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RESUMEN 

En diferentes niveles educativos, la evaluación perennemente genera 
trascendencias en la formación y educación de los estudiantes, la percepción 
del docente referente a evaluación y de cómo aplicarla en el proceso de 
aprendizaje del educando. La eficacia educativa hace mucho tiempo ha sido 
medida a través de metodologías que solo han calificado la enseñanza teórica 
de los estudiantes e instituciones educativas. El actual estudio de investigación 
reúne la oportunidad de crear un impulso de una evaluación, que considere a 
una calificación y mida no solo los conocimientos de forma cuantitativa, a su vez 
ofrezca el estímulo a la eficacia del educando mediante una matriz de valoración 
con un cúmulo de normas determinadas y concretas que faculten respetar la 
educación las ideas y las competencias conseguida por los alumnos. Por esta 
razón este proyecto investigativo está determinado por un conjunto de objetivos 
oportunos mediante los cuales se crea, la precisión del pensamiento en relación 
a la evaluación, además de examinar los instrumentos de evaluación que 
aplican en la Escuela Fiscal Mixta Segundo Jiménez Riera, y determinar si la 
técnica utilizada, accede a una evaluación integral  del estudiante, esta 
investigación conlleva la fundamentación con sus respectivos aportes teóricos 
mediante la cual se sustenta la importancia de indagar nuevas tácticas de 
evaluación las cuales puedan ser admitidas por el educador al momento de 
evaluar, la rúbrica procura enfatizar diferencias elocuentes, además esta nueva 
herramienta de evaluación procura innovar la evaluación de una forma 
equitativa, armónica y explicativa que favorecerá en la calidad educativa. 
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ABSTRACT 

In different educational levels, the evaluation perennially generates transcendencies in the 

formation and education of the students, the perception of the teacher regarding evaluation and 

how to apply it in the learner's learning process. Educational effectiveness has long been 

measured through methodologies that have only qualified the theoretical teaching of students 

and educational institutions. The current research study gathers the opportunity to create an 

impulse for an evaluation, which considers a qualification and measures not only knowledge 

quantitatively, but also offers the stimulus to the effectiveness of the learner through a matrix of 

assessment with a cumulus of specific and concrete norms that allow to respect the education 

the ideas and the competences obtained by the students. For this reason, this research project 

is determined by a set of timely objectives through which it is created, the precision of thought in 

relation to the evaluation, in addition to examining the evaluation instruments that apply in the 

Mixed Fiscal School Segundo Jiménez Riera, and determining If the technique used, access to 

a comprehensive assessment of the student, this research involves the rationale with their 

respective theoretical contributions which supports the importance of investigating new 

assessment tactics which can be accepted by the educator at the time of evaluation, the rubric 

tries to emphasize eloquent differences, in addition this new evaluation tool seeks to innovate 

the evaluation in an equitable, harmonious and explanatory way that will favor in the educational 

quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evolución constante en el sistema educativo es primordial, pues 

cada día la enseñanza que se imparte se basa en nuevos modelos 

académicos en el que se consigue validar la evaluación del aprendizaje, 

para alcanzar un cambio estructural, tanto para el docente como el 

estudiante. 

 

Las dificultades que se encontraron en la institución entre las cuales 

se las analizó a través de la observación, se verificó que los docentes no 

utilizan las rúbricas en el proceso de aprendizaje, es por eso necesario 

diseñar una guía para la elaboración de rúbricas, donde se logre comprobar 

el mejoramiento de la calidad de enseñanza, de acuerdo con los resultados 

que se exige en la actualidad. 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el adquirir las 

actitudes que se tornan poco de acuerdo con el estilo de enseñanza 

impartida por el docente, se tiene como propósito ayudar de una manera 

eficiente a los estudiantes por medio de una metodología que vaya de 

acuerdo con trabajos enviados entre los cuales podrán ser grupales o 

individuales. 

 

Para llegar a un resultado positivo que se espera en el transcurso 

del periodo lectivo es necesario tener una herramienta útil e importante para 

evaluar las habilidades y capacidades de los estudiantes de séptimo año 

de educación general básica en la asignatura de Ciencias Naturales por ser 

también una de las materias base en la educación. 

 

El sistema de rúbricas de evaluación es una herramienta de 

calificación útil para llevar a cabo evaluaciones equitativas, siendo un grupo 

de normas y esquemas enlazados a los propósitos de la formación 

académica, concede a docentes y estudiantes que evalúen por igual los 

múltiples criterios y analicen la versión final de sus lecciones o trabajos a si 
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mismo facilita a los educandos el autoaprendizaje sobre sus eficacias y 

rendimientos.    

 

Cabe recalcar que cada persona tiene su habilidad de aprender, 

entonces el docente debe de ayudar al estudiante a descubrir sus aptitudes 

más idóneas para obtener el método en el cual se asemeje a él, mediante 

las rúbricas de evaluación. 

 

El presente proyecto consta de cuatro capítulos: 

 

Capítulo I. En este contexto se presenta el planteamiento del 

problema, formulación y sistematización de la investigación, los objetivos 

de la investigación, la justificación, delimitación del problema, premisas de 

investigación y la operacionalización.  

 

Capítulo II.  En este capítulo enlistamos lo siguiente: Marco teórico 

antecedentes de la investigación; Bases teóricos, conceptuales 

fundamentaciones; Marco contextual y Marco legal. 

  

Capítulo III. Dentro de este capítulo realizaremos la Metodología, el 

diseño de la investigación, la modalidad de la investigación enmarcándonos 

en los diferentes tipos de la investigación enfocándonos en la población y 

en el muestreo utilizando las respectivas técnicas e instrumentos de la 

investigación y a su vez realizaremos un adecuado análisis de resultados. 

 

Capítulo IV. Se presenta La Propuesta: Título; Justificación; 

Objetivos; Aspectos Teóricos; Factibilidad de su Aplicación, Descripción, 

Conclusiones. Detallaremos los pasos que se deben seguir para elaborar 

una guía de rúbricas, para de esta manera dar un aporte científico al 

problema que se suscita en el establecimiento donde se realiza la 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

En el ámbito educativo Ecuador, está atravesando por nuevos retos 

en el cual se tiene como finalidad mejorar la calidad de educación, como se 

está realizando a nivel mundial donde se garantiza que la educación sea 

integra y de calidad. Con las referencias tomadas según los datos del 

Ineval, el país ha mejorado su desempeño académico alrededor de un 50% 

desde el año 2013. 

 

En la ciudad de Guayaquil existe una problemática, los docentes de 

distintas instituciones desean impartir lo más rápido sus programas de 

aprendizajes, pero no toman en cuenta las dificultades que se tienen, aún 

siguen con el modelo conductista en el cual están enfocados. Sin tener 

alguna reflexión al momento de evaluar los aspectos que van consigo en la 

formación de los estudiantes.  

 

    Esta problemática también se detecta en la Escuela Fiscal Mixta 

“Segundo Jiménez Riera”, en la zona 8 distrito 1 Provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, periodo 2017-2018 se debe a la falta de recurso que hay 

al realizar las evaluaciones, la institución no cuenta con rúbricas donde se 

compruebe el desempeño de los estudiantes en la asignatura de Ciencias 

Naturales, es necesario que los docentes conozcan nuevas estrategias 

para que puedan evaluar la originalidad de cada uno de ellos. 

 

En la actualidad es necesario adaptarse a los nuevos métodos de 

evaluación de acuerdo con las exigencias que se rigen en el ámbito edu
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cativo donde se evidencia los resultados de aprendizajes no solo 

memorísticos, sino también a lo procedimental y actitudinales. 

 

Analizando las causas que se dan en la problemática en la 
institución, se aprecia que el diseño de una guía para la elaboración 
de rúbricas será de ayuda a los docentes para poder utilizarlas en el 
momento de evaluar a un estudiante.  
 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide el uso de las rúbricas en el proceso de aprendizaje 

de Ciencias Naturales en los estudiantes de Séptimo grado de la Escuela 

Fiscal Mixta Segundo Jiménez Riera, del cantón Guayaquil del periodo 

2017 – 2018? 

 

1.3. Sistematización 

Delimitado: Descripción del problema y su definición en términos de     

tiempo, espacio y población.  

 

Claro: Su escritura es precisa. 

 

Evidente: Que tiene revelaciones notorias y visibles. 

 

Relevante: Es importante y trascendental la elaboración de una guía en 

rúbricas el en área de Ciencias Naturales para así contribuir con el proceso 

educativo.  

 

Original: Esta investigación está basada en hechos reales dados en el 

contexto de la institución investigada 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General. 
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 Establecer cómo mejorara la aplicación del uso de las rúbricas en el 

proceso de aprendizaje de Ciencias Naturales en los estudiantes de 

la Escuela Fiscal Mixta “Segundo Jiménez Riera”  

 

Objetivos Específicos. 

1. Socializar el uso de las rúbricas como práctica en el proceso de 

evaluación del estudiante  

2. Orientar los diferentes criterios establecidos en una evaluación para 

optimizar el proceso de aprendizaje en ciencias naturales 

3. Elaborar la guía de rúbricas para la debida aplicación en el área 

asignada. 

 

1.5. Justificación e Importancia  

 

Actualmente el proceso de evaluación se ha convertido en uno de 

los temas de gran importancia en el proceso de aprendizaje, el presente 

trabajo se ha realizado con el propósito de ayudar al docente que 

implemente estas nuevas herramientas en el ámbito educativo esto se lleva 

a cabo para actualizarse con lo que se exige el régimen curricular. 

 

El uso de las rúbricas es conveniente para el proceso de aprendizaje 

en los estudiantes, lo que hacen que también sean necesarias en el 

momento que se desea evaluar los conocimientos adquiridos en la clase 

impartida, esto a su vez sirve como ayuda al docente para conocer las 

habilidades y actitudes que tiene el estudiante al captar lo aprendido. 

 

De acuerdo con los resultados obtenido se pudo verificar que la 

Escuela Fiscal Mixta “Segundo Jiménez Riera”, no utiliza las rúbricas en el 

proceso de aprendizaje por eso es necesario que se diseñe una guía para 

la elaboración de rúbricas, para analizar de qué manera ayudan estas 

rúbricas a los estudiantes de Séptimo año en la asignatura de Ciencias 

Naturales. 
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Son también considerables estas clases de herramientas porque el 

docente podrá conocer las debilidades y falencias que tiene el estudiante a 

la hora de aprender, en el cual se obtendrá de la evaluación un resultado 

claro al momento de presentar la actividad realizada. 

 

Este trabajo de investigación es factible porque cuenta con el apoyo 

de las autoridades, docentes y estudiantes de la institución educativa, para 

dar con la solución a la problemática que existe al momento de evaluar un 

trabajo complejo, se tiene como presente también el propósito construcción 

y uso de las rúbricas en el cual se indicará el nivel de trabajo de cada 

compañero. 

 

Estas nuevas guías de apoyo permitirán desarrollar con 

responsabilidad todo tipo de evaluación por medio de las rúbricas, donde 

el docente conseguirá una idea clara al enfocarse con mayor presión a las 

causas y consecuencias en el problema de rendimiento que presenta el 

estudiante, y tener como objetivo llegar al él, de acuerdo con el estilo que 

tenga al momento de desarrollar sus habilidades. 

 

 Los beneficiarios de este proyecto serán los docentes y estudiantes 

porque ellos podrán contar para su proceso de aprendizaje con nuevos 

instrumentos de evaluación en el cual se alcanzará satisfactoriamente con 

lo propuesto desde el inicio del periodo lectivo. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación. 

 

Área:   Pedagogía. 

 

Aspectos: Evaluativo. 
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Título: El uso de las rúbricas en el proceso de aprendizaje de Ciencias 

Naturales en los estudiantes de 7mo grado de la escuela fiscal mixta 

“Segundo Jiménez Riera” del cantón Guayaquil año lectivo 2017 – 2018. 

 

Propuesta: Diseño de guía para la elaboración de rúbricas. 

 

Contexto: La investigación se realiza en el Séptimo Año de 

Educación General Básica en la Escuela Fiscal Mixta “Segundo Jiménez 

Riera” ubicado en el cantón Guayaquil en el periodo 2017 – 2018. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1. El uso constante y adecuado del sistema de rúbricas determinan el 

avance alcanzado en el aprendizaje de Ciencias Naturales en los 

estudiantes del 7mo grado.  

 

2. Para realizar una buena práctica en el proceso de evaluación del 

estudiante los docentes deben socializar los criterios que se deben 

utilizar al momento de evaluar una tarea.  

 

3. Una de las formas de motivar a los estudiantes para que se interesen 

por el aprendizaje en Ciencias Naturales será orientándolos en base 

a los diferentes criterios de valoración de la Asignatura fundado bajo 

los Criterios de una rúbrica.  

 

4. Tomar en cuenta la óptima elaboración de rúbricas para su debida 

aplicación en el área asignada. 



 

 

8 

 

1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla N° 1 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

Uso de las 

rúbricas 

Las rúbricas son 

herramientas con la cual 

se valora el proceso de 

aprendizaje de cada 

estudiante, en donde no 

solo se beneficia al 

estudiante, sino 

también al docente para 

aclarar dudas y a su vez 

ayudar en una 

retroalimentación donde 

sea necesario.  

Herramienta 

 

Evaluación 

Oral 

Escritas 

Beneficio 

Rendimiento 

estudiantil 

Aplicación de 

técnicas e-

instrumentos  

Proceso de 

aprendizajes 

Es la manera de poder 

conocer las habilidades 

adquiridas de las 

personas en el 

momento de evaluar lo 

aprendido. 

Habilidades 

 

Vías de 

comunicación  

 

Motivación 

Trabajo en 

equipo 

Desempeño del 

docente  

Fuente: Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera” 

Elaborado por: Jacqueline Vélez y Verónica Flores   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En las revisiones realizadas que se encuentran en los repositorios 

de la Universidad de Guayaquil se logró comprobar que no existe 

concordancia alguna sobre el Tema: El uso de las rúbricas para el proceso 

de aprendizaje de Ciencias Naturales en los estudiantes de Séptimo grado 

de la Escuela Fiscal Mixta “Segundo Jiménez Riera” cantón Guayaquil en 

el periodo 2017 – 2018. Propuesta: Diseño de una guía para la elaboración 

de rúbricas.  

  

Existen otras Universidades con enfoques distintos que podrán servir 

de ayuda en el proceso del proyecto: Tema: “La rúbrica como estrategia 

para una evaluación formativa en la enseñanza de Ciencias Naturales de 

los estudiantes del grado seis uno de la institución educativa municipal 

Libertad”.  (Lorena, 2014) 

  

Este proyecto se enfoca en generar que la calificación del estudiante 

no solo se determine los contenidos cuantitativos, sino que se dé 

seguimiento al desempeño de él a través de los criterios fundamentales 

donde se permita apreciar el aprendizaje, donde los objetivos pertinentes 

en la aplicación de las rúbricas se enfaticen significativamente y que al 

momento de evaluar se lo realice de una manera explicativa.  

  

Tema: “Las rúbricas y el proceso de evaluación de aprendizaje en 

los estudiantes de sexto grado de educación básica paralelo A de la 

escuela Pablo Arturo Suarez del Cantón Baños de Agua Santa de la 

provincia de Tungurahua” (López, 2015)  
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 La importancia de este proyecto para sus autoras es ir cambiando 

las evaluaciones tradicionales, evitando que las pruebas escritas y orales 

dejen de atemorizar al estudiante, y poderlos ayudar mediante el proceso 

de las rúbricas, y así lograr que entiendan que las clases impartidas tienden 

a relacionarse con las tareas realizadas, logrando mejorar el proceso de 

aprendizaje. 

 

Tema: “La rúbrica y el proceso de evaluación de aprendizaje en los 

estudiantes de séptimo año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Calicuchima de la parroquia Sucre del Cantón Patate de la provincia de 

Tungurahua”. (Libertad, 2012). 

 

Se toma como referencia lo que indica la autora del proyecto que la 

evaluación es un elemento que proporciona información en el momento de 

proceso aprendizaje relacionando directamente a la evaluación en donde 

por medio de la elaboración de una guía se convertirá en gran ayuda para 

el docente y obteniendo el resultado esperado. 

 

2.2. Marco Teórico- Conceptual  

 En el estudio del presente proyecto de investigación en la que se 

fundamentan los conceptos del marco conceptual que abarca el uso de 

rúbricas como variable dependiente, en el proceso de aprendizaje de 

Ciencias Naturales como independiente y el diseño de guía para la 

elaboración de rúbricas como propuesta. 

 

Por su parte no indican los (directivos, 2015) en la siguiente cita que: 

Estamos convencidos de que el docente es uno de los factores con mayor 

influencia en el aprendizaje. Sin embargo, no se le puede responsabilizar 

de los resultados educativos si en su escuela se carece de las más 

elementales condiciones de trabajo para el logro de una educación 

adecuada. (Directivos, 2015) (p. 5) 
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Si bien es cierto las Unidades Educativas son las únicas 

responsables de los resultados no alcanzados en el aprendizaje del 

estudiante esto se debe a que las instituciones no cuentan con la 

capacitación de los elementos adecuados en una evaluación, aun se sigue 

con lo tradicional y lo implementan las nuevas metodologías. 

 

En relación con la problemática en la Escuela Fiscal Mixta “Segundo 

Jiménez Riera” la falta al sistema de rúbricas en los estudiantes de Séptimo 

año de Educación Básica, se debe que el proceso educativo es más 

generalizado lo que hace que a su vez sea menos específica, dejando a un 

lado las diferentes maneras que tiene el estudiante a la hora de aprender 

los impartido. 

 

Por otra parte (Cesar, 2012) nos indica lo siguiente: observando los 

diferentes puntos de vista, unos teóricos y otros empíricos, se profundiza 

en la idea de que el aprendizaje escolar supone necesariamente la 

construcción de unos significados relativos al contenido de aprendizaje por 

parte del estudiante. (Cesar, 2012) (p.167) 

 

 De acuerdo con lo que indica la cita se puede decir que existen 

diferentes puntos de vista al profundizar de la manera que el estudiante 

aprende al momento de relacionar los contenidos ellos construyen el 

significado de lo estudiado esto les permite que interactúen con el docente 

y a su vez se aprenda de él.  

 

Importancia del uso de rúbricas en el ámbito educacional 

 

En la actualidad es necesario familiarizarse con las nuevas 

metodologías, al momento de llevar a cabo diferentes evaluaciones tanto 

grupales como individuales, en donde serviría de ayuda para poder 

identificar como los estudiantes desarrollan sus habilidades al momento de 
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aprender lo indicado. Con el uso de las rúbricas se ayudará tanto al docente 

como al estudiante al momento de evaluarlos. 

 

 De acuerdo con la cita siguiente en donde (Gutiérrez, 2014) indica 

que “las estrategias utilizadas por los docentes mejoran en motivación y 

significación de logros de los estudiantes”, se analiza la cita y se define que 

si los docentes utilizan otras estrategias motivarán al estudiante y como 

resultado se obtendrá lo requerido. (Gutiérrez, 2014) 

 

 Entonces se puede indicar que para obtener un buen resultado a lo 

espero por el docente al momento de evaluar se debe recurrir a las nuevas 

herramientas educativas donde se determinen positivamente y lograr 

fomentar las capacidades de cada estudiante al momento de experimentar 

lo aprendido. 

 

Funciones del uso de las rúbricas 

 Entre las diferentes funciones que se tiene al utilizar las rúbricas se 

puede contar con las siguientes: 

 

1. Herramientas que permiten al docente evaluar de forma objetiva. 

 

2. Muestra con claridad los objetivos determinados por el docente. 

 

3. A través de las rúbricas despierta el interés del estudiante. 

 

4. Refuerza y permite asimilar las aptitudes de cada estudiante. 

 

Por parte del docente podrá conocer las habilidades del estudiante. 

 

Es necesario especificar cada una de las definiciones que van relacionadas 

a las variables del proyecto de investigación 
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Rúbricas  

Rúbricas se deriva del latín ruber que significa (rojo), se origina de 

manuscritos iluminados del siglo 13. 

 

Definición de rúbricas en el ámbito educacional 

 Las rúbricas en la educación se la utilizan en las evaluaciones para 

valorar el proceso de aprendizaje, con la finalidad de establecer métodos 

de evaluación imparcial, donde serán beneficiados los estudiantes, 

docentes de las instituciones y representantes, el cual se podrán aclarar 

dudas y a su vez verificar en donde se debe reforzar lo impartido. 

  

Estas nuevas estrategias permiten ayudar al docente en el momento 

de calificación, verificando cada uno de los parámetros que a su vez se ha 

indicado al instante que se socializo, existen rúbricas asociadas a 

exposiciones, talleres, tareas grupales e individuales. 

 

Los tipos de rúbricas  

Entre los principales tipos de rúbricas se determinan las siguientes: 

 

Rúbrica Holística  

Es la que permite valorar íntegramente el desempeño del estudiante al 

momento de comparar sus razonamientos establecidos. 

 

Rúbrica Analítica  

Es la manera de valorar específicamente la tarea realizada. Verificando sus 

debilidades y fortalezas donde se logrará que el estudiante reconocerá 

donde debe mejorar. Entre los elementos principales de una rúbrica 

encontramos los siguientes: 

Criterios de evaluación 

Los cuales deberán tener: 

Contenidos 

Organización del tema de investigación 
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Recursos utilizados 

Originalidad 

Requisitos.   

 

Niveles de ejecución 

Excelente 

Bueno 

Adecuado 

Necesita mejorar. 

La puntuación depende la escala que sea aplicada.  

Las rúbricas son útiles porque a través de ellas tanto el docente 

como el estudiante podrá encontrar el grado de aprendizaje que se ha 

obtenido en lo académico, estableciendo de forma precisa los elemento y 

criterios que están implicados en las determinadas actividades de 

aprendizajes. Con las rúbricas se tendrá una guía explicita y clara al 

momento de realizar una tarea, donde será muy útil para el estudiante. 

 

Estas guías sirven de ayuda al docente por que al momento de 

evaluar al estudiante podrá observa los atributos deseados en una 

presentación oral o también escrito, al emplear esta metodología el docente 

retroalimentará la clase impartida, a su vez el desempeño esperado, 

estableciendo las expectativas claras y los criterios concisos. 

 

También ayudará a definir la calidad de aprendizaje, en el cual 

permitirá realizar los juicios de reflexión en el trabajo individual o grupal, 

aquí se podrá focalizar y destacar los aspectos específicos que serán 

modelados es los estudiantes abarcando el proceso de aprendizaje 

adquirido. 

 

Al definir el concepto evaluación se tendrá como referencia algunos 

de los personajes de la época, en la primera etapa en la edad media los 

exámenes se los realizaba de manera oral, donde la iglesia era la autoridad 
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de la creación mental encaminando a las agrupaciones más destacadas de 

la sociedad.  Al aprender de memoria lo impartido por el docente, el 

estudiante debería a provechar la información y luego reproducirla a sus 

compañeros.  

 

En la segunda etapa en el siglo XVIII al XIX, en teoría de la 

educación se aporta con los filósofos y pedagogos indican que las 

evaluaciones se realizan mediante los exámenes, al realizarlos se 

respondía con casos a las costumbres sociales, manteniendo 

generalmente los lineamientos de las instituciones educativas.  

   

En la tercera etapa a finales del siglo XIX las teorías pedagógicas 

crecieron en su desarrollo, a principio del siglo XX la teoría burguesa 

variaba en escuela cívica, nueva, pragmatista, pedagógica en la acción, 

experimental toda evaluación eran de acuerdo con los intereses de la 

burguesía. 

 

Según (Parks, 2015) en definición al concepto de evaluación cita a 

Ralph Tyler en el cual indica lo siguiente: “Siempre que haya educación 

habrá un plan de estudio”, se define a la referencia que anteriormente los 

estudiantes memorizaban y reproducían las ideas, hechos seleccionados 

por el docente. (Parks, 2015).  

 

Según (Barriga, 2015) expresa lo siguiente: Descripción de los 

criterios empleados para valorar o emitir un juicio sobre la ejecutoria de un 

estudiante en algún trabajo o proyecto, es decir es una matriz que puede 

explicarse como un listado del conjunto de criterios específicos y 

fundamentales que permitan valorar el aprendizaje, lo conocimientos o las 

competencias logrados por el estudiante en un trabajo o materia. (Barriga, 

2015) (p.145)  
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Para emitir un juicio o emplear un valor en el aprendizaje del 

estudiante al enviar cualquier trabajo se debe explicar lo que realmente se 

le va a calificar es necesario emplear dichos puntos que serán revisados, 

de tal manera que se conocerá lo que se logró al momento de la enseñanza 

aprendizaje. En el siglo XX se establecieron algunos de los modelos para 

la evaluación entre los cuales tres fueron los principales: 

  

El modelo conductista se enfatiza en evaluar las habilidades del 

pensamiento y de reforzar al estudiante.  Humanístico estimula la potencial 

del individuo planteado sus propios criterios en donde el mismo indica lo 

que aprendió y que le hace falta aprender. Holístico al evaluar el proceso 

de desarrollo no se debe alejar al estudiante del docente en las pruebas 

porque así se llega a lograr lo objetivo de la evaluación. 

 

En los docentes las rúbricas beneficiarían a distintos representantes 

de los conocimientos en este proceso educativo entre los cuales se 

presentan los siguientes: 

 

Se proveerá razones concretas para evaluar y evidenciar el 

mejoramiento del estudiante, permite relatar los parámetros con los cuales 

el estudiante logra sus propósitos, el uso de las rúbricas será de aporte 

para varias actividades evaluando de la manera más clara y especifica.  

 

 En los estudiantes en sus enseñanzas aclara las metas y de qué 

manera puede llegar a otra, permite la familiarización en los niveles de 

evaluación al desarrollar las actividades individuales o grupales, desarrolla 

sus debilidades y fortalezas donde podrá corregir sus errores y luego 

enmendarlos para realizar un compromiso con el mismo ayudando a 

mantener los objetivos de aprendizaje centrados en el desempeño 

establecido. Es necesario fomentar las rúbricas como guía para ampliar los 

contenidos  
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El proceso de aprendizaje en Ciencias Naturales  

Continuando con el proyecto se puede seguir definiendo la siguiente 

variable. 

 

Según la Teoría del Aprendizaje de Piaget, el aprendizaje es un 

proceso que sólo tiene sentido ante situaciones de cambio. Por eso, 

aprender es en parte saber adaptarse a esas novedades. Este psicólogo 

explica la dinámica de adaptación mediante dos procesos que veremos a 

continuación: la asimilación y la acomodación. (Regader, 2018) 

 

Asimilación 

El termino asimilación informa sobre la entidad enfrenta un estímulo 

exterior en bases a las leyes de la entidad presente. Este principio de la 

adaptación en el aprendizaje, los estímulos objetos o ideas exteriores son 

perennemente asimilados por algún diseño mental persistente en el 

individuo. 

 

Es decir que el término asimilación hace referencia a la experiencia 

observada bajo la luz de una estructura mental emprendida con 

anterioridad.  

 

Acomodación 

En cambio, la acomodación implica una reforma presente en 

contestación a las exigencias del medio. 

Es así donde aparecen nuevos estímulos que implican en demasía 

la coherencia interna del esquema. Según Piaget suponía que los niños a 

cada edad tienen capacidad para resolver determinadas cuestiones y 

problemas. Comenzó estudiando los errores de los niños. Piaget se dio 

cuenta de que los niños con las mismas edades cometían los mismos 

errores y él por lo tanto establece una secuencia evolutiva en el proceso 

cognitivo. (Piaget, 1947) 
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Para establecer la secuencia evolutiva del proceso cognitivo Piaget 

establece etapas en las que se evidencian el desarrollo en un orden fijo de 

todos los niños en escala de edades, no obstante, se debe aclarar que la 

edad puede variar de un niño a otro. A continuación, las etapas del 

desarrollo infantil de Piaget:   

 

1. Primer período: Etapa sensotiomotora (de 0 a 2 años). 

 

2. Segundo período: Etapa preoperacional (de 2 a 7 años). 

 

3. Tercer período: Etapa de las operaciones concretas (de 7 a 12 años) 

 

4. Cuarto período: Etapa de las operaciones formales (de los 12 años en                                                                           

adelante). 

  

Este Proyecto investigativo está dirigido a los estudiantes de séptimo grado 

de la Escuela fiscal mixta Segundo Jiménez Riera, con edades 

comprendidas entre 10 y 11 años, por tal razón consideramos pertinente 

seleccionar el tercer periodo: Etapa de las operaciones concretas (de 7 a 

12 años). 

 

La etapa o periodo elegido de entre los 7 y 12 años, el niño puede 

aplicar la lógica, aplica principios. El niño ya no conoce intuitivamente sino 

coherentemente. El niño hace uso de algunas comparaciones lógicas, 

como, por ejemplo: la reversibilidad y la seriación. A pesar de esto, no opera 

todavía abstracciones. Su conocimiento está anclado en la acción concreta 

que realiza. 

  

En esta etapa es evidente la disminución de forma gradual   del 

pensamiento egocéntrico y más bien se acrecienta la capacidad de 

centrarse en más aspecto de un estímulo. Su razonamiento lógico les 
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permites, reconocer tipos de moneda, agrupar dependiendo de tamaño 

pequeño, mediano, grande etc. 

 

 Según Vygotsky, los niños nacen con limitaciones biológicas básicas 

en sus mentes. Sin embargo, Cada cultura proporciona lo que él denominó 

como “herramientas de adaptación intelectual”. Estas herramientas 

permiten a los niños utilizar sus habilidades mentales básicas de una 

manera que les permita adaptarse a la cultura en la cual viven. (Vygotsky, 

1896-1934). 

 

Según Vygotsky “El contexto social influye en el aprendizaje más que 

las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se 

piensa y en lo que se piensa. El argumento forma parte de la causa y el 

progreso y, en tanto tal, forma los procesos cognitivos… el contexto social 

debe ser considerado en diversos niveles: 

 

1.- El nivel interactivo inmediato, constituido por el (las) personas con 

quien (es) el niño interactúa en esos momentos 

2.- El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que 

influyen en el niño, tales como la familia y la escuela. 

3.- El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en 

general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología” (NARVAEZ. 

J. M., 2008) 

El dominio del contexto es concluyente en el progreso del niño; por 

ejemplo: un niño que crece en un medio rural, donde sus relaciones solo se 

reducen a los vínculos familiares va a tener un desarrollo diferente a aquel 

que esté rodeado por ambientes culturales ventajosos. El niño del medio 

rural desenvolverá más rápido su dominio corporal y conocimientos del 

campo; el del medio urbano tendrá mayor contacto a los aspectos culturales 

y tecnológicos.  

 

Similitudes entre ambas teorías 
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 Las teorías de Vygotsky y Piaget presentan semejanzas, pero 

también existen algunas discrepancias. Empezaremos por las semejanzas. 

 

El aprendizaje constructivista de Piaget y Vygotsky, se asemejan 

porque ambos piensan que los niños son principiantes eficaces que 

establecen rápidamente la nueva información con la información ya 

existente. Por tanto, Piaget y Vygotsky postularon que el conocimiento se 

construye por cada sujeto y no es el resultado de una adquisición de 

respuestas. 

 

Ambos prosistas asumen que, con el tiempo, el progreso cognitivo 

disminuye. Asimismo, creen que el progreso cognitivo se forma con una 

dificultad. Por ejemplo, en el caso de Piaget, cuando el niño se da cuenta 

de que una nueva idea no encaja con un el conocimiento anticipado, y 

entonces es necesario que éste investigue un nuevo hecho para que 

permita el equilibrio. 

 

Al mismo tiempo, Piaget como Vygotsky comparten la idea de la 

calidad del esparcimiento en el aspecto psicológico, pedagógico y general 

del ser humano. Por último, ambos especulan que la expresión es 

significativa para el adelanto cognitivo, pero desde otras representaciones. 

 

 

Diferencias entre ambas teorías 

 

Tras ver las similitudes entre las teorías de ambos autores, pasemos 

a las diferencias: 

 

Construcción del conocimiento 

 

De tal manera observamos que los dos escritores son 

constructivistas, pero Vygotsky discrepa de Piaget en el papel que juega el 
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medio y la cultura. Para Vygotsky, además de observar al niño como un 

sujeto dinámico que cementa su intuición, ubica énfasis en la consideración 

de lo social, que ayuda con los intermediarios, a convertir el entorno y la 

enseñanza. Estos intermediarios tienen una función de pauta para 

favorecer a estos en el desarrollo de la enseñanza y progreso. 

 

En cambio, para Piaget, el aprendizaje se origina de manera 

personal. Es el problema entre lo desconocido y lo que se conoce lo que 

lleva al sujeto a indagar el equilibrio. 

 

Las etapas del desarrollo 

 

La teoría de Piaget trata el adelanto cognitivo por fases mundiales. 

Por el contrario, para Vygotsky no existen dichas fases, ya que, al edificar 

el conocimiento a través de la interacción social, cada cultura es diferente 

y por lo tanto no se puede sistematizar. 

 

Esto significa que, para Piaget, la potencialidad del adelanto 

cognitivo depende del periodo en la que el sujeto se halle. En cambio, para 

Vygotsky, la potencialidad del progreso cognitivo depende de la eficacia de 

la interacción y de la Zona de Desarrollo Próximo del sujeto. 

 

Papel del aprendizaje 

Vygotsky piensa que el desarrollo depende del aprendizaje y los 

niños aprenden por medio de la historia y el simbolismo. En cambio, Piaget 

piensa lo contrario. Es decir, el aprendizaje depende del desarrollo. Piaget 

afirma que la inteligencia proviene de la acción y no les da tanta importancia 

a las influencias externas. 

 

El papel del lenguaje 
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Piaget expone que el lenguaje egocéntrico muestra la invalidez de 

acoger la figura del otro y, como no se adecua a la razón desarrollada, el 

habla egocéntrica desaparece. Para Vygotsky, el dialecto egocéntrico 

ayuda a los niños a constituir y normalizar su pensamiento. 

 

Analizando las teorías de estos dos autores Piaget y Vygotsky 

podemos enunciar que esta investigación se la realiza en el contexto de la 

conceptualización del aprendizaje constructivista ya que se basa en la 

construcción de los conocimientos nuevos y existentes. 

 

La Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura 

 

 Según Albert Bandura “Centraliza el foco de su artículo sobre los 

conocimientos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el 

ambiente. Y, más específicamente, entre el aprendiz y el entorno social. 

Mientras que los psicólogos conductistas manifestaban la ventaja de 

acontecimientos habilidades y conocimientos mediante un acercamiento 

progresivo fundado en diversos ensayos con reforzamiento, Bandura 

intentó explicar por qué los sujetos que aprenden unos de otros pueden ver 

cómo su nivel de conocimiento da un salto cualitativo importante de una 

sola vez, sin necesidad de muchos ensayos”. (BANDURA, 1953) 

 

 Para Bandura, los conductistas subestiman la dimensión social del 

comportamiento reduciéndola a un esquema según el cual un individuo 

influye sobre otro y hace que se liberen componentes de sociedad en la 

segunda. Ese desarrollo no es interacción, sino más bien un envío de 

paquetes de investigación de una entidad a otra. Por eso, la Teoría del 

Aprendizaje Social propuesta por Bandura contiene el factor conductual y 

el factor cognitivo, dos componentes sin los cuales no pueden concebir las 

relaciones sociales. (Triglia, 1988) 
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Aprendizaje y refuerzo 

  

 Para Bandura el aprendizaje está ligado a ciertos procesos de 

condicionamiento y refuerzo positivo o negativo. De igual manera acepta 

que no se puede comprender nuestro comportamiento si no se toma en 

consideración los aspectos de nuestro medio y admite que influyen de 

modo de presión externa, tal como indicarían los conductistas. 

 

 Ambiente 

 

 Evidentemente, para que haya una sociedad, por chica que esta sea, 

tiene que haber un argumento, un sitio en el que vivan todas sus partes. A 

su vez, ese sitio estipula en mayor o menor grado por el simple hecho de 

que nosotros no encontramos inmersos en él.  

 

Es difícil no estar de acuerdo con esto: resulta absurdo creer que un 

jugador de futbol aprendiendo a jugar por sí solo, en un gran vacío. El 

jugador perfeccionara su habilidad observando no solo la mejor forma de 

hacer goles, asimismo observando las resistencias de los demás 

jugadores, el árbitro e inclusive el público. De hecho, posiblemente no se 

hubiese interesado en esta actividad deportiva si no hubiera cierta presión 

social. En ocasiones son otras personas quienes nos impulsan a despertar 

interés en determinados aprendizajes. 

 

El factor cognitivo 

  

 No obstante Bandura, nos recuerda siempre que hay que tener en 

cuenta la otra cara de la moneda de la Teoría del Aprendizaje Social: el 

factor cognitivo. El aprendiz no es un sujeto neutral que acude 

objetivamente a la ceremonia de su aprendizaje, sino que anuncia 

prontamente en el proceso e incluso espera cosas de esta etapa de 

formación: tiene posibilidades. 
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 En un argumento de enseñanza interpersonal somos competentes 

de predecir los resultados novedosos de nuestras acciones (de manera 

acertada o equivocada), y por lo tanto no dependemos completamente del 

condicionamiento, que se fundamenta en la reproducción. Es así: que 

tenemos la capacidad de cambiar nuestro estilo en sucesos originales en 

creencia de una situación futura que nunca se había originado.  

 

Aprendizaje vicario 

 El más alto aspecto social es el aprendizaje vicario recalcado por 

Bandura, en el cual un organismo es competente para adquirir aprendizajes 

mediante la observación del entorno 

 

Un término medio 

 Definitivamente, Bandura manipula su modelo de la Teoría del 

Aprendizaje Social para recordarnos que, como principiantes en perenne 

formación, nuestros procesos psicológicos personales e impredecibles son 

sustanciales. Sin embargo, a pesar de que son profundos y nos 

corresponden sólo a nosotros, estos procesos psicológicos tienen un inicio 

que, en fragmento, es social. Es esencialmente gracias a nuestra cabida 

de vernos a nosotros mismos en la gestión de los demás por lo que 

logramos decidir qué funciona y qué no funciona.  

 

 Al mismo tiempo, estos mecanismos del aprendizaje valen para 

cimentar la personalidad de cada sujeto. En lo que concierne a nuestro 

papel como aprendiz, está claro: no somos ni dioses autosuficientes ni 

autómatas. 

 

 En resumen, de diferentes definiciones de varios autores el 

proceso de aprendizaje es la actividad individual desarrollada en lo social 

y cultural en el cual se lleva a cabo para la modificación y adquisición de 
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las habilidades, conocimientos, destrezas dando como resultado la 

asimilación de las nuevas informaciones.  

 

Dentro de los propósitos de la educación, encontramos el de 

estimular la formación de actividades hacia la investigación científica, esto 

acerca al estudiante a que potencie una visión más compleja del mundo, 

se trata de “mirar con otros ojos aquello que resulta habitual y a la vez 

acercarse a otros contextos menos conocidos”.  

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales en la Educación Básica 

 

Según Tacca el progreso de las ciencias en los últimos años permitió 

que se transforme el modo de ver el mundo. De esta forma, la importancia 

del aprendizaje de las Ciencias Naturales desempeña un rol primordial en 

el progreso de las cualidades investigativas. La instrucción de las Ciencias 

Naturales debe ir acorde con el proceso de desarrollo y maduración de los 

estudiantes. Tal es así que, en el nivel Inicial no se busca que revelen los 

hechos que se originan en el mundo, sino más bien, que lo conozcan y lo 

relaten. En Primaria, se produce una aproximación pausado y paulatino, un 

tránsito de ideas que representaban al mundo hacia ideas que emprenden 

a cimentar los conocimientos y por ende las primeras explicaciones. Y, 

finalmente, en el nivel Secundaria, el pensamiento crítico y reflexivo es 

desarrollado de tal forma que dota al estudiante de herramientas 

necesarias para poder operar en la realidad, conociéndola y 

transformándola. (Huamán, 2011) 

 

Debemos recordar que enseñar en esencia, es enseñar a aprender. 

El docente actual debe fortalecer y engrandecer el rendimiento de los 

estudiantes transformándose en un guía sutil y cordial que ayude al 

adolescente a cimentar un oportuno conocimiento.  
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Nos queda claro que la enseñanza de las Ciencias Naturales nos 

ayuda comprender el mundo que nos rodea con toda su complejidad, y lo 

más importante, dota a los alumnos de estrategias para que puedan operar 

sobre la realidad, conociéndola y transformándola.  

 

 

Es en este nivel que la enseñanza de las ciencias es crucial, pues 

hay que tener presente que se enseña mayormente a individuos que no 

estudiarán ciencias posteriormente, pero al menos habrán ganado esa 

comprensión de la ciencia para el bien común, viviendo una experiencia 

satisfactoria e ilustrativa del mundo que les rodea. De esta forma, el 

docente tiene la imperante responsabilidad de ofrecer a los jóvenes una 

formación que implique pensar con mente abierta y ser conscientes de los 

cambios vertiginosos la ciencia y la tecnología.  

 

De ahí la importancia de considerar a la ciencia y a sus constructos 

como provisionales e históricos. Como lo dijera Thomás Kuhn: “se debe 

entender la verdad científica como un conjunto de paradigmas 

provisionales, susceptibles de ser reevaluados y reemplazados por nuevos 

paradigmas” (Kuhn). 

 

Parafraseando a Otero, el problema de la enseñanza de las ciencias 

naturales, como el de cualquier otra ciencia, reside en reflexionar sobre qué 

contenidos enseñar. Es decir, encontrar una manera de transformar el 

contenido científico (privado) en enseñable (público). El problema de la 

enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales es, en síntesis, un 

problema de “transposición didáctica” 

 

Comprender el conocimiento científico de algunos temas aislados 

relacionados con las disciplinas científicas a una comprensión de mayor 

alcance, incluyendo relaciones entre las disciplinas. 
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Describir y explicar fenómenos simples utilizando teorías y 

observaciones personales a explicar fenómenos más complejos utilizando 

conceptos y modelos más amplios. Ver la ciencia como una actividad 

escolar para comprender los distintos aspectos de la actividad científica y 

la tecnología. 

 

Elaborar cuestionarios que abarquen ideas científicas de simples a 

complejas en las que los métodos necesiten ser planificados y los datos 

evaluados, según sus virtudes y limitaciones. 

 

Compartir modelos de teorías y reconocer de qué modo las nuevas 

propuestas pueden producir modificaciones tanto en las teorías como en el 

modelo científico. Utilizar un lenguaje científico sencillo, palabras simples y 

cortas que ayuden a un mejor entendimiento de lo que se imparte en la 

clase. 

 

A continuación, compartiremos un compendio de la introducción del 

libro Ciencias Naturales de Agustín Adúriz Bravo  (Bravo, 2011) 

 

Esta obra pretende ofrecer un panorama de los temas actuales 

relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, tanto para 

dibujar ideas y delinear aportaciones relevantes de la investigación 

educativa como para apuntar potenciales áreas de interés en las que 

probablemente quiera actualizar y documentar más extensamente; 

abordando los temas de manera accesible, combinando reflexión 

pedagógica y aportes de la investigación contemporánea en el campo de 

la educación en ciencias. 

 

Con frecuencia los resultados de una investigación, por su 

naturaleza académica, extensión, formalismos y medios de distribución 

resultan, a veces, poco accesibles para los docentes. Planteando cuatro 

preguntas que, los profesores de ciencias se han hecho en algún momento: 
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¿Por qué y para qué enseñar ciencias? 

¿Desde dónde y con qué perspectiva enseñar ciencias? 

¿Cómo enseñar ciencias? 

¿Qué se necesita para enseñar ciencias? 

 

Análisis 

 Examen detallado de una cosa para conocer sus características o 

cualidades, o su estado, y extraer conclusiones, que se realiza separando 

o considerando por separado las partes que la constituyen. 

 

Ciencia  

Rama del saber humano constituida por el conjunto de 

conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que 

son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación 

de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis y se 

caracteriza, además, por la utilización de una metodología adecuada para 

el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. 

 

Compendio 

Resumen breve, conciso y sustancial de una materia amplia 

 

Contexto 

Conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales 

no se puede comprender correctamente. 

 

 

Criterio 

Regla o norma conforme a la cual se establece un juicio o se toma 

una determinación. 

 

Desempeño 
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 Acción de desempeñar. Realizar [una persona] las labores o las 

funciones que corresponden a su cargo, profesión, papel o empleo. 

 

Enfoque 

Acción de enfocar. Hacer que la imagen de un objeto se produzca 

exactamente en el lugar adecuado para que se vea con nitidez 

 

Epistemología 

Del griego "episteme" (verdadero conocimiento, ciencia) y "logos" 

(estudio, tratado). Etimológicamente viene, pues, a significar "estudio del 

conocimiento", y como tal se ha convertido en una rama de la filosofía que 

estudia el fundamento, los límites, la metodología del conocimiento. 

 

 

Esquema 

Exposición ordenada de los puntos o cuestiones esenciales de un 

asunto o materia; en especial la escrita en que dichos puntos se relacionan 

con líneas, números u otros signos gráficos para indicar su 

interdependencia. 

 

Estructura 

Conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. 

 

Fomentar 

Favorecer de algún modo que una acción se desarrolle o que 

aumente un aspecto positivo de ella. 

 

Gnoseológico 

En general, en cuanto, a su origen, su alcance y su Parte de la 

filosofía que estudia el conocimiento humano naturaleza. 

 

Histórico  
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Relativo a la historia. Averiguado, cierto, 

digno, por la trascendencia que se le atribuye, de figurar en la historia. 

 

Metodológica  

Parte de la lógica que estudia los métodos. Conjunto de métodos 

que se siguen en una investigación científica, un estudio o una exposición 

doctrinal. 

 

Observación  

Acción de observar o mirar algo o a alguien con mucha atención y 

detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o 

sus características. 

 

Paradigma  

Conjunto de unidades que pueden sustituir a otra en un mismo 

contexto porque cumplen la misma función. 

 

Pedagógico  

Referente a la pedagogía. Ciencia que estudia la metodología y las 

técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la 

infantil. 

 

Perspectiva 

Manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana, 

que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio 

con respecto al ojo del observador. 

 

Procedimiento 

 Actuación que se sigue mediante trámites judiciales o 

administrativos. 

 

Socializar  
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Promover las condiciones sociales que favorezcan el desarrollo 

igualitario de todas las personas o la extensión de cierta cosa a toda la 

sociedad. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La Filosofía es un instrumento para comprender y transformar 

cualquier proceso de actividad humana, su región de análisis es la reflexión 

acerca de la naturaleza, sociedad y pensamiento humano a partir de su 

relación activa del hombre con la realidad, nos brinda su método que es la 

dialéctica materialista y su finalidad es la superación de la enajenación del 

individuo. (Perdomo, s.f.) 

 

Según Perdomo Partiendo de esta perspectiva de la filosofía 

amanera general la acción humana, la formación y el desarrollo de 

enseñanza-aprendizaje reside en la acción encaminada a difundir 

enseñanza crear costumbres destrezas, cualidades y valores 

indispensables así el sujeto logre corregir las dificultades que se les 

presente para su inclusión dinámica y eficiente en la sociedad. A partir de 

esta relación necesaria de los fundamentos filosóficos para obtener en los 

estudiantes una educación desarrollada para resolver los obstáculos del 

universo real hemos de acudir a los procedimientos de las disciplinas 

científicas que examinan la naturaleza principal del individuo. 

 

Fundamentación Epistemológica 

La epistemología como teoría del conocimiento se ocupa de 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento y los criterios por 

los cuales se le justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de 

los conceptos epistémicos más usuales, verdad, objetividad, realidad o 

justificación. (Valentini, s.f.) 
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Según Valentini La epistemología es el estudio de la ciencia o 

conocimiento, describe una función de razonamiento sagaz mediante el 

cual el individuo asume como función comprender el contexto y opinar 

mediante distintas maneras para poder captar el conocimiento mismo como 

el ente gnoseológico que acceda a elevar a otra calidad o área de la ciencia. 

 

 

Fundamentación Pedagógica- Didáctica 

La construcción de la personalidad del sujeto a través del proceso 

educativo no se logra con la exclusiva tarea de impregnación cultura, con 

la manera asimilación de conocimientos y habilidades. Es necesaria la 

participación personal del alumno en la adquisición de hábitos de 

aprendizaje que le permitan seguir aprendiendo una vez que finaliza el 

proceso formal. Es decir, el principio de aprender a aprender (share, 2010) 

 

Según share desde el punto de vista pedagógico encontramos en la 

rúbrica de evaluación una herramienta para profundizarnos en la mente de 

los estudiantes, tanto individual como colectivamente, orientando sus 

mentes hacia el camino positivo, de una forma más asertiva y adecuada, 

puntualizando la forma de calificar y clasificar los diferentes aspectos tanto 

del grupo como del individuo.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

La psicología como disciplina se encarga del comportamiento 

humano y la psicología de la educación del comportamiento del alumno en 

su proceso de aprendizaje. En dicha disciplina conviven las teorías del 

aprendizaje (explican los procesos del aprendizaje) y las teorías 

instruccionales (indican como se enseña y como se aprende), lo que 

convierte a la psicología de la instrucción en la ciencia aplicada de la 

psicología de la educación. (oposinet, s.f.) 
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Según Oposinet Específicamente la psicología estudia el 

comportamiento de cada individuo y la psicología de la educación analiza 

la actitud del estudiante en el desarrollo del aprendizaje exponen las fases 

del aprendizaje, y las doctrinas instruccionales revelan como se instruye y 

como se asimila. 

 

Fundamentación Sociológica 

En el ámbito mundial, el sistema capitalista ha venido desarrollando 

un proceso de cambio social, económico y político denominado 

globalización que, fuertemente influido por los avances tecnológicos, 

demanda de las sociedades amplia productividad en el área de la 

generación de conocimientos y su aplicación y difusión. 

 

Sin ignorar los peligros que tal concepción encierra, ya que 

pareciese tender a la creación de una sociedad internacional homogénea 

que amenaza la identidad cultural (CORDIPLAN), ella nos lleva a plantear 

la necesidad de construir la Sociedad del conocimiento, que obliga a asumir 

retos a cumplir en corto plazo. 

 

En la Sociedad del conocimiento la competitividad de un país, en el 

ámbito mundial, estará marcada por el uso inteligente de la información, la 

construcción del conocimiento y la capacidad de difusión de éstos. Vista 

así, la sociedad deberá ser educadora, que genere en sus integrantes, el 

aprendizaje permanente. (RODRIGUEZ, s.f.)  

 

Según Rodríguez La información que el niño recibe del exterior de la 

escuela logra ser   primordial y trascendental que la que recibe en el ámbito 

escolar por esta razón se precisa rediseñar la concordancia del sistema 

educativo con la sociedad establecida, con los medios productivos, 

especialmente con la familia, medios de comunicación y la iglesia. 
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Indiscutiblemente la institución educativa debe estar presta a las 

exigencias del entorno, por otro lado, se deben organizar impulsos con 

otros actores sociales con la finalidad de guiar bajo preceptos viables y 

pertinentes. Ya que se considera el enfoque de Vygotsky como uno de los 

antecedentes teóricos del cambio denota que lo social impregna 

profundamente las fundamentaciones filosóficas, psicológicas y 

pedagógicas, señalando las nociones sociológicas para el actual proyecto 

educativo. 

 

 

2.3. Marco Contextual  

La Escuela Fiscal Mixta Segundo Jiménez Riera, en la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Ximena se inició en el año 1982 la creación de la Pre-

cooperativa de vivienda Floresta 3, dirigida por el Sr. Colón Álava, siendo 

presidente de esta el Sr. Fernando Delgado, con la llegada de moradores 

y con ellos familias integradas por niños se vio la necesidad de crear una 

escuela, pues no contaban con una institución educativa que atendiera la 

demanda de niños y niñas que vivían en el sector. 

 

Es por ello por lo que en el año 1985 se crea la escuela comunitaria 

llamada Floresta 3 ubicada en un andén que los dirigentes de la cooperativa 

designado, es así como con el permiso de la Dirección Provincial de 

Educación del Guayas y siendo supervisor el Ab. Luis Orejuela se designa 

al Prof. Thayron Veliz LLaguno como director de la institución y como 

profesoras a Nancy Páez y Luz María Castillo, pero con la condición de que 

la comunidad tenía que sostenerla económicamente. 

 

Pero esto no duro mucho tiempo puesto que los moradores 

solicitaron a la Lcda. Juana Suarez Loor quien era maestra fiscal y 

moradora del sector ayuda para gestionar la creación de una escuela fiscal. 
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Es así como la Lcda. Juana Suarez Loor inicia averiguaciones y 

tramites y junto con los maestros y padres de familia realizan un censo 

escolar el mismo que determinó,  que en el sector existía más de 600 niños 

en edad escolar y conforman una comisión para tramitar la creación de una 

escuela fiscal. 

 

Esta  estuvo integrada por la Lcda. Juana Suarez Loor, el Ab. Jorge 

Quimi Apolinario (también maestro fiscal) y la Prof. Nancy Páez y en mayo 

de 1986 se inicia el periodo lectivo siendo Director Provincial de Educación 

el Dr. Bolívar Bermeo Segura y en comisión de creación de escuelas 

Gladys Terán Perazzo, Cristóbal Ortiz Castro entre otros es así que el 22 

de septiembre de 1986 se expide el acuerdo # 13 en el que resuelve la 

creación de la Escuela Fiscal Sin nombre # 376 y designan como directora 

encargada a la Lcda. Juana Suarez Loor quien realizó varios trámites. 

 

De este modo para solicitar maestros fiscales así llega el Prof. 

Roberto Cepeda Jácome, por cuestiones personales la Lcda. Juana Suarez 

Loor solicita un director titular para la institución es por ello que el 17 de 

octubre de 1986 entrega al Ab. Fausto Muñoz Vélez Supervisor de la zona 

16 un oficio en la que participan para el cargo de director titular el Ab. Jorge 

Quimi y el Prof. Roberto Cepeda y se resuelve designar al Prof. Roberto 

Cepeda Jácome como director de la Escuela Fiscal Sin nombre # 376. 

 

Es así como ya con una autoridad legal se da inicio al trámite para 

asignar el nombre al plantel y el 20 de octubre de 1986 se asigna el nombre 

de la Escuela Fiscal Mixta Matutina #376 Prof. Segundo Jiménez Riera.  

 

Durante el primer año de creación se gestiona la llegada de maestros 

fiscales y llega la Lcda. Jaqueline Gavica como incremento a esta 

necesidad educativa, la Lcda. Nelly Padilla en reemplazo del Ab. Jorge 

Quimi Apolinario, y en los años siguientes como incremento a la necesidad 
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educativa las Profesoras Ernestina Santander y Evelia Parrales, tras el 

deceso de la Lcda. Jaqueline Gavica llega la Lcda. Delfina Jiménez. 

 

Ardua fue la labor que se realizó para adecuar en su infraestructura 

a la institución y gracias a la colaboración el Sr. Villacis quien trabajaba 

para la señora Ana María Moreno (gerente de la Universal) se logra la 

donación de bloques para construir el cerramiento de la escuela y con la 

ayuda de los padres de familia fue efectiva esa tarea. 

 

Con la creación de la Escuela Fiscal #376. Segundo Jiménez Riera 

los padres de familia vieron la posibilidad de matricular a sus hijos en un 

establecimiento que les permita ayudarse económicamente pero la 

demanda de matrícula superaba los 500 estudiantes y ante esta necesidad 

se solicita la creación de una escuela vespertina y en mayo de 1988 inicia 

en función la escuela Sin nombre # 364 que el 27 de julio de mismo año 

recibe el nombre de Lcda. Piedad Nicola Martínez de Gómez, utilizando las 

mismas instalaciones pero en jornada vespertina. 

 

Con el transcurrir del tiempo la autoridad, docentes y padres de 

familia lograron acondicionar a la institución con seis aulas y una dirección 

del plantel en el año 2009 por medio de un convenio de la M.I. Municipalidad 

de Guayaquil y la Universidad de Guayaquil se realiza la regeneración en 

las escuelas de la ciudad y las adecuan con un laboratorio de computación. 

 

En abril del 2013 la Subsecretaria de Educación Dra. Mónica Franco 

Pongo convoca a reunión a los directivos de las instituciones que 

comparten las mismas instalaciones es así como asiste el Prof. Roberto 

Cepeda Jácome director de la Escuela Prof. Segundo Jiménez Riera y la 

Lcda. Martha Ligua directora de la Escuela Lcda. Piedad Nicola Martínez, 

en aquella reunión se resuelve fusionar las instituciones dejando 

establecido que la escuela llevaría el nombre de Escuela de Educación 
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Básica fiscal segundo Jiménez riera  con ambas jornada y dirigida por el 

Prof. Roberto Cepeda Jácome. 

 

Tras varios años de labor docente en Diciembre del 2013 el Prof. 

Roberto Cepeda se acoge a jubilación y asume el cargo la Lcda. Delfina 

Jiménez quien era maestra de la institución hasta octubre del 2014 quien 

también se acoge a jubilación y asume el cargo la Lcda. Marilú Sayay 

Sánchez quien hasta la actualidad dirige la institución con aproximadamente 

400 estudiantes distribuidos en dos jornadas y 12 maestros a su cargo 

siendo así en jornada matutina: Lcda. Karina Tumbaco Villamar, Lcda. Juana 

Suarez Loor maestra fundadora y que aun labora en la institución, Profesora 

Ernestina Santander, Prof. Evelia Parrales, Lcda. Claudia Bastidas Benites, 

Lcda. Nelly Padilla Pineda y en Jornada vespertina Lcda. Blanca Loor, Lcda. 

Rosa Plua, Prof. Magna Monserrate, Tec. Francia Bajaña, Lcda. Lady 

Quispilema, Lcda. Ángela Villamar Rodríguez y el Prof. de computación 

Lcdo. Nelson Larrea quienes día a día imparten conocimientos a los niños y 

niñas que en nuestra para esta Patria. 

 

2.4. Marco Legal 

 Para la preparación de este proyecto Se enfatizan los siguientes 

artículos: 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Capítulo ii: derechos 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta: educación 

 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición Indispensable para el buen vivir. Las 
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personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsa vialidad 

de participar en el proceso educativo. (y, 2013) 

 

Según el artículo 26.- La enseñanza educativa es un derecho de los 

individuos en el transcurso de su existencia y una obligación imprescindible 

e inexcusable del País. Establece un espacio de prioridad política popular 

y de la transformación nacional, que garantice una inclusión e igualdad 

social que se adapten a las condiciones del buen vivir. Todos y todas las 

personas tienen el derecho y el compromiso de intervenir en el proceso 

educativo. 

 

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 la 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. (y, Normas constitucionales, 2013) 

 

 Según el artículo  27.- La educación apuntara en el individuo y 

afianzara el progreso holístico, en el cerco de los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; actuará 

representativamente, con obligatoriedad, interculturalidad, en democracia 

incluyente y diversa, de eficacia y calidez; inducirá la igualdad de género, 

la imparcialidad, la unión y la armonía; avivara la capacidad crítica, para el 

desarrollo en sus capacidades individuales de las diferentes áreas de 

estudio. 
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La enseñanza es esencial para el estudio, la utilización de los 

derechos y la construcción de un Estado independiente, y a su vez integra 

un soporte trascendental para el progreso estatal. 

 

Código de la niñez y la adolescencia: 

Capítulo III: derechos 

Garantía y deberes  

Derechos relacionados con el desarrollo: 

 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender;  

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 

(NACIONAL, CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003) 

 

Según el artículo 37 derecho a la educación del código de la niñez 

estipula que los niños niñas y adolescente tienen derecho a una educación 

de calidad el mismo que busca un régimen formativo que examine ideas 

adaptables para el requerimiento de las necesidades de todos los niños, 

niñas y adolescentes, priorizando aquellos que poseen capacidades 

especiales. Que se les dificulte el aprendizaje. 
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Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad. - Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades 

tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su 

nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a 

recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de 

evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades. (NACIONAL, 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003) 

 

Según el artículo 42 del derecho a la educación de los niños, niñas 

y adolescentes con discapacidad. Del código de la niñez y adolescencia 

poseen el derecho a la inclusión en el régimen educativo según el nivel de 

discapacidad del educando todas las entidades educativas tienen la 

obligación a incluirlos en el sistema regular de estudios y capacitarse 

acorde con el caso que se les presenten en el ámbito pedagógico y 

adaptaciones físicas, basándose en evaluaciones adecuadas a sus 

necesidades.
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

Constituye el conjunto de estrategias a seguir para dar respuesta a 

la pregunta de investigación para así comprobar la problemática planteada. 

En esta fase se responde a la pregunta ¿Cómo se investigará el problema? 

De tal manera el marco teórico está compuesto por los métodos, técnicas, 

e instrumento que se utilizarán en la realización del proyecto de 

investigación. El diseño de investigación es el que certifica realmente si los 

datos obtenidos son verídicos de la fuente que se investiga. 

 

Según Jaime M Deza Rivasplata-Sabino Muñoz Ledesma, (2010), 

“el diseño de investigación es el plan de trabajo a seguir para garantizar 

que realmente vamos a recoger de un modo adecuado toda la información 

necesaria para poner a prueba (contrastar) la problemática planteada”. 

(Ledesma, 2010) 

 

El presente trabajo de investigación educativa que se realiza sobre 

el uso de las rúbricas en el proceso de aprendizaje en Ciencias Naturales 

de los estudiantes del 7mo grado de educación básica de la Escuela Fiscal 

Mixta ¨Segundo Jiménez Riera¨ del cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas, periodo 2017 – 2018, de tal manera que se pueda evidenciar la 

influencia del rol del docente en el desarrollo y la aplicación de este 

proceso, mediante este trabajo se enlistan alternativas que permitan 

determinar posibles soluciones a la problemática planteada.   

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Esta investigación apunta a un enfoque mixto (cualitativo y 

cuantitativo), porque promueve y razona las reseñas expresivas y del pro_
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ceder visible de los educandos, además se enfoca en los estudiantes del 

7mo grado lo cual representa un grupo pequeño para ser examinado a 

fondo, así mismo no se pretende partir de una hipótesis si no de una 

problemática que evidencia el resultado de un acercamiento directo con los 

estudiantes. 

 

Tomando en cuenta que este trabajo fue evaluado el grado de 

relación entre dichas variables, es decir la incidencia de una sobre la otra, 

de cómo puede lograrse una interacción práctica tanto en uno como en otro 

aspecto, beneficiando el resultado de la presente investigación. 

 

3.3. Tipos de investigación 

Según finalidad: 

Bibliográfica. 

 

El método de investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y 

estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos 

documentos que contienen la información pertinente para la investigación, 

Consiste en una descripción cuidadosa y ordenada del conocimiento 

publicado seguido de una interpretación. 

 

En este tipo de investigación se estudian los problemas con el 

propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con 

apoyo, principalmente de trabajos previos, información y datos divulgados 

por medios impresos, audiovisuales y tecnológicos. 

 

Según Harold Bloom (1994) “Lo que importa en la bibliografía al final 

es sin duda, la idiosincrasia, el individuo, el sabor o el color de un 

sufrimiento humano particular” (BLOOM, 1994) 

 

Partiendo del uso de reseñas, menciones y demás herramientas 

podemos no solo realizar nuestra investigación de manera adecuada sino 
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también profundizar temas de vital importancia para el desarrollo de esta; 

el propósito de tomar estos ejemplos en avanzar a paso firme y 

visualizando los distintos aspectos para evitar errores u otros términos 

divagantes que retrasen el proceso de nuestra investigación.  

 

De campo  

 

Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. O bien, estudiar 

una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos, tomando en cuenta este 

concepto podemos adentrarnos a una investigación objetiva en la escuela 

fiscal mixta “Segundo Jiménez Riera” 

  

Según Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación de campo es 

aquella que consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar variables algunas, es decir, el investigador obtiene 

la información, pero no altera las condiciones existentes. (Arias, 2012) 

 

 Este proyecto de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas y encuestas. De esta manera se 

obtiene la información directa de la realidad en que se encuentra, la 

Escuela Fiscal Mixta ¨Segundo Jiménez Riera ¨ en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas donde se encuentra directora, padres de familia, 

docentes y estudiantes.   

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

Descriptivo 

 



 

 

44 

 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, 

se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 

sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. 

 

Según Ander advierte, además, que “Los estudios formulativos o 

exploratorios y los estudios descriptivos son los dos niveles en los que 

habitualmente han de trabajar quienes están preocupados por la acción, 

puesto que permiten elaborar un marco de estudio a partir del cual se 

deduce una problemática ulterior, o bien formular un diagnóstico con el fin 

de conocer carencias esenciales y sugerir una acción posterior”. (Ander-

Egg, 1970) 

 

Para realizar este tipo de investigación debemos estructurar de 

forma ordenada y sistemática cada uno de los aspectos, tanto de las 

rúbricas de evaluación como de la materia a investigar, demostrando que 

las Ciencias Naturales en séptimo año de educación básica contiene temas 

y ejercicios específicos para el aprendizaje del estudiante; una buena 

descripción del tema logra que este se pueda captar a cabalidad.  

 

 Explicativo 

   

La Investigación Explicativa se basa principalmente en establecer el 

por qué y el para qué de un fenómeno, a fin de ampliar el ¿Qué? de la 

Investigación Descriptiva y el ¿Cómo? de la Investigación explorativa. De 

esta forma, lejos de definir o solamente describir, la Investigación 

Explicativa explica el porqué de un fenómeno o hecho determinado. 

 

Esta investigación nos ayuda a optimizar el desenvolvimiento de los 

estudiantes en el aprendizaje de ciencias naturales; un análisis más 

profundo revelaría información detallada e importante para mejorar la 
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manera de impartir esta materia, así como también exponer eficazmente 

nuestra investigación a fin. ( (gomez, 2006)  

 

Según Gabriel Gómez (2006) “Los estudios explicativos van más allá 

de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales”. 

 

3.4. Métodos de investigación 

Teóricos  

 

Método científico 

 El método científico es una serie ordenada de procedimientos de los 

que hace uso la investigación científica para observar la extensión de 

nuestros conocimientos. Podemos concebir el método científico como una 

estructura, un armazón formado por reglas y principios coherentemente 

concatenados. 

 

Según Mario Bunge (1960) “Lo que hoy se llama método científico 

no es ya una lista de recetas para dar con las respuestas correctas a las 

preguntas científicas, sino el conjunto de procedimientos por los cuales se 

plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis 

científicas”. (Bunge, 1960) 

 

El conjunto de reglas que indican el procedimiento con el que se 

realizara la investigación a tratar, Se utilizará en toda su construcción el 

cual nos permita trazar los objetivos generales y específicos; es decir que 

es utilizado desde el principio hasta el fin del proyecto educativo, 

respetando el esquema táctico de esta investigación para alcanzar el 

propósito trazado. 

 

https://akifrases.com/frase/171599
https://akifrases.com/frase/171599
https://akifrases.com/frase/171599
https://akifrases.com/frase/171599
https://akifrases.com/frase/171599
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Método inductivo 

El método inductivo es aquel que obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en 

el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los 

hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización y la contrastación. 

 

Según Francis Bacon (1620) “Lo que la ciencia necesita es una serie 

de inducción que analice la experiencia, tomándola por partes y mediante 

procesos de exclusión y rechazo, nos lleve a conclusiones inevitables”. 

(Bacon, 1620) 

 

Este método suele basarse en la observación y la experimentación 

de hechos y gestiones concretas para así poder llegar a una conclusión 

general sobre estos; por lo tanto, se puede decir que asciende de lo 

particular a lo general. Se empleará este método para analizar cada una de 

las respuestas de los docentes encuestados y del directivo entrevistado 

para poder definir conclusiones.  

 

Método deductivo 

Método deductivo considera que la conclusión se halla implícita 

dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que 

la conclusión no sea verdadera. 

 

Según René Descartes (1943) “Cuando hasta ahora he querido 

pensar que todo es falso, es absolutamente necesario que yo estuviera 

pensando y por lo tanto el pensamiento tiene que ser algo que llegue a 

concluir esta verdad, yo pienso luego existo” (Descartes, 1943) 
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Consiste en provocar una ley y luego teorizar nuevas hipótesis como 

resultado de otras más generales. Este método se aplicará en nuestra 

investigación puesto que a partir de la construcción del marco teórico es 

probable plantear las premisas, definir las variables y operacionalización de 

estas, lo cual dará paso a la elaboración de los instrumentos de recolección 

de datos tales que significan un proceso deductivo empleado de lo general 

a lo particular. 

 

Método estadístico 

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de la hipótesis 

general de la investigación.  Las características que adoptan los 

procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de 

investigación seleccionado para la comprobación de la consecuencia 

verificable en cuestión. 

 

Según Carl Jung (1953), “La falacia del cuadro estadístico estriba en 

que es unilateral, en la medida en que representa sólo el aspecto promedio 

de la realidad y excluye el cuadro total. La concepción estadística del 

mundo es una mera abstracción, y es incluso falaz, en particular cuando 

atañe a la psicología del hombre”. (Jung, 1953). 

 

Este método tiene como objetivo calcular, aprobar y justificar los 

temas de ciencias naturales, utilizando técnicas de muestreo y formulas 

estadísticas para la comprobación de este fenómeno. La importancia al 

aplicar este método en la validación de encuestas nos permitirá medir el 

grado de Influencia del rol docente en el desarrollo de las habilidades de 

los estudiantes y nos auxiliará a aprobar los resultados obtenidos mediante 

la encuesta. 
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3.5. Técnicas de investigación 

 

 Para poder realizar esta parte del capítulo debemos tener claro los 

conceptos de cada uno de los términos que se menciona, lo cual nos 

ayudara a poder realizar el debido estudio del fenómeno.  

 

Técnicas 

 

 Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o 

recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de 

los fenómenos sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las técnicas 

son procedimientos o recursos fundamentales de recolección de 

información, de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos 

y acceder a su conocimiento. 

 

El método es el camino teórico, las técnicas constituyen los 

procedimientos concretos que el investigador utiliza para lograr 

información. Los métodos son globales y generales, las técnicas son 

específicas y tienen un carácter práctico y operativo. Las técnicas se 

subordinan a un método y este a su vez es el que determina que técnicas 

se van a usar. Aunque el método y la técnica se encuentran íntimamente 

ligados no se identifican, pues ambos se complementan y son necesarias 

en la investigación. 

 

La Observación 

 

La observación es la percepción ordenada, consciente y sistemática 

de determinados objetos, procesos, fenómenos o de sus características 

con un fin concreto, es el primer paso en toda investigación, esta técnica la 

ha utilizado la humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma 

de adquirir conocimientos, se utiliza fundamentalmente para obtener 

información primaria de los fenómenos que se investigan.  
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Al divisar que se realizan búsquedas de manera manual y poco 

ortodoxas todas las organizaciones de ayuda y cooperación académica y 

científica para investigaciones, se pudo apreciar la necesidad de un sistema 

de información automatizado. El cual es un manejo de dichos datos de una 

forma rápida. 

 

La técnica que utilizarse es la observación, es una técnica que 

consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo 

de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la 

observación.  

 

La Encuesta 

Es una técnica de investigación que se aplica cuando la población 

es numerosa. Consiste en entregar a las personas un cuestionario que 

debe ser llenado por ellos libremente. Se recomienda que la encuesta sea 

anónima para que el encuestado conteste libremente. 

 

Las encuestas serán elaboradas con ítems de respuesta cerrada, y 

diseñadas en relación con las preguntas directrices y los objetivos del 

proyecto, tomando en cuenta las variables e indicadores. Serán aplicadas 

a los estudiantes del quinto semestre de la carrera de diseño gráfico de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Dentro de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos 

diferentes: una forma y un contenido.  
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La entrevista 

La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera 

que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener 

una información más completa. (Amador, 2009) 

 

Según Amador se podrá determinar que la entrevista es la obtención 

de la información oral de parte de una persona (entrevistado) realizada por 

el entrevistador directamente, mediante un dialogo personal con preguntas 

establecidas para adquirir la información requerida en los propósitos 

determinados en el estudio. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario:  

  El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar 

los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto 

de investigación. El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso 

de recopilación de datos. Por esta razón el cuestionario es en definitiva un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se van a medir. 

(Amador, El cuestionario en la investigación, 2009) 

 

Según amador el cuestionario es una sección de preguntas 

mediante el cual se podrá obtener la información de una manera veraz de 

acuerdo con lo requerido en la investigación debiendo tener en cuenta las 

variables del proyecto investigado.  
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CUESTIONARIO PARA DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“SEGUNDO JIMÉNEZ RIERA” 

 

1. ¿Considera usted que sus estudiantes aplican las rúbricas para un 

mejor desenvolviendo en la materia de ciencias naturales?  

2. ¿Piensa usted que las rúbricas inciden en la interpretación y valoración 

crítica de la información y la realidad?  

3. ¿Cree usted que como docente debe aplicar distintas rúbricas para 

incentivar el interés de las Ciencias Naturales en sus estudiantes?  

4. ¿Piensa usted que el desarrollo del proceso de las rúbricas ayuda a que 

los estudiantes sean participativos en la hora clase? 

5. ¿Considera usted que se debe socializar las rúbricas de Ciencias 

Naturales con los estudiantes? 

6. ¿Cree usted que las rúbricas de evaluación conllevan a un ambiente 

más accesible entre docentes y estudiantes? 

7. ¿Cree usted que empleando las rúbricas optimaría su excelencia como 

docente? 

8. ¿Cree usted que los representantes están de acuerdo con la aplicación   

de las rúbricas como ayuda a sus representados?  

9. ¿Considera usted como docente que las rúbricas son parte fundamental 

para el proceso de evaluación en los estudiantes? 

10. ¿Cree usted que se debe proporcionar una guía con diseños de rúbricas 

para estimular a los estudiantes en el aprendizaje de ciencias 

naturales? 
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CUESTIONARIO PARA REPRESENTALES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “SEGUNDO JIMÉNEZ RIERA” 

 

1. ¿Cree usted que su representado/a aprende mediante la motivación? 

2. ¿Piensa usted que su representado/a tiene facilidad de palabras para      

exponer una tarea? 

3. ¿Cree usted que su representado/a con este proceso de las rúbricas ha 

descubierto más habilidades para ser creativo en el área de ciencias 

naturales?  

4. ¿Considera usted que su representado/a ha despertado el interés para 

aprender con el uso de las rúbricas? 

5. ¿Considera usted que su representado presta más atención cuando se 

aplican las rúbricas en algún trabajo enviado por el docente de ciencias 

naturales?  

6. ¿Considera usted que su representado/a va a mejorar el aprendizaje en 

Ciencias Naturales con el uso de las rúbricas?  

7. ¿Cree usted que el aprendizaje en Ciencias Naturales ayuda para la 

aplicación en la vida cotidiana? 

8. ¿Cree usted que su representado/a puede desempeñarse críticamente 

en esta área y en otras? 

9. ¿Considera que su representado sea evaluado por su desempeño 

académico?  

10. ¿Cree usted que los docentes deben comprometerse a ayudar a sus 

estudiantes para un mejor desenvolvimiento de sus tareas?   
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CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “SEGUNDO JIMÉNEZ RIERA” 

 

1. ¿Cree usted que su docente los evalúa con la misma igualdad las tareas 

enviadas? 

2. ¿Considera usted que su docente explica con facilidad los temas a 

tratar? 

3. ¿Cree usted que su docente aplica correctamente las rúbricas en el 

área de ciencias naturales? 

4. ¿Considera usted que su docente debe socializar más seguido otros 

tipos de rúbricas? 

5. ¿Cree usted que su docente le guía a cabalidad para realizar su 

trabajo? 

6. ¿Considera usted que su docente debe emplear otras estrategias para 

ayudar a sus estudiantes? 

7. ¿Cree usted que su docente debe implementar material audiovisual 

para un mejor aprendizaje en el área de ciencias naturales? 

8. ¿Cree usted que su docente debería regularizar su tono de voz para 

poder impartir su clase con mayor eficacia? 

9. ¿Considera usted que su docente debe ser evaluado para mejorar sus 

clases? 

10. ¿Cree usted que los docentes deben planificar sus clases para no 

improvisarlas y tener más éxito en el aprendizaje? 

 

Cuadros estadísticos 

La información del presente trabajo investigativo está representada 

mediante gráficos ya que es una poderosa herramienta mediante la cual se 

realiza el respectivo análisis de los datos obtenidos en el contexto de la 

investigación esta representación gráfica permite expresar visiblemente los 

sucesos más significativos. 
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El informe encierra nociones básicas, síntesis, tipos de gráficos, los 

lineamientos generales y los razonamientos recopilados de diseños con el 

propósito de facilitar su lectura. 

 

3.7. Población y Muestra 

Población  

Para la demografía, se centra en el estudio estadístico de 

la población humana mundial, la población es un conjunto renovado en el 

que entran nuevos individuos por nacimiento o inmigración y salen otros 

por muerte o emigración. La población total de un territorio o localidad se 

determina por procedimientos estadísticos y mediante el censo de 

población. 

 

Según Vaclav Havel (1965) “Ninguno de nosotros conoce todas las 

potencialidades que dormitan en el espíritu de la población, o de todas las 

formas en que la población puede sorprendernos cuando existe la 

interacción correcta de los acontecimientos.” (Havel, 1965) 

 

La población está conformada por la Comunidad Educativa de la 

Institución de La Escuela Fiscal Mixta “Segundo Jiménez Riera” del cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas periodo lectivo 2017 – 2018.  Esto quiere 

decir director, maestros, estudiantes, padres de familias. 

 

Muestra 

Según Castro (2013), “la muestra se clasifica en probabilística. La 

probabilística son aquellas donde todos los miembros de la población 

tienen la misma opción de conformarla a su vez pueden ser muestra 

aleatoria simple, muestra de azar sistemático, muestra estratificada o por 

conglomerado o áreas”. (Castro, 2013). 

 

Es necesario para el examinador el manejo de la muestra 

poblacional ya no se puede abarcar con toda la población, debido al factor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Fecundidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
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tiempo. Al realizar una muestra, donde se quiere llegar es a estudiar una 

cantidad de la población, la magnitud de la muestra depende de la precisión 

con que el examinador anhela conducir a término su estudio. 

 

Tabla N° 2. Población y Muestra 
 

Fuente: Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera” 
Elaborado por: Jacqueline Vélez y Verónica Flores 

 

3.8. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Se obtienen los datos de la Escuela Fiscal Mixta “Segundo Jiménez 

Riera”, después de haber desarrollado la entrevista a la autoridad, encuesta 

a docentes, representantes y estudiantes, con el fin de obtener la 

conclusión de los resultados se verifico la problemática que existe en la 

institución educativa en el que consta que los docentes deben implementar 

nuevas estrategias para conocer la manera de desarrollo de habilidades de 

cada estudiante. 

 

Esto permitirá que los estudiantes tengan más interés por conocer 

las diferentes maneras que se tiene al evaluar algún trabajo o investigación 

siendo grupal o individual.  

 

Niveles No. de la Muestra 

Directora  1 

Docentes 8 

Estudiantes 78 

Padres de familia 78 

Total                       165 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Segundo Jiménez Riera” 

 

Tabla N° 3. Las rúbricas para un mejor desenvolvimiento. 

1.- ¿Considera usted que sus estudiantes aplican las rúbricas para un 
mejor desenvolviendo en la materia de ciencias naturales?  

Ítem                     
1  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  6 100% 
 Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera 

  Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 1. Las rúbricas para un mejor desenvolvimiento. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

Interpretación  

La   población    encuestada manifestó estar de acuerdo con la 

manera en que su docente está aplicando la evaluación mediante las 

rúbricas quiere decir que no se está considerando en su totalidad el agrado 

de cómo se está efectuando este proceso.

100%

0%

0%

0%

0%

Las rúbricas para un mejor 
desenvolvimiento

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy de en desacuerdo
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Tabla N° 4. Las rúbricas inciden en la interpretación y valoración 
crítica de la información y la realidad. 

 2.- ¿Piensa usted que las rúbricas inciden en la interpretación y 
valoración crítica de la información y la realidad? 

Ítem                     

2  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  6 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 
Gráfico N° 2. Las rúbricas inciden en la interpretación y valoración crítica 

de la información y la realidad. 

Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación 

El resultado de la encuesta indica que el docente se encuentra en 

muy de acuerdo en que las rúbricas inciden en la interpretación y valoración 

crítica de la información y la realidad.
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En desacuerdo

Muy de en desacuerdo
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Tabla N° 5. Aplicar distintas rúbricas para incentivar el interés de los 
estudiantes. 

3.- ¿Cree usted que como docente debe aplicar distintas rúbricas para 
incentivar el interés de las Ciencias Naturales en sus estudiantes? 

Ítem                     

3  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  6 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

  

Gráfico N° 3. Aplicar distintas rúbricas para incentivar el interés de 
los estudiantes. 

Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

La respuesta de la encuesta indica que el docente se encuentra en 

muy de acuerdo en aplicar distintas rúbricas para incentivas el interés del 

estudiante en la asignatura de ciencias naturales, esta motivación ayudaría 

en el rendimiento académico.  

100%

0%

0%

0%

0%

Aplicar distintas rúbricas para incentivar el interés de 
los estudiantes

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy de en desacuerdo



 

 

59 

 

Tabla N° 6. Proceso de las rúbricas ayuda a que los estudiantes sean 
participativos en la hora clase. 

4.- ¿Piensa usted que el desarrollo del proceso de las rúbricas 
ayuda a que los estudiantes sean participativos en la hora clase? 

Ítem                     
4  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  6 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 
Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 
Gráfico N° 4. Proceso de las rúbricas ayuda a que los estudiantes 

sean participativos en la hora clase. 

Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

En la interpretación de la encuesta se verifica que el docente se encuentra 

en muy de acuerdo en que el proceso de las rúbricas es de gran ayuda en 

los estudiantes, donde se logrará que los estudiantes participen en la hora 

de clases y poder interactuar entre sus compañeros.

100%

0%

0%

0%

0%

Proceso de las rúbricas ayuda a que los estudiantes 
sean participativos en la hora clase

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy de en desacuerdo



 

 

60 

 

Tabla N° 7. Socializar las  rúbricas de Ciencias Naturales con los 
estudiantes. 

5.- ¿Considera usted que se debe socializar  las  rúbricas de 
Ciencias Naturales con los estudiantes?  

Ítem                     

5  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  6 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 5. Socializar las rúbricas de Ciencias Naturales con los 
estudiantes. 

Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

Se obtiene como resultado de a la encuesta realizada que los 

docentes están muy de acuerdo en socializar las rúbricas en la asignatura 

de Ciencias Naturales para los estudiantes de séptimo año de educación 

General Básica.
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Tabla N° 8. Las rúbricas de evaluación conllevan a un ambiente más 
accesible entre docentes y estudiantes. 

6.- ¿Cree usted que las rúbricas de evaluación conllevan a un 
ambiente más accesible entre docentes y estudiantes?  

Ítem                     
6  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  6 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 6. Las rúbricas de evaluación conllevan a un ambiente 
más accesible entre docentes y estudiantes. 

Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

 

Se obtiene como resultado de a la encuesta realizada que los 

docentes están muy de acuerdo en socializar las rúbricas en la asignatura 

de Ciencias Naturales para los estudiantes de séptimo año de educación 

general básica.
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Tabla N° 9. Empleando las rúbricas optimaría su excelencia como 
docente. 

7.- ¿Cree usted que empleando las rúbricas optimaría su excelencia 
como docente? 

Ítem                     
7  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  6 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 7. Empleando las rúbricas optimaría su excelencia como 
docente. 

Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

Los docentes en la encuesta se mostraron muy de acuerdo en 

emplear las rúbricas para optimizar su excelencia como docente, esto 

servirá de ayuda tanto para el como para el estudiante.

67%

33%

0%

0%

0%

Empleando las rúbricas optimaría su excelencia como 
docente

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy de en desacuerdo



 

 

63 

 

Tabla N° 10. Los representantes están de acuerdo con la aplicación   
de las rúbricas como ayuda a sus representados. 

8.- ¿Cree usted que los representantes están de acuerdo con la 

aplicación   de las rúbricas como ayuda a sus representados? 

Ítem                     

8  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 8. Los representantes están de acuerdo con la aplicación   
de las rúbricas como ayuda a sus representados. 

Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación 

Los resultados de la encuesta indican que los representantes estan 

muy acuerdo a que se aplique las rúbricas como ayuda a los representados.
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Tabla N° 11. Las rúbricas son parte fundamental para el proceso de 
evaluación en los estudiantes. 

9.- ¿Considera usted como docente que las rúbricas son parte 
fundamental para el proceso de evaluación en los estudiantes? 

Ítem                     
9  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  6 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 9. Las rúbricas son parte fundamental para el proceso de 
evaluación en los estudiantes. 

Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

 Los datos de la encuesta indican que los docentes se encuentran 

muy de acuerdo en utilizar las rúbricas como parte fundamental en el 

proceso de aprendizaje.
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Tabla N° 12. Proporción de una guía con diseños de rúbricas.  

10.- ¿Cree usted que se debe proporcionar una guía con diseños 
de rúbricas para estimular  a los estudiantes en el aprendizaje de 

ciencias naturales? 

Ítem                     
10  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  6 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 10. Proporción de una guía con diseños de rúbricas. 

Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

 Los resultados de la encuesta muestran que los docentes deben 

promocionar guías para el uso de las rúbricas en las diferentes áreas 

educativas.
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Análisis de la encuesta aplicada a los representantes de la Escuela 

Fiscal Mixta “Segundo Jiménez Riera” 

Tabla N° 13. Su representado/a aprende mediante la motivación. 

1.- ¿Cree usted que su representado/a aprende mediante la 
motivación? 

Ítem                     
1  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 45% 

De acuerdo 25 45% 

Indiferente 5 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  55 100% 
Fuente: Representantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 11. Su representado/a aprende mediante la motivación. 

Fuente: Representantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

. 

 

Interpretación  

 Los resultados muestran que los representantes se encuentran muy 

de acuerdo que los docentes motiven a sus representados para que puedan 

interactuar frecuentemente
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Tabla N° 14. Su representado/a tiene facilidad de palabras para 
exponer  una tarea. 

2.- ¿Piensa usted que su representado/a tiene facilidad de palabras 
para exponer  una tarea? 

Ítem                     
2  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 25 45% 

Indiferente 5 10% 

En desacuerdo 25 45% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  55 100% 
Fuente: Representantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 12. Su representado/a tiene facilidad de palabras para 
exponer  una tarea. 

Fuente: Representantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

. 

 

Interpretación  

 En el resultado se muestra que no todos los estudiantes tienen 

facilidad de palabras al momento de exponer una tarea por ende los 

representantes indican estar de acuerdo en implementar estas rúbricas.
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Tabla N° 15. Con el proceso de rúbricas se descubre habilidades.  

3.- ¿Cree usted que su representado/a con este proceso de las 
rúbricas ha descubierto más habilidades para ser creativo en el 

área de ciencias naturales? 

Ítem                      
3  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 36% 

De acuerdo 20 36% 

Indiferente 5 9% 

En desacuerdo 7 13% 

Muy de en desacuerdo  3 6% 

Total  55 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 13. Con el proceso de rúbricas se descubre habilidades. 

Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

 Es necesario implementar nuevas estrategias en el momento de 

evaluar a un estudiante y descubrir las habilidades que poseen al momento 

de la presentación de su trabajo o exposición.
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Tabla N° 16. Su representado/a ha despertado el interés para 
aprender con el uso de las rúbricas. 

4.- ¿Considera usted que su representado/a ha despertado el 
interés para aprender con el uso de las rúbricas? 

Ítem                     
4  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  55 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 14. Su representado/a ha despertado el interés para 
aprender con el uso de las rúbricas 

Fuente: Docentes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

 Luego de sociabilizar el uso de las rúbricas es necesario indicarles a 

los estudiante que existen diferentes maneras de evaluar sus habilidades 

para tener el interés adecuado en presentar lo requerido.
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Tabla N° 17. Su representado presta más atención cuando se aplican 
las rúbricas. 

5.- ¿Considera usted que su representado presta más atención 
cuando se aplican las rúbricas en algún trabajo enviado por el 

docente  de ciencias naturales? 

Ítem                     
5  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 90% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 5 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  55 100% 
Fuente: Representantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 15. Su representado presta más atención cuando se 
aplican las rúbricas 

Fuente: Representantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

 

Los representantes de acuerdo a la encuesta indican que sus  

representados prestarían más atención al aplicar las diferentes rúbricas que 

existen para evaluar lo aprendido.
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Tabla N° 18. Su representado/a va a mejorar el aprendizaje en Ciencias 
Naturales con el uso de las rúbricas. 

6.- ¿Considera usted que su representado/a va a mejorar el 
aprendizaje en Ciencias Naturales con el uso de las rúbricas? 

Ítem                     
6  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 90% 

De acuerdo 5 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  55 100% 
Fuente: Representantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 16. Su representado/a va a mejorar el aprendizaje en 
Ciencias Naturales con el uso de las rúbricas 

Fuente: Representantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

 De acuerdo a los resultados a la encuesta los representantes indican 

estar de acuerdo que si se aplican las rúbricas el aprendizaje del estudiante 

sería favorable.
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Tabla N° 19. El aprendizaje en Ciencias Naturales ayuda para la 
aplicación en la vida cotidiana 

7.- ¿Cree usted que el aprendizaje en Ciencias Naturales ayuda 
para la aplicación en la vida cotidiana? 

Ítem                     
7  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  55 100% 
Fuente: Representantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 17. El aprendizaje en Ciencias Naturales ayuda para la 
aplicación en la vida cotidiana  

Fuente: Representantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

 El resultado de la encuesta muestra que los representantes se 

encuentran de acuerdo en que el aprendizaje de Ciencias Naturales 

ayudaría a sus representados en la vida cotidiana.
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Tabla N° 20. Su representado/a puede desempeñarse críticamente en 
esta área y en otras. 

8.- ¿Cree usted que su representado/a puede desempeñarse 
críticamente en esta área y en otras? 

Ítem                     
8  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  55 100% 
Fuente: Representantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 18. Su representado/a puede desempeñarse críticamente 
en esta área y en otras. 

 

Fuente: Representantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

 Es muy importante tener en cuenta el resultado de la encuesta que 

indican los representantes, no es preciso enfocarse en solo una asignatura, 

es necesario abarcar en todas en el  cual se tendrá como objetivo que el 

estudiante aprenda.
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Tabla N° 21. Considera que su representado sea evaluado. 

9.- ¿Considera que su representado sea evaluado por su 
desempeño académico?  

Ítem                     
9 

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 82% 

De acuerdo 10 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  55 100% 
Fuente: Representantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 19. Considera que su representado sea evaluado. 

 

Fuente: Representantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

 En la encuesta realizada a los representantes ellos se muestran 

estar muy de acuerdo que el estudiante sea evaluado por su desempeño 

académico.
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Tabla N° 22. Los docentes deben comprometerse a ayudar a sus 
estudiantes para un mejor desenvolvimiento de sus tareas. 

10.- ¿Cree usted que los docentes deben comprometerse a ayudar 
a sus estudiantes para un mejor desenvolvimiento de sus tareas?   

Ítem                     
10  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  55 100% 
Fuente: Representantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 20. Los docentes deben comprometerse a ayudar a sus 
estudiantes para un mejor desenvolvimiento de sus tareas. 

 

Fuente: Representantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

 En la actualidad ya existe el compromiso del docente con el 

estudiante para que él se desenvuelva en sus tareas, pero se debe de tener 

en cuenta que la ayuda también debe ser del representante también.
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Encueta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Segundo Jiménez Riera” 

Tabla N° 23. Su docente los evalúa con la misma igualdad las tareas 
enviadas. 

1.- ¿Cree usted que su docente los evalúa con la misma igualdad 
las tareas enviadas? 

Ítem                     
1  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 25 45% 

Indiferente 5 10% 

En desacuerdo 25 45% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  55 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 21. Su docente los evalúa con la misma igualdad las tareas 
enviadas. 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación 

 En el resultado de la encuesta realizada al estudiante se muestra 

que ellos estan en desacuerdo pues el docente no evalúa con igualdad las 

tareas enviadas.
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Tabla N° 24. Su docente explica con facilidad los temas a tratar. 

2.- ¿Considera usted que su docente explica con facilidad los 
temas a tratar? 

Ítem                     
2  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 25 45% 

Indiferente 5 10% 

En desacuerdo 25 45% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  55 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 
Gráfico N° 22. Su docente explica con facilidad los temas a tratar. 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación 

 El resultado de la encuesta es parcial no todos los estudiantes 

opinan lo mismo pues el docente debía tratar los temas con más facilidad 

para que ellos puedan captar lo enseñado.
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Tabla N° 25. Su docente aplica correctamente las rúbricas en el área 
de ciencias naturales. 

3.- ¿Cree usted que su docente aplica correctamente las rúbricas 
en el área de ciencias naturales? 

Ítem                     
3  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 55 100% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  55 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 23. Su docente aplica correctamente las rúbricas en el 
área de ciencias naturales 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación 

 En la interpretación de los datos se verifica que los estudiantes se 

encuentran de acuerdo que el docente aplique correctamente las rúbricas 

en la asignatura de ciencias naturales.
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Tabla N° 26. Socializar más seguido otros tipos de rúbricas. 

4.- ¿Considera usted que su docente debe socializar más seguido 
otros tipos de rúbricas?  

Ítem                     
4  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  55 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 24. Socializar más seguido otros tipos de rúbricas. 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación 

 Los datos de la encuesta indican que el docente debe socializar más 

seguido otros tipos de rúbricas, para que se produzca el interés por los 

estudiantes al memento de presentar las tareas enviadas.



 

 

80 

 

Tabla N° 27. Su docente le guía a cabalidad para realizar su trabajo. 

5.- ¿Cree usted que su docente le guía a cabalidad para realizar 

su trabajo? 

Ítem                     

5  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 55 100% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 25. Su docente le guía a cabalidad para realizar su trabajo. 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

Los estudiantes se encuentra en desacuerdo debido a que los 

docentes no guían con cabalidad cuando se envía alguna tarea designada 

es por tal motivo que prefieren no presentarlas.
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Tabla N° 28. Emplear otras estrategias para ayudar a sus estudiantes 

6.- ¿Considera usted que su docente debe emplear otras 
estrategias para ayudar a sus estudiantes? 

Ítem                     
6  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  55 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

Gráfico N° 26. Emplear otras estrategias para ayudar a sus 
estudiantes. 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

 En la actualidad no se debe trabajar solo con lo tradicional es 

necesario implementar otras estrategias para llamar  la atención al 

estudiante es así que se debe motivarlo para la elaboración de sus trabajos 

enviados.
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Tabla N° 29. Implementar material audiovisual para un mejor 
aprendizaje 

7.- ¿Cree usted que su docente debe implementar material audiovisual 
para un mejor aprendizaje en el área de ciencias naturales? 

Ítem                     
7  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  55 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 
Gráfico N° 27. Implementar material audiovisual para un mejor 

aprendizaje. 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 
Interpretación  

 El material audiovisual debe ser implementado en la enseñanza al 

estudiante es por tal motivo que ellos responde en estar muy de acuerdo 

con la pregunta desarrollada.
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Tabla N° 30. Regularizar su tono de voz para poder impartir su clase 
con mayor eficacia. 

8.- ¿Cree usted que su docente debería  regularizar su tono de voz 
para poder impartir su clase con mayor eficacia? 

Ítem                     
8  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 82% 

De acuerdo 10 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  55 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 28. Regularizar su tono de voz para poder impartir su 
clase con mayor eficacia. 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

 De acuerdo al resultado de la encuesta se observa que los 

estudiantes se encuentran de acuerdo que el  docente debe tener un tono 

de voz regularizado al memento de impartir su clase. 
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Tabla N° 31. Docente debe ser evaluado para mejorar  sus clases. 

9.- ¿Considera usted  que su docente debe ser evaluado para 

mejorar  sus clases? 

Ítem                     

9  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 29. Docente debe ser evaluado para mejorar  sus clases. 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

 De los resultados realizados al estudiante ellos creen que es 

necesario evaluar a su docente con el fin de ver sus debilidades y fortalezas 

para mejorar sus clases.
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Tabla N° 32. Planificar sus clases para no improvisarlas y tener más 
éxito en el aprendizaje. 

10.- ¿Cree usted que los docentes deben planificar sus clases 
para no improvisarlas y tener más éxito en el aprendizaje?  

Ítem                     
10  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  55 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Gráfico N° 30. Planificar sus clases para no improvisarlas y tener 
más éxito en el aprendizaje. 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera “ 

Elaborado por: Jacqueline Vélez R. Y Verónica Flores T. 

 

Interpretación  

 Al obtener el resultado de la encuesta es recomendable que el 

docente no improvise sus clases, el estudiante siempre está atento de cada 

error que encuentra en él.
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ENTREVISTA 

 

En la entrevista dada por la directora de la Escuela  Fiscal   Mixta     

Segundo Jiménez Riera,  manifiesta no   estar de acuerdo con la manera 

en que sus docentes están aplicando la evaluación mediante las rúbricas, 

quiere decir que no se está considerando en su totalidad el agrado de cómo 

se está efectuando este proceso.  Cabe recalcar que es muy significativo  

en la educación emplear nuevas estrategias siendo consideradas muy 

importantes para el docente como para el estudiante en su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Entrevistadores:    Jacqueline M. Vélez Rendón 

                              Verónica del Rocio Flores Toala 

 

Lugar:                    dirección  de la Institución 

 

Entrevistado:         Lic.  Marilú Sayay 

 

Cargo:                   Directora 
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CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 

CONCLUSION 

  

Después de haber concluido con la encuesta realiza a docentes, 

representantes, estudiantes y entrevista a autoridad de la Escuela Fiscal  

Mixta Segundo Jiménez Riera se determina lo siguiente: 

 

 Se analiza que la mayor parte de los encuestados consideran que la 

institución no cuenta con una guía para poder evaluar a un estudiante esto 

se debe a que los docentes no se encuentran actualizados en las nuevas 

metodologías que existen para ayudar al estudiante y que este a su vez 

tenga el gran interés de presentar o exponer los trabajo enviados, tanto 

grupales como individuales. 

 

El no uso de las nuevas herramientas hace que no se logre cumplir 

con el objetivo deseado a cada inicio del periodo escolar, lo que complica 

más es no saber cómo guiar al estudiante a que desarrolle sus capacidades 

y habilidades que tienen cada uno de ellos. 

 

Se complica más porque el docente no motiva al estudiante a 

participar en las clases donde se debería sentir seguro a demostrar lo que 

está aprendiendo en cada asignatura impartida esto debe de ser llevado a 

la par de las experiencias que se presentan en su entorno. 

 

El desinterés de los estudiantes en demostrar lo aprendido se da 

porque no se siente seguro en expresar lo adquirido, quizás el no uso de 

una rúbrica para evaluar lo aprendido y donde el docente indique sus fallas 

enfocándose más, en sus potenciales podría ser de gran ayuda para que 

el estudiante se sienta con ganas de continuar experimentando lo que se 

imparte en cada clase.  
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Recomendación  

 

Se recomienda a la institución que se aplique la guía de rúbricas para 

que el docente evalué de una manera adecuada cada trabajo enviado 

grupalmente o individualmente no solo en materia de Ciencias Naturales 

sino también en las demás materias, donde se logre obtener 

satisfactoriamente lo que el ministerio de educación desea. 

 

Las autoridades de la institución están consiente de las falencias que 

existen al no implementar nuevas herramientas que sean de gran ayuda en 

la comunidad educativa es por eso que surge el proyecto de aportar con la 

educación y desarrollar una guía de rúbricas para las evaluaciones 

realizadas a los estudiantes. 

 

Para permitir mejorar en las enseñanzas impartidas por los docentes 

del área para llevar a cabo en ayudar al estudiante y a su vez conocerlo un 

poco más al momento de desarrollar sus habilidades guiándolo para que 

se refuerce en lo que el desconoce. 

 

Se sugiere al personal docente que tome conciencia sobre el uso de 

herramientas nuevas y no quedarse plasmado en lo tradicional, sin tener 

temor que algún momento sea evaluado y no se logre lo deseado, es 

necesario crear nuevos paradigmas donde se permita que los docentes 

aprovecen las alternativas que rinde el proyecto.  

 

Cada transcurso de periodo lectivo es un reto tanto para el docente 

como para el estudiante es necesario incentivar y obtener lo que se 

planifica a cada inicio, para que al final se obtenga lo deseado. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

4.1.   DISEÑO DE UNA GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE RÚBRICAS. 

  

Justificación 

La propuesta planteada en esta investigación tiene como objetivo 

diseñar una guía para la elaboración de rúbricas y así con esta 

herramienta de evaluación contribuir con el proceso de aprendizaje en 

ciencias naturales, mediante la aplicación de las rúbricas los docentes y 

estudiantes pueden estar al tanto de los desaciertos en el aprendizaje y 

retroalimentar para lograr un mejor rendimiento académico.     

                    

 El uso de rúbricas de evaluación debe ser indispensable y su 

procedimiento intrínseco, puesto que su empleo correcto logra identificar 

puntos de vista fundamentales para impartir la enseñanza de forma 

correcta; si bien es cierto lograr su uso adecuado toma tiempo y esfuerzo, 

una guía debidamente estructurada facilitaría las cosas para el docente al 

momento de enseñar. 

 

 Las rúbricas de evaluación constituyen una solución ante el 

problema de fomentar el pensamiento autocrítico y la mejor manera de 

desarrollar el criterio de los estudiantes mediante el autoanálisis y la 

retroalimentación cognoscitiva, tanto para los docentes como los 

estudiantes que se benefician del uso de este sistema, logrando además 

fortalecer el vínculo que existe entre ambos. 

 

La finalidad de esta propuesta es transformar el empleo de rúbricas 

de evaluación en parte fundamental del sistema de aprendizaje, pero para 

lograrlo el docente debe tener una idea clara de lo que se necesita evaluar 

incluso descubrir de sus estudiantes, en ocasiones talentos y destrezas 

permanecen en el anonimato por una escasa comunicación o el total 

desconocimiento de dichos atributos, para frenar esta problemática 
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nuestra guía promete facilitar el desarrollo del proceso aprendizaje en 

Ciencias Naturales entre el docente y los estudiantes. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía para la elaboración de rúbricas dirigida a los docentes 

que ayudan en el proceso de aprendizaje en Ciencias Naturales de los 

estudiantes del 7mo grado de la escuela fiscal mixta “Segundo Jiménez 

Riera” de la provincia del Guayas Cantón Guayaquil. 

  

Objetivos Específicos de la propuesta. 

 

1. Socializar la guía de rúbricas con los docentes para optimizar el 

aprendizaje en Ciencias Naturales y así tener un nivel equitativo de 

evaluación en los estudiantes del 7mo grado de la escuela fiscal mixta 

“Segundo Jiménez Riera” de la provincia del Guayas Cantón Guayaquil 

 

2.  Interactuar con los docentes los criterios que requiera cada actividad 

planteada en la elaboración de la rúbrica para aplicarla en el proceso 

del aprendizaje en Ciencias Naturales con los estudiantes del 7mo 

grado de la escuela fiscal mixta “Segundo Jiménez Riera” de la 

provincia del Guayas Cantón Guayaquil  

 

3. Elaborar las rúbricas con los docentes mediante la guía para su 

aplicación en el proceso de aprendizaje en Ciencias Naturales con los 

estudiantes del 7mo grado de la escuela fiscal mixta “Segundo Jiménez 

Riera” de la provincia del Guayas Cantón Guayaquil  

 

4.3.    Aspectos Teóricos  
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Aspecto Psicológico 

 

Durante el séptimo grado el estudiante se desempeña en un ciclo 

muy importante en su enseñanza, dando a exhibir aspectos específicos 

de su personalidad y comportamiento los cuales formarán parte de su vida 

y carácter; centrándose en el área de Ciencias Naturales lo más 

destacado sería el cambio físico y emocional que los estudiantes están 

pronto a experimentar, un soporte fundamental para que los estudiantes 

entiendan por lo que están pasando son los docentes. 

 

La forma más adecuada de comprender de manera individual y 

colectiva a su clase es a través de las rúbricas de evaluación, dichas 

rúbricas deben ser precisas, prácticas, creativas, originales y fáciles de 

captar para que su desarrollo arroje resultados positivos tanto para los 

docentes como para los estudiantes, con el fin de ayudar al máximo 

entendimiento de la materia que se imparte y de cuánto captan los 

estudiantes. 

 

Aspecto Pedagógico    

 

A nivel académico y personal, una guía para desarrollar un sistema 

de rúbricas de evaluación debe ser debidamente estructurado y su uso 

regular debe aspirar a ser constante, te esta manera se asegura que no 

quede ningún vacío tanto en conocimientos como en personalidades, los 

estudiantes pueden demostrar mayor capacidad de entendimiento si el 

docente sabe cuál es la manera idónea para darse a comprender. 

 

Debido a la escasa práctica del uso de rúbricas de evaluación, es 

necesario desarrollar una guía para mejorar la elaboración de dichas 

pruebas, una forma muy sencilla de comprobar la diferencia de enseñar 

con o sin un sistema de rúbricas es comparando las calificaciones de los 

estudiantes que realizan estas pruebas y los que no, el resultado se ve 

reflejado en las calificaciones que son más altas en los alumnos evaluados 
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ya que demuestran confianza en el docente y en sí mismos, alcanzando 

un mejor entendimiento de la materia. 

 

Para alcanzar esa meta un aspecto esencial es demostrarles a los 

estudiantes los beneficios que este sistema les brinda, no solo en Ciencias 

Naturales sino en muchos aspectos de su desarrollo educativo; ya 

elaboradas para esta materia en particular, la rúbrica de evaluación le 

permite al docente saber que conocimientos debe reforzar y cuáles debe 

motivar en el área de ciencias naturales. 

 

4.4 Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Financiera  

La presente propuesta es factible aplicarla, porque al momento de que se 

propuso realizarla, se acordó que, en caso de haber algún costo 

económico, este sería afrontado por las promotoras de la Universidad de 

Guayaquil, porque en calidad de futuras docentes, tienen entre sus metas 

impartir los conocimientos, ya que esto es una ventaja muy favorable para 

que el alumno pueda lograr un aprendizaje satisfactorio. 

 

b. Factibilidad Técnica 

Se espera que este proyecto educativo ayude positivamente a la 

educación como proceso formativo, en la formación integral de las nuevas 

sociedades, donde en la actualidad se nota una crisis de valores que se 

presenta en el aula, haciendo necesario el replanteamiento en el papel 

que juega la educación encontrando alternativas que permitan orientar y 

realizar el cambio en las aulas de clase. 

 

c. Factibilidad Humana  

Para realizar este proyecto educativo, se cuenta con la participación activa 

de  todos los implicados, es decir que se encontró una  predisposición de 

los directivos de la Institución Educativa, puesto que ahí,  no solo 

aprenden las nociones precisas para formar una cultura, sino que es un 

centro de enseñanza y también un reflejo de la sociedad, una oportunidad 
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para ejercitar la convivencia con los amigos, tomando en cuenta que unos 

y otros merecen un trato considerado tanto de palabra como de obra para 

que la convivencia sea llevadera. 

 

4.5.     Descripción de la Propuesta  

La enseñanza, defiende la participación del educando en su 

aprendizaje como proceso activo basado en el descubrimiento, mientras 

que el docente desempeña el papel de guía, su intervención es menos 

directa y autoritaria, se caracteriza por la flexibilidad y participación unida 

mediante la comunicación en diversos sentidos: docente-estudiante, 

(Evaluación), estudiante-estudiante (Coevaluación), y el estudiante en sí 

mismo (Autoevaluación).  

 

Para cumplir con los objetivos planteados se emplean las rúbricas 

en los que se evidencia la aplicación de este proyecto, para lo cual se 

utilizarán técnicas activas como: mapa mental para realizar una lluvia de 

ideas de algún aspecto relacionado a las ciencias naturales, mapa 

conceptual para exponer de manera concreta el tema a tratar, collage que 

ayudará a visualizar mejor la temática, esto con el fin de fomentar los 

valores que garantiza las relaciones humanas, creando una atmósfera de 

cordialidad y seguridad.  

 

Por ello se hace necesario replantear  la   formación   integral del 

individuo  profundizando en la aplicación  de las rúbricas  en el  

aprendizaje de Ciencias Naturales donde participen la comunidad  

educativa de manera activa en torno a los estudiantes de Educación 

General Básica Media de la Escuela “Segundo Jiménez Riera. 

 

Con esta propuesta lo que se pretende conseguir, es que los 

Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Segundo Jiménez Riera”, logren 

una mejor asimilación de los Contenidos de Aprendizaje, y que los mismos 

se puedan constatar de una manera adecuada en el área de Ciencias 

Naturales.  
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Las presentes planificaciones, Guías y Rúbricas de las mismas, 

están enmarcadas en base a lo que ordena y se sujeta la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (LOEI), con su respectivo Reglamento, siento 

estas hechas bajo un enfoque Constructivista, en medio de la Educación 

del Siglo XXI que se plantea en los albores de la Sociedad Moderna. 

 

Los actores del quehacer educativo de la Institución, se 

beneficiarán de la aplicación de la creación de una Guía de Rúbrica, 

siendo mayoritariamente beneficiados los Educandos de la Institución, en 

particular los Educandos del Sub Nivel Medio de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Segundo Jiménez Riera”. 
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ESCUELA FISCAL MIXTA SEGUNDO JIMENEZ RIERA 

 

2017 - 2018 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 
DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: 

 
AÑO 

BÁSICO 

 
NÚMERO DE PERIODOS: 

 

FECHA DE INICIO: 

 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Prof. Jacqueline Vélez R. 
           Verónica Flores T. 

Ciencias Experimentales/Ciencias 
Naturales 

7mo  A -B 1 09-10-2017 09-10-2017 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Identificar las diferentes placas tectónicas que encontramos, a través del análisis de 
datos para aplicar en nuestras características. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

• Realizar un dibujo donde se encontré  un dibujo que esplique los tipos de placas 
tectónicas. 

• Describe las características de las placas tectónicas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
• Mediante una lluvia de ideas recordar sobre las placas tectónicas  
Construcción  
• formar grupos de cuatro estudiantes para ña elaboración del dibujo 
compartiendo ideas de todos los estudiantes. 
Consolidación  
Mencionar todos los aspectos encontrados y realizar a una lista con 
términos nuevos. 
 

• Texto del 
docente 
• Texto del 
estudiante 
• Cuaderno  
• Regla 
 

 
Describe las características 
de las palcas tectónicas.. 
 

- Técnica de observación 
- Instrumento Lista de cotejo 
- Técnica evaluación 
- Instrumento reactivo 
- Matriz de trabajo grupal 
- Portafolio 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO   

DOCENTE: Prof. Jacqueline Vélez R. 
                                    Verónica Flores T. 

  

Firma:   

Firma:   

   

Anexo N°  1. Planificación 1 
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Anexo N°  2. Guía 1 
Para el diseño de una guía de rúbrica es necesario que en el formato conste de las siguientes partes: 

Encabezado en el cual deben constar los datos importantes (Nombre de Unidad Educativa, Asignatura, Nombres y Apellido del estudiante), 

Tema de clase, destreza o habilidades a desarrollarse. 

Cuerpo: Escala de valoración y nivel de complejidad. 

Conclusión: Resultado obtenido, donde el estudiante recortara y guardar en la bitácora como evidencia de su trabajo realizado. 

Rubrica para evaluar un dibujo  

 

UNIDAD EDUCATIVA:  Escuela Fiscal  Mixta  Segundo Jiménez Riera  

CALIFICACION ASIGNATURA:              Ciencias Naturales 

NOMBRES Y APELLIDOS: Oswaldo Tigrero 

TEMA DE CLASE:  Dibujo de Placas tectónicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

• Analizar las  placas tectónicas en los movimientos orogénicos sobre el relieve ecuatoriano 

RÚBRICA  

Valoración  Descripción  
Excelente   (10) El dibujo representa un propósito, es  claro y exacto que transmite mensaje interesante y significativo sobre el tema 

determinado.   
Bueno ( 9 – 8 ) El dibujo es  claro y exacto que transmite mensaje sobre el tema determinado.   
Satisfactorio ( 7 – 6) El dibujo intenta reflejar un propósito un mensaje sobre el tema pero transmite pocas deficiencias. 
Deficiente  ( 5 – 4 ) El dibujo no refleja un propósito ni un mensaje sobre el tema determinado. 
Deficiente (3 – 2) El dibujo no tiene concordancia al tema determinado. 
Deficiente (1 – 0) No realizo el dibujo sobre el tema determinado. 
 

Anexo N°  3. Planificación 2 ESCUELA FISCAL MIXTA SEGUNDO JIMENEZ RIERA 2017 - 2018 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO BÁSICO 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Prof. Jacqueline Vélez R. 
           Verónica Flores T. 

Ciencias Experimentales/Ciencias 
Naturales 

7mo  A -B 1 10-10-2017 10-10-2017 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Identificar el clima que presentan las diferentes zonas y su influencia sobre las regiones boscosas, a través 
del análisis de datos meteorológicos para aplicar estrategias de conservación y protección de la 
biodiversidad. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

• Analizar la influencia de las placas tectónicas en los movimientos orogénicos y epirogénicos sobre el relieve 
ecuatoriano 

• Describe las características de las capas que conforman las placas tectónicas. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
• Exhortar a que digan varias ideas sobre la placas  tectónicas. ; registrarlas en la pizarra. 
• Motivar a que las lean. 
Construcción  
• Propiciar la lectura sobre la composición de las placas  tectónicas, y solicitar que ubiquen 
notas marginales en cada párrafo del libro. 
• Animar para que identifiquen las ideas principales. 
Formar equipos de cinco y designarles temas de investigación. 
Consolidación  
• Escriba el nombre de un fenómeno atmosférico. 
• Permitir que un estudiante escriba el nombre de otro fenómeno atmosférico empleando 
una de las letras de la palabra anterior, es decir a manera de un crucigrama.  

• Texto del docente 
• Texto del 
estudiante 
• Cuaderno  
• Regla 
• Papelógrafos         
• Materiales del 
aula 
• folletos 
• Internet 
• pizarrón 
• carteles 

*Identifica las  placas 
tectónicas  por sus 
características. 
*Identifica los 
instrumentos 
meteorológicos que 
registran los factores 
del tiempo. 
 
 
 

- Técnica de observación 
- Instrumento Lista de cotejo 
- Técnica evaluación 
- Instrumento reactivo 
- Matriz de trabajo grupal 
- Portafolio 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO   

DOCENTE: Prof. Jacqueline Vélez R. 

                                    Verónica Flores T. 
  

Firma:   

Firma:   

Anexo N°  4. Guía 2 
TEMA: MAPA MENTAL  

Descripción:  
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Es diagrama para representar ideas, dibujos, además ayudan a extraer información y facilita su memorización.  

Objetivo:  

Ayudar al estudiante a organizar y localizar conceptos mediante la representación gráfica logrando la comprensión.   

Para el diseño de una guía de rúbrica es necesario que en el formato conste de las siguientes partes: 

Encabezado en el cual deben constar los datos importantes (Nombre de Unidad Educativa, Asignatura, Nombres y Apellido del estudiante), Tema de clase, destreza o 

habilidades a desarrollarse. 

Cuerpo: Escala de valoración y nivel de complejidad. 

Conclusión: Resultado obtenido, donde el estudiante recortara y guardar en la bitácora como evidencia de su trabajo realizado. 

Rubrica para evaluar un Mapa mental 

 

UNIDAD EDUCATIVA: Escuela Fiscal Mixta  Segundo Jiménez Riera CALIFICACION 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
NOMBRES Y APELLIDOS:  
TEMA DE CLASE: Influencia. De las placas tectónicas en los movimientos orogénicos y epirogénicos 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Analizar la influencia de las placas tectónicas en los movimientos orogénicos y epirogénicos 
sobre el relieve ecuatoriano  

 

Valoración Descripción 
Excelente   (10) El mapa mental  representa un propósito, que sea   claro y exacto que transmite mensaje interesante y significativo 

sobre el tema determinado. 

Bueno ( 9 – 8 ) El mapa mental   es  claro y exacto que transmite mensaje sobre el tema determinado. 

Satisfactorio ( 7 – 6) El mapa mental   intenta reflejar un propósito un mensaje sobre el tema pero transmite pocas deficiencias. 

Deficiente  ( 5 – 4 ) El mapa mental   no refleja un propósito ni un mensaje sobre el tema determinado. 

Deficiente (3 – 2) El mapa mental  no tiene concordancia al tema determinado. 

Deficiente (1 – 0) No realizo el mapa mental  sobre el tema determinado. 
3 

Anexo N°  5. Planificación 3 
ESCUELA FISCAL MIXTA SEGUNDO JIMENEZ RIERA 2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO BÁSICO NÚMERO DE PERIODOS: 
FECHA DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 
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Prof. Jacqueline Vélez R. 
           Verónica Flores T. 

Ciencias 
Experimentales/Ciencias 

Naturales 
7mo  A -B 1 11-10-2017 11-10-2017 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Identificar el clima que presentan las diferentes zonas y su influencia sobre las regiones boscosas, a 
través del análisis de datos meteorológicos para aplicar estrategias de conservación y protección de la 
biodiversidad. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Explicar el impacto que tienen las zonas climáticas sobre los biomas bosque con la observación e 
interpretación audiovisual, investigación bibliográfica y el análisis compartido de las características y 
particularidades del manglar del Litoral, bosques andinos de altura y selva amazónica ecuatoriana.  

• Explica el impacto que tienen las zonas climáticas sobre los biomas bosques. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
•Plantear las siguientes cuestiones indagatorias: 
• ¿Podrías definir a las zonas climáticas? 
• ¿De qué depende la ubicación de estas? 
•¿Por qué unos animales son típicos de un determinado lugar? 
Construcción 
Explicar cómo influye la latitud en el clima de una región a través de la 
infografía del texto. 
• Indicar los países que se ubican en la zona templada, en la fría y en la 
cálida. 
• Motivar para que reconozcan en cuál se encuentra Ecuador, de forma que 
puedan distinguir las características de nuestros climas. 
 • Formar grupos de cinco o seis, a fin de que lean sobre las zonas climáticas 
y bosques de la nación. 
• Instruir para que resalten las ideas principales y secundarias. 
Consolidación 
Repartir un tema por equipo: zona templada, zona cálida, zona fría, bosque 
de manglar, bosque andino de altura, bosque amazónico, flora y fauna de 
los bosques secos, etc. 

• Texto del docente 
• Texto del estudiante 
• Cuaderno  
• Regla 
Papelógrafos         
• Materiales del aula 
• folletos 
• Internet 
• pizarrón 
• carteles 
  

* Identifica el clima y los factores 
climáticos de los bosques. 
Clasifica las clases de climas 
Argumenta sobre los factores que 
influyen en el clima. 
Interpreta las características de la 
zona climática fría. 
 
 
 
 
 

- Técnica de observación 
- Instrumento Lista de cotejo 
- Técnica evaluación 
- Instrumento reactivo 
- Matriz de trabajo grupal 
- Portafolio 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO   

DOCENTE: Prof. Jacqueline Vélez R. 
                                    Verónica Flores T. 

  

Firma:   

Firma:   

Anexo N°  6. Guía 3 
TEMA: MAPA CONCEPTUAL  

Descripción:  

Es la forma de plasmar las ideas de un texto de modo relacional y significativo, vinculando los conceptos mediante conectores o palabras de enlace.  

Objetivo:  
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Contribuir al aprendizaje integrado explícitamente conocimientos nuevos y antiguos.  

Para el diseño de una guía de rúbrica es necesario que en el formato conste de las siguientes partes: 

Encabezado en el cual deben constar los datos importantes (Nombre de Unidad Educativa, Asignatura, Nombres y Apellido del estudiante), Tema de clase, destreza o 

habilidades a desarrollarse. 

Cuerpo: Escala de valoración y nivel de complejidad. 

Conclusión: Resultado obtenido, donde el estudiante recortara y guardar en la bitácora como evidencia de su trabajo realizado. 

Rubrica para evaluar un Mapa Conceptual 

UNIDAD EDUCATIVA: Escuela Fiscal  Mixta  Segundo Jiménez Riera CALIFICACION 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
NOMBRES Y APELLIDOS: Federico Sánchez 
TEMA DE CLASE:: Función de los bosques  
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 
Explicar el impacto que tienen las zonas climáticas sobre los biomas bosque con la observación e interpretación audiovisual, investigación 
bibliográfica y el análisis compartido de las características y particularidades del manglar del Litoral, bosques andinos de altura y selva amazónica 
ecuatoriana. 

 

Valoración  Descripción  
Excelente   (10) El mapa Conceptual representa un propósito, que sea   claro y exacto que transmite mensaje interesante y 

significativo sobre el tema determinado.   
Bueno ( 9 – 8 ) El mapa Conceptual   es  claro y exacto que transmite mensaje sobre el tema determinado.   
Satisfactorio ( 7 – 6) El mapa Conceptual l   intenta reflejar un propósito un mensaje sobre el tema pero transmite pocas deficiencias. 
Deficiente  ( 5 – 4 ) El mapa Conceptual   no refleja un propósito ni un mensaje sobre el tema determinado. 
Deficiente (3 – 2) El mapa Conceptual  no tiene concordancia al tema determinado. 
Deficiente (1 – 0) No realizo el mapa Conceptual   sobre el tema determinado. 

Anexo N°  7. Planificación 4 ESCUELA FISCAL MIXTA SEGUNDO JIMENEZ RIERA 2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 
DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: 

 
AÑO BÁSICO 

 
NÚMERO DE PERIODOS: 

 
FECHA DE INICIO: 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 
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Prof. Jacqueline Vélez R. 
           Verónica Flores T. 

Ciencias 
Experimentales/Ciencias 

Naturales 
7mo  A -B 1 12-10-2017 12-10-2017 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Identificar el clima que presentan las diferentes zonas y su influencia sobre las regiones boscosas, a través 
del análisis de datos meteorológicos para aplicar estrategias de conservación y protección de la 
biodiversidad. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
  
Reconocer la importancia de los bosques para la supervivencia del planeta Tierra, con la valoración, 
descripción y concienciación del manejo sustentable de este recurso natural 

 
• Reconoce la importancia de los bosques en la supervivencia de la Tierra. 
 

      

 
                                                                                                             2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
•  Animar a que identifiquen los detalles perceptibles que puedan servir como 
base para la comparación entre ambos tipos. 
• Elaborar una tabla en la que se resuman las semejanzas y diferencias. 
Construcción  
• Promover la investigación de las propiedades de un bosque de la región en la 
que habitan. 
Motivar a que socialicen los trabajos. 
• Elegir a cinco escolares para que lean sobre la importancia de los bosques para 
la supervivencia del planeta Tierra. 
Consolidación  
• Organizar un diálogo acerca de la importancia de los bosques para los seres 
vivos. 
• Formar dos grupos de seis y entregarles naipes en los que se encuentren 
inquietudes y proposiciones afirmativas o negativas acerca del asunto tratado. 

• Texto del docente 
• Texto del estudiante 
• Cuaderno  
• Regla 
•Papelógrafos         
• Materiales del aula 
• folletos 
• Internet 
• pizarrón 
• carteles 
  

Identifica las acciones del bosque 
que evitan la erosión del suelo. 
Establece el significado de bosque 
nativo. 
Relaciona los bosques con la 
biodiversidad Elabora un glosario 
de términos 
 
 
 

- Técnica de observación 
- Instrumento Lista de cotejo 
- Técnica evaluación 
- Instrumento reactivo 
- Matriz de trabajo grupal 
- Portafolio 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO   

DOCENTE: Prof. Jacqueline Vélez R. 
                        Verónica Flores T. 

  

Firma:   

Firma:   
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Anexo N°  8. Guía 4 
Para el diseño de una guía de rúbrica es necesario que en el formato conste de las siguientes partes: 

Encabezado en el cual deben constar los datos importantes (Nombre de Unidad Educativa, Asignatura, Nombres y Apellido del estudiante), Tema de clase, 

destreza o habilidades a desarrollarse. 

Cuerpo: Escala de valoración y nivel de complejidad. 

Conclusión: Resultado obtenido, donde el estudiante recortara y guardar en la bitácora como evidencia de su trabajo realizado. 

Rubrica para evaluar un Portafolio 

 

UNIDAD EDUCATIVA: Escuela Fiscal Mixta  Segundo Jiménez Riera  CALIFICACION: 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
NOMBRES Y APELLIDOS: Federico Iturralde 
TEMA DE CLASE: Biodiversidad de los bosques  
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer la importancia de los bosques para la supervivencia del planeta Tierra, con la 
valoración, descripción y concienciación del manejo sustentable de este recurso natural.  

 

 

Valoración  Descripción  

Excelente   (10) El Portafolio representa un propósito, que sea   claro y exacto que transmite mensaje interesante y significativo sobre cada 

tema determinado.   

Bueno ( 9 – 8 ) El Portafolio es  claro y exacto que transmite mensaje sobre el tema determinado.   

Satisfactorio ( 7 – 6) El Portafolio intenta reflejar un propósito un mensaje sobre el tema pero transmite pocas deficiencias. 

Deficiente  ( 5 – 4 ) El Portafolio no refleja un propósito ni un mensaje sobre el tema determinado. 

Deficiente (3 – 2) El Portafolio no tiene concordancia al tema determinado. 

Deficiente (1 – 0) No realizo el Portafolio sobre el tema determinado. 
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Anexo N°  9. Planificación 5 
 

ESCUELA FISCAL MIXTA SEGUNDO JIMENEZ RIERA 2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 
DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: 

 
AÑO BÁSICO 

 
NÚMERO DE PERIODOS: 

 
FECHA DE 
INICIO: 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Prof. Jacqueline Vélez R. 
           Verónica Flores T. 

Ciencias Experimentales/Ciencias 
Naturales 

7mo  A -B 1 13-10-2017 13-10-2017 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Identificar el clima que presentan las diferentes zonas y su influencia sobre las regiones boscosas, a través 
del análisis de datos meteorológicos para aplicar estrategias de conservación y protección de la biodiversidad. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Comparar la diversidad ecológica de los bosques Litoral, Interandino y Amazónico del Ecuador, con la 
observación directa, la relación y la descripción de las características de cada región. 

 
• Explica la importancia de la diversidad ecológica de cada región natural del Ecuador. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
• Pedir que lean los planteamientos, agrupen aquellos similares y los 
registren en un cartel. 
• Motivar para que expongan y compartan los criterios. 
Construcción  
• Repartir interrogantes para que las discutan y contesten; por ejemplo: 
• ¿Qué diferencias hay entre un bosque y otro? 
• ¿Cuáles son las características de los manglares? 
Consolidación  
• Mostrar un mapa político del Ecuador para que, cuando escuchen 
nombrar un tipo de bosque, coloquen tachuelas de colores específicos en 
las provincias correspondientes. 
• Incentivar para que expliquen las particularidades de estos, así como la 
diversidad biológica que albergan. 

• Texto del docente 
• Texto del estudiante 
• Cuaderno  
• Regla 
•Papelógrafos         
• Materiales del aula 
• folletos 
• Internet 
• pizarrón 
• carteles 
  

Identifica los bosques de acuerdo a 
sus características. 
Reconoce la biodiversidad 
representativa de los bosques 
ecuatorianos. 
Compara el bosque de niebla con el 
bosque húmedo tropical. 
 
 
 

- Técnica de observación 
- Instrumento Lista de cotejo 
- Técnica evaluación 
- Instrumento reactivo 
- Matriz de trabajo grupal 
- Portafolio 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO   

DOCENTE: Prof. Jacqueline Vélez R. 
                        Verónica Flores T. 

  

Firma:   

Firma:   
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Anexo N°  10. Guía 5 
Para el diseño de una guía de rúbrica es necesario que en el formato conste de las siguientes partes: 

Encabezado en el cual deben constar los datos importantes (Nombre de Unidad Educativa, Asignatura, Nombres y Apellido del estudiante), 

Tema de clase, destreza o habilidades a desarrollarse. 

Cuerpo: Escala de valoración y nivel de complejidad. 

Conclusión: Resultado obtenido, donde el estudiante recortara y guardar en la bitácora como evidencia de su trabajo realizado. 

Rubrica para evaluar un trabajo grupal 

 

UNIDAD EDUCATIVA: Escuela Fiscal Mixta Segundo Jiménez Riera CALIFICACION: 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales  

NOMBRES Y APELLIDOS: Teodoro Cujilan 

TEMA DE CLASE: Diversidad de los Bosques  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Comparar la diversidad ecológica de los bosques Litoral, Interandino y Amazónico del Ecuador, 
con la observación directa, la relación y la descripción de las características de cada región.  

 

Valoración  Descripción  
Excelente   (10) El trabajo grupal representa un propósito, que sea   claro y exacto que transmite mensaje interesante y significativo sobre 

el tema determinado. 
Bueno ( 9 – 8 ) El trabajo grupal es  claro y exacto que transmite mensaje sobre el tema determinado.   
Satisfactorio ( 7 – 6) El trabajo grupal intenta reflejar un propósito un mensaje sobre el tema pero transmite pocas deficiencias. 
Deficiente  ( 5 – 4 ) El trabajo grupal no refleja un propósito ni un mensaje sobre el tema determinado. 
Deficiente (3 – 2) El trabajo grupal no tiene concordancia al tema determinado. 
Deficiente (1 – 0) No realizo trabajo grupal. 
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Anexo N°  11. Planificación 6  
 

ESCUELA FISCAL MIXTA SEGUNDO JIMENEZ RIERA 2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: 
 

AÑO BÁSICO 
 

NÚMERO DE PERIODOS: 
 

FECHA DE INICIO: 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Prof. Jacqueline Vélez R. 
           Verónica Flores T. 

Ciencias Experimentales/Ciencias Naturales 7mo  A -B 1 16-10-2017 16-10-2017 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Relacionar los factores que influyen en la concentración del agua con las características climáticas, mediante el estudio de 
modelos experimentales y la indagación para comprender la transformación y producción de la energía hidráulica, y plantear 
estrategias que aseguren la permanencia de este recurso en el ecosistema. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Comprobar, en forma experimental, la capacidad de retención de agua en los bosques, a fin de valorar su función en el ciclo 
del agua. 

• Analiza la retención del agua en los bosques. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
• Formar grupos para que lean el problema planteado: ¿Los bosques son fuente de agua 
dulce y reguladores del ciclo hidrológico?  
Construcción  
• Redactar inquietudes sobre el diagrama y colocarlas en una caja; estas pueden ser: 
¿Con qué otro nombre se conoce al ciclo hidrológico? ¿Qué entiendes por humedad? 
¿Cómo definirías al poder de retención del agua? 
• Invitar a que saquen las preguntas por turnos, a fin de que los miembros de otros 
conjuntos las contesten. 
Consolidación  
• • Estimular a que, al momento de interpretar los datos, analicen ciertas cuestiones; por 
ejemplo: 
   • ¿Crees que la cantidad de agua que agregaste al interior del frasco que simula ser un 
micro ecosistema es de gran importancia? ¿Por qué? 
   • ¿Qué pudiste observar cuando cubriste con la funda plástica el vaso que contenía la 
muestra de césped? 

• Texto del docente 
• Texto del estudiante 
• Cuaderno  
• Regla 
•Papelógrafos         
• Materiales del aula 
• folletos 
• Internet 
• pizarrón 
• carteles 
  

1. Realiza 
experiencias. 

2. Registra y compara 
datos. 

3. Comunica los 
resultados. 

4. Elabora las 
conclusiones. 

 
 
 
 
 
 

 Técnica de observación  
- Instrumento  
- Lista de cotejo 
- Técnica evaluación  
- Instrumento reactivo 
- Matriz de trabajo grupal 
- Portafolio 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO   

DOCENTE: Prof. Jacqueline Vélez R. 
                        Verónica Flores T. 

  

Firma:   

Firma:   
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Anexo N°  12. Guía 6 
Para el diseño de una guía de rúbrica es necesario que en el formato conste de las siguientes partes: 

Encabezado en el cual deben constar los datos importantes (Nombre de Unidad Educativa, Asignatura, Nombres y Apellido del estudiante), Tema 

de clase, destreza o habilidades a desarrollarse. 

Cuerpo: Escala de valoración y nivel de complejidad. 

Conclusión: Resultado obtenido, donde el estudiante recortara y guardar en la bitácora como evidencia de su trabajo realizado. 

Rubrica para evaluar una Exposición 

 

UNIDAD EDUCATIVA: Escuela Fiscal Mixta Segundo Jiménez Riera  CALIFICACION: 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales  
NOMBRES Y APELLIDOS: Fausto Quimi 
TEMA DE CLASE: Concentración del agua en los bosques 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 
Comprobar, en forma experimental, la capacidad de retención de agua en los bosques, a fin de valorar su función en el ciclo del agua. 

 

Valoración  Descripción  

Excelente   (10) La Exposición representa un propósito, que sea   claro y exacto que transmite mensaje interesante y significativo sobre el 
tema determinado.   

Bueno ( 9 – 8 ) La Exposición es  clara y exacta que transmite mensaje sobre el tema determinado.   

Satisfactorio ( 7 – 6) La Exposición  intenta reflejar un propósito un mensaje sobre el tema pero transmite pocas deficiencias. 

Deficiente  ( 5 – 4 ) La Exposición  no refleja un propósito ni un mensaje sobre el tema determinado. 

Deficiente (3 – 2) La Exposición no tiene concordancia al tema determinado. 

Deficiente (1 – 0) No realizo La exposición sobre el tema determinado. 
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Anexo N°  13. Planificación 7 
 

ESCUELA FISCAL MIXTA SEGUNDO JIMENEZ RIERA 2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 
DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: 

 
AÑO BÁSICO 

 
NÚMERO DE PERIODOS: 

 
FECHA DE INICIO: 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Prof. Jacqueline Vélez R. 
           Verónica Flores T. 

Ciencias 
Experimentales/Ciencias 

Naturales 
7mo  A -B 1 17-10-2017 17-10-2017 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Indagar y describir las propiedades generales de la materia en los objetos del entorno, medir 
masa, volumen y peso utilizando instrumentos y unidades de medidas.  

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
La importancia del agua para los seres vivos de cada región natural del Ecuador, desde el 
análisis reflexivo y la interpretación del agua como fuente de vida. 

•. Relaciona la permanencia del agua en la naturaleza con la biodiversidad en las regiones naturales del Ecuador. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
Expresar el enunciado: «El agua es el vehículo de la naturaleza», 
para que los niños esclarezcan su significado mediante sus propias 
palabras. 
• Registrar las ideas en la pizarra. 
•Construcción  
Presentar una ilustración sobre la importancia del agua para los 
seres vivos. 
• Pedir que elaboren preguntas y las compartan con los demás. 
 Consolidación  
• Añadir que la definición de los vocablos debe ir en otro contenedor. 
• Decir una palabra para que los educandos busquen el concepto y 
agregen a su nuevo glosario. 

 
• Texto del docente 
• Texto del estudiante 
• Cuaderno  
• Regla 
•Papelógrafos         
• Materiales del aula 
• folletos 
• Internet 
• pizarrón 
• carteles 
  

 
Explica la importancia del 
agua en los seres vivos. 
E incremente cada palabra 
nueva a l glosario. 
 

 
 Técnica de observación  
- Instrumento Lista de cotejo 
- Técnica evaluación 
-  Instrumento reactivo 
- Matriz de trabajo grupal  
- Portafolio 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO   

DOCENTE: Prof. Jacqueline Vélez R. 
                        Verónica Flores T. 

  

Firma:   

Firma:   
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Anexo N°  14. Guía 7 
Para el diseño de una guía de rúbrica es necesario que en el formato conste de las siguientes partes: 

Encabezado en el cual deben constar los datos importantes (Nombre de Unidad Educativa, Asignatura, Nombres y Apellido del estudiante),  

Tema de clase, destreza o habilidades a desarrollarse. 

Cuerpo: Escala de valoración y nivel de complejidad. 

Conclusión: Resultado obtenido, donde el estudiante recortara y guardar en la bitácora como evidencia de su trabajo realizado. 

Rubrica para evaluar un Glosario 

 

UNIDAD EDUCATIVA: Escuela Fiscal Mixta Segundo Jiménez Riera CALIFICACION: 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
NOMBRES Y APELLIDOS: Alejandro Alcívar 
TEMA DE CLASE: Concentración del agua en los bosques (refuerzo) 
La importancia del agua para los seres vivos de cada región natural del Ecuador, desde el análisis reflexivo y la interpretación del agua como 
fuente de vida. 

 

Valoración  Descripción  
Excelente   (10) El Glosario está bien establecido  y directamente  presentado así como de fácil seguimiento. 
Bueno ( 9 – 8 ) El Glosario  es  claro y exacto que transmite mensaje sobre lo establecido. 
Satisfactorio ( 7 – 6) El Glosario  intenta reflejar  un mensaje sobre el tema pero transmite pocas deficiencias. 
Deficiente  ( 5 – 4 ) El Glosario  no refleja el propósito ni deja un mensaje lo establecido. 
Deficiente (3 – 2) El Glosario no tiene concordancia a lo establecido. 
Deficiente (1 – 0) No realizo el Glosario. 
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Anexo N°  15. Planificación 8 
   

ESCUELA FISCAL MIXTA SEGUNDO JIMENEZ RIERA 2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 
DOCENTES: 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

AÑO BÁSICO 
 
NÚMERO DE PERIODOS: 

 
FECHA DE INICIO: 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Prof. Jacqueline Vélez R. 
           Verónica Flores T. 

Ciencias Experimentales/Ciencias 
Naturales 

7mo  A -B 1 18-10-2017 18-10-2017 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Indagar y describir las propiedades generales de la materia en los objetos del entorno, medir masa, volumen 
y peso utilizando instrumentos y unidades de medidas.  

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Describir el ciclo del agua en los bosques, desde la observación directa, la experimentación y la relación 
de las características climáticas con la humedad del suelo de este bioma 

  
1. Describe el ciclo del agua en los bosques. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
Anotar en tarjetas las siguientes palabras: precipitación, infiltración, 
condensación y transpiración. 
• Motivar a que, mediante sus conocimientos previos, ubiquen los términos en el 
lugar que les corresponda en la imagen. 
•Construcción 
Formar grupos de tres. Indicar que cada miembro debe leer un párrafo del texto 
sobre el ciclo del agua en los bosques. 
 • Motivar a que escriban en su cuaderno y expongan el planteamiento a los 
demás integrantes,  
Consolidación  
•Motivar a que  dialoguen sobre el clima de su localidad; enfatizar en que es muy 
variable. Escribir algunas ideas sobre este tema para que las organicen y 
trasladen a su cuaderno. 
• Invitar a que las acompañen de gráficos llamativos. 
• Incitar a que presenten el material requerido  su cuaderno con una breve 
explicación.  

 
• Texto del docente 
• Texto del estudiante 
• Cuaderno  
• Regla 
•Papelógrafos         
• Materiales del aula 
• folletos 
• Internet 
• pizarrón 
• carteles 
  

 
Describe las funciones del 
bosque en el ciclo del agua .en 
su cuaderno e 
Identifica el bosque que retiene 
mayor cantidad de agua. 
 

 
- Técnica de observación 
- Instrumento Lista de cotejo 
- Técnica evaluación 
- Instrumento reactivo 
- Matriz de trabajo grupal 
- Portafolio 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO   

DOCENTE: Prof. Jacqueline Vélez R. 
                        Verónica Flores T. 

  

Firma:   

Firma   
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Anexo N°  16. Guía 8 
Para el diseño de una guía de rúbrica es necesario que en el formato conste de las siguientes partes: 

Encabezado en el cual deben constar los datos importantes (Nombre de Unidad Educativa, Asignatura, Nombres y Apellido del estudiante),  

Tema de clase, destreza o habilidades a desarrollarse. 

Cuerpo: Escala de valoración y nivel de complejidad. 

Conclusión: Resultado obtenido, donde el estudiante recortara y guardar en la bitácora como evidencia de su trabajo realizado. 

Rubrica para evaluar una revisión de cuaderno 

 

UNIDAD EDUCATIVA: Escuela Fiscal Mixta Segundo Jiménez  Riera CALIFICACION: 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
NOMBRES Y APELLIDOS: Teodora Maquilon 
TEMA DE CLASE: Ciclo del agua 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 
Describir el ciclo del agua en los bosques, desde la observación directa, la experimentación y la relación de las características climáticas con la 
humedad del suelo de este bioma  

 

Valoración  Descripción  
Excelente   (10) Una revisión de cuaderno está bien establecido  y directamente  presentado así como de fácil seguimiento. 
Bueno ( 9 – 8 ) Una revisión de cuaderno es  clara  y exacta que transmite mensaje sobre lo establecido. 
Satisfactorio ( 7 – 6) Una revisión de cuaderno intenta reflejar  un mensaje sobre el tema pero transmite pocas deficiencias. 
Deficiente  ( 5 – 4 ) Una revisión de cuaderno no refleja el propósito ni deja un mensaje lo establecido. 
Deficiente (3 – 2) Una revisión de cuaderno no tiene concordancia a lo establecido. 
Deficiente (1 – 0) No realizo el cuaderno. 
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Anexo N°  17. Planificación 9 
 

ESCUELA FISCAL MIXTA SEGUNDO JIMENEZ RIERA 2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 
DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: 

 
AÑO BÁSICO 

 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

 
FECHA DE INICIO: 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Prof. Jacqueline Vélez R. 
           Verónica Flores T. 

Ciencias Experimentales/Ciencias 
Naturales 

7mo  A -B 1 19-10-2017 19-10-2017 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Indagar y describir las propiedades generales de la materia en los objetos del entorno, medir masa, 
volumen y peso utilizando instrumentos y unidades de medidas.  

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Describir el ciclo del agua en los bosques, desde la observación directa, la experimentación y la 
relación de las características climáticas con la humedad del suelo de este bioma 

2. Describe el ciclo del agua en los bosques. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
Anotar en tarjetas las siguientes palabras: precipitación, infiltración, 
condensación y transpiración. 
• Motivar a que, mediante sus conocimientos previos, ubiquen los términos en 
el lugar que les corresponda en la imagen. 
•Construcción 
Formar grupos de tres. Indicar que cada miembro debe leer un párrafo del 
texto sobre el ciclo del agua en los bosques. 
 • Motivar a que escriban en su cuaderno y expongan el planteamiento a los 
demás integrantes,  
Consolidación  
•Motivar a que  dialoguen sobre el clima de su localidad; enfatizar en que es 
muy variable. Escribir algunas ideas sobre este tema para que las organicen y 
trasladen a su cuaderno. 
• Invitar a que las acompañen de gráficos llamativos. 
• Incitar a que presenten el material requerido  su cuaderno con una breve 
explicación.  

 
• Texto del 
docente 
• Texto del 
estudiante 
• Cuaderno  
• Regla 
•Papelógrafos         
• Materiales del 
aula 
• folletos 
• Internet 
• pizarrón 
• carteles 
  

 
Describe las funciones 
del bosque en el ciclo 
del agua .en su 
cuaderno e 
Identifica el bosque que 
retiene mayor cantidad 
de agua. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Técnica de observación 
- Instrumento Lista de cotejo 
- Técnica evaluación 
- Instrumento reactivo 
- Matriz de trabajo grupal 
- Portafolio 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO   

DOCENTE: Prof. Jacqueline Vélez R. 
                        Verónica Flores T. 

  

Firma:   

Firma   
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Anexo N°  18. Guía 9 
Para el diseño de una guía de rúbrica es necesario que en el formato conste de las siguientes partes: 
Encabezado en el cual deben constar los datos importantes (Nombre de Unidad Educativa, Asignatura, Nombres y Apellido del estudiante),  
Tema de clase, destreza o habilidades a desarrollarse. 
Cuerpo: Escala de valoración y nivel de complejidad. 
Conclusión: Resultado obtenido, donde el estudiante recortara y guardar en la bitácora como evidencia de su trabajo realizado. 
Rubrica para evaluar un Tríptico 

 

UNIDAD EDUCATIVA: Escuela Fiscal Mixta Segundo Jiménez  Riera CALIFICACION: 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

NOMBRES Y APELLIDOS: Manuel Vélez  

TEMA DE CLASE: La fotosíntesis 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 
Verificar el proceso de fotosíntesis en un modelo experimental, a fin de valorarlo como un fenómeno que mantiene la vida en el planeta. 

 

Valoración  Descripción  
Excelente   (10) El tríptico, las imágenes estan bien estructuradas  y hay una buena combinación de gráficos. 
Bueno ( 9 – 8 ) El tríptico es  claro  y exacto que transmite mensaje sobre la combinación de los gráficos.. 
Satisfactorio ( 7 – 6)  El tríptico  intenta reflejar  un mensaje sobre la combinación de los gráficos. 
Deficiente  ( 5 – 4 ) El tríptico   no refleja el propósito ni deja un mensaje del tema establecido. 
Deficiente (3 – 2) El tríptico  no tiene concordancia al tema establecido. 
Deficiente (1 – 0) No realizo el  tríptico. 
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Anexo N°  19. Planificación 10 
 

ESCUELA FISCAL MIXTA SEGUNDO JIMENEZ RIERA 2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 
DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: 

 
AÑO BÁSICO 

 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

 
FECHA DE INICIO: 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Prof. Jacqueline Vélez R. 
           Verónica Flores T. 

Ciencias Experimentales/Ciencias 
Naturales 

7mo  A -B 1 20-10-2017 20-10-2017 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Indagar y describir las propiedades generales de la materia en los objetos del entorno, medir 
masa, volumen y peso utilizando instrumentos y unidades de medidas.  

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Experimentar y describir las propiedades generales y la importancia de la materia en los objetos 
del entorno, medir masa, volumen y peso utilizando instrumentos y unidades de medidas. 

•.Reconocer  la importancia de las propiedades generales de la materia. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
• lluvia de ideas acerca de que es materia 
Construcción  
• Repartir interrogantes para que las discutan y contesten; por ejemplo: 
•¿Todos los objetos están formados por algún tipo de materia? 
¿Qué tienen en común todos objetos? 
¿En qué se diferencian y en qué se parecen los objetos. 
Consolidación  
•Incentivar para que expliquen las clases de energías y como ahorrarla 
energía eléctrica, el consumo de combustibles, y el uso de la energía 
alternativa. 

• Texto del 
docente 
• Texto del 
estudiante 
• Cuaderno  
• Regla 
•Papelógrafos         
• Materiales del 
aula 
• folletos 
• Internet 
• pizarrón 
• carteles 

Identifica los tipos de 
energías  de acuerdo a 
sus características. 
Reconoce las 
características de la 
materia según sus 
manifestaciones.  
Compara la energía 
cinética con la energía 
térmica.  

 
- Técnica de observación 
- Instrumento Lista de cotejo 
- Técnica evaluación 
- Instrumento reactivo 
- Matriz de trabajo grupal 
- Portafolio 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO   

DOCENTE: Prof. Jacqueline Vélez R. 
                        Verónica Flores T. 

  

Firma:   

Firma:   
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Anexo N°  20. Guía 10 
Para el diseño de una guía de rúbrica es necesario que en el formato conste de las siguientes partes: 

Encabezado en el cual deben constar los datos importantes (Nombre de Unidad Educativa, Asignatura, Nombres y Apellido del  

Estudiante),  

Tema de clase, destreza o habilidades a desarrollarse. 

Cuerpo: Escala de valoración y nivel de complejidad. 

Conclusión: Resultado obtenido, donde el estudiante recortara y guardar en la bitácora como evidencia de su trabajo realizado. 

Rubrica para evaluar un Collage 

 

UNIDAD EDUCATIVA: Escuela Fiscal Mixta Segundo Jiménez  Riera CALIFICACION: 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
NOMBRES Y APELLIDOS: Manuel Vélez  
TEMA DE CLASE: La Materia 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 
Verificar el proceso de la materia  en un modelo experimental, a fin de valorarlo. 

 

Valoración  Descripción  
Excelente   (10) El Collage está bien establecido, presenta información clara y precisa. 
Bueno ( 9 – 8 ) El Collage es  claro  y exacto que transmite mensaje sobre el tema establecido. 
Satisfactorio ( 7 – 6)  El Collage  intenta reflejar  un mensaje sobre el tema pero transmite pocas deficiencias. 
Deficiente  ( 5 – 4 ) El Collage  no refleja el propósito ni deja un mensaje del tema establecido. 
Deficiente (3 – 2) El Collage  no tiene concordancia al tema establecido. 
Deficiente (1 – 0) No realizo el  Collage  
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CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Guayaquil, 1 de Marzo del 2018 

Sra. MSc.  
SILVIA MOY-SANG CASTRO. Arq. 
DECANA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación con el tema: 
Uso de las rúbricas en el proceso de aprendizaje en Ciencias Naturales de los estudiantes del 
Séptimo Año de la Escuela Fiscal Mixta “Segundo Jiménez Riera”, zona 8, Distrito 1, Provincia 
Guayas, Cantón: Guayaquil,  período 2017-2018, de las estudiantes VÉLEZ RENDÓN 
JACQUELINE MARIBEL, y FLORES TOALA VERÓNICA DEL ROCIO. Las gestiones realizadas 

me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en 
las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 12 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la 
carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que 
el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
Una vez concluida esta revisión, considero que las estudiantes VÉLEZ RENDÓN 
JACQUELINE MARIBEL, y FLORES TOALA VERÓNICA DEL ROCIO, están aptas para 
continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines 
pertinentes. 
 
 
Atentamente, 
 

 
___________________________________________ 

MSc. Irina Alcivar Pinargote 
C.I. 1306943724

ANEXO 7 



 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: _______________________________________ 
Autor(s): ___________________________________________________ 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJ
E 

MÁXIMO 

CALF
. 

COMENTARIO
S 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y de 
la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos 
de la investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

 
______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 
No. C.I. ________________                                                                   FECHA: 
____________________ 



 

 

 

ANEXO  8 Carta de la carrera 
 



 

 

 

ANEXO  9 Carta del colegio 
 



 

 

 

ANEXO  10 Fotografías de Encuestas a estudiantes  

 

Fuente: Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera” 
Elaborado por: Jacqueline Vélez y Verónica Flores. 
 
 
 



 

 

 

ANEXO  11 Encuestas a Representantes Legales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Mixta “Segundo Jiménez 
Riera” 
Elaborado por: Jacqueline Vélez y Verónica Flores. 
 
 

 
 

ANEXO  12 Entrevista a la Autoridad 

 

Fuente: Escuela Mixta “Segundo Jiménez Riera” 
Elaborado por: Jacqueline Vélez y Verónica Flores. 



 

 

 

ANEXO  13 Certificado de Prácticas Docentes 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANEXO  14 Certificado de Vinculación con la Sociedad 
 



 

 

 



 

 

 

ANEXO  15 Formato de aplicación de Encuestas 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA 

“SEGUNDO JIMÉNEZ RIERA”. 
 

 

 
N. 

 
ALTERNATIVAS 

PREGUNTAS 

Totalmente 
de acuerdo 

5 

De acuerdo 
4 

Indiferente 
3 

En 
desacuerdo 

2 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
1 

1.- ¿Cree usted que su docente los evalúa con la misma 

igualdad las tareas enviadas? 

     

2.- ¿Considera usted que su docente explica con 

facilidad los temas a tratar? 

     

3.- ¿Cree usted que su docente aplica correctamente las 

rúbricas en el área de ciencias naturales? 

     

4.- ¿Considera usted que su docente debe socializar 

más seguido otros tipos de rúbricas? 

     

5.- ¿Cree usted que su docente le guía a cabalidad para 

realizar su trabajo? 

     

6.- ¿Considera usted que su docente debe emplear otras 

estrategias para ayudar a sus estudiantes? 

     

7.- ¿Cree usted que su docente debe implementar 

material audiovisual para un mejor aprendizaje en el 

área de ciencias naturales? 

     

8.- ¿Cree usted que su docente debería regularizar su 

tono de voz para poder impartir su clase con mayor 

eficacia? 

     

9.- ¿Considera usted que su docente debe ser evaluado 

para mejorar sus clases? 

     

10.- ¿Cree usted que los docentes deben planificar sus 

clases para no improvisarlas y tener más éxito en el 

aprendizaje? 

     



 

 

 

ANEXO 15 

Formato de aplicación de Encuestas 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 
LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“SEGUNDO JIMÉNEZ RIERA”. 
 

 

 
N. 

 
ALTERNATIVAS 

PREGUNTAS 

Totalmente 
de acuerdo 

5 

De acuerdo 
4 

Indiferente 
3 

En 
desacuerdo 

2 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
1 

1.- ¿Cree usted que su representado/a aprende 

mediante la motivación? 

     

2.- ¿Piensa usted que su representado/a tiene facilidad 

de palabras para exponer una tarea? 

     

3.- ¿Cree usted que su representado/a con este proceso 

de las rúbricas ha descubierto más habilidades para 

ser creativo en el área de ciencias naturales? 

     

4.- ¿Considera usted que su representado/a ha 

despertado el interés para aprender con el uso de las 

rúbricas? 

     

5.- ¿Considera usted que su representado presta más 

atención cuando se aplican las rúbricas en algún 

trabajo enviado por el docente de ciencias naturales? 

     

6.- ¿Considera usted que su representado/a va a 

mejorar el aprendizaje en Ciencias Naturales con el 

uso de las rúbricas? 

     

7.- ¿Cree usted que el aprendizaje en Ciencias 

Naturales ayuda para la aplicación en la vida 

cotidiana? 

     

8.- ¿Cree usted que su representado/a puede 

desempeñarse críticamente en esta área y en otras? 

     

9.- ¿Considera que su representado sea evaluado por su 

desempeño académico? 

     

10.- ¿Cree usted que los docentes deben comprometerse 

a ayudar a sus estudiantes para un mejor 

desenvolvimiento de sus tareas? 

     



 

 

 

ANEXO 15 

Formato de aplicación de Entrevista 
 

1.- ¿Considera usted que sus docentes están aplicando las rúbricas en 

sus estudiantes para un mejor proceso de evaluación? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 2.- ¿Considera usted que es necesario que los docentes reciban 

capacitaciones en el uso y elaboración de rúbricas?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3.- ¿Cree usted que todos los  docentes deben  aplicar  este sistema de 

evaluación mediante las rúbricas?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4.- ¿Considera usted que los docentes están aplicando  de modo 

adecuado los criterios de evaluación?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5.- ¿Cree  usted que se debe ampliar y socializar  las  rúbricas en el área 

de Ciencias Naturales con los representantes? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6.- ¿Cree usted que los padres de familia están de acuerdo con que se 

apliquen las rúbricas? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7.- ¿Considera usted que los estudiantes están desarrollando nuevas 

habilidades mediante las rúbricas? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

 

 

8.- ¿Cree usted que la comunidad educativa conoce del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se imparte en la institución a sus 

representados? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

9.- ¿Considera usted como directora que las rúbricas son parte 

fundamental para el proceso de evaluación en los estudiantes? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

10.- ¿Considera usted oportuno que se proporcione una guía de rúbricas 

como apoyo  para reforzar conocimientos a todos los  nuestros docentes? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Fuente: MSc. Victoria Márquez. Universidad Estatal de Guayaquil  
Elaborado por: Jacqueline Vélez y Verónica Flores. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: MSc. Victoria Márquez. Universidad Estatal de Guayaquil  
Elaborado por: Jacqueline Vélez y Verónica Flores.



 

 

 

 
 

 

Fuente: MSc. Victoria Márquez. Universidad Estatal de Guayaquil  
Elaborado por: Jacqueline Vélez y Verónica Flores. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: MSc. Victoria Márquez. Universidad Estatal de Guayaquil  
Elaborado por: Jacqueline Vélez y Verónica Flores. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MSc. Victoria Márquez. Universidad Estatal de Guayaquil  
Elaborado por: Jacqueline Vélez y Verónica Flores. 

 

 

Fuente: MSc. Victoria Márquez. Universidad Estatal de Guayaquil  
Elaborado por: Jacqueline Vélez y Verónica Flores. 
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