciones que faciliten afectivamente 

el estudio. 
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El trabajo autónomo es un proceso que permite al estudiante ser el 

autor de su propio desarrollo. La estimulación de este aprendizaje 

persigue esencialmente junto a la generación de espacios de libertad 

curricular, lograr en los estudiantes y en consecuencia en el futuro 

profesional un grado de autonomía que lo habilite para su independencia 

profesional. 

 

Evaluación: 

 

(Juste, 2010) Define: 

 

El término evaluación es uno de los más utilizados por los 

profesionales de la educación. En buena parte de las 

ocasiones dicho uso está asociado a los exámenes y las 

calificaciones, es decir, a la valoración de los productos del 

aprendizaje. Esta utilización tiene que ver con la 

concepción de la evaluación que tiene la mayoría de la 

población. (Pág. 71) 

 

 

La evaluación educativa es un proceso integral, sistemático gradual   

y continuo, valora los cambios producidos en la conducta del educando, la 

eficacia de las técnicas empleadas, la capacidad científica y pedagógica 

del educador, la calidad del plan y todo cuando converge a la realización 

del hecho educativo.la evaluación involucra procedimiento de medición, 

elaboradas con la finalidad de brindar validez, confiabilidad y objetividad a 

los juicios de valor, para fundamentarla toma de decisiones y mejorar las 

actuales condiciones del sistema educativo. 
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(Española, 2009) dos definiciones de la voz evaluación: “1. 

Señalar el valor de una cosa. 2. Estimar, apreciar, calcular el valor de 

una cosa”.(Pág. 275) 

 

La evaluación educativa para constituirse en tal, deberá responder 

a los siguientes interrogantes: 

 

¿Para qué interrogantes?  

 ¿Qué y cuándo hacerlo? 

¿Cómo y con qué? 

¿Cómo evaluar la evaluación? 

¿Cuáles son las finalidades de la educación? 

 

Es imprescindible aprender y avaluar con rigor y buscando la 

excelencia. Evaluación educativa debe atender a las diferentes 

dimensiones del proceso educativa  Es importante aclarar que el concepto 

de evaluación académico o delos aprendizaje, tiene que ver con los 

instrumentos del conocimientos, las actitudes y valores y las  habilidades 

y destreza; y el de la evaluación psicológica, el diagnósticos del desarrollo 

intelectual, valorativo, y praxilogico, Sistemática.-porque  tiene una 

estructura lógica, orden, es planificada con antelación y descarta la 

improvisación.  

 

Características de la Evaluación: 

  

     La evaluación es un conjunto de actividades programadas para 

recoger información sobre la que docentes y estudiantes reflexionan y 

toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones 

necesarias.  
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     Es un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al 

sistema general de actuación educativa, que permite obtener información 

válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos 

juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar 

la actividad educativa valorada.  

 

Características de la Evaluación Educativa:  

 

 Integral.  

 Continua.  

 Reguladora del proceso educativo.  

 Orientadora.  

 Compartida – democrática.    

  El objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, las 

capacidades terminales y las capacidades más elementales de las que 

están compuestos (criterios de evaluación), con la finalidad de valorar si 

dispone de la competencia profesional que acredita el título.  

 

 La Planificación  

 

(Jiménez, 2008), afirma: "Es el proceso consciente de selección 

y desarrollo del mejor curso de acción para lograr el objetivo”. (Pág. 

92) Implica conocer el objetivo, evaluar la situación considerar diferentes 

acciones que puedan realizarse y escoger la mejor. 

 

La planificación docente, como recurso para el control del trabajo 

autónomo en la carrera de Mercadotecnia y  Publicidad  de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil. Planificar en planear es prever y 

prever es anticiparse a los hechos. Planear según la real academia, 

significa la acción de hacer planes, un plan no es sino un proyecto, que se 
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realiza para llevar a cabo una acción, es la prevención de una acción 

futura.  

 

(Terry, 2009) Expresa: 

 

La planificación es un proceso de toma de 

decisiones para alcanzar un futuro deseado, 

teniendo en cuenta la situación actual y los 

factores internos y externos que pueden influir en 

el logro de los objetivos. Es el proceso de 

seleccionar información y hacer suposiciones 

respecto al futuro para formular las actividades 

necesarias para realizar los objetivos 

organizacionales (Pág. 85) 

 

En consecuencias, el planeamiento es sinónimo de previsión, 

eficiencias  económico, con relación con la labor que se va a llevar a 

cabo. Es la prevención de las actividades con sus  fases y prioridades, así 

como de los recursos materiales y humanos, es pues, una visión del 

futuro  deseado. La visión debe basarse en principios, ideales y valores. 

 

La planificación, es un proceso eminentemente  intelectual 

orientado a tomar decisiones, optando por las diversas posibilidades que 

presenta una situación, con una clara determinación de: QUÉ SE DEBE 

HACER?, DÓNDE?, CUÁNDO?, PARA QUÉ?, CÓMO? Y CON QUÉ?   

 

La educación, es una actividad esencialmente consciente, porque 

se va trabajar con seres humanos y no materias inertes, por lo tanto, tiene 

que ser planificada y evaluada. Con la planificación  se evita  la rutina la 

improvisación y la entropía, se ahorra, tiempo, recursos y energía, se 

favorece el aprendizaje y se facilita la evaluación. 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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Planificación curricular: (Basantes, 2008): “El problema planteado 

que afecta el bajo rendimiento universitario y desinterés   lo 

podemos encontrar en las variables independiente y 

dependiente”.(Pág. 45) 

Problema 

 

La carencia de falta de planificación, índice del desinterés en el 

bajo rendimiento de los estudiantes de la Carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad de la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía de la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, periodo lectivo 2013 – 2014. 

 

. Planificación.   

.Tipos de planificación docente.  

. Trabajo autónomo. 

. Control del trabajo autónomo. 

. Evaluación. 

. Rendimiento académico. 

. Desarrollo de competencia. 

. Competencia que exige la demanda actual en la sociedad. 

. Competencia de la universidad ecuatoriana. 

 

Rúbricas  

 

(Cebrián, 2011) 

El uso de la rúbrica como recurso en la evaluación de 

competencias, con el fin de experimentar y valorar el alcance 

educativo de dicha herramienta en un contexto de enseñanza 

universitaria determinado. El estudio, enmarcado en una 

investigación más amplia. (Pág. 1) 
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(Dodge, 2009) 

 

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. 

Se trata de una herramienta de calificación utilizada para 

realizar evaluaciones subjetivas; un conjunto de criterios y 

estándares ligados a los objetivos de aprendizaje usados 

para evaluar la actuación de alumnos en la creación de 

artículos, proyectos, ensayos y otras tareas. Las rúbricas 

permiten estandarizar la evaluación de acuerdo con criterios 

específicos, haciendo la calificación más simple y 

transparente. (Pág. 153) 

 

La rúbrica es un intento de delinear criterios de evaluación 

consistentes. Permite que profesores y estudiantes, por igual, evalúen 

criterios complejos y subjetivos, además de proveer un marco de 

autoevaluación, reflexión y revisión por pares. Intenta conseguir una 

evaluación justa y acertada, fomentar el entendimiento e indicar una 

manera de proceder con en el aprendizaje/enseñanza consecuente.  

 

Esta integración de actuación y retroalimentación se denomina 

evaluación en marcha. Incrementalmente, instructores que se basan en 

rúbricas para evaluar al desempeño de sus estudiantes, tienden a 

compartir la rúbrica al momento de la evaluación. Adicionalmente, para 

ayudar a los estudiantes a entender cómo las tareas se relacionan con el 

contenido del curso, una rúbrica compartida puede aumentar la autoridad 

del estudiante en el aula. 
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Características de las rúbricas 

Denotamos las siguientes características: 

 

1. Enfocarse en medir un objetivo establecido (desempeño, 

comportamiento o calidad). 

2. Usar un rango para el desempeño. 

3. Contener características específicas del desempeño, ordenadas en 

niveles, para indicar qué tanto de un estándar se ha satisfecho. 

 

(Herman, 2008) Considera: 

Una herramienta de evaluación que identifica ciertos 

criterios para un trabajo, o sea 'lo que cuenta'. De esta 

manera, una rúbrica para un proyecto de multimedia 

enlistará aquellas cosas que el estudiante debe de 

incluir para recibir una determinada nota o evaluación. 

Las rúbricas le ayudan al estudiante a determinar cómo 

se evaluará el proyecto.(Pág. 68). 

 

La evaluación de rúbricas incluye una o más cortinas las que se 

relacionan el desempeño, definiciones y ejemplos que ilustran los 

atributos medidos y una escala de medición para cada dimensión. 

Generalmente, se usan las palabras criterios, niveles y descriptores para 

referirse, respectivamente, a dimensiones, escalas de medición y 

definiciones. 

 

Elementos de las rúbricas: 

 

 Una o más dimensiones que sirven como base para juzgar la 

respuesta de los estudiantes. 

 Definiciones y ejemplos para clarificar el significado de cada 

dimensión. 
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 Una escala de valores sobre la cual evaluar cada dimensión. 

 Estándares de excelencia para niveles de desempeño 

especificados, acompañados por modelos o ejemplos de cada 

nivel. 

 

Importancia del uso de Rúbricas como herramienta evaluativa 

 

Blanco, (2008) expresa: 

Una de las definiciones de rúbrica dice que: "son guías de 

puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los 

estudiantes que describen las características específicas de 

un producto, proyecto o tarea en varios niveles de 

rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del 

trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la 

proporción de feedback" (Pág. 171-172). 

 

Se hace necesario enfatizar que la utilización de rúbricas en la 

evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje-

evaluación. Las rúbricas evalúan el actuar del estudiante frente a diversas 

tareas, entre ellas su desempeño en el aula, es muy útil para realizar 

evaluaciones grupales e individuales, a través de ellas se puede verificar 

lo que el estudiante ha adquirido en relación a los aprendizajes esperados 

del nivel que cursa, 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. 

 

Se comprende que la rúbrica es una matriz que contempla un 

conjunto de criterios específicos que permiten valorar los conocimientos 

y/o las competencias logradas por el estudiante en una determinada tarea 

de aprendizaje. 
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Se utiliza para otorgar un valor más auténtico a las calificaciones 

tradicionales expresadas en números o letras. 

 

Interesa obtener información sobre cómo está aprendiendo el 

estudiante, constituyéndose en una herramienta de evaluación formativa.                                          

 

Los componentes para elaborar una rúbrica son las categorías y 

los indicadores. 

 

Las categorías pueden ser descriptivas y también pueden ser 

numéricas establecidas mediante puntajes. 

 

Cuando la elaboración de una rúbrica es conocida y consensuada 

por las partes involucradas cobra mayor relevancia en el proceso de la 

evaluación, un mayor compromiso por parte del estudiante en relación a 

los logros que debe alcanzar. 

 

 PRIMERA 

EVALUACIÓ

N 

SEGUNDA 

EVALUACIÓ

N 

TERCERA 

EVALUACIÓ

N 

CUARTA 

EVALUACIÓ

N 

EVALUACIÓ

N FINAL 

EXÁMENES 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

PARTICIPACIÓ

N EN CLASE 
15% 15% 15% 15% 15% 

ACTIVIDADES 

DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

25% 25% 25% 25% 25% 

LECCIONES 10% 10% 10% 10% 10% 

PROYECTO 

INTEGRADOR 

DE SEMESTRE 

    100% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Se observa que dentro del porcentaje de evaluación al estudiante, 

las actividades de trabajo autónomo ocupa un 25% del sistema de 

evaluación de cada módulo. 
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El Rendimiento Académico 

 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito académico, terciario o universitario. 

Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada. 

 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. En todos los casos, los especialistas 

recomiendan la adopción de hábitos de estudio saludables (por ejemplo, 

no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino 

repartir el tiempo dedicado al estudio) para mejorar el rendimiento 

educativo. 

 

Desarrollo de competencia 

 

El estudiante es el principal protagonista del nuevo escenario de 

educación, en el cual está basado en el aprendizaje, en oposición a la 

educación tradicional basada en la enseñanza del profesor. Por ello, el 

sistema de créditos está centrado en el estudiante, y se fundamenta en la 

carga necesaria de trabajo que debe realizar para conseguir los objetivos 

marcados. 

 

 Estos deben estar basados en los resultados del aprendizaje y las 

competencias que el  estudiante debe adquirir, las cuales expresan su 

habilidad para desarrollar con éxito determinadas funciones. El estudiante 

deberá tomar un papel activo y participativo en el proceso de su propia 

formación, de tal manera que se sienta más Identificado con él, y debe 

concienciarse de que su permanencia en la universidad, hasta la 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/estudiante/
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obtención del título correspondiente, es una etapa más dentro del proceso 

de aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

 

Esta actitud favorable hacia el aprendizaje, de manera participativa 

con espíritu de superación ante las dificultades del mismo, le permitirá al 

estudiante adquirir una predisposición para el auto aprendizaje y el trabajo 

continuo y organizado, que desembocará en la adquisición por su parte 

de una mayor competitividad. Con el fin de conseguir una mejora continúa 

de la calidad de la docencia, la universidad responde a los estímulos 

educativos.  

 

En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 

aptitud. Existen distintos factores que inciden en el rendimiento 

académico. Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la 

gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando 

por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los 

motivos que pueden llevar a un estudiante  a mostrar un pobre 

rendimiento académico. 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor 

psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en 

clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por 

el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. 

 

 Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. 

http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/psicologia
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Competencia que exige la demanda social actual 

 

La doble faceta del docente  investigador - profesor exige una 

correcta preparación tanto por la adquisición de conocimientos y 

actualización de los mismo como para el desarrollo de unas habilidades y 

destreza exigibles en una sociedad en permanente cambio.  

 

Este estudio de nuevas competencias docente y de cómo su 

desarrollo profesional se encuentra  sometidas al influjo de la sociedad de 

la información y la comunicación así mismo se demanda  la capacidad de 

los profesionales de la educación en el dominio y explotación didáctica de 

la nueva tecnología tras reconocer que con su auxilio se puede lograr la 

mejor de los proceso de enseñanza y aprendizaje en sintonía con los 

cambios que se operar en la sociedad y el individuo. 

 

Competencia de la universidad ecuatoriana 

 

Cuando analizamos en colectivo el trabajo cotidiano del profesor 

universitario, parte de nuestras discusiones giran en torno a los problemas 

que enfrentamos para formar a los futuros profesionistas y se discute aún 

si lo que se requiere es un maestro-profesional de la carrera afín a la que 

se imparte, o si es necesario un profesionista que haya tenido una vasta 

experiencia en el campo laboral o si lo que hace falta es un experto en 

educación superior; lo cierto es que para ser un buen profesor 

universitario lo que se requiere es convertirse en un maestro competente, 

es decir, aquel que posee lo que denominamos la “convergencia de 

saberes” por un lado, el saber disciplinario (propio de la carrera que se 

imparte), el saber pedagógico (enseñar bien) y el saber aplicativo y 

transferible (conocimiento del mundo laboral).  
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Respecto a lo que hacemos al interior del salón de clases, 

ocasionalmente se reflexiona sobre los contenidos programáticos, algunas 

estrategias para abordarlos de la mejor manera, pero pocas veces se 

habla de aquellos aspectos que subyacen a la relación de la enseñanza 

del docente y el aprendizaje del estudiante.  

 

En la formación de los docentes, entendida como un proceso de 

desarrollo integral del profesorado, es importante enlazar ambos aspectos 

y facilitar el descubrimiento por parte del maestro, acerca de las formas 

concretas que den significado al trabajo cotidiano con los estudiantes.  

 

El desarrollo integral del docente debe cumplir primeramente con 

una función integradora que le permita lograr la mencionada convergencia 

y que le ayude a concretar sus competencias gradualmente, para ello 

cada institución educativa soluciona los problemas de capacitación de sus 

docentes de diferente manera y de acuerdo a sus circunstancias; desde 

aquellas que imparten cursos aislados sin ningún esquema que les dé 

coherencia, hasta las que tienen programas bien estructurados. Otras 

instituciones orientan sus esfuerzos a la capacitación disciplinaria, a la 

formación pedagógica o a ambas.  

 

A esta forma irregular de abordar la formación del personal docente 

en las instituciones de educación superior, se añade el hecho de que una 

buena parte de los profesores aún cuando tiene conocimientos 

disciplinares, experiencia y buena voluntad, no tiene en realidad una 

sólida formación pedagógica, lo que implica que se repita “el papel de 

profesor” aprendido durante la época de estudios y que en muchas 

ocasiones está cargado de prejuicios que más que ayudar al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, lo afectan.  
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Por supuesto que no es posible analizar en unos cuantos párrafos 

una problemática tan compleja como lo es la formación y el desarrollo de 

los profesores; sin embargo, bajo el supuesto de que el maestro 

universitario está interesado en ser un buen docente, sí es posible invitar 

a la reflexión sobre dos aspectos de la práctica docente: para ser buen 

profesor, ¿es suficiente ser un experto en la asignatura que se imparte? Y 

si creo que soy buen profesor ¿realmente estoy propiciando aprendizajes 

significativos en mis estudiantes?  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento humano 

y el modo en que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de 

pensamiento. Este trata con la naturaleza del conocimiento, de cómo 

conocemos las cosas, qué sabemos, por qué sabemos, si lo que sabemos 

es verdadero y cuáles son los límites del conocimiento. 

 

Desde el punto de vista epistemológicos el nuevo proyecto se 

fundamenta la en idea que el docente y el estudiante  deben estar atento 

a los avance de la enseñanza, tanto objetivo (técnicas) como humanas y 

que no debe quedarse en el campo teórico, si no tratar de llegar a la 

práctica.  

 

Teniendo en cuenta que entre los fines del sistema educativo esta 

desarrollo en la práctica de sus capacidades crítica y analítica del espíritu 

del estudiante, mediante los  proceso de adquisición de los principios y 

métodos en cada una de las crisis del conocimiento, para que partíamos 

en las internas y externas del docente de la Carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad  de la Facultad de Filosofía. 
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Para mayor conocimiento de lo que es la práctica docente, aborde 

varios conceptos de diferentes autoras así como también conceptos 

referentes a lo que es y para qué sirve una guía. 

 

La práctica del docente  no es simplemente una práctica de la 

enseñanza y aún tarea de la clase sino más bien es un proceso de 

aproximado  a la realidad educativa, la vivencia con los estudiantes, 

profesor-guía (evaluador) y el inter aprendizaje y auto aprendizaje. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La  Psicología Educativa permite una mayor comprensión de qué y 

cómo aprenden los seres humanos, es necesario para el diseño de esta 

propuesta. Los fundamentos psicológicos del aprendizaje forman parte del 

área contextual del docente, como área pedagógica. 

 

Dentro del fundamento sociológico se contemplan básicamente las 

relaciones entre educación y sociedad. La educación es un producto de la 

sociedad, entre otras cosas, porque este tendría estructura a aquellas 

como el proceso mediante el cual la sociedad busca moldear su imagen, 

la nueva generación creando en esta, su malo de pensar de sentir y de 

actuar. 

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica. 

 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes  se ha 

caracterizado por revelar el que hacer del educador en su vinculación a 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml


 

40 

 

las exigencias sociopolíticas de cada época. En el estado se han 

definido con claridad los fines y objetivos de la educación y se ha 

identificado la función educativa de la sociedad. 

 

Para el estudiante aprenda debemos impartir la clase con métodos, 

técnicas y muchas creatividad, para esto debemos planificar, la 

experiencia del docente para implicar clases a clase ese nivel, esto hace 

que afecte en muchas ocasiones negativamente a los estudiantes. 

 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder 

cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y formación 

continua de los recursos humanos que exige la reestructuración 

económica. 

 

Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para 

la investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de 

tecnologías adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que 

responda a la magnitud de los cambios y transformaciones y permita un 

rápido accionar con criterio propio 

 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la universidad, decir que el 

trabajo metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en 

este caso su punto de partida. 

 

Así se supone que es necesario establecer a partir de las 

necesidades actuales y perspectivas de la misión de la universidad las 

bases del proceso de formación de los profesionales a través de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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El objetivo del trabajo autónomo es optimizar el proceso docente 

educativo en la universidad para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en 

el proceso de formación de profesionales a través de la enseñanza y el 

aprendizaje mediante la gestión didáctica. 

 

Tiene gran importancia el trabajo autónomo ya que de él depende 

la formación del futuro trabajador que se va a desempeñar en la sociedad 

y este individuo debe responder al modelo del profesional que requiere la 

sociedad y ser un profesional autónomo. 

 

Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento 

de las funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene 

la labor científico metodológica, dada la complejidad de los problemas 

profesionales que se asumen actualmente y que reclaman una actividad 

científico colectiva, donde cada sujeto socializa sus conocimientos, busca 

en niveles superiores la efectividad social en la toma de decisiones para 

ofrecer la respuesta más efectiva a cada situación, en una aplicación cada 

vez más consciente y rigurosa de los métodos científicos en el proceso 

docente educativo, lo que conduce a la construcción y enriquecimiento de 

la teoría pedagógica y de una ética que se caracteriza por poseer los 

valores y cualidades morales. 

 

Fundamentación  Psicológica 

 

El proyecto de la institución valora tanto la importancia de las 

condiciones internas y externas del ambiente de aprendizaje, sin 

embargo, no podemos olvidar que las organizaciones que manejan 

ambiente de aprendizaje, los implican un gran conocimiento de la realidad 

el contexto sus necesidades y recursos del medio en que trabaja, por lo 

cual puede ser orientada por teorías psicológicas de las cuales pueden 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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cambiar criterios que se adopten circunstancias concretas en que 

desarrolla un instrumento de evaluación. 

 

Respecto a la planificación, se toma en cuenta en el enfoque que 

se dan hoy en el campo psicológico, sobre todos, aquellos que hacen 

referencias a la construcción del conocimiento en cada individuo, los 

cuales pueden dar se atreves de la vivencialidad  o experiencias de cada 

uno y que genere en ellos una autonomía como ser humano y social, 

adoptando posiciones investigativas, críticas y de transformaciones de las 

realidades existente.       

                                                                                                

Además es importante manejar en el estudiante su inteligencia 

emocional. Como base fundamental para lograr en el estudiante altos 

niveles de aprendizaje que repercutirán en la adaptación del individual 

 

La psicología, por abordar al individuo humano, constituye un 

campo de estudios intermedio entre <lo biológico y lo social> lo biológico 

se presenta como un sustrato del sistema psíquico. 

 

Progresivamente y en la medida de comprensión del 

funcionamiento del cerebro y la mente han avanzado, los aportes de la 

neurobiología se han ido incorporando a la investigación psicológica, a 

través de la neuropsicología y las neurociencias cognitivas, teoría de la 

ciencia humana.  

 

Como bien lo indica su nombre, la psicología educativa es una 

ciencia interdisciplinar que se identifica con dos campo de estudio 

diferentes, pero interdependiente entre si .por un lado, las ciencias 

psicológicas, y por otro, las ciencias de la educación. 
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El núcleo central entre estas dos ciencias es aquello que se provee 

a la psicología educativa de una estructura científica constitutiva y propia, 

que vive conformado a través del estudio del aprendizaje; como fenómeno 

psicológico que depende básicamente de las aptitudes, diferencias 

individuales y del desarrollo mental y también como factor fundamental de 

la educación, en cuanto objetivo de la enseñanza o relación docente - 

estudiante. 

 

La Psicología Educativa se ocupa de los procesos de aprendizaje 

de temas educativos y de la naturaleza de las investigaciones diseñadas 

para mejor ese aprendizaje. No es tanto una rama separa de la psicología 

si no como un conjunto de preguntas y preocupaciones que psicólogos  

con diferentes formaciones, diferentes métodos y diferentes prospectivas 

sobre el aprendizaje y desarrollo  se han planteado de diferentes maneras 

a lo largo de las décadas. 

 

No obstante, la psicología educativa ha de ser tratada como ciencia 

autónoma, poseedora de sus propios paradigma que van desde el estudio 

experimental  hasta el tratamiento de problemas específicamente 

educativo que se producen en el ámbito académico. 

 

 

Fundamentación  Andragógica 

 

Es una forma de concebir la práctica del proceso de aprendizaje 

que consta de varios elementos distintivos. Entre ellos se señala una 

concepción de cuál es el fin de la educación, un presupuesto sobre lo 

quién es el estudiante, una forma de considerar al docente, una 

concepción de lo qué es el conocimiento y a su vez una forma de 

concretar la acción de aprendizajes fundamenta en los paradigmas de la 

pedagogía o la andrología que se insertan en el proceso de aprendizaje. 
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(Márquez, 2008) indica: 

 

Que la Andragogìa o educación es el pilar sustentable 

para el ente en su vida. Es la oportunidad correcta e 

idónea académicamente para seguir la universidad, 

preparándose de manera científica y pedagógica en su 

formación intelectual en solitario, con autonomía e 

independencia, convirtiendo su hogar en un aula 

universitaria con los diferentes medios de información 

social para su aprendizaje, es decir es su propio 

maestro. Se unifica y fortalece la familia, trabajo y 

estudio de la colectividad (pág. 54). 

 

 

 El proceso andragógico requiere un aprendizaje permanente, o sea 

que es precisamente encaminado al ser humano y su constante estudio y 

solo la muerte puede acabar con este proceso de cambio. 

 

La educación constituye un instrumento indispensable para el 

desarrollo humano. Este hecho influye en la búsqueda y renovación de 

nuevos paradigmas educativo que proponen plantear metodologías 

educativas técnicas participativas autónomas que proporcionen al 

participante las exigencias de satisfacer sus necesidades del aprendizaje. 

 

         Este modelo curricular responde a la formación de una nueva 

manera de entender el proceso educativo con una guía de control 

autónomo para docente, para que el estudiante sea capaz de constituir y 

desarrollar competencias y capacidad q convierta a la persona joven y 

adulta en construcción de su propia formación académica con nuevos 

conocimientos previos relacionándolos con otras áreas de nuestras vidas 

cotidianas. 
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Fundamentación  Legal 

 

   El presente proyecto se fundamenta en la Constitución Política del 

Ecuador y en la ley de Educación y Carrera Docente  

Constitución de la República Del Ecuador 

Capitulo segundo 

Derechos del  Buen Vivir 

Sección Quinta 

Educación 

 

Art.27.- La educación  se centrará en el ser humano y garantizará  su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al  

medio ambiente  sustentable   y a la democracia; será participativa,  

obligatoria, intercultural, democrática,   incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación  es indispensable   para el conocimiento, el ejercicio  

de los derechos y la construcción de un país soberano,  y constituye 

un eje estratégico  para el desarrollo  nacional. 

Artículo 29._El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua 

ámbito cultural. 

Art.349.-  El Estado garantizará al personal docente,  en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración  justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos.   

La ley regulará la carrera docente  y el escalafón; establecerá   un sistema  

nacional  de evaluación  del desempeño y la política salarial en todos los 
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niveles. Se establecerán   políticas de promoción, movilidad  y  alternancia    

docente. 

 

Variables de la investigación 

 

Variable Independiente 

 La Evaluación del Trabajo Autónomo. 

 

Variable Dependiente 

 Relación con el desempeño académico de los estudiantes de tercer 

año de la especialidad de Mercadotecnia y Publicidad. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 
1. La evaluación del 
Trabajo Autónomo. 
 
 
 
2. Relación con el trabajo 
autónomo del desempeño 
académico de los 
estudiantes de tercer año 
de la especialización de 
Mercadotecnia y Publicidad. 
 
3. Diseño de las rúbricas de 
evaluación del Trabajo 
Autónomo. 
 

 
Planificación 
Requisitos 
 
 
 
Tareas 
Calificaciones 
Motivación 
 
 
 
 
Características 
 
Tipos de rúbricas 
Evaluación por  
Rúbricas. 

 
Talleres 
Exposiciones 
Trabajos grupales 
 
 
Frecuencia 
Cuadro de 
Calificaciones. 
 
 
 
 
Medir desempeño 
comportamiento 
Matrices 
Criterios, 
aspectos 
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Glosario de Términos 

 

Andragogía.- Es el conjunto de las técnicas de enseñanza orientadas a 

educar personas adultas, en contraposición de la pedagogía, que es la 

enseñanza orientada a los niños. 

 

Andrología.- Es las nuevas ciencias que busca el mejoramiento de la 

educación para el estudiante.  

 

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.  

 

Aprendizaje.- Proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores. 

 

Autónomo.- Es aquella persona física que realiza de forma habitual un 

trabajo para obtener una remuneración, sin un contrato de trabajo que lo 

vincule a trabajar por cuenta del empleador. 

 

Competencias.- Vinculado a la capacidad, la habilidad, la destreza o la 

pericia para realizar algo en específico o tratar un tema determinado. 

 

Congruentes. Que tiene relación lógicas y coherentes con una cosa. 

 

Convergencia.- Es una inclinación, y se refiere a dirigirse dos cosas, 

líneas, series numéricas, calle pensamientos, hacia un mismo punto 

resultados  con un fin u objetivo. 
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Control.- Comprobación, verificación que puede ser ejecutada 

personalmente o sistemáticamente por medio de programas que facilitan 

esta acción. 

 

Desvinculación.- La desvinculación es el proceso mediante el cual se 

procede a despedir o finalizar el contrato ya sea de una o más persona 

que cumplan algunas labores dentro de una organización. 

 

Encuesta.-  Es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se realizara a la persona con el fin de 

obtener determinadas información necesaria para una investigación. 

 

Engranaje.- Unión de varias ideas, palabras pensamientos, etc. De modo 

que quedan relacionadas entre sí y forman conjuntos unitarios y 

coherentes. 

 

Enseñar.- Es la acción y efecto de enseñar. Se trata del sistema y método 

de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos principios e 

ideas que se enseñan a alguien.  

 

Enseñanza.- Implica la conducción al estudiante a través de métodos y 

técnicas de aprendizaje para lograr reacciones y estímulos que estipulen 

ventajas educativas para alcanzar los propósitos. 

 

Epistemológico.- Se adapta nuevas exigencias y tecnologías que 

permitan un mejor desarrollo de la personalidad critica, tecnológica, 

humana y social. 

 

Estrategias.- Es el proceso integral, permanente, sistemático y científico. 
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Evaluación educativa.- Proceso que tiene como finalidad determinar el 

grado de eficiencia con que han sido empleados los recursos destinados 

a alcanzar los objetivos propuestos relacionados a la educación.. 

 

Evaluación.- Se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un 

verbo cuya etimología se remonta al francés évaluer y que permite indicar, 

valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de una determinada 

cosa o asunto. 

 

Experiencia.- Enseñanza que adquiere con el uso de la práctica, proceso 

de adaptación que el contacto con la realidad impone el sujeto. 

 

Faceta.- Por lo tanto, puede ser un aspecto o punto de vista de una 

cuestión, de un asunto, una persona. 

 

Guía.- En términos generales, se entiende por  guía aquello o a aquel que 

tiene por objetivo y fin el conducir, encaminar, dirigir algo para que se 

llegue a buen puerto en la cuestión de lo que se trate. 

 

Herramienta.- Es una palabra que describe el elemento que, al ser 

combinado con otras piezas, sirve en el ámbito de los oficios o las artes 

para determinados propósitos. 

 

Independencia.- Es la cualidad o condición de independiente (que es 

autónomo y que n tiene dependencia de otro). El concepto suele estar 

asociado a la libertad. 

 

Inserción.- Acción de efectos de incluir  algo en otra cosa adherirse a su 

superficie.  la persona que no practica de la ventana que tienen el resto 

de la sociedad, dentro de la colectividad competencia del instituto  cuenta 
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con una política de servicios sociales que desarrollan programa para su 

inserción. 

 

Instrumento.- Es cualquier objeto que se usa como medio para arribar a 

un fin. Es por lo tanto un medio o recurso, para arribar a lo que se desea 

conseguir 

 

Jerarquización.- El general el concepto de jerarquía designa a una forma 

de organización de diversos elementos de un determinado sistema, en el 

que cada uno es subordinado de elementos posicionado inmediatamente 

por encima (con excepciones) claro, esta del primer que no está 

subordinado a ningún de los demás. 

 

Organización.- Son sistema social diseñado pero lograr metas y objetivos 

por medios de los recursos humanos o de las gestión del talento humanos 

y de otros tipo. Están compuestas, por subsistema interrelacionados que 

cumplen funciones especializadas. 

 

Panificación.- Planificar es trazar un plan, o sea reunir los medios, y 

ordenarlos hacia la consecución de un fin, para encaminar hacia él la 

acción, reduciendo los riesgos de un avance espontáneo. 

 

Premisas.- Se utilizan para nombrar indicio síntomas o conjuntos que 

permiten inferior algo y sacar una conclusión. 

 

Perfil Profesional.- Conjunto de capacidades y competencias que 

identifican la formación de una persona para asumir en condiciones 

óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas 

de una determinada profesión. 
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Proceso educativo.- Entendemos por proceso educativo a la acción 

sinérgica de la comunidad educativa que gestiona dinámica, 

corresponsable y pertinentemente elementos curriculares, planificados y 

administrativos de acuerdo a la identidad, para el desarrollo integral de la 

persona del niño o niña que transforme la sociedad. 

 

Rúbricas.- 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.  

 

Simulación.- Es una técnica muy poderosa y ampliamente usada en las 

ciencias para analizar y estudiar sistema complejo. En investigaciones se 

formularan modelos que se resolverán en forma analíticas. 

 

Trabajo autónomo.-   Persona eficiente y capaz para desarrollarse en 

cualquier campo de trabajo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

aplicada a través de las  encuestas a los estudiantes y docentes de la 

carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía. 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la 

relación de los resultados  con el planteamiento del problema, los 

resultados y las interrogantes. En la siguiente hoja se observan las 

preguntas, los cuadros gráficos y el análisis de cada una de las 

respuestas. 

 

Después de ser tabuladas las encuestas se procede a elaborar 

una tabla para cada una de las preguntas, con la frecuencia y 

porcentaje de las opciones definidas en la escala de Lickert. 

 

Una vez realizada la tabulación se realizan los cuadros estadísticos 

mediante la utilización de una hoja de cálculo, se escribe la interpretación 

de cada uno de los resultados obtenidos sin olvidar los objetivos 

planeados en el proyecto: El Trabajo Autónomo en relación con la 

evaluación del desempeño académico de los estudiantes de tercer año de 

la especialización de Mercadotecnia y Publicidad. Diseño de las rúbricas 

de evaluación del trabajo autónomo. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  ESTUDIANTES 

DE LA CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 

PREGUNTA Nº  1: ¿Realiza trabajo autónomo en la carrera? 

CUADRO  Nº  4: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 159 89% 

De acuerdo  20 11% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo  0  0% 

Muy en desacuerdo  0  0% 

Total 179 100% 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

  Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa      Cruz Jimmy Erick 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 4  y gráfico Nº 1, el 89% de los 

encuestados contestaron, muy de acuerdo en la necesidad de realizar 

trabajos autónomos en la carrera para mejorar el aprendizaje, el 11% 

manifestaron estar de acuerdo. 

89% 

11% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA Nº  2: ¿Cree usted que el trabajo autónomo debe ser 

calificado igual que los trabajos en clase? 

 

CUADRO Nº 5: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  129 72% 

De acuerdo   50 28% 

Indiferente    0   0% 

En desacuerdo    0   0% 

Muy en desacuerdo    0    0% 

Total 179 100% 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

  Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 5  y gráfico Nº 2, el 72% de los 

encuestados contestaron  muy de acuerdo que el trabajo autónomo deber 

ser calificado igual que los trabajos en clase, el 28% respondieron en de 

acuerdo. 
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Muy en desacuerdo
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 PREGUNTA Nº  3: ¿El docente lleva un control de las tareas 

autónomas? 

CUADRO Nº 6: 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  0   0% 

De acuerdo  20  11% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo 159 89% 

Muy en desacuerdo  0  0% 

Total 179 100% 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

  Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 6  y gráfico Nº 3, el 89% de los 

encuestados contestaron que están en desacuerdo, que el docente debe  

llevar un control de las tareas autónomas, el 11% respondieron  de 

acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  4: ¿Está de acuerdo en la metodología que utiliza el 

docente para realizar trabajos autónomos? 

  

CUADRO Nº 7: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  29  16% 

De acuerdo  30  17% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 120  67% 

Muy en desacuerdo  0  0% 

Total 179 100% 

   Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

  Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 7  y gráfico Nº 4, el 67% de los 

encuestados contestaron en desacuerdo sobre la metodología que utiliza 

el docente para realizar trabajos autónomos, el 17% de los encuestados 

de acuerdo y el 16% muy de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  5: ¿Usted cree que el docente deba tener una guía para 

evaluar  los trabajos autónomos? 

 

CUADRO Nº 8: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 169 94% 

De acuerdo  10  6% 

Indiferente    0   0% 

En desacuerdo    0   0% 

Muy en desacuerdo    0   0% 

Total 179 100% 

   Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

  Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

          Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

         Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 8  y gráfico Nº 5, el 94% de los 

encuestados contestaron  muy de acuerdo, que el docente deba tener una 

guía para realizar los trabajos autónomos, el 6% respondieron  de 

acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  6: ¿Considera que el docente debe tener un instrumento 

que facilite la evaluación del trabajo autónomo? 

 

CUADRO Nº 9: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 135 75% 

De acuerdo  44  25% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo  0  0% 

Muy en desacuerdo  0  0% 

Total 179 100% 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

  Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

GRÁFICO Nº 6

 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 9  y gráfico Nº 6, el 75% de los 

encuestados contestaron, muy  de acuerdo, que el docente debe tener un 

instrumento que facilite la evaluación del trabajo autónomo, el 25% de 

acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 7: ¿Está de acuerdo que  los docentes deben participar 

de manera frecuente a seminarios para perfeccionar su labor docente? 

 

CUADRO Nº 10: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 179 100% 

De acuerdo    0    0% 

Indiferente    0   0% 

En desacuerdo    0   0% 

Muy en desacuerdo    0   0% 

Total 179 100% 

   Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

  Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

               Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

             Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 10  y gráfico Nº 7, el 100% de los 

encuestados contestaron  muy de acuerdo que  los docentes deben 

participar de manera frecuente a seminarios para perfeccionar su labor 

docente. 
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PREGUNTA Nº 8: ¿Está de acuerdo en participar en programas para 

fortalecer reglas de trabajos realizados de manera autónoma? 

 

CUADRO Nº 11: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 169 94% 

De acuerdo  10 6% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo  0  0% 

Muy en desacuerdo  0  0% 

Total 179 100% 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

  Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

      Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

     Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 11  y gráfico Nº 8, el 94% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo, que  es importante  participar 

en un programa para fortalecer reglas de trabajos realizados de manera 

autónoma y el 6% contestaron de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 9: ¿Cree usted que el control de las tareas autónomas 

debe ser individualizado? 

 

CUADRO Nº 12: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 179 100% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

Total 179 100% 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 12 y gráfico Nº 9, el 100% de los 

encuestados manifestaron  muy de acuerdo que el control de las tareas 

autónomas debe ser individualizado. 
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PREGUNTA Nº 10: ¿Está de acuerdo que el docente registre y lleve 

control de los trabajos autónomos de sus estudiantes de manera eficaz? 

 

CUADRO Nº 13: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 150 84% 

De acuerdo 29 16% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo  0  0% 

Muy en desacuerdo  0  0% 

Total 179 100% 

  Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

 Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 13  y gráfico Nº 10, el 83% de los 

encuestados  contestaron muy de acuerdo que el docente registre y lleve 

control de los trabajos autónomos de sus estudiantes, el 17%  de 

acuerdo. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  DOCENTES  DE 

LA CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 

PREGUNTA Nº  1: ¿Usted como docente motiva al trabajo autónomo de 

sus estudiantes? 

CUADRO  Nº  14: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8   67% 

De acuerdo 4   33% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total 12 100% 

   Fuente: Encuesta a los Docentes 

  Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

GRÁFICO Nº 11 

 

  Fuente: Encuesta a los Docentes 

  Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 14  y gráfico Nº 11, el 67% de los 

encuestados contestaron que está muy de acuerdo que como docente 

cree que motiva al trabajo autónomo de sus estudiantes dará mejor 

resultados y el 33% de acuerdo.  
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PREGUNTA Nº  2: ¿Cree usted  que es fundamental que realicen 

trabajos autónomos todos los estudiantes de la carrera de Mercadotecnia 

y Publicidad? 

 

CUADRO Nº 15: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total 12 100% 

  Fuente: Encuesta a los Docentes 

  Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

   Fuente: Encuesta a los Docentes 

  Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 15  y gráfico Nº 12, el 100% de los 

encuestados contestaron  muy de acuerdo que es fundamental que 

realicen trabajos autónomos todos los estudiantes de la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad. 
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PREGUNTA Nº  3: ¿Cree usted que la autonomía de los trabajos 

incentivan a los estudiantes para mejorar el nivel académico? 

 

CUADRO Nº 16: 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 83% 

De acuerdo  2 17% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo  0  0% 

Muy en desacuerdo  0  0% 

Total 12 100% 

  Fuente: Encuesta a los Docentes 

  Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

      Fuente: Encuesta a los Docentes 

     Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 16  y gráfico Nº 13, el 83% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo  que la autonomía de los 

trabajos incentivan a los estudiantes para mejorar el nivel académico, el 

17% contestaron  de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  4: ¿Cree usted que el docente debe tener un control  de 

los trabajos autónomos de sus estudiantes? 

 

CUADRO Nº 17: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total 12 100% 

  Fuente: Encuesta a los Docentes 

  Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

   Fuente: Encuesta a los Docentes 

  Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 17  y gráfico Nº 14, el 100% de los 

encuestados manifestaron  muy de acuerdo, que el docente debe tener un 

control  de los trabajos autónomos de sus estudiantes 
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PREGUNTA Nº  5: ¿Considera usted que debe utilizar rúbricas de 

evaluación del trabajo autónomo? 

 

CUADRO Nº 18: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 83% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 0  0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

Total 12 100% 

  Fuente: Encuesta a los Docentes 

 Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

       Fuente: Encuesta a los Docentes 

      Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 18  y gráfico Nº 15, el 83% de los 

encuestados contestaron  muy de acuerdo, que debe utilizar rúbricas de 

evaluación del trabajo autónomo, el 17% dijeron de acuerdo, el 17% de 

acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  6: ¿El control de trabajo autónomo es considerado un 

recurso del docente? 

 

CUADRO Nº 19: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9  75% 

De acuerdo 3  25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

Total 12 100% 

  Fuente: Encuesta a los Docentes 

  Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

   Fuente: Encuesta a los Docentes 

  Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 19  y gráfico Nº 16, el 75% de los 

encuestados contestaron muy en desacuerdo, que el control de trabajo 

autónomo es considerado un recurso del docente, el 25% es indiferente. 
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PREGUNTA Nº 7: ¿Usted en su calidad de docente envía trabajos 

autónomos? 

 

CUADRO Nº 20: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total 12 100% 

  Fuente: Encuesta a los Docentes 

  Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

         Fuente: Encuesta a los Docentes 

       Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 20  y gráfico Nº 17, el 100% de los 

encuestados contestaron  muy de acuerdo que en su calidad de docente 

consideran necesario enviar trabajos autónomos. 
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PREGUNTA Nº 8: ¿Dentro de la planificación curricular usted incluye el 

trabajo autónomo de los estudiantes? 

 

CUADRO Nº 21: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10  83% 

De acuerdo 2   17% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total 12 100% 

   Fuente: Encuesta a los Docentes 

  Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

       Fuente: Encuesta a los Docentes 

      Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 21  y gráfico Nº 18, el 83% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo, que  dentro de la planificación 

curricular usted debe incluir el trabajo autónomo de los estudiantes, el 

17% de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 9: ¿Está de acuerdo en  participar en el proyecto de 

diseñar rúbricas de evaluación del trabajo autónomo? 

 

CUADRO Nº 22: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0    0% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total 12 100% 

  Fuente: Encuesta a los Docentes 

 Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

    Fuente: Encuesta a los Docentes 

   Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 22 y gráfico Nº 19, el 100% de los 

encuestados contestaron  muy de acuerdo que en  participar en el 

proyecto de diseñar rúbricas de evaluación del trabajo autónomo. 
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PREGUNTANº 10: ¿Cree usted que el trabajo autónomo debe tener igual 

valoración que los trabajos en clase? 

 

CUADRO Nº 23: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

  

 

GRÁFICO Nº 20 

 

     Fuente: Encuesta a los Docentes 

    Elaborado por: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes- Figueroa Cruz Jimmy Erick 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 23  y gráfico Nº 20, el 100% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo que  el trabajo autónomo debe 

tener igual valoración que los trabajos en clase. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Del análisis de las encuestas, y estudio de resultados establecidos en la 

carrera de Mercadotecnia y Publicidad, se pueden establecer las 

siguientes  conclusiones y recomendaciones. 

 

Conclusiones 

 

 En la actualidad el docente de la carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad, en la Facultad de Filosofía realiza trabajos autónomos 

con sus estudiantes, pero no siempre lleva un control eficaz y 

adecuado de dichos trabajos. 

 

 Los maestros coinciden que su labor docente sería más eficiente si 

contara con una planificación de control de actividades de trabajo 

autónomo. 

 

 Los docentes en la carrera de Mercadotecnia y Publicidad no 

reciben capacitación sobre las horas autónomas y la manera de 

calificar. 

 

 Los estudiantes realizan con poca responsabilidad el trabajo 

autónomo porque no siempre lo valoran como los trabajos 

realizados en clase. 

 

 Las autoridades de la institución no llevan el control que se 

cumplan los trabajos autónomos de los estudiantes en busca de 

obtener resultado óptimo en la educación de los mismos. 
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Recomendaciones 

 

 Deben los docentes de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad, 

realizar trabajos autónomos de la misma manera que los realizados 

en clase pues las horas del crédito de cada asignatura es la misma 

cantidad de  trabajos autónomos y presenciales. 

 

 Los docentes deben manejar un control de las actividades de 

trabajo autónomo para explorar las fortalezas y las limitaciones de 

los estudiantes en su aprendizaje. 

  

 Los docentes deben de tener una capacitación e información 

oportuna sobre la forma de calificar los trabajos autónomos para 

fomentar el entendimiento de la materia e indicar una manera de 

proceder con el aprendizaje – enseñanza, motivando el trabajo 

realizado fuera del aula.  

 

 Los estudiantes deben tener calificado de manera responsable los 

trabajos autónomos para incentivar el espíritu investigativo que 

deseamos para nuestros estudiantes. 

 

 Las autoridades deben exigir un control de las actividades 

autónomas para aumentar el nivel intelectual y reflexivo de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO  IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

DISEÑO DE LAS RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO 

AUTÓNOMO. 

 

Justificación 

 

El sistema educativo está consciente de los requerimientos y 

demandas que exige  para el mejoramiento  de planificación docente 

como recurso para el control del trabajo autónomo en la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil.    

 

 Se justifica la elaboración del diseño de las rúbricas de evaluación 

de trabajo autónomo para docentes, porque siendo de carácter educativo 

estará  al alcance de docentes por estar diseñado en forma pedagógica, 

para que sea puesto en práctica y lograr mejorar el control de tareas 

autónomas. 

 

 Todo documento curricular como son las rúbricas de evaluación   

del trabajo autónomo, debe tener una guía y orientación más que 

suficiente que va a permitir su operatividad y aplicación en los  

estudiantes. 

 

 La justificación es plenamente identificable cuando se realizó el 

diagnóstico del problema y se notó la necesidad de diseñar rúbricas de 

evaluación para el control de trabajos autónomos para que los docentes 
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evalúen y controlen de mejor manera las tareas de sus estudiantes, 

dándole la valoración respectiva en cada trabajo. 

 

Un trabajo autónomo o individual es la persona física que realiza de 

forma habitual, personal y directa, una actividad económica a título 

lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo, y aunque eventualmente 

utilice el servicio remunerado de otras personas. 

 

Se presupone la condición de trabajador autónomo, si se ostenta la 

titularidad de un establecimiento abierto al público como propietario, 

usufructuario u otros conceptos análogos.  

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General  

 

 Establecer parámetros claros, para diseñar rúbricas de evaluación 

de trabajo autónomo para docentes, en él, se registrarán 

adecuadamente las tareas de los estudiantes de la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar los componentes de las rúbricas de evaluación. 

 Contribuir al desarrollo áulico con la ayuda de la elaboración de 

rúbricas de evaluación de trabajos autónomos. 

 Aplicar las rúbricas de evaluación, para el control de trabajos 

autónomos. 

 Diseñar rúbricas de evaluación  de trabajo autónomo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
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Factibilidad de su aplicación  

 

Si entendemos que el concepto de factibilidad se refiere a la 

disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o 

metas señalados, en una propuesta. Consideramos que los tiempos de 

cambio que vive la educación superior en nuestro país, orientados a 

mejorar su calidad se presentan como el mejor recurso que hace viable 

nuestro planteamiento.    

 

Como expresado, con antelación, la propuesta y su pertinente 

fundamentación serán entregadas para que se realice el estudio técnico 

respectivo y, esperamos que se ponga en práctica el uso de las rúbricas 

de evaluación del trabajo autónomo de los estudiantes.  

 

Importancia 

 

 La presente propuesta es importante porque mejorará el control 

académico del trabajo autónomo de los estudiantes, con el cual se 

lograrán cambios positivos en los docentes.  

 

 La solución lograda  nos ayudará a optimizar la atención que el 

docente debe tener en los trabajos autónomos realizados por sus 

estudiantes. Además estas rúbricas de evaluación  está puesta a 

disposición del establecimiento educativo en la carrera de Mercadotecnia 

y Publicidad, inspirando un sentido de responsabilidad y cumplimiento 

para cada docente y establecer directrices  para su compromiso diario con 

el control de las tareas autónoma. 
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Ubicación Sectorial y Física 

 

 La presente propuesta se desarrolló en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en la 

Carrera de Mercadotecnia y Publicidad, ubicada en la calles, Avenida 

Kennedy sin nombre y Avenida Delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada principal de la Facultad de  

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
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Ubicación satelital: 

 

Fuente: googlemaps 

Croquis 

 



 

80 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

  

 En la propuesta se diseñará las rúbricas de evaluación del trabajo 

autónomo para el docente de las diferentes actividades realizadas por los 

estudiantes, dentro del marco de la comunicación, interpretación de los 

resultados, para así fortalecer las buenas relaciones de inter aprendizaje 

que debe existir entre ambas partes. Diseño de las rúbricas de evaluación 

del trabajo autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Cruz Lombeida Graciela de las Mercedes -Figueroa Cruz Jimmy Erick 
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La autonomía forma parte de la esencia del acto de educar. O las 

personas se educan para la autonomía (para el ejercicio responsable de 

su libertad) o no es posible la educación, y menos, "libertadora", en el 

sentido de que ha de ser emancipadora (Pedagogía crítica derivada de la 

Escuela de Frankfurt). En este sentido, se podría decir que el fin de la 

educación, y más en nuestro contexto, consiste en propiciar el aprendizaje 

autónomo. O sea, educar para que la persona finalmente se eduque a sí 

misma. 

  

La propuesta: Diseño de las rúbricas de evaluación del trabajo 

autónomo como el  "uso responsable de la libertad". O sea que solo 

puede ser autónomo quien es libre para decidir pero que a la vez se hace 

responsable de las decisiones que toma. Entonces, qué debe significar 

educar para la autonomía? Cómo es posible en la Facultad de hoy? Qué 

prácticas educativas propician el aprendizaje autónomo? Es posible que 

instituciones educativas organizadas monárquicamente formen la 

democracia?.   

 

Pretender educar en la autonomía es mucho más que enseñar 

teorías sobre la autonomía (para no borrar con el codo lo que se escribe 

con la mano). 
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Con la inminente implantación  de los aspectos que más nos 

preocupa es la reducción del número de horas de enseñanza presencial 

que se tiene que transformar en un aumento de horas de aprendizaje 

autónomo por parte de los estudiantes. Hecho que conlleva a una 

reflexión sobre los contenidos a enseñar y cómo enseñarlos.   

 

La preocupación en parte está motivada porque los estudiantes, 

como  los docentes de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad, 

necesitan una herramienta para controlar el trabajo autónomo sobre todo 

en los primeros años, se tienen que adaptar al ritmo de la universidad. A 

esto hay que añadir el carácter abstracto y la terminología empleada en 

ellas que hace difícil el aprendizaje autónomo del estudiante poco 

acostumbrado a ello.  

 

La oferta que se planteó a partir de la  planificación del trabajo 

autónomo para los estudiantes, los docencia deben llevar un control de 

esas actividades, por eso apareció una muy buena oportunidad para el 

uso de nuevas herramientas que nos permitieran facilitar el trabajo 

autónomo de los estudiantes.  

 

El Trabajo Autónomo puede ser contemplado desde dos perspectivas: 

 

1) La extrínseca, encaminada a la adquisición de habilidades, 

comprensión y atributos personales que proporcionan a los graduados las 

mejores condiciones para conseguir un trabajo y tener éxito entre las 

diferentes ocupaciones. 

2) La intrínseca, que tiene en cuenta el trabajo propio autónomo ya que es 

en sí mismo, una habilidad y un método para conseguir las extrínsecas y 

renovarlas continuamente. 
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Objetivo del trabajo Autónomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia conceptual: Desarrollo de la capacidad para identificar lo 

que se debe entender hoy por Autonomía desde y para nuestro contexto 

social y educativo. 

 

Competencia procedimental: Desarrollo de la capacidad para diseñar 

proyectos educativos (estrategias didácticas) para el mejoramiento del 

Aprendizaje. 

 

Competencia actitudinal: Desarrollo de la capacidad de autocrítica 

derivada de los dilemas éticos del ejercicio docente hoy en nuestro 

contexto. 

 Hoy el trabajo autónomo, es cuando nos dedicamos a desarrollar 

las actividades que tenemos pendiente con cada uno de los Docentes  ya 

que son bastantes extensos, necesitamos aprovechar bien el tiempo para 

hacer las consultas respectivas a cada tema y terminar los trabajos en los 

tiempos acordados con cada instructor. 
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METODOLOGÍA:  

 

Cada sesión tendrá tres partes (actividades), así: 

 

-        Presentación del profesor. 

-        Trabajo autónomo individual o grupal. 

-        Puesta en común. 

 

Ejecución de la Propuesta 

 

 Charlas sobre el diseño de las rúbricas de evaluación.  

 Conferencia sobre el rol de los componentes del proceso  

educativo. 

 

Recursos 

 

 Humano. 

 Investigadoras. 

 Docentes. 

 Autoridades. 

 Técnico. 

 Planificaciones. 
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Aspectos Legales 

Constitución Política de la República del Ecuador 

TÍTULO VII 
Régimen del Buen Vivir 

CAPÍTULO I 
Inclusión y equidad 

Sección primera de la educación 
 
 

Art 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1.- Fortalecer la educación pública y la coeducación asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, de la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

2.- Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derecho y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detención temprana de requerimiento especiales. 

Nuestra propuesta   se respalda  en la  constitución  cuando dice:  

Art. 26.-La  Educación  es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del estado  y garantizará la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Así  como también que constituye  un instrumento de transformación de la 

sociedad: contribuye a la constitución del país de los proyectos de vida y 

de la libertad de sus habitantes. Especialmente  de los estudiantes de la 

carrera de Mercadotecnia y Publicidad. 
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Aspectos Pedagógicos 

 La Pedagogía es el estudio intencionado, sistemático y científico 

de la educación, por lo tanto tiene relación con este trabajo, la Pedagogía 

se define como la ciencia de la educación, es decir la disciplina que tiene 

como objeto del planteo, estudio y solución de problemas educativos, es 

así que la Guía de control de trabajos autónomo para docente ayudará a 

mejorar la educación en los estudiantes de la carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad. 

De Zubiria, (1995), afirma: 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a 

internalizar, reacomodar, o transformar la 

información nueva. Esta transformación ocurre a 

través de la creación de nuevos  aprendizajes y esto 

resulta del surgimiento de nuevas estructuras 

cognitivas que permite enfrentarse a situaciones 

iguales o parecidas en la realidad.(p 45). 

 

Constructivismo social es aquel modelo basado en el 

constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a 

partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a 

la ecuación, así como el desarrollo de la propuesta permitirá a los 

docentes tener una herramienta para controlar el trabajo autónomo de los 

estudiantes de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad.  

 

Aspectos Andragògicos 

 

 La Andragogía, es una ciencia educativa en la formación 

integral del adulto, desde el punto de vista del ser humano se manifiesta 

con intercambios activos de conocimientos, experiencias, nuevas 

vivencias entre el autor y el adulto. 
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 El intelecto capacidad de aprender del estudiante que trae 

como tierra fértil la experiencia de su medio social, se debe considerar 

como un punto de partida para la enseñanza con un amplio criterio 

transformador; el autor es un motivador que permite el descubrimiento de 

su fortaleza para ser utilizado en los temas de investigación. 

 

 Este aspecto andragógico hace referencia a la educación de 

adultos y tiene relación con la propuesta porque servirá a los docentes 

para controlar el trabajo autónomo de sus estudiantes que son jóvenes y 

adultos propios de una educación andragógica. 

 

Según Morán Márquez Francisco (2001) 

 

   La Andragogía, es una ciencia educativa en la 

formación integral del alumno desde el punto de vista 

del ser humano se manifiesta con intercambio activos 

del conocimiento, experiencias, nuevas vivencias entre 

el tutor/a y el alumno/a participante, relación establecida 

de manera horizontal en el descubrimiento de nuevos 

saberes, capacidades, habilidades y destrezas como 

también en su parte emocional ven un contexto social 

cultural económico de su identidad. (Pág. 30). 

 

El presente proyecto está enfocado para el conocimiento hacia las 

personas adultas, cuya finalidad es poder otorgar información de la 

importancia que tiene los controles de trabajo autónomo, para docentes. 

 

El trabajador autónomo en las instituciones educativas, es aquel que 

realiza una actividad económica, de forma habitual, personal y directa a 

finde cumplir con una responsabilidad encomendada por sus maestros 

para ser valorada de manera cuantitativamente, la presente propuesta 
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como es aplicada a los estudiantes de la carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad tiene base andragógica y un sustento de autonomía que le da 

la oportunidad de cumplir por sí mismo las actividades académicas. 

 

Aspectos Sociológicos 

 

 Mieles Macías Vicente, MSc., (2004) indica: “la sociología de 

la educación, asimismo se interesa en su ámbito de estudio la vida 

social, es ser humano e3n la sociedad en el grupo humano, o sea la 

interacción dinamicen los procesos de enseñanza. (pág. 130). 

 

 La sociología trata sobre la interrelaciones del individuo con la 

sociedad por lo tanto debe estar bien en claro que el docente al escoger o 

elaborar rúbricas de evaluación de tareas autónomas,  debe considerar al 

individuo como persona independiente pero sin alejarse de formar parte 

de un grupo social y comunidad . 

 

 Por lo anteriormente expuesto es importante la sociología en esta 

disciplina, motivará al joven adulto que necesita de los demás para 

mantenerse en comunicación y forma parte de este grupo social. 

 

Visión 

 Favorecer la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la 

carrera de Mercadotecnia y Publicidad para lograr una mayor 

participación en cada una de las actividades de un aprendizaje eficaz, 

llevando un control de tareas autónomas de manera eficaz.   

 

Misión 

 Brindar una educación de calidad a la comunidad educativa al 

aplicar las rúbricas de evaluación de  trabajos autónomos según las 

necesidades de cada una de las asignaturas. 
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 Actuar con criterio de eficiencia en la intervención pedagógica al 

aplicar herramientas para evaluar y controlar las tareas a los estudiantes. 

 

Impacto Social 

 

Con la aplicación de esta propuesta se logrará alcanzar los siguientes 

impactos: 

 

 Mejorar el control del trabajo autónomo para docente. 

 Favorecer el nivel de excelencia y eficacia de la institución 

 Dinamismo en la relación del docente y estudiante. 

 

Dicho control está estructurado para mostrar información de forma 

ordenada y procesada esperando se convierta en una herramienta sólida 

que logre satisfacer los requerimientos del usuario, en este caso el 

docente de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad.  

 

 De acuerdo con la información recolectada, la institución cuenta 

con un personal convencido de las ventajas que ofrece el control 

académico del trabajo autónomo para docentes. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Aprendizaje.- Acción de aprender algún arte u oficio. Modificación en la 

forma  de reaccionar de un organismo frente a una situación 

experimentada de antemano. 

 

Autónomo.- Es la que se utiliza para designar la condición de libre que 

una persona posee. Significa uno mismo realiza normas. 

 

Conferencias.- Es una exposición que se realiza por una o más 

personas, sobre un tema cualquiera, generalmente de interés general, 

ante un público, al que se le permite intervenir mediante preguntas.  

 

Competencias.-Es esencialmente, una relación entre las aptitudes de 

una persona y el desempeño satisfactorio de las tareas correspondiente. 

 

Constructivismo.-Amplio cuerpo de teorías que tienen en común la idea 

de que las personas, tanto individual como colectivamente, construyen 

sus ideas sobre su medio físico, social o cultural. 

 

Estrategia.-Arte, traza para dirigir un asunto. 

 

Enseñanza: Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia.  

 

Formación integral: La formación integral según Orozco debe permitir 

ligar los contenidos de la enseñanza, a sus contenidos con su pasado, 

con su significación cultural, ética y estética.cia a actuar de una manera 

mecánica,  

Instrumento.- Lo que sirve para hacer algo. Lo que sirve por medio para 

hacer algo o conseguir un fin. 

http://deconceptos.com/general/exposicion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/publico
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Integral.-  Total, completo, global. Se aplica a las partes que entran en la 

composición de un todo, sin serle esenciales, de modo que el todo pueda 

subsistir sin aquellas. 

 

Herramienta.- Es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de 

una tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta 

de energía (siempre y cuando hablemos de herramienta material). 

 

Gestión.- Es  el conjunto de líneas y de directrices de los pasos que se 

deben llevar a cabo, teniendo en cuenta factores como el mercado o el 

consumidor, para consolidar las acciones y hacerlas efectivas. 

 

Gestión Administrativa.- Es el proceso de diseñar y mantener un 

entorno en el que trabajando en grupos los individuos cumplen 

eficientemente objetivos específicos. 

 

Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal.  

 

Método.- Conjunto de medios empleados en forma lógica para lograr un 

determinado fin en su sentido más general. 

 un esdo de  

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.  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_mec%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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Anexo N° 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 

sobre El Trabajo Autónomo en relación con la evaluación del desempeño 

docente de los estudiantes de tercer año de la especialización de 

Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía. 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Realiza trabajo autónomo en la carrera?      

2 ¿Cree usted que el trabajo autónomo debe ser calificado 
igual que los trabajos en clase? 

     

3 ¿El docente lleva un control de las tareas autónomas?      

4 ¿Está de acuerdo a la metodología que utiliza el docente 
para realizar trabajos autónomos? 

     

5 ¿Usted cree que el docente deba tener una guía para 
evaluar  los trabajos autónomos? 

     

6 ¿Considera que el docente debe tener un instrumento 
que facilite la evolución del trabajo autónomo? 

     

7 ¿Está de acuerdo que  los docentes deben participar de 
manera frecuente a seminarios para perfeccionar su 
labor docente? 

     

8 ¿Está de acuerdo en participar en programas para 
fortalecer reglas de trabajos realizados de manera 
autónoma? 

     

9 ¿Cree usted que el control de las tareas autónomas debe 
ser individualizado?  

     

10 ¿Está de acuerdo que el docente registre y lleve control 
de los trabajos autónomos de sus estudiantes de manera 
eficaz? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 

sobre El Trabajo Autónomo en relación con la evaluación del desempeño 

docente de los estudiantes de tercer año de la especialización de 

Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía. 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Usted como docente motiva al trabajo autónomo de sus 
estudiantes? 

     

2 ¿Cree usted  que es fundamental que realicen trabajos 
autónomos todos los estudiantes de la carrera de 
Mercadotecnia y Publicidad? 

     

3 ¿Cree usted que la autonomía de los trabajos incentivan 
a los estudiantes para mejorar el nivel académico? 

     

4 ¿Cree usted que el docente debe tener un control  de los 
trabajos autónomos de sus estudiantes? 

     

5 ¿Considera usted que debe utilizar rúbricas de 
evaluación del trabajo autónomo? 

     

6 ¿El control de trabajo autónomo es considerado un 
recurso del docente? 

     

7 ¿Usted en su calidad de docente envía trabajos 
autónomos? 

     

8 ¿Dentro de la planificación curricular usted incluye el 
trabajo autónomo de los estudiantes? 

     

9 ¿Está de acuerdo en  participar en el proyecto de diseñar 
rúbricas de evaluación del trabajo autónomo?  

     

10 ¿Cree usted que el trabajo autónomo debe tener igual 
valoración que los trabajos en clase? 
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Anexo N° 2 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTORA DE LA CARRERA DE 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

1.- ¿Usted como Directora de la especialización gestiona 

capacitaciones para los docentes sobre el método para evaluar al 

estudiante de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad? 

 

 

 

2.- ¿Los docentes de la carrera envían trabajos autónomos a los 

estudiantes? 

 

 

 

3.- ¿Los docentes de la especialización que usted dirige utilizan 

rúbricas para evaluar a los estudiantes? 

 

 

 

4.- ¿Los docentes deben evaluar el trabajo autónomo de manera 

individualizada? 

 

 

 

5.- ¿Considera beneficioso tener un instrumento para evaluar el 

trabajo autónomo como son, el uso de rúbricas de evaluación? 
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Anexo N° 3 
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Anexo N° 4 
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Anexo N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Diplom. Josefina Rivera en las consultorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Diplom. Josefina Rivera en las consultorías 
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Realizando encuesta a estudiantes de Tercer Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando encuesta a estudiantes de Tercer Año 
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Realizando encuesta a estudiantes de Tercer Año 

 
 


