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RESUMEN 

 

 
La investigación realizada en este proyecto tiene como objetivo 

demostrar la incidencia de las rúbricas evaluativas en los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes de Básica Media, a través de una 

metodología bibliográfica y de campo, se realizaron encuestas y 

entrevista a docentes y estudiantes que permitieron recabar información 

para comprender las circunstancias que afectan el sistema de 

evaluación en la Unidad Educativa Fiscal #180 “Alberto Perdomo 

Franco”, el temor de ser evaluado y el desconocimiento de los maestros 

inciden en el desarrollo de destrezas y habilidades de los dicentes. Por 

lo tanto, es necesario la implementación de un manual para el diseño y 

elaboración de rúbricas, como alternativa para que mejore la 

metodología de evaluación que implementan los docentes y permita 

conocer calificaciones objetivas para la respectiva realimentación y por 

ende mejorar el proceso de aprendizaje. 

 
 

 
Palabras Claves: Rúbricas evaluativas, Resultados de aprendizaje, 

Realimentación. 
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SUMMARY 

 
The research carried out in this project has the purpose of demonstrating 

the impact of the evaluation rubrics on the learning results of the students 

of Middle School, through a bibliographic and field methodology, surveys 

and interviews were conducted with teachers and students that allowed 

to collect information to understand the circumstances that affect the 

evaluation system in Fiscal Education Unit # 180 “Alberto Perdomo 

Franco”, the fear of being evaluated and the lack of knowledge of the 

teachers affect the development of skills and abilities of the speakers. 

Therefore, it is necessary to implement a manual for the design of the 

elaboration of rubrics, as an alternative to improve the evaluation 

methodology that teachers implement and allow to know objective 

qualifications for the respective feedback and therefore improve the 

learning process. 

 
 

 
Keywords: Evaluative rubrics, Learning outcomes, Feedback. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La investigación se realiza en la Unidad Educativa Fiscal #180 “Alberto 

Perdomo Franco”, para diagnosticar en qué medida se conocen y aplican 

las rúbricas en el proceso de enseñanza aprendizaje, esta problemática 

deteriora el sistema de evaluación que utiliza el personal docente; los 

instrumentos evaluativos en la actualidad han ido evolucionando para 

mejorar su calidad y a pesar de eso, un alto porcentaje de los docentes no 

modernizan sus métodos para evidenciar resultados de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, utilizan técnicas que los encasilla con una 

nota, afectando y limitando su proceso educativo. 

 
El análisis preciso del tema de estudio considera que debe tomar la 

iniciativa el Coordinador Pedagógico de la Institución aprobando el uso de 

rúbricas para evidenciar resultados de aprendizaje, en acuerdo con los 

docentes experimentar nueva metodología con estrategias innovadoras, 

esto permitirá el progreso en el nivel académico y un mejor desarrollo del 

desempeño. 

 
Los estudiantes al aprender las técnicas apropiadas abandonarán el temor 

a rendir evaluaciones, con la ayuda de sus maestros en el aula utilizando 

las estrategias específicas, de esta forma se apropiarán de pensamientos 

y conocimientos positivos para la resolución de problemas. 

 
Por eso, es necesario implementar un manual para el diseño de rúbricas 

que motive el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, cabe 

recalcar que se considera en este proyecto recomendar el uso de este 

instrumento para mejorar la evidencia de resultados de los dicentes y los 

docentes tomen las prontas soluciones para ayudarlos a mejorar su 
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rendimiento académico. Para ello se desarrollarán cuatro capítulos de la 

siguiente manera: 

 
 

Capítulo I: En este capítulo ubicamos el planteamiento del problema en la 

cual se detalla las causas y efectos que inciden entre las variables Los 

objetivos que se emplean en la investigación, la justificación que amerita 

nuestra propuesta, su delimitación e hipótesis o premisas de investigación 

y su operacionalización de las variables para su correspondiente medida. 

 
 

Capítulo II: Se compone por los antecedentes y las teorías fundamentales 

que sustenta la investigación, hace relación a conceptos para tener un 

panorama entendible sobre el tema de estudio, el sustento legal y la parte 

contextual de las definiciones más relevantes. 

 
Capítulo III: Comprende la metodología que se utilizó, una investigación 

de campo y bibliográfica de tipo inductivo y deductivo con los métodos 

cualitativos y cuantitativos, implementando técnicas como la entrevista y 

encuesta, el uso de cuestionarios, de la misma manera la escala de Likert 

para la respectiva interpretación de resultados, aportando en nuestro 

proyecto con las posibles conclusiones y recomendaciones. 

 
Capítulo IV: Se define en este una propuesta, objetivos , justificación, 

factibilidad y viabilidad, aportar de manera idónea, una posible solución 

como las herramientas evaluativas eficaces en el aula e clase y producir 

excelentes estudiantes; se detallan también  las referencias bibliográficas 

y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Los procesos de evaluación a través del tiempo siempre han tenido que 

innovarse para evidenciar los logros de los estudiantes y a través de estos 

se puedan verificar los resultados de los aprendizajes adquiridos, por ello 

se hace necesario utilizar instrumentos que descarten la subjetividad, esto 

por cuanto ha sido una problemática que ha enfrentado los procesos 

educativos en todos los niveles. 

 
El origen de esta problemática fundamenta en el reconocimiento de que 

uno de los rasgos más importantes de la cultura administrativa de los 

sistemas escolares es el bajo nivel de responsabilidad por los resultados. 

Este rasgo-habitualmente subestimado en las críticas que se formulan a los 

sistemas de evaluación por parte del mundo académico “progresista”- ha 

sido funcional a la “expulsión” de los sectores socialmente más vulnerables. 

Como corolario de este paradigma cultural, el fracaso en el aprendizaje era 

atribuido a los alumnos y no al sistema educativo, lo cual asume en América 

Latina un significado especial ya que somos la región en el mundo que tiene 

las tasas más altas de repetición en la escuela básica. La baja 

responsabilidad por los resultados fue una de las dimensiones sobre las 

cuales se apoyó el discurso neoliberal de los años 90 para promover la 

introducción de dispositivos de medición de resultados en la administración 

educativa. A este tipo de problemas que aparecen en pruebas destinadas 

a medir logros cognitivos. Es imprescindible considerar que surgen del 

desafío relativo al diseño de instrumentos de evaluación destinados a medir 

otras dimensiones del desempeño, tales como competencias ciudadanas, 

representaciones y valores. Al respecto, será necesario rodear estas 

actividades con altas dosis de experimentación y rigor en la información al 

público. (UNESCO-OIE, 2016, pág. 6) 



 

 

 

El Sistema de Educación a nivel internacional ya hace mucho tiempo utiliza 

las rúbricas como herramientas de evaluación para medir los niveles de 

competencia e integrar los saberes en la educación superior obteniendo 

excelentes resultados. Actualmente el Ministerio de Educación del Ecuador 

continúa emitiendo instructivos para la aplicación de evaluación estudiantil 

con el propósito de establecer una “cultura de evaluación” que prioriza los 

estándares de calidad para todas las instituciones educativas; que 

comprende a la evaluación estudiantil como “el proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de 

objetivos de aprendizajes de los estudiantes, mediante sistemas de 

retroalimentación que están dirigidos a mejorar la metodología de 

enseñanza y los resultados de aprendizaje” (RLOEI, pág. 92 art.68). 

 

La plataforma de evaluación del Ministerio de Educación del Ecuador 

expone una variedad de rúbricas como ejemplo para los profesionales 

académicos, siendo estas rúbricas necesarias para evidenciar los 

aprendizajes. También es de conocimiento de muchos docentes los 

cuadernillos de trabajo de estudiantes que entrega el Ministerio de 

Educación contienen oportunos instrumentos de evaluación entre ellos las 

rúbricas. 

 
En la Unidad Educativa Fiscal #180 “Alberto Perdomo Franco” del suroeste 

de la ciudad de Guayaquil, a partir de observaciones y diálogos con varios 

de los docentes y estudiantes de la Educación Básica, se pudo observar 

que los docentes tienen poco conocimiento de aplicar técnicas evaluativas 

y por ende temor, la inseguridad sigue abordando a los estudiantes al 

momento de ser evaluados, la mayoría de los docentes para solucionar 

esta problemática y obtener mejores resultados de aprendizaje, envían 

tareas memorísticas produciendo más daño en los educandos usando la 

técnica de repetir varias veces los cuestionarios. 

 
En la situación expuesta en el apartado anterior se denota la dificultad en 

el resultado de aprendizajes, por consiguiente, incide en el proceso de 



 

 

 

enseñanza y en el desarrollo cognitivo de los estudiantes al momento de 

evidenciar en cuanto a los logros de aprendizajes adquiridos. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 
 

¿De qué manera incide la rúbrica como herramienta de evaluación en la 

evidencia de los resultados de aprendizaje de los estudiantes de Básica 

Media de la Unidad Educativa Fiscal #180 “Alberto Perdomo Franco” del 

suroeste de la ciudad de Guayaquil, en el año 2019? 

 

1.3 Sistematización 

 

 ¿De qué manera las rúbricas permiten evidenciar los aprendizajes? 

 ¿Cuál es la importancia de poseer conocimientos en la elaboración 

de rúbricas para mejorar el proceso evaluativo? 

 ¿En qué medida la aplicación de rúbricas permite evidenciar 

objetivamente los desempeños académicos? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

 
Objetivo General 

 

 
Demostrar la incidencia de las rúbricas evaluativas en los resultados de 

aprendizaje mediante la investigación bibliográfica y el diseño de una guía 

metodológica de elaboración de rúbricas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 
1. Establecer los fundamentos teóricos que sustentan la aplicación de 

rúbricas evaluativas en el aprendizaje a través de una investigación 

descriptiva documental y recopilación de datos. 



 

 

 

2. Examinar de qué manera se evidencian los resultados de 

aprendizaje mediante la aplicación de técnicas e instrumentos de 

investigación a docentes, estudiante y autoridades. 

3. Diseñar una guía metodológica de elaboración de rúbrica a través 

de la selección de la información más relevante de la investigación. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 
 

Esta investigación es relevante por su incidencia en el ámbito educativo, se 

ha comprobado que existe poco conocimiento de los docentes sobre 

elaboración de rúbricas de evaluación, se ha verificado el poco 

conocimiento al aplicar las técnicas evaluativas y que ha propiciado un 

clima de temor y preocupación entre los estudiantes al momento de ser 

evaluados. Resulta de especial importancia conocer los tipos de rúbricas 

más utilizados en los centros educativos, y a partir de ahí, adoptar las 

medidas que permitan prevenir dificultades para evidencia de los 

aprendizajes adquiridos en el proceso formativo. 

 

De ahí que, surge la necesidad de informar a docentes sobre la elaboración 

de rúbricas en la Básica Media con el propósito de evidenciar las 

dificultades de aprendizaje, así como las estrategias de prevención 

adoptadas por los docentes para la mejora del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Esta investigación tiene como objetivo primordial de brindar información 

que será útil para la planta docente y con la utilización de las rúbricas 

reflejará la aplicación integral de los saberes, alcanzar metas establecidas 

favoreciendo la resolución de dificultades y mejorará el proceso de 

evaluación en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

Se considera destacar la aportación del Ministerio de Educación del 

Ecuador que exige la incorporación de rúbricas para evaluar las actividades 



 

 

 

del proceso de aprendizaje al docente, pero por desconocimiento los 

docentes su gran mayoría no las utiliza. La metodología a plantear en este 

trabajo es la investigación de campo y sus técnicas de observación para la 

exploración del mismo. 

 

Para contribuir con este tema que ha causado malestar se propone ampliar 

el conocimiento en los docentes sobre la importancia y elaboración de la 

rúbrica que evidencian resultados de aprendizaje. De esta manera no caer 

en la improvisación y subjetividad al momento de evaluar las actividades 

académicas, permitiendo la confianza del estudiante, esto contribuye a 

mejorar sus conocimientos, habilidades y actitudes beneficiando al 

desarrollo de competencias sociales y profesionales en esta sociedad que 

avanza a pasos agigantados. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

 
Campo: Educación 

Área: Pedagogía 

Aspectos: Rúbricas de evaluación 

Título: La rúbrica como herramienta de evaluación para evidenciar los 

resultados de aprendizaje. 

Propuesta: Guía metodológica 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal #180 “Alberto Perdomo Franco” 

 

 
1.7. Premisas de la investigación 

 

 
1. La rúbrica evidencia los resultados de aprendizaje. 

2. La utilización de las rúbricas mejora los procesos de evaluación. 

3. Las rúbricas son importantes porque permiten evidenciar de manera 

objetiva los logros estudiantiles. 

4. Las rúbricas permiten a los docentes mejorar sus procesos 

metodológicos. 



 

 

 

5. Implementar rúbricas en los procesos de aprendizaje beneficia la 

evaluación. 

6. Las rúbricas son importantes para poder implementar los tipos y 

momentos evaluativos de manera más efectiva. 

7. Es necesario que los docentes conozcan los tipos de rúbricas y su 

importancia. 

8. Los docentes deben estar capacitados en elaboración de rúbricas a 

través de guías metodológicas. 



 

 

 

1.4 Operacionalización de las variables 

 
Tabla 1 OPERACIONALIDAD DE VARIABLES 

 
 

 
VARIABLES 

Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Rúbrica 

de 

Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 

 
La rúbrica es un 
instrumento de 
evaluación 

basado en una escala 
cuantitativa y/o 

cualitativa asociada a 
unos criterios 

preestablecidos que 
miden las acciones 
del 

alumnado sobre los 
aspectos de la tarea o 

actividad que serán 
evaluados. 

(Torres, 2010) 

La 

evaluación 

 Proceso. 

 Tipos. 

 Técnicas. 

 Instrumentos 

 
 
 
 
 

 
La rúbrica 

Elementos de la rúbrica: 

 
 Encabezado. 

 Indicador. 

 Matriz o escala de valor. 

 Descriptor. 

Características: 

 
 Objetividad. 

 Versatilidad. 

 Simplicidad. 

 Globalización. 

 Atención a la diversidad. 
 Evaluación procesual y final. 

Tipos de rúbricas: 

 
 Holística. 

 Analítica. 

 Decimal. 

 No decimal. 

 De mínimos. 

 De máximos. 
 De valores positivos. 

Importancia de las rúbricas: 

 
 Ventajas 

 Desventajas 

Resultados 

de 

Aprendizaje 

 
Los resultados de 
aprendizaje son 
enunciados acerca 
de lo que se espera 
que un aprendiente 
deba saber, 
comprender y / o ser 
capaz de demostrar 
una vez finalizado el 
proceso  de 
aprendizaje. (Yepes, 
2017) 

 

 
Aprendizaje 

 Ciclo de aprendizaje 

 Proceso de aprendizaje 

 Tipos y estrategias de aprendizaje 

 

 
Resultados de 

Aprendizaje 

 
 

 Conocimientos y habilidades 

 Competencias 

 Estándares de calidad 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 



 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 
La utilización de rúbricas ha tenido un auge en la educación y su no empleo 

es una problemática evidenciada en distintos estratos por ende se propone 

la aplicación correcta de este instrumento para conocer el desarrollo 

evolutivo del aprendizaje en los estudiantes y mejorar la calidad educativa. 

 
El trabajo de investigación realizado en la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia en España presenta con distintos enfoques, pero de 

gran utilidad para este proyecto: Tema: “Análisis de rúbricas para la 

evaluación de la expresión oral y escrita en estudiantes de Grado de 

Magisterio en Educación Primaria” (Ruiz R. , 2015). 

 
La autora analiza la forma de evaluar del profesorado, si el alumno conoce 

o no su propio proceso de aprendizaje y si el maestro ofrece o no las 

estrategias de aprendizaje que le sirvan para subir al siguiente nivel; al 

utilizar la rúbrica de evaluación con previa información se obtendrán buenos 

resultados educativos. 

 
En la Universidad Estatal de Bolívar el siguiente proyecto: “La rúbrica como 

herramienta pedagógica de evaluación durante el proceso docente en la 

evidenciación de resultados de aprendizajes en el área de Ciencias 

Naturales de los estudiantes del 1° Contabilidad y 1° Administración de la 

Unidad Educativa “Ángel Polibio Chávez” durante el segundo quimestre del 

año lectivo 2012-2013”. 

 
Los educandos y educadores de esta Unidad Educativa tenían total 

desconocimiento sobre instrumentos de evaluación, no estaban 

actualizados sobre técnicas nuevas y adecuadas que evidencien sus 



 

 

 

resultados de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico y la 

calidad educativa de la institución. 

 
La rúbrica es uno de los instrumentos de evaluación muy necesarios pero 

de poco conocimiento y manejo entre los docentes, por ello se destaca su 

investigación en la Universidad de Guayaquil el tema: “La importancia de 

las rúbricas de evaluación en el proceso de aprendizaje del área de Lengua 

y Literatura.” (Marín, 2019). En este se revela que la mayoría de los 

docentes conocen de rúbricas pero que no la utilizan haciendo de este un 

instrumento subjetivo que no aporta al proceso de enseñanza aprendizaje, 

este desconocimiento debilita e impide el desarrollo académico de sus 

estudiantes. 

 
Con base en los proyectos mencionados, destacamos la importancia de 

usar la rúbrica como herramienta de evaluación para evidenciar los 

resultados de aprendizaje y contribuir a que se establezca una cultura 

evaluativa que beneficie a los estudiantes, puesto que con la elaboración 

de los indicadores se establece un sistema objetivo de evaluación, mejora 

la capacidad del docente en cuanto evidenciar los logros de sus estudiantes 

y se realiza un registro sistemático de las habilidades adquiridas. 

 
A pesar de existir otras investigaciones similares al respecto de la utilidad 

de las rúbricas, esta investigación prioriza la importancia en los procesos 

de aprendizaje con el propósito de crear una cuna cultural evaluativa justa 

equitativa y menos subjetiva. Por ello el enfoque bibliográfico se relaciona 

a la evaluación de los aprendizajes con la utilización de las rúbricas 

direccionado a la concientización y capacitación de los actores más 

relevantes de este proceso como son los docentes y la población 

beneficiaria de estos procesos evaluativos más eficaces para los 

estudiantes. 
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2.2 Marco Teórico – Conceptual 

 
 

2.2.1 La evaluación 

Considera como definición de evaluación al: “Proceso mediante el cual el 

alumno demuestra ciertas conductas o habilidades en contexto situados. 

Para ello el docente debe emplear una gama variada de estrategias 

evaluativas, que le permitan obtener evidencias de desempeño de la 

competencia. (Diaz, 2014, pág. 34) 

 
Otra definición es la de Cano aporta con que es: “Un proceso que utiliza 

diversidad de instrumentos e implica a diferentes agentes, con el propósito 

de proporcionar información sobre la progresión en el desarrollo de la 

competencia y sugerir caminos de mejora”. (Cano, 2008, pág.47) 

 
Los puntos importantes a considerar son: el docente debe emplear una 

gama de estrategias evaluativas que evidencien el desempeño y 

proporciona información sobre la progresión en el desarrollo de la 

competencia y sugerir caminos de mejora. Actualmente en muchas 

instituciones no se aplica esta forma de evaluación a estudiantes para 

obtener mejores resultados, existe aún el profesor tradicionalista, este 

trabajo contribuye con información sobre la forma de evaluar y alcanzar 

logros de aprendizajes de calidad con nuestros estudiantes. 

 
2.2.2 Proceso de evaluación 

 
 

La etapa del proceso educativo tiene como finalidad comprobar, de manera 

sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos con 

antelación. Entendiendo a la educación como “un proceso sistemático, 

destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los 

sujetos, integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma 

concreta, precisa, social e individualmente aceptables”. (Lafourcade, 2005, 

pág. 21) 
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En (Casanova, s.f, p.66) se muestran las siguientes fases del proceso de 

evaluación: 

a) Recopilación de datos con rigor y sistematicidad. 

b) Análisis de la información obtenida. 

c) Formulación de conclusiones. 

d) Establecimiento de un juicio 

de valor acerca del objeto evaluado. 

e) Adopción de medidas para continuar la actuación correctamente. 

 
 

El progreso del dicente en su conducta e intelecto se dará con la reflexión 

luego de la aplicación eficaz de una evaluación sin saltarse el maestro 

ninguna fase del proceso, él sabrá qué, cómo y cuándo valorar al estudiante 

sin utilizar métodos clásicos ni reactivos mal elaborados, como 

consecuencia habrán cambios efectivos, resultados positivos y duraderos 

de acuerdo a los objetivos de aprendizaje prestablecidos con una 

planificación conveniente. 

 
2.2.3 Tipos de evaluación 

Si existen estilos de aprendizajes y los estudiantes adquieren habilidades 

y saberes diferentes, deben ser evaluados acorde a ello. En este contexto 

es necesario determinar lo tipos de evaluación que hace referencia, ¿Para 

qué valuar? Para ver el alcance de los objetivos: 

 
Evaluación formativa. - La evaluación formativa se realiza para hacer un 

seguimiento y ayudar a alcanzar los objetivos; en función de ese 

seguimiento se pueden realizar unas u otras actividades correctoras, para 

que alcance los objetivos formativos. 

 
Evaluación sumativa. - La evaluación sumativa sirve para medir el grado 

de alcance de unos determinados objetivos. 
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¿Qué evaluar? 

Evaluar el Saber, habitualmente evalúa conocimientos de tipo teórico, o 

incluso la aplicación práctica de los mismos, pero siempre desde el punto 

de vista teórico. 

Evaluar habilidades, mide la destreza de la persona, habitualmente 

manejando una herramienta o dispositivo. 

Evaluar capacidades, se evalúa el saber hacer. 

Evaluar las competencias, la competencia es el resultado del producto y 

para que el resultado sea satisfactorio, evidentemente, debe tener 

conocimientos teóricos, habilidades y capacidades. 

Evaluar las evidencias, este tipo de evaluación adquiere una nueva 

dimensión con las tecnologías. 

 
¿Con qué evaluar? 

Con la herramienta o instrumento de evaluación. 

Pruebas escritas, se evalúa cualquier cosa, pero tiene que estar en soporte 

escrito. 

Pruebas orales. Estas pruebas las corrige al oído humano. 

Pruebas prácticas. Estas pruebas son de reconocimiento de la realidad 

práctica de lo que va a evaluar. Todo tipo de producto que hayan 

construido. 

 
¿Cuándo evaluar? 

Evaluación puntual. Es una evaluación del progreso de la preparación. 

Evaluación continua. Es la evaluación durante el progreso, se necesita 

evidencias, que obtiene observando el progreso y sus resultados. (Fidalgo, 

2013, pág. 69) 
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Tabla 2 ESTÁNDARES DE CALIDAD 

Fuente: (FIDALGO, 2011) 

 

 
Autores como (Carvajal, 2018, pág. 22) que coinciden que existen tipos de 

evaluación que el sistema educativo incorporaría como: 

Normativa. - nivel mínimo de rendimiento. 

Criterial. - comparaciones, debilidades, fortalezas. 

Global. - proceso en general, la evolución del alumno en relación con la 

globalización también. 

Parcial. – parte del proceso. 

Individual. -informal. 

Interna. - realizada por profesionales de la propia institución. 

Externa. - realizada por profesionales y expertos ajenos a la institución. 

Mixta. – combina tipologías diferentes 

Meta evaluación. - evaluar la evaluación. 

Cualitativa. - evaluar la forma en que se aprende, la práctica. 

Cuantitativa. - evalúa solo los conocimientos aprendidos. 

 
 

Los tipos de evaluación de los autores mencionados son muy detallados en 

especial las preguntas que se deben plantear, estas son una guía para el 

proceso que debe seguir de manera responsable el docente dentro del 

sistema de evaluación. Hay más tipos de evaluaciones, solo se han citado 

las principales para hablar sobre los tipos de evaluación del proceso 
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educativo que se aplica en nuestro medio. Actualmente se evalúa con 

innovación educativa, pero es lamentable que la irresponsabilidad de 

algunos docentes y no apliquen la calidad que el sistema educativo exige, 

por lo general se realizan las evaluaciones diagnósticas rutinarias al inicio 

del periodo lectivo luego las formativas y al final de cada parcial o quimestre 

las sumativas, el compromiso del educador es detallar en su organización 

que va a evaluar, la mejor manera de hacerlo, cuándo, con qué, 

informándose de lo actual en evaluaciones sin caer el tradicionalismo, 

incentivando a los aprendices. 

 
2.2.4 Técnicas de evaluación 

 
 

Conforme a algunas definiciones citadas sobre las técnicas, se expresa que 

son: "estrategias que utiliza el evaluador para recoger sistemáticamente 

información sobre el objeto evaluado. Pueden ser de tres tipos, la 

observación, la encuesta, entrevistas y el análisis documental y de 

producciones" (Ibarra, 2011, pág. 71) 

Según Sanmartí, (2007,p.10) Cuando el alumno participa en el proceso 

evaluativo, las técnicas de evaluación pueden ser las siguientes: 

a) autoevaluación: evaluación que hace el alumno de su propia evidencia 

o producción, atendiendo a unos criterios que han sido negociados con 

anterioridad Se puede llevar a cabo mediante el autorreflexión y/o el 

análisis documental; 

b) evaluación entre iguales o coevaluación: proceso mediante el cual el 

estudiante evalúa de manera recíproca a sus compañeros del grupo-clase, 

aplicando criterios de evaluación que han sido negociados previamente. 

 
López (2012, p.78) plantea que actualmente en España parece existir cierta 

confusión con la utilización del concepto "coevaluación". Aunque 

tradicionalmente ha sido utilizado con el significado de "evaluación entre 

iguales", algunos autores han realizado una traducción literal del término 

inglés co-assessment, utilizando el término "coevaluación" con el 

significado de "evaluación colaborativa"; 
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Además, Hamodi cita a (Pérez, 2009, pág.37). afirmando que la evaluación 

colaborativa o compartida es otro tipo de evaluación que trata los "procesos 

dialógicos que mantiene el profesorado con el alumno sobre la evaluación 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se han dado. Estos 

diálogos pueden ser individuales o grupales". 

 
Los sistemas de evaluación a poner en práctica en las aulas con nuestros 

estudiantes son con: “las técnicas de observación, la encuesta y 

entrevistas, el análisis documental y de producciones", todas estas son 

parte de autoevaluaciones y coevaluaciones, que muy bien se pueden 

utilizar con las rúbricas evaluativas que aporta este proyecto. 

 
2.2.5 Instrumentos de evaluación 

El autor Rodríguez e Ibarra (2011) define que los instrumentos de 

evaluación son: "herramientas reales y tangibles utilizadas por la persona 

que evalúa para sistematizar sus valoraciones sobre los diferentes 

aspectos" (pág,71), algunos ejemplos son: las rúbricas. 

 
Tejada (2010) presenta un artículo sobre evaluación de competencias en 

contextos no formales, donde habla de "dispositivos" e "instrumentos" de 

evaluación, utilizándolos como sinónimos. Los divide en: 

 
1) Instrumentos relacionados con "sabe" y "cómo", entre los que se 

encuentran las pruebas orales, las de ensayo, las de libro abierto, las 

objetivas y los mapas conceptuales; 

2) Instrumentos relacionados con el "demuestra cómo", entre los que se 

encuentran las pruebas de desempeño (proyectos, estudios de caso, etc.), 

las rúbricas y las entrevistas; 

3) Instrumentos relacionados con el "hace", entre los que se señalan la 

observación, la evaluación 360°, el balance de competencias y los 

portafolios, carpetas de aprendizaje, dossiers, etc.(pág.6). 
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Los instrumentos de evaluación son las herramientas que tanto el 

profesorado como el alumnado utilizan para plasmar de manera organizada 

la información recogida mediante una determinada técnica de evaluación. 

La más recomendada en nuestra investigación que evidencia resultados de 

aprendizajes esperados son las rúbricas. Por lo general estas herramientas 

se las aprovecha en los estudios superiores, vale recalcar su apoyo 

estratégico en la Educación Básica, desde la Básica Media aprenderán a 

juzgar sus competencias y su progreso de aprendizaje. 

 
2.2.6 Definición de rúbrica 

Al analizar cierta bibliografía sobre rúbricas encontramos varias 

definiciones similares pero todas muy relevantes: “La rúbrica como una 

herramienta versátil que puede utilizarse de forma muy diferente para 

evaluar y tutorizar los trabajos de los estudiantes”. (Mertler, 2001, pág. 

142). Según Barriga (2008, p.22) define que: “Las rúbricas son guías o 

escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio 

o pericia relativos al desempeño que una persona muestra respecto de un 

proceso o producción determinada”. 

 
Una rúbrica es un conjunto de criterios y estándares, generalmente 

relacionado con los objetivos de aprendizaje. Evaluar un nivel de 

desempeño o una tarea se trata de una herramienta de calificación 

utilizada para realizar evaluaciones objetivas; un conjunto de 

criterios y estándares ligados a los objetivos de aprendizaje usados 

para evaluar la actuación de alumnos en la creación de artículos, 

proyectos, ensayos y otras tareas. (Rúbrica-Docencia, 2009, pág. 2). 

 
La rúbrica como una herramienta es válida para el proceso 

enseñanza-aprendizaje que ayuda a definir y a explicar a los 

estudiantes lo que espera el profesor que aprendan, y dispone de 

criterios sobre cómo va a ser valorado su trabajo con ejemplos claros 

y concretos. (…) El alumno puede observar sus avances en términos 
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de competencias, saber en cualquier momento qué le queda por 

superar y qué ha superado y cómo. (Ruiz, 2015, pág. 83). 

 
Podemos analizar a partir de las distintas definiciones de rúbricas que no 

difieren significativamente. Está claro que la rúbrica es adaptable para 

valorar, se centra en evaluaciones objetivas al estudiante, este podrá 

darse cuenta de su progreso escolar viéndose competir intelectualmente 

con sus compañeros, saber cómo y cuándo superar en el proceso guiados 

por sus tutores, la herramienta cuenta con criterios preestablecidos y los 

estándares ligados a objetivos de aprendizaje, también se considera una 

buena definición operativa donde el instrumento de apoyo evalúa la 

actuación de alumnos en la creación de artículos, proyectos, ensayos y 

otras tareas. 

 
La rúbrica como instrumento de evaluación que utiliza el docente 

evidenciará la información necesaria para verificar logros o dificultades y 

establecer las estrategias de trabajo propicias en el aula, las rúbricas como 

instrumentos educativos brindan al docente un conocimiento amplio de 

cómo evaluar e instaurar un sistema de reconocimiento de logros que 

evidencian los avances del estudiantado con respecto a las habilidades que 

desarrolla en cada nivel. El equipo docente debe aprovechar la variedad de 

rúbricas y los estándares de calidad educativa que orientan, apoyan y 

monitorean la gestión del sistema educativo para su mejoramiento 

continuo. 

 
2.2.7 Elementos de la rúbrica 

Según (González, 2018, pág. 55)los principales elementos de una rúbrica 

son: 

Encabezado. - compuesto por el elemento que vamos a evaluar, el cual 

puede ser un elemento curricular –objetivo, contenido, criterio de 

evaluación, estándares de aprendizaje o competencias clave-, unidad 

didáctica o actividad. Suele situarse en la parte superior de la tabla. 
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Indicador. - cada una de las dimensiones en las que se desglosa el 

encabezado. Por poner un ejemplo, en una actividad concreta, los 

indicadores compondrían cada uno de los elementos que esperamos que 

el alumnado cumpla al finalizar la misma. Suele situarse en la parte 

izquierda de la tabla. 

 
Matriz o escala de valor. - ante todo, conviene aclarar una importante 

controversia y diversidad de propuestas tanto acerca del tipo de puntuación 

a emplear (¿cualitativa o cuantitativa?) como del orden que deben seguir 

las columnas. Se trata, en cualquier caso, de una puntuación que, salvando 

dichas diferencias, suele tener cuatro niveles. El nivel más bajo (1 o “no 

aceptable”) suele corresponder con el desempeño negativo o por debajo 

de lo esperado; el nivel siguiente (2 o “aceptable”) compone lo esperado o 

suficiente para la ejecución de la actividad; el nivel tercero (3 o “bien”) 

correspondería a un grado superior al nivel suficiente y el nivel máximo (4 

o “excelente”) es el desenvolvimiento óptimo. Suele ponerse bajo el 

encabezado. 

 
Descriptor. - cada uno de los niveles anteriores se describe en cada uno 

de los indicadores, mostrando cómo podemos analizar el nivel al que 

pertenece el desempeño del alumnado. Se sitúa en cada una de las celdas 

que se origina por la combinación de indicadores y cada uno de los niveles 

de desempeño. (pág. 55). 

 
Tabla 3 Elementos de una Rúbrica. 

 

Encabezado 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Indicador 1 Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor 

Indicador 2 Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor 

Indicador 3 Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor 

Indicador 4 Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor 

Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona 
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Los elementos de una rúbrica que se muestran en la tabla 1 están 

sencillamente según sea la planificación del maestro, es decir, puede 

modificarse para una labor específica y adaptarla para otra actividad. 

Elaborando con tiempo y comunicando detalladamente a los dicentes sobre 

cada indicador o criterio de calificación esta herramienta se volverá un 

mapa a seguir para lograr los resultados esperados. 

 
Cabe recalcar la importancia de estos elementos: el encabezado contiene 

la información relevante, tema a evaluar se refiere al conocimiento, los 

criterios de evaluación es lo que se espera del estudiante, los niveles que 

se desempeñará cada uno de los dicentes, y los descriptores son un 

análisis del nivel que ellos se desenvuelven; el profesor es responsable de 

organizar su plan de destreza con este útil instrumento de evaluación e 

informará a sus estudiantes para obtener resultados significativos. 

 
Motivando al estudiante como enseñarle un nuevo juego en línea 

persuadiéndolo de los niveles que debe superar para ganar, el efecto sería 

que no dejará de jugar hasta pasar al siguiente nivel por lo tanto depende 

de nosotros como facilitadores de la enseñanza en nuestras aulas es que 

los estudiantes tendrán éxito en sus estudios no solo para el momento sino 

para un aprendizaje para la vida diaria. Las estrategias adecuadas y los 

instrumentos de evaluación apropiados son nuestros aliados. 

 
2.2.8 Características de la rúbrica 

Según González Crespo, (sf.) cada tipo de rúbrica cumple una serie de 

características que ayudan a definirlas de la siguiente: 

 
Objetividad. - las rúbricas tienen una clara finalidad, la cual trata de 

dirigirse hacia una evaluación objetiva; sobre todo en aspectos en los que 

el contexto o la información recibida impiden ejercer una valoración 

completamente objetiva. 
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Versatilidad. - pudiendo utilizarse en multitud de situaciones y para evaluar 

todo tipo de elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
Simplicidad. - con las rúbricas pretendemos reducir la cantidad de 

instrumentos evaluadores hacia un método más global, en cual se tienen 

en cuenta múltiples dimensiones del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Globalización. - Una rúbrica, tanto sea para una actividad o para un 

objetivo general, pretende un análisis global del proceso, no centrado en 

un único resultado. 

 
Atención a la diversidad. - el marcar diferentes niveles nos permite 

adaptar la evaluación a la realidad de cada uno de las alumnas y alumnos 

de nuestra aula. A la vez, el tener varios niveles de desempeño podemos 

también premiar la excelencia, presentando niveles específicos para ello. 

 
Evaluación procesual y final. - exigen un conocimiento del alumnado 

previo, lo que nos permite marcar unos descriptores realizables y no 

estandarizados –que no atienden a la diversidad-. Por este motivo, las 

rúbricas no son un buen instrumento de evaluación inicial, pero sí lo son 

excelentes para analizar el proceso de enseñanza aprendizaje –a todas las 

escalas- durante el mismo y al final. (pág. 56-57). 

 
El autor manifiesta lo importante de cada característica de la rúbrica, de 

acuerdo a lo que se pretende evaluar. La variedad del instrumento es muy 

útil para ser utilizada al término de una serie de temas, módulos o unidades, 

la característica de simplicidad que tiene la hace atractiva para siempre 

utilizarla, es global en lo macro y micro, es adaptable y diversa para cada 

asignatura según sea también el estudiante, con rúbricas se puede trabajar 

en cualquier momento del proceso de aprendizaje; los docentes 

desaprovechan la aplicación de este instrumento de evaluación como un 

integrador de saberes del sistema educativo. 
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2.2.9 Tipos de rúbrica 

Existen variedades de rúbricas, su clasificación o tipología depende del 

autor citamos a González Crespo, sf. Quien define los siguientes tipos: 

 
Holística o global. - las que se usan para evaluar todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, utilizando elementos curriculares proporcionados 

por la legislación educativa. 

 
Analítica. - aquellas que se centran en una tarea específica o, como 

mucho, en una unidad didáctica; siendo, en definitiva, solo una parte del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Decimal. - diseñadas para emitir un valor numérico del 1 al 10, pensadas 

para la cumplimentación de documentación de evaluación oficial. 

 
No decimal. - compuestas por aquellas que no buscan un resultado 

sumativo en escala decimal y que persiguen un modelo más pragmático. 

en este caso nos encontramos con escalas que van desde los 4 niveles a 

los 5 niveles –en caso de querer especificar más los interniveles. 

 
De mínimos. - en este tipo de rúbrica se busca determinar los valores 

mínimos que un alumno o alumna debe alcanzar. sus finalidades pueden 

ser varias tales como: determinar la promoción del alumnado, motivación 

de alumnado con bajo rendimiento o para dar a conocer los objetivos 

mínimos del curso. 

De máximos. - parecida a la anterior, pero con la salvedad de incluir 

únicamente los valores máximos. Se dirige la actividad para orientar la labor 

del profesorado. 

 
De valores positivos. - aquellas que no contemplan un valor negativo y 

que tienen una finalidad motivacional de cara al alumnado. están pensadas 

para ser públicas de cara al alumnado y que este sepa qué se espera de 

él. (pág.58-59). 
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Existen varios tipos importantes de rúbrica a necesidad del docente y los 

estudiantes. La holística al parecer será la indicada para evaluar a los 

estudiantes al término de un módulo o unidad, esta va a reflejar sus logros 

cualitativos y cuantitativos, la analítica es específica para un tema en 

particular, para variaciones se utiliza la decimal y no decimal que el profesor 

pone valor alguno de acuerdo a sus propósitos de estudio; la de mínimos, 

máximos y de valor positivo podríamos decir que son desafiantes para el 

estudiante pero si el maestro la sabe aplicar con los motivos correctos los 

estudiantes serán buenos competidores, por último encontramos las 

rúbricas en línea o en páginas web, muy útiles para el maestro que ya las 

pone en práctica le ahorra tiempo el elaborarlas pero eficaces y novedosas 

las encontrará el alumno. 

 
2.2.10 Importancia de las rúbricas 

 
 

Las rúbricas como herramienta de evaluación son muy importantes en el 

proceso de aprendizaje porque no solo evidencian resultados cuantitativos 

de contenidos sino también cualitativos que permiten la reflexión sobre los 

criterios evaluados del docente y el estudiante. Según (Andrade, 

2015)sobre la importancia de las rúbricas, estas: 

“Ayudan a los estudiantes a ser jueces más reflexivos sobre la calidad de 

su propio trabajo, así como sobre el trabajo de otros. Cuando se utilizan 

rúbricas como guía de la auto-evaluación o la evaluación entre pares, los 

estudiantes se vuelven cada vez más capaces de detectar y resolver 

problemas tanto en sus trabajos como con los de sus compañeros”. (pág. 

161). 

Todo objeto de estudiar tiene aspectos positivos y negativos por ello es 

necesario determinar las ventajas y desventajas de las rúbricas según 

(Uribarren, 2012, págs. 4, 5): 

 
Ventajas 

Se identifican claramente objetivos docentes, metas y pasos a seguir. 
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Señala los criterios a medir para documentar el desempeño del estudiante. 

Cuantifica los niveles de logro a alcanzar. 

Se brinda retroalimentación luego de identificar áreas de oportunidad y 

fortalezas. 

Disminuyen la subjetividad de la evaluación. 

Permite autoevaluación y coevaluación. 

 
Desventajas: 

Requieren mucho tiempo para su elaboración. 

Es necesaria la capacitación docente para su diseño y uso. (pág. 101). 

 
 

Los estudiantes son los beneficiados estas ventajas, ellos podrán 

reflexionar y autoevaluarse, potenciar sus habilidades conociendo sus 

fortalezas y debilidades tomando responsabilidad de su progreso sirve para 

que el docente mejore la metodología del proceso académico mediante 

evaluaciones no subjetivas solamente y con la retroalimentación en vías de 

la calidad educativa. Además, brinda la oportunidad de mejorar la relación 

profesor-estudiante con una buena comunicación fomentando una cultura 

de evaluación, los docentes promueven las expectativas claras y los 

resultados que se esperan. 

 
2.2.11 Resultados de Aprendizaje. 

Analicemos estas definiciones: “Los resultados de aprendizaje son 

enunciados acerca de lo que se espera que un aprendiente deba saber, 

comprender y / o ser capaz de demostrar una vez finalizado el proceso de 

aprendizaje”. (ECTS, 2005, p. 2). 

 
“Los resultados de aprendizaje deben estar bien definidos en términos de 

conocimientos, destrezas y habilidades logrados por el estudiante al final 

del proceso (o como consecuencia) de su participación en un conjunto 

particular de experiencias educativas de nivel superior”. (The Council for 

Higher Education Accreditation, 2006). Destacamos que un resultado de 

aprendizaje de un alumno se logrará con una serie de experiencias luego 
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que el profesor le permita tener en el aula o en su entorno, y lo demostrará 

al final de un tema, curso, modulo, unidad, etc. expresando de forma 

acertada el avance de sus conocimiento y habilidades. 

 
Muchas son las capacidades que el individuo incrementa a su perfil en la 

educación superior, pero más enriquecedor es adquirirlas en la etapa 

preadolescente, ellos están muy dispuestos a aprender y competir sin 

rivalidades el logro de triunfos es estimulante para futuras destrezas. 

 
2.2.12 Conocimientos, habilidades y actitudes 

 
 

Las capacidades psicológicas del ser humano descansan en tres grandes 

ámbitos diferentes: 

El cognitivo: capacidades relacionadas con los conocimientos, los 

conceptos y las ideas. 

El psicomotriz: capacidades relacionadas con la realización de acciones. 

Aquí encontramos todo lo que son habilidades y destrezas. 

El afectivo: capacidades relacionadas con los sentimientos, las emociones 

y las actitudes. (United, 2013, pág. 8) 

 
En un clima áulico propicio donde el maestro brinde a sus estudiantes la 

atención pedagógica indicada con ayuda de los demás profesionales de la 

institución, impactará en el perfil estudiantil con un proceso de enseñanza 

aprendizaje integral en la asimilación de conocimientos, es la puesta en 

práctica para su propio aprendizaje significativo. 

 
2.2.13 Competencias 

 
 

El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles 

como saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, 

destrezas, métodos de actuación), saber ser (actitudes y valores que guían 

el comportamiento) y saber estar (capacidades relacionada con la 

comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo). En otras palabras, la 
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competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos 

complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Se define 

competencias como la capacidad y disposición para el desempeño y para 

la interpretación. 

 
Una competencia en educación es: “Un conjunto de comportamientos 

sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y 

motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un 

desempeño, una actividad o una tarea”. (Argudín, 2010, pág. 2) 

 
De este modo, el currículo de las áreas o materias de las diferentes etapas 

educativas obligatorias se ha diseñado de manera que cada una 

contribuya, en mayor o menor medida, al desarrollo y adquisición de ocho 

competencias básicas: 

 
Competencia en comunicación lingüística: La adquisición de esta 

competencia supone que el estudiante es capaz de utilizar correctamente 

el lenguaje tanto en la comunicación oral como escrita, y asimismo saber 

interpretarlo y comprenderlo en los diferentes contextos. 

 
Competencia matemática: Supone poseer habilidad para utilizar y 

relacionar números, sus operaciones básicas y el razonamiento 

matemático para interpretar la información, ampliar conocimientos y 

resolver problemas tanto de la vida cotidiana como del mundo laboral. 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Es la habilidad para desenvolverse de forma autónoma en distintos ámbitos 

como la salud, el consumo o la ciencia, y tecnología que están en continuo 

desarrollo. 
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Tratamiento de la información y competencia digital: Esta competencia 

se refiere a la capacidad del alumno para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información y transformarla en conocimiento. 

 
Competencia social y ciudadana: Entre las habilidades de esta 

competencia se incluyen el conocerse y valorarse, saber comunicarse en 

diferentes contextos, expresar las ideas propias y escuchar las ajenas. 

 
Competencia cultural y artística: Esta competencia se refiere a la 

capacidad de conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las 

distintas manifestaciones culturales o artísticas. 

 
Competencia para aprender a aprender: Se refiere al aprendizaje a lo 

largo de la vida, es decir a la habilidad de continuar aprendiendo de manera 

eficaz y autónoma una vez finalizada la etapa escolar. 

 
Autonomía e iniciativa personal: Responsabilidad, perseverancia, 

autoestima, creatividad, autocrítica o control personal son algunas de las 

habilidades relacionadas con esta competencia. (Vázquez, 2008, pág. 3) 

 
Las rúbricas son una eficaz herramienta de evaluación, idóneas para 

evaluar competencias o valorar cualquier tarea en tiempo real, basta de 

exposiciones y metodologías tradicionales, se pueden hacer trabajos 

sorprendentes, tomemos la iniciativa empezando a desempañar bien el rol 

de facilitador creando la curiosidad en ellos de que compitan, se integren 

emitan juicios de buen valor y se vean en un futuro muy competentes en 

esta sociedad que crece cada día más. 

 
El sistema educativo está en constante cambio pensando siempre en lo 

mejor para el dicente, vigilando en la mejor manera de adquirir nuevos 

conocimientos y su emprendimiento en el futuro, es vital implementar los 

métodos que persigan cambios como la curiosidad, la creatividad y la 

experiencia, con tales se estimará una continua excelencia educativa. 
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2.2.14 Estándares de calidad 

Son descripciones de los logros de aprendizaje esperados de los 

estudiantes y constituyen referentes comunes que deben alcanzar a lo 

largo de su trayectoria escolar y como estrategia para mejorar la calidad de 

la educación, el Ministerio de Educación del Ecuador propone estándares 

de calidad educativa que ayudarán a orientar, apoyar y monitorear la 

gestión de los actores del sistema educativo hacia su mejoramiento 

continuo. 

 
El currículo reajustado se publica el 17 de febrero del 2016 ACUERDO 

N°. MINEDUC-ME-2016-00020-A. 

En concordancia con la normativa vigente, se inicia paralelamente el 

proceso de ajuste de los estándares de aprendizaje para las áreas de 

Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Además, del reajuste realizado a los estándares de las cuatro áreas básicas 

del conocimiento, se elaboran los estándares para las áreas 

complementarias de Educación Física y de Educación Cultural y Artística. 

Componentes del Estándar de Aprendizaje: 

Destreza o habilidad propiamente dicha, (actuación o conjunto de 

actuaciones/saber hacer) 

Contenidos en el sentido amplio e incluyente del término (un conjunto de 

saberes que pueden ser de naturaleza diversa) 

Exigencias (precisión, exactitud, ajuste, complejidad…) que debe cumplir 

la actuación o actuaciones asociadas a la destreza o habilidad para ser 

considerada aceptable 

Contexto, condición o práctica que hacen referencia a las situaciones en 

que ha de manifestarse la actuación o actuaciones. Puede estar de forma 

implícita o explícita en el estándar. 

Los indicadores de calidad educativa del estándar de aprendizaje son: 

No alcanzado 

No alcanza lo básico imprescindible 

Nivel de logro 1 Alcanza lo básico imprescindible 
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Nivel de logro 2 Alcanza lo básico imprescindible y lo deseable 

Nivel de logro 3 Supera lo básico imprescindible y lo deseable 

 
2.2.15 Aprendizaje 

“Aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición, 

relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta como 

resultado de una experiencia”. (Alonso, 1997, pág.31.) 

Es importante en este tema que el docente tenga claro lo que va a evaluar 

a través de las rúbricas por ello es puntual abordar el aprendizaje el ciclo y 

sus estrategias para de esta manera seleccionar la rúbrica idónea y evaluar 

el nivel de conocimiento, actitudes y valores adquiridos. 

 
2.2.16 Ciclo de aprendizaje. 

Piaget postuló que: “La transición hacia estadios formales del pensamiento 

resulta de la modificación de estructuras mentales que se generan en las 

interacciones con el mundo físico y social. en el modelo Aprendiendo de la 

Experiencia y las cuatro fases básicas: experiencia, reflexión, abstracción 

y la aplicación, las describe (Kolb, 1984, pág.233)”. La herramienta 

recomendada en esta tesis mide a la perfección las experiencias concretas, 

y las cuatro fases que definen los autores. El maestro podrá desarrollar en 

los estudiantes un aprendizaje significativo al optar por la rúbrica optará por 

un cambio evaluativo. 

 
2.2.17 Proceso de aprendizaje 

 
 

El objetivo del aprendizaje según Bruner, (1960, pág.341) “El aprendizaje 

por descubrimiento de un modo activo y constructivo favoreciendo las 

capacidades y habilidades para la expresión verbal y escrita, la 

imaginación, la representación mental, la solución de problemas y la 

flexibilidad metal”. Esta teoría se complementa con el instrumento de 

evaluación propuesto, conduciendo a nuestros estudiantes con valentía a 

resolver problemas acordes a características de la sociedad actual, 

despojándose de la enseñanza memorística y tradicional. 
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2.2.18 Tipos y estrategias de aprendizaje 

 
 

Existe dudas entre varios autores por las diversas teorías sobre tipos y 

estilos de aprendizaje, de este material aportamos con lo siguiente: 

 
Aprendizaje receptivo: el alumno recibe el contenido que ha de 

internalizar, sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, 

la información audiovisual, los ordenadores… 

 
Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el material 

por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este 

aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor 

 
Aprendizaje memorístico: surge cuando la tarea del aprendizaje consta 

de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace 

arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos o conceptos 

con escasa o nula interrelación entre ellos. 

 
Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están 

interrelacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprender así. 

En este caso el alumno es el propio conductor de su conocimiento 

relacionado con los conceptos a aprender. (Conde, 2007, p.24). 
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Tabla 4 ESTRATEGAS DE APRENDIZAJE 

 

Fuente: (Pozo, 1990) 

Todo docente consciente realiza sus planificaciones con la metodología, 

estrategias, técnicas e instrumento 

s idóneos a los contenidos, al desarrollo de capacidades, evitando lo 

memorístico a corto plazo; los escolares lo que aprenden lo repiten, los 

atributos a estimular son el interés por aprender, que sean comprometidos 

por ende se cosechará para el futuro, líderes que identifiquen problemas y 

les brinde la pronta solución. 

 
2.3 Fundamentación Filosófica 

La tradición del pragmatismo clásico americano es un movimiento filosófico 

surgido en Estados Unidos a finales del siglo XIX en torno a la obra de 

pensadores como Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey, 

George Herbert Mead, F.C.S. Schiller y C.I. Lewis. En efecto, hay entre los 

denominados padres del pragmatismo diferencias notorias que ellos 

mismos se encargaron, en algunos casos, de señalar. Y para comprender 

la perspectiva pragmatista, siempre en el marco de su renovada 

concepción de experiencia. “La experiencia es, en este sentido, 

sistemáticamente más primaria que cualquier distinción entre la naturaleza 

y el hombre, el objeto y el sujeto, lo experimentado o experimentable y el 
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experimentador, lo físico y lo mental, la realidad objetiva y la experiencia 

subjetiva, etc.” (García, 2015, pág. 47). 

El pragmatismo de John Dewey, pedagogo y psicólogo, nacido en Estados 

Unidos en el año 1859, que realizó importantes aportes a la teoría del 

pragmatismo. Según su pensamiento, nuestra mente es un producto 

evolutivo de la biología, una herramienta que se ha adaptado para 

permitirnos sobrevivir en el mundo físico, tanto como el cuello de las jirafas. 

Aseguraba que la inteligencia debía ser usada, juzgada y modificada según 

su eficacia práctica en la búsqueda de la subsistencia. (Blog, 2009, pág. 2) 

 
En efecto, la teoría pragmática se basa en la experiencia, la creatividad del 

ser humano y su relación con el entorno, preocupación por la conducta 

humana, lo social y la comunidad; la distinción entre la realidad objetiva y 

la experiencia subjetiva, esta doctrina busca la consecuencia práctica del 

pensamiento. Lo esencial para el desarrollo cognitivo para los dicentes. En 

cada clase se le permite experimentar al estudiante luego de brindarles el 

nuevo conocimiento con los recursos oportunos para logros reveladores, el 

pensamiento del estudiante es infinito apto para recibir lo que el buen 

maestro le enseñe. La finalidad de cooperar con esta investigación y hacer 

énfasis en el uso de las rúbricas es porque ellas miden la teoría y la 

práctica, el nuevo conocimiento y la experiencia. 

 
2.4 Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

En este tema se hace necesario enfocar la evaluación desde el punto de 

vista del constructivismo, (Cadetto, 2017) cita a Alfaro, 2000 y este se 

centra en que: "la evaluación fundamentada en el constructivismo, presenta 

las siguientes características: 

La evaluación constructivista no se interesa sólo en los productos 

observables del aprendizaje, ya que, en la evaluación bajo esta 

perspectiva, son de gran importancia los procesos de construcción que 

dieron origen a estos productos y la naturaleza de la organización y 

estructuración de las construcciones elaboradas. 
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El docente debe centrar la actividad evaluativa en cada etapa del proceso 

de construcción que desarrollan los alumnos, considerando los aspectos 

iniciales, así como los que el alumno utiliza durante el proceso de 

construcción de los aprendizajes”. Además, no interesan los aprendizajes 

memorísticos verbalistas, si no que se interesa en promover y valorar 

aprendizajes significativos, por eso el docente, con este mismo documento 

se expresa que debe dirigir el proceso evaluativo hacia la valoración de el 

grado en que los alumnos han construido interpretaciones valiosas de los 

contenidos curriculares, lo cual hace referencia a la significatividad de los 

contenidos. (pág. 67). 

La evaluación de los aprendizajes, dado que estos pueden ser de distintas 

naturalezas, exigen procedimientos y técnicas diferentes, lo importante, 

señalan Díaz y Hernández (2002), es que las evaluaciones de los 

aprendizajes de cualquier contenido, tiendan a apreciar el grado de 

significatividad y la atribución del sentido logrado por los alumnos. 

 
2.5 Fundamentación Psicológica 

La psicología y su objetivo en la educación es mejorar el proceso educativo, 

estar al tanto del desarrollo integral del estudiante. Desde la psicología 

cognitiva, tres problemas se consideran en psicología educacional: 

1) Aspectos del aprendizaje que afectan la adquisición de conocimiento 

escolar. 

2) Mejoramiento de la capacidad para resolver problemas. 

3) Análisis de las variables intrapersonales y situacionales que inciden en 

determinadas materias de estudio y afectan la motivación para aprenderlas. 

(Duarte, González y otros, 1988). 

 
El papel del psicólogo consiste en asegurar que las conclusiones que se 

obtienen a partir de las puntuaciones en el instrumento de evaluación (la 

clasificación de los participantes, asignación de notas, etc.) están 

conectadas a los objetivos perseguidos y a los ítems utilizados durante la 

evaluación. 
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Además, el psicólogo debe identificar aquellas variables que pueden influir 

en el proceso de medición, así como su posible efecto. Resumiendo, el rol 

fundamental de los psicólogos consiste en guiar el proceso desde la 

formulación de los objetivos de la evaluación hasta el análisis de las 

respuestas, pasando por la creación de los ítems. (Benítez, 2016, pág. 3) 

 
2.6 Marco Contextual 

La Unidad Educativa Fiscal #180 “Alberto Perdomo Franco” se encuentra 

localizada en la parroquia Febres Cordero del cantón Guayaquil en la 

provincia del Guayas, ubicada al suroeste de la ciudad en las calles 24 y la 

P. Código AMIE:09H00180, zona urbana INEC, régimen escolar costa, 

educación hispana de modalidad: presencial, en sus tres jornadas: 

matutina, vespertina y nocturna. Tipo de educación regular con nivel 

educativo Inicial, Educación Básica Y Bachillerato. Cuenta con 81 docentes 

y 2434 estudiantes. 

 
El personal docente de la institución que nos asignó muy amablemente la 

Directora del Plantel para trabajar en nuestro proyecto consta de seis 

paralelos con aproximadamente 250 estudiantes y sus 6 tutores; presentan 

poco conocimiento sobre rúbricas de evaluación, su utilidad, importancia, 

menos transmitirla a sus estudiantes y optan por usar medios tradicionales; 

tampoco aplican metodología actual con estrategias específicas que 

potencien su desarrollo de aprendizaje provocando un atraso en el proceso 

educativo. 

 
2.7 Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Publicada en el Registro Oficial N° 449, de 20 de octubre de 2008. 

 
 

En los artículos 346 y 350 hace referencia a los procesos de evaluación: 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 
Ley Orgánica de Educación Intercultural: 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad 

cultural y lingüística y las diferencias individuales y comunicarles 

oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado 

de las evaluaciones; 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar 

el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la 

Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a las 

condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a fin 

de garantizar su inclusión y permanencia en el aula; 

k. Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de 

su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional 

existentes; 

 
Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación intercultural 

Sección IV De Las juntas de docentes de grado o curso. 

Art. 54.- Junta de Docentes de Grado o Curso. Es el organismo de la 

institución educativa encargado de analizar, en horas de labor educativa 

fuera de clase, el rendimiento académico de los estudiantes, de 

conformidad con el currículo nacional y los estándares de calidad 

educativa, y con las políticas de evaluación establecidas en el presente 

reglamento y por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Esta 
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Junta debe proponer acciones educativas que pueden aplicarse, de manera 

individual o colectiva, a estudiantes y docentes para mejorar su 

desempeño. 

 
Art. 56.- Docente tutor de grado o curso. El docente tutor de grado o curso 

es el docente designado, al inicio del año escolar, por el Rector o Director 

del establecimiento para asumir las funciones de consejero y para coordinar 

acciones académicas, deportivas, sociales y culturales para el grado o 

curso respectivo. Deben durar en sus funciones hasta el inicio del próximo 

año lectivo. El docente tutor de grado o curso es el principal interlocutor 

entre la institución y los representantes legales de los estudiantes. Está 

encargado de realizar el proceso de evaluación del comportamiento de los 

estudiantes a su cargo, para lo cual debe mantener una buena 

comunicación con todos los docentes del grado o curso. Son sus funciones, 

además de las previstas en el presente reglamento, las definidas en el 

Código de Convivencia institucional, siempre que no se opongan a lo 

dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural o el presente 

reglamento. 

 
Art. 185.- Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como 

propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera 

oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los 

objetivos de aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación debe 

inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su 

gestión como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de 

mejorar la efectividad de su gestión. 

En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes 

en su progreso y resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, 

sumativa en el producto y orientarse a: 

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo 

y como actor dentro de grupos y equipos de trabajo; 

2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y 

los avances en el desarrollo integral del estudiante; 
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3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de 

aprendizaje evidenciados durante un periodo académico; y, 

4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje. 

 
Art. 186.- Tipos de evaluación. La evaluación estudiantil puede ser de los 

siguientes tipos, según su propósito: 

1. Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período académico (grado, curso, 

quimestre o unidad de trabajo) para determinar las condiciones previas con 

que el estudiante ingresa al proceso de aprendizaje; 

2. Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle 

al docente realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener 

informados a los actores del proceso educativo sobre los resultados 

parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del estudiante; y, 

3. Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que 

refleje la proporción de logros de aprendizaje alcanzados en un grado, 

curso, quimestre o unidad de trabajo. 

 
Art. 187.- Características de la evaluación estudiantil. La evaluación de los 

aprendizajes debe reunir las siguientes características: 

1. Tiene valor intrínseco y, por lo tanto, no está conectada 

necesariamente a la emisión y registro de una nota; 

2. Valora el desarrollo integral del estudiante, y no solamente su 

desempeño; 

3. Es continua porque se realiza a lo largo del año escolar, valora el 

proceso, el progreso y el resultado final del aprendizaje; 

4. Incluye diversos formatos e instrumentos adecuados para evidenciar 

el aprendizaje de los estudiantes, y no únicamente pruebas escritas; 

5. Considera diversos factores, como las diferencias individuales, los 

intereses y necesidades educativas especiales de los estudiantes, las 

condiciones del establecimiento educativo y otros factores que afectan el 

proceso educativo; y, 
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6. Tiene criterios de evaluación explícitos, y dados a conocer con 

anterioridad al estudiante y a sus representantes legales. 

 
 

Acuerdo Mineduc ME-2016-00122-A Normativa. 

Capítulo V de la implementación del proceso de evaluación y 

calificación: 

 
Art. 18.- De la evaluación para educación inicial, educación general básica 

y bachillerato general unificado.- La evaluación debe responder al 

desarrollo integral del estudiante y considerar diversos factores: debe ser 

un proceso continuo de observación, valoración y registro de información 

que evidencie el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes, y que 

incluya sistemas de retroalimentación dirigidos a mejorar la metodología de 

enseñanza y los resultados de aprendizaje, diferenciando la evaluación de 

la calificación. 

 
De acuerdo con el Ministerio de Educación (2017),” Los Estándares de 

calidad educativa son parámetros de logros esperados, tienen como 

objetivo, orientar, apoyar y monitorear la acción de los grupos de actores 

que conforman el Sistema Nacional de Educación para su mejora continua”. 

Estos estándares se clasifican en: 

Estándares de Gestión Escolar. 

Estándares de Desempeño Profesional Directivo. 

Estándares de Desempeño Profesional Docente. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

3. Diseño de la investigación 

 
La investigación se ha diseñado a partir de la problemática presentada en 

la Unidad Educativa Fiscal #180 “Alberto Perdomo Franco”, identificando 

las dificultades al utilizar rúbricas como instrumento de evaluación para 

evidenciar los resultados de aprendizaje sus causas y efectos, el propósito 

es obtener la mejor información posible para poder contribuir con 

conocimientos actuales a los docentes y que los estudiantes prosperen en 

su rendimiento escolar. 

 
Para esto se cree necesario el uso de métodos, técnicas, estrategias e 

instrumentos necesarios para una correcta interpretación de los resultados 

sobre la entrevista y encuetas realizadas a docentes y estudiantes, por la 

cual es una investigación bibliográfica y de campo. Bibliográfica por que se 

ampara en diversos autores peritos en el tema como Piaget, González, 

Ruiz, entre otros, también excelentes artículos científicos, todos estos 

argumentan la existencia de la problemática en la institución. 

 
Es una investigación de campo porque a sido realizada en el lugar de los 

hechos donde la serie de irregularidades evaluativas, se aplicarà mediante 

encuestas y entrevistas dirigidas a los docentes y estudiantes; se podían 

detectar con las informaciones obtenidas, de modalidad cuantitativa y 

cualitativa utilizando los métodos deductivos e inductivos. 

 
3.1 Modalidad de la investigación 

 
 

Investigación Cualitativa 

El enfoque cualitativo lo que nos modela es un proceso inductivo 

contextualizado en un ambiente natural, esto se debe a que en la 

recolección de datos se establece una estrecha relación entre los 

participantes de la investigación sustrayendo sus experiencias e ideologías 
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en detrimento del empleo de un instrumento de medición predeterminado. 

Con el enfoque cualitativo se tiene una gran amplitud de ideas e 

interpretaciones que enriquecen el fin de la investigación. El alcance final 

del estudio cualitativo consiste en comprender un fenómeno social 

complejo, más allá de medir las variables involucradas, se busca 

entenderlo. (Hernández-Sampieri, 2006, pág.3). 

 
En este enfoque se va a describir las características detalladas del tema de 

estudio también anexa experiencias, actitudes o creencias, de qué, cómo, 

porqué y para qué se dieron los hechos o el problema a tratar y realizar 

nuevas interrogantes para darle una interpretación; este método busca 

encontrar diferencias mas no las mide. 

 
Investigación Cuantitativa 

Esta analiza una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas 

y análisis estadísticos para determinar predicciones o patrones de 

comportamiento del fenómeno o problema planteado. Este enfoque 

utiliza la recolección de datos para comprobar hipótesis. Otra de las 

características es que se emplean experimentaciones y análisis de 

causa-efecto, también se debe resaltar que este tipo de investigación 

conlleva a un proceso secuencial y deductivo. (Hernández-Sampieri, 

2006, p.3). 

 
Es decir, deduce en un orden preciso a través de un proceso de cálculo, 

desde la recolección de datos con la técnica de entrevista y encuestas para 

evidenciar suposiciones basándose en información numérica y 

representarlas en gráficos, posteriormente establecer modelos de conducta 

y verificar teorías, en su defecto identificar el problema de las variables. 

 
3.2 Tipos de investigación 

Bibliográfica 

La investigación bibliográfica y documental como un proceso sistemático y 

secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de 
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contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que 

servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una 

investigación científica determinada. (Manuel Rodríguez, 2013, pág.3). 

 
Según el autor esta investigación se encarga de la recolección de todo tipo 

datos documentales o virtuales que fundamente el objeto de estudio, esto 

permitirá una valoración distinta de parte de los que realizan el trabajo y 

puedan aplicar la metodología acorde a cada fase de la investigación, 

también es un apoyo ilustrativo y normativo que defienda nuestro punto de 

vista y descartar datos no relevantes para la indagación, esta 

documentación se la considera y registra para luego referenciar cada fuente 

a nuestro trabajo. 

 
De campo 

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

conocimientos en el campo de la realidad social. Es estudiar una situación 

para diagnosticar necesidades y aplicar los conocimientos con fines 

prácticos, también trata de descubrir relaciones e interacciones entre 

variables. (Prieto, 2014, pág.9). 

 
Como expresa el autor la investigación de campo busca entender en su 

contexto la problemática del caso a través de técnicas como la observación, 

encuestas y entrevistas, para conocer las experiencias de las personas 

involucradas en el lugar de los hechos, luego de analizar el entorno se le 

sumara las fuentes consultadas para poder representar estadios de manera 

científica, pero sin experimentarlas, solo se limita a identificar relación o no 

entre las variables y continuar con los fines del progreso de nuestro trabajo. 

 
Exploratoria 

Según el autor Arismendi, Fidias y Arias (2013), define: “La investigación 

exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido 

o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 
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aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos”. (pág.23) 

 
Cuando no se tiene conocimiento del fenómeno a estudiar esta 

investigación cumple con encontrar alguna prueba para poder realizar un 

buen seguimiento, de la misma manera esta es manejable implica que el 

indagador se atreve a tomar riesgos, y ser tolerante. Utilizar la mejor 

estrategia para averiguar la mayor información posible considerando las 

opiniones personales procurando innovar con preguntas originales 

interesantes pero sencillas mostrando interés en el tema y en el individuo, 

posterior a esto reunirá todos los datos para estudios más profundos para 

evidencias y posibles soluciones. 

 
Descriptiva 

Se define a la investigación descriptiva en: “la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento”. (Fidias G. Arias, 2012, pág.24) 

 
Se indaga sobre las características de la población que se está estudiando, 

describe la parte demográfica, el tema de estudio más no el por qué se 

estudia el caso, aquí se desea precisar la condición del tema. A esta se la 

considera observacional y de estudio de caso. Por lo tanto, esta 

investigación en nuestro trabajo es importante porque nos describe una 

idea del entorno del problema que estamos abordando para continuar con 

una investigación completa. 

 
Explicativa 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento 

de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos 

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación 

post facto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la 

prueba de hipótesis. sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos. (Fidias Arias,2012, pág.26). 
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El estudio explicativo añade una cualidad que no se había estudiado antes, 

nos explica el por qué ocurrieron los hechos y el impacto que tuvo este, da 

los detalles de una mínima información para plantear nuevos argumentos 

en un futuro. Este método se vale de la recolección secundaria de 

información para abarcar de una mejor forma el tema, su objetivo es 

corroborar ambas variables y al abracarlas proporciona una clara 

exposición y posterior a esto aportar con la mejora de resultados de 

aprendizajes de los estudiantes. 

 
3.3 Métodos de investigación 

Análisis-síntesis 

“Estudia los fenómenos partiendo de la descomposición del objeto de 

estudio en cada una de sus partes, para estudiarlas en forma individual 

(análisis) y, luego, conjuntar dichas partes para estudiarlas de manera 

integral (síntesis)”. (Reyes Corona, 2016, pág.89). 

 
Se aplica esta investigación para estudiar la identificación y separación de 

ideas para analizar el problema desde ese punto de vista, de la misma 

manera se estudia las ideas o separación de elementos para exponer un 

nuevo conocimiento hasta completar el tema investigativo. 

 
Inductivo-deductivo 

 
 

“Este tipo de método de inferencia se basa en la lógica y está relacionado 

con el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido, 

es inductivo en sentido contrario”. (Reyes Corona, 2016, pág.87). 

 
Es de importancia porque se puede construir un nuevo conocimiento a 

partir de los hechos, indaga de lo particular del caso, desde datos mínimos 

que den los estudiantes a lo general, información en particular que 
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tomamos de todos los docentes y de lo general a lo particular, de la 

información en general que se obtengan de los docentes sacamos un dato 

en particular como puede ser la evidencia de un problema y proponer 

solución científica. 

 
 

3.4 Técnicas de investigación 

Entrevista 

La entrevista es una técnica de recogida de información que además de ser 

una de las estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un 

valor en sí misma. Tanto si se elabora dentro de una investigación, como si 

se diseña al margen de un estudio sistematizado, tiene unas mismas 

características y sigue los pasos propios de esta estrategia de recogida de 

información. (Folgueiras, 2016, pág.2). 

 
El propósito es recoger la información de manera verbal, saber las 

experiencias y opinión personal de cada docente de la Institución Alberto 

Perdomo Franco, para esta entrevista se elaboraron preguntas abiertas con 

el fin de conocer las falencias en la elaboración de instrumentos de 

evaluación y en equipo contribuir a la planta profesional con un pequeño 

manual de diseño de rúbricas que les servirá para optar por los actuales 

diseños de evaluación y se motiven a emplear nuevas estrategias de 

aprendizaje con ello puntualizar innovadores criterios evaluativos. 

 
Encuesta 

 
 

“La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica”. (Thompson, 2010, pág.3). 
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Esta técnica se aplica para corroborar la existencia del problema que existe 

en la Unidad Educativa y empezar a plantear nuestra aportación científica; 

se la realiza aplicando un cuestionario compuesto por diez preguntas 

cerradas, van dirigidas a los profesores y estudiantes esperando el 

progreso en su crecimiento estudiantil. 

 
 

3.5 Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

El cuestionario es un instrumento tan útil que no debe faltar en un tema de 

investigación sin él no sabríamos los detalles o cualidades de los individuos 

que conforman el estudio de caso. 

 
Un cuestionario es, por definición, el instrumento estandarizado que 

utilizamos para la recogida de datos durante el trabajo de campo de 

algunas investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, las que se llevan 

a cabo con metodologías de encuestas. En pocas palabras, se podría decir 

que es la herramienta que permite al científico social plantear un conjunto 

de preguntas para recoger información estructurada sobre una muestra de 

personas, utilizando el tratamiento cuantitativo y agregado de las 

respuestas para describir la población a la que pertenecen o contrastar 

estadísticamente algunas relaciones entre variables de su interés. 

(Meneses, 2016, pág.9). 

 
 

El autor manifiesta que un cuestionario debe estar en concordancia con las 

dos variables de investigación, de esa manera se obtendrá información 

valedera, se debe elaborar con las preguntas precisas para recoger datos 

valiosos que luego serán representados en gráficas para manifestar nuevas 

resoluciones. Se ha elaborado un cuestionario de diez preguntas para cada 

agrupación es decir a docentes y estudiantes de la Institución. 
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Escala de Likert 

La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia de 

preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes y 

conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación 

que le propongamos. Resulta especialmente útil emplearla en situaciones 

en las que queremos que la persona matice su opinión. En este sentido, las 

categorías de respuesta nos servirán para capturar la intensidad de los 

sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación. (Oriol Llauradó, 2014, 

p.1). 

 
 

El autor detalla que con esta escala se puede medir actitudes y conformidad 

del encuestado en cualquier afirmación que se proponga, captura la 

intensidad de sentimientos del individuo; por ende, si está ben elaborada, 

la oportunidad de obtener resultados importantes es muy relevante. En este 

modelo se utilizaron las siguientes respuestas: 
 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

 
3.6 Población y Muestra 

Población 

Para Danel Octavio, (2015) población es: “el conjunto sobre el que estamos 

interesados en obtener conclusiones y acerca de la cual queremos hacer 

inferencias, normalmente es demasiado grande para poder 

abarcarlo”(pág.4). Son las personas que nos interesa cuestionar para 

encontrar alguna dificultad y aportar con apoyo pedagógico. La población a 
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estudiar, detallada por la autoridad del plantel consta de seis paralelos de 

la básica media con aproximadamente 250 estudiantes y 6 docentes. 

 
El presente proyecto está direccionado a la manera que incide la rúbrica 

como herramienta de evaluación, en la evidencia de los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes de Básica Media de la Unidad Educativa 

Fiscal #180 “Alberto Perdomo Franco” del suroeste de la ciudad de 

Guayaquil del año 2019, se pretende establecer los fundamentos teóricos 

que sustentan la aplicación de rúbricas evaluativas y examinar de qué 

manera se evidencian los resultados de aprendizaje para elaborar un 

manual de diseño de rúbricas. 

 
 

Tabla 5 POBLACIÓN UNIDAD EDUCATIVA "ALBERTO PERDOMO FRANCO" 
 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 250 97% 

2 DOCENTES 6 2% 

3 AUTORIDADES 1 1% 

Total 257 100% 

Fuente: Secretaría Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 

Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 
 
 

Muestra 

“Es la parte de la población a la que tenemos acceso y sobre el que 

realmente hacemos las observaciones(mediciones), debe ser 

representativo formado por miembros seleccionados de la población, 

(individuos o unidades de análisis)”. (Danel Octavio, 2015, pág.6). La 

población de este trabajo es de 257 personas por lo que no fue necesario 

ningún tipo de muestreo, por tanto, a todos se les realizo la encuesta, para 

la obtención de resultados específicos. 



47 

 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

 

 

 
3 0% 

3.7 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 
a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Alberto Perdomo 
Franco”. 

 
1.- ¿Considera usted necesario que su profesor utilice rúbricas como 
herramienta para ser evaluados? 

 
Tabla 6 Rúbrica como herramienta de evaluación 

 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 167 67% 

De acuerdo 71 28% 

Indiferente 8 3% 

En desacuerdo 4 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

Gráfico 1 Rúbrica como herramienta de evaluación 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

Análisis: Los estudiantes expresaron en un 67% que su maestro debería 

evaluarlos con rúbricas, de forma diferente a la tradicional, para conocer 

cuáles serán los resultados de su aprendizaje antes de una sumativa o al 

término de una serie de conocimientos adquiridos el docente debe aplicar 

la metodología indicada para no atrasar el proceso de enseñanza de los 

dicentes. 
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2.- ¿Considera necesario que su profesor comunique la forma de 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Muy de acuerdo De acuerdo 

cómo serás evaluado? 

 
 

Tabla 7 El docente comunica la forma de evaluación 
 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 201 80% 

De acuerdo 49 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 

 
Gráfico 2 El docente comunica la forma de evaluación 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Análisis: En este gráfico en un 80% expresa que si necesita que su 

maestro le comunique la forma que será evaluado el estudiante, y solo un 

20% afirma que también deben ser informados; esto indica el desinterés 

del docente en aplicar instrumentos con previo conocimiento a sus alumnos 

sobre los criterios de evaluación a considerar en las pruebas para obtener 

buenos resultados en el aprendizaje. 
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3.- ¿Considera usted de acuerdo que las evaluaciones que aplica su 
 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

 

 

 
 

 

docente le causa temor? 

 
 

Tabla 8 Evaluaciones que aplica su docente le causa temor 
 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 159 64% 

De acuerdo 52 21% 

Indiferente 6 2% 

En desacuerdo 33 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Gráfico 3 Evaluaciones que aplica su docente le causa temor 

 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Análisis: En base a esta encuesta los resultados más altos dieron un 64% 

en Muy de acuerdo, los estudiantes tienen temor cuando son evaluados por 

el docente, se requiere la aplicación de metodología motivadora para que 

los estudiantes adquieran confianza al rendir sus pruebas, mientras que un 

2% afirma ser indiferentes a la situación. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

 

4.- ¿Cree usted necesario que tu profesor te informe con qué criterios 

o indicadores te evaluará? 

 
Tabla 9 El estudiante debe conocer los indicadores de evaluación 

 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 239 96% 

De acuerdo 6 2% 

Indiferente 5 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 

Gráfico 4 El estudiante debe conocer los indicadores de evaluación 
 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Análisis: La encuesta realizada expresa que un 96% considera Muy de 

acuerdo que su maestro debe dar información anticipada sobre indicadores 

evaluativos para adquirir confianza con el desarrollo de sus destrezas y 

habilidades en su etapa educativa mientras que un 2% considera una 

pequeña indiferencia a esta necesidad. 
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5.- ¿Considera importante tener en tus clases un ambiente de 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

confianza y colaboración para alcanzar tus logros de aprendizaje? 

 
 

Tabla 10 Importancia de un ambiente de confianza 
 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 250 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Gráfico 5 Importancia de un ambiente de confianza 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Análisis: Podemos apreciar claramente que el 100% de los estudiantes 

desean tener un ambiente de confianza y colaboración y así alcanzar sus 

logros, tener un buen rendimiento escolar se requiere que los docentes 

usen estrategias de clima áulico acorde a sus enseñanzas. 
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6.- ¿Consideras que la manera de evaluar de tu profesor son las 
 

 

adecuadas? 
 
 

Tabla 11 Formas de evaluar que se utiliza 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 34 14% 

De acuerdo 57 23% 

Indiferente 141 56% 

En desacuerdo 18 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
Gráfico 6 Formas de evaluar que se utiliza 

 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Análisis: La mayoría de los dicentes son indiferentes en un 56%, a que 

sus profesores los evalúan en forma adecuada, esto indica la 

desinformación que poseen sobre la correcta manera de evaluar, los 

docentes deben implementar herramientas de evaluación actualizadas y 

novedosas para el cumplir con el progreso en los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo 
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7.- ¿Desarrollarías mejor tus destrezas y habilidades si tu profesor te 
 

 

da a conocer la estrategia de cómo te va a evaluar? 

 
 

Tabla 12 Conocer la estrategia de cómo te va a evaluar 
 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 39 15% 

De acuerdo 189 76% 

Indiferente 22 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 

 
Gráfico 7 Conocer la estrategia de cómo te va a evaluar 

 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Análisis: El 76% de los alumnos afirman que, si su profesor les da a 

conocer las directrices de la herramienta de valuación previo a la prueba, 

tendrán un gran progreso en sus destrezas y habilidades para posterior a 

esto alcancen resultados satisfactorios, por consiguiente, hay una minoría 

que se considera indiferente debido al desconocimiento sobre instrumentos 

que medirán sus logros para aumentar sus capacidades intelectuales. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 
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8.- ¿Consideras que tus profesores son comunicativos en relación a 
 

 

los mecanismos de evaluación que utilizan? 

 
 

Tabla 13 Los mecanismos de evaluación 
 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 6 3% 

De acuerdo 68 27% 

Indiferente 176 70 % 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

Gráfico 8 Los mecanismos de evaluación 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 

Análisis: Contestaron ser indiferentes en un porcentaje del 70%, esto 

informa que existe dificultad de comunicación del profesor sobre los 

criterios de la evaluación a tomar, también existe un 27% de acuerdo, esto 

afirma que alguna vez sus maestros les informan sobre la aplicación de 

mecanismos a evaluar por ende los estudiantes esperan de sus docentes 

la mejor estrategia educativa. 

Muy de acuerdo De acuerdo  
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9.- ¿Consideras de gran ayuda que tu docente se capacite en procesos 
 

 

de evaluación? 

 
 

Tabla 14 Capacitación en procesos de evaluación 
 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 248 99% 

De acuerdo 2 1% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 

 
Gráfico 9 Capacitación en procesos de evaluación 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Análisis: Los estudiantes expresan en un 99% estar Muy de acuerdo, 

porcentaje muy considerable, que sus profesores necesitan capacitarse 

para que ayuden a sus alumnos con un buen proceso de evaluación sin 

tener que estar en recuperación ni tutorías de refuerzo, ellos aspiran 

superar sus logros de aprendizaje. 

Muy de acuerdo  
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10.- ¿Considera usted de acuerdo que se ponga en práctica la 
 

 

autoevaluación para mejorar tu proceso educativo? 

 
 

Tabla 15 La autoevaluación 
 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 45 18% 

De acuerdo 166 66% 

Indiferente 39 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
Gráfico 10 La autoevaluación 

 
Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Análisis: Según la encuesta en este ítem el 66% de los alumnos confirman 

que sí mejorarán en su proceso educativo si ponen en práctica la 

autoevaluación, se precisa el cambio de planificación del docente para el 

cumplimiento de lo propuesto, también se registró un 16% de indiferencia 

por lo que se necesita incorporar la práctica de esta técnica, por ende, los 

resultados expresan que se necesita la puesta pronta de la técnica 

mencionada. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Alberto Perdomo 

Franco”. 

 
 

1.- ¿Cree usted importante que los docentes apliquen rúbricas 

evaluativas para evidenciar los aprendizajes de sus estudiantes? 

 
Tabla 16 Rúbricas evaluativas evidencian aprendizajes 

 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 100% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
Gráfico 11 Rúbricas evaluativas evidencian aprendizajes 

 
Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Análisis: Con respecto a esta interrogante se aprecia que el 100% de los 

docentes encuestados estiman que solo están de acuerdo, es importante 

aplicar rúbricas sin descartar su vital apoyo en el proceso formativo para el 

desarrollo de capacidades, es una herramienta precisa para evidenciar 

resultados de aprendizajes y hacer los correctivos necesarios. 

0% 
 
 
 

100% 
 

 
De acuerdo 
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2- ¿Considera usted que conocer sobre las rúbricas de evaluación 
 

 

permiten registros de logros más objetivos? 

 
 

Tabla 17 Registros de logros más objetivos 
 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 5 83% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Gráfico 12 Registros de logros más objetivos 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Análisis: Un 83% de los docentes son indiferentes, piensan que seguir 

metodología tradicional de evaluación es más segura y evidenciará los 

objetivos, perjudicando el desarrollo integral de saberes de los estudiantes, 

atrasando su proceso, poniendo de manifiesto resultados dificultosos y solo 

un 17% está de acuerdo que las rúbricas permiten logros de objetivos, 

asegurando la puesta en práctica de nuestro proyecto. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

De acuerdo Indiferente 
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3.- ¿Cree usted que informar con anticipación sobre la forma de 
 

 

evaluar ayudarán a tener mejores resultados? 

 
 

Tabla 18 Conocer la forma de evaluar incide en resultados 
 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 2 33% 

De acuerdo 4 67% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 

 
Gráfico 13 Conocer la forma de evaluar incide en resultados 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Análisis: Los docentes manifestaron, el 67% Muy de acuerdo y un 33% De 

acuerdo, afirman que se debe informar con anticipación la forma de avaluar 

para ayudar a sus alumnos a obtener mejores resultados en su rendimiento 

escolar. Esto permite a su vez descartar la falta de información, el temor a 

las pruebas regulares y mejorando la relación profesor-estudiante. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Muy de acuerdo De acuerdo 
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4.- ¿Considera usted que el docente utiliza un adecuado instrumento 
 

 

para evaluar los procesos de aprendizaje? 

 
 

Tabla 19 Instrumentos para evaluar los procesos de aprendizajes 
 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 100% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 

Gráfico 14 Instrumentos para evaluar los procesos de aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Análisis: En la interrogante expuesta, afirman todos los profesores que 

están de acuerdo con usar un adecuado instrumento de evaluación que 

mide los procesos de aprendizajes, pero estos no son rúbricas, son 

herramientas tradicionales exponiendo en tela de duda la correcta 

evidencia de resultados de logros de sus estudiantes, este resultado facilita 

la contribución de nuestro material pedagógico. 
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5.- ¿Considera necesario que el docente debe planificar el proceso de 
 

 

evaluar? 

 
 

Tabla 20 El docente debe planificar el proceso de evaluar 
 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
Gráfico 15 El docente debe planificar el proceso de evaluar 

 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Análisis: En la siguiente pregunta realizada expresaron los docentes en un 

67% estar Muy de acuerdo y solo un 33% De acuerdo, con planificar el 

proceso de evaluar, para aquello necesitan estar actualizados en técnicas 

de evaluación y nuestra investigación es direccionada a contribuir con los 

instrumentos actuales para que identifiquen los docentes algunas 

dificultades que se pueden presentar en el proceso, a tiempo para la toma 

de correctivos en beneficios de los dicentes. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Muy de acuerdo De acuerdo 
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6.- ¿Cree usted que comunicar a los estudiantes cuándo y cómo se va 
 

 

a evaluar genera confianza? 

 
 

Tabla 21 Comunicar cuándo y cómo se va a evaluar 
 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 1 17% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 2 33% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 

 
Gráfico 16 Comunicar cuándo y cómo se va a evaluar 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Análisis: Impresiona el resultado del 33% de los docentes son indiferentes 

ante la confianza que se crea si se informa la estudiante de cuándo y cómo 

será evaluado, expresan que eso no es necesario para crear confianza en 

ellos mostrando su desconocimiento hacia la importancia de la utilidad de 

instrumentos como la rúbrica que esta investigación expone para provecho 

del alumno, mientras que un 50% está de acuerdo. 

Muy de acuerdo De acuerdo  
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7.- ¿Está de acuerdo que el docente incluya en sus clases la estrategia 
 

 

específica que evidencie los resultados de aprendizaje esperados? 

 
 

Tabla 22 Estrategias que evidencien los resultados de aprendizaje 
esperados 

 
 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 

 
Gráfico 17 Estrategias que evidencie los resultados de aprendizaje 
esperados 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Análisis: Como se puede apreciar en el resultado de esta pregunta fue del 

100% Muy de acuerdo, los maestros son conscientes que deben incluir 

estrategias específicas para luego evidenciar el logro o dificultades de los 

estudiantes en su proceso enseñanza aprendizaje, nuestra labor como 

investigadores será brindarles un manual de apoyo innovador pedagógico. 
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8.- ¿Considera usted que los adecuados procesos evaluativos activan 
 

 

De acuerdo  

  

 

el interés de los estudiantes y se obtienen mejores resultados de 

aprendizaje? 

 
Tabla 23 Procesos evaluativos activan el interés de los estudiantes 

 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 3 50% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 

 
Gráfico 18 Procesos evaluativos activando el interés de los 

estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Análisis: Sorprende los resultados, la mitad está de acuerdo a decir que 

los adecuados procesos motivan a sus estudiantes, mientras el otro 50% 

son indiferente a ese tema pues afirman que el interés y los resultados de 

las notas de sus alumnos depende de otras fuentes, se necesita que el 

docente se informe sobre los instrumentos de evaluación actuales. 
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9.- ¿Cree usted que las instituciones educativas deben capacitar a los 
 

 

docentes sobre instrumentos evaluativos? 

 
 

Tabla 24 Capacitación sobre instrumentos evaluativos 
 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 

 
Gráfico 19 Capacitación sobre instrumentos evaluativos. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

Análisis: Todos los docentes afirman que las instituciones educativas 

deben capacitar a los maestros sobre los actuales instrumentos de 

evaluación, no reciben a menudo capacitación sobre este tema que, se 

recomienda en nuestro trabajo de investigación el uso de rúbricas para 

detectar pronto alguna dificultad de aprendizaje y hacer las mejoras 

correspondientes en el rendimiento de los estudiantes. 

0% 
 
 
 

 
100% 
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10.- ¿Considera usted necesario que los docentes deban utilizar un 
 

 

manual informativo para elaborar rúbricas? 

 
 

Tabla 25 Importancia de un manual informativo para elaborar 
rúbricas 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 100% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

Gráfico 20 Importancia de un manual informativo para elaborar 
rúbricas 

Fuente: Unidad Educativa “Alberto Perdomo Franco” 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona. 

 
 

 
Análisis: Todos los maestros expresan que están De acuerdo de que es 

necesario que los docentes utilicen un manual, este es indispensable a la 

hora de hacer el plan de destrezas y conocimientos e incorporar la técnica 

de evaluación apropiada que mida los resultados para la prevención de 

dificultades en el progreso de los dicentes. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Directora de la Institución. 

 
Entrevistadores: Paola González López y Rubí Barahona Intriago 

Lugar: 24 y la P 

Entrevistado: Lcda. Marjorie Troya Herrera 

Cargo: Directora del Plantel 

 
 

1.- ¿De qué manera considera usted que se debería aplicar la rúbrica 

como herramienta de evaluación para evidenciar los resultados de 

aprendizaje en los estudiantes? 

Considero que nuestros docentes deben aplicar rúbricas de acuerdo a sus 

técnicas o estrategias de clase, ellos son responsables de ir evaluando a 

los estudiantes para prevenir dificultades en el aprendizaje de cada uno de 

ellos. 

2.- ¿Qué tipos de rúbrica evaluativa cree usted que deberían utilizar 

los docentes para mejorar los resultados de aprendizaje en sus 

estudiantes? 

Los tipos de rúbrica que los docentes vean conveniente para mejorar las 

notas de sus estudiantes. 

3.- ¿Cree usted que los discentes mejoraran su rendimiento escolar 

mediante la correcta aplicación de la rúbrica evaluativa, Por qué? 

Sí, estoy de acuerdo en que si mejorarán los estudiantes sus notas con la 

intervención de nuestros docentes al aplicar la correcta rúbrica evaluativa. 

4.- Desde su perspectiva ¿Cómo se debería aplicar este instrumento 

de evaluación a los estudiantes para elevar el rendimiento escolar? 

Creo que es una buena alternativa para el docente utilizar este instrumento 

evaluativo previo a los exámenes parciales. 

5.- ¿Qué instrumento de evaluación recomendaría como docente para 

evidenciar buenos resultados de aprendizaje en sus estudiantes? 
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Bueno, si me parece recomendable el uso de las rúbricas de evaluación 

para que nuestros alumnos con tiempo realicen los correctivos en sus notas 

para que obtengan buenos resultados finales. 

6.- ¿De qué manera cree usted que la implementación de un manual 

de diseño de rúbricas contribuirá en el fortalecimiento y mejoramiento 

del rendimiento escolar? 

Me parece excelente que se implemente este manual para cada uno de 

nuestros docentes y los pueda aplicar en la mejora de cada uno de sus 

estudiantes a sacar buenas notas. 

 
Análisis: Esta entrevista fue realizada a la Directora del plantel, la cual los 

resultados favorecieron a nuestro trabajo de investigación, la mayoría de 

los docentes conocen el instrumento evaluativo, pero no todos lo aplican, 

tienen libertad de escoger el adecuado cayendo en el tradicionalismo 

retrasando así el proceso educativo, también se observó que no todos los 

profesores trabajan en conjunto para que los estudiantes estén motivados 

a ser competitivos afectando su rendimiento académico. 

 
3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Conclusiones: 

 Los docentes conocen de forma superficial las rúbricas de 

evaluación, muy pocos son los que las utilizan, dando a entender que son 

instrumentos subjetivos que no dan buenos resultados en el proceso de 

aprendizaje. 

 
 Los estudiantes son temerosos cuando los evalúan sus maestros, 

ellos deben implementar nuevas estrategias valorativas para mejorar el 

desarrollo del conocimiento y habilidades de los dicentes. 

 
 Las autoridades deben ponerse de acuerdo en aprobar una 

metodología provechosa para evaluar a los estudiantes con instrumentos 
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efectivos para que no exista desconformidad y diferencias entre los 

docentes y que no afecte la organización de su PDCD (Plan de destreza 

con criterios de desempeño). 

 
Recomendaciones 

 Los docentes deben ser capacitados y supervisados de manera 

oportuna por el Distrito en temas sobre rúbricas de evaluación para 

descartar la subjetividad del instrumento logren resultados de aprendizaje 

exitosos de sus estudiantes. 

 
 Los estudiantes deben ser motivados e informados sobre cómo 

serán evaluados con las nuevas estrategias valorativas que sus maestros 

implementen para fortalecer la confianza en el desarrollo de los 

conocimientos y habilidades de sus alumnos. 

 
 Las autoridades de la Unidad Educativa deben pedir que el Ministerio 

de Educación los capacite continuamente con talleres sobre metodología 

oportuna y sobre instrumentos de evaluación eficaces como las rúbricas 

que se están usando mucho en la actualidad y en muchas Instituciones; la 

planta docente no tendrá convenientes en la organización de su PDCD 

(Plan de destreza con criterios de desempeño). 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 
4.1. Título de la Propuesta 

MANUAL PARA EL DISEÑO DE RÚBRICAS. 

 
 

4.2. Justificación 

Con este proyecto se plantea la forma cómo elaborar rúbricas, para ello se 

ha recopilado amplia información con el propósito de compartir el 

conocimiento necesario para mejorar el sistema de calificación que llevan 

a cabo los docentes, gracias a los resultados de la encuesta se evidenció 

lo que está debilitando el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la 

Básica Media de la Unidad Educativa Fiscal #180 “Alberto Perdomo 

Franco”. 

 
La institución está ubicada en el suroeste dela ciudad de Guayaquil, en las 

encuestas anteriormente realizadas se mostró resultados sobre un poco de 

desinterés y desconocimiento de parte de los maestros para trabajar con 

rúbricas, en cambio hay interés de parte de los estudiantes por querer ser 

evaluados con nuevas estrategias didácticas para mejorar su rendimiento 

académico y adquirir confianza en el momento de ser evaluados por sus 

profesores. 

 
Se considera el aporte de autores en esta investigación que plantea 

destacar la importancia de utilizar rúbricas. La institución debe hacer un 

cambio en su sistema de evaluación aprobando el uso regular de 

instrumentos específicos como las rúbricas porque estas ayudan a los 

estudiantes a ser jueces más reflexivos sobre la calidad de su propio 

trabajo, así como sobre el trabajo de otros y se vuelven cada vez más 

capaces de detectar y resolver problemas tanto en sus trabajos como con 

los de sus compañeros y para el docente le brinda ventajas como clarificar 

los objetivos metas y pasos a seguir en el proceso enseñanza aprendizaje 

por lo tanto deben incluir en sus planificaciones las estrategias y 



71 

 

 

herramientas específicas de acuerdo a la metodología y puedan potenciar 

las destrezas de los dicentes. 

 
Por lo anterior expuesto es necesario elaborar un manual para diseñar 

rúbricas para maestros como facilitadores del aprendizaje, a la vez es 

importante y necesaria para la adquisición de nuevos conocimientos, 

motivarlos en el desempeño de niveles a alcanzar preparando a los 

estudiantes desde la Básica Media hasta emprender en la educación 

superior y competir con las pruebas Ser Bachiller. 

 
4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Elaborar un manual para el diseño de rúbricas que permite evidenciar los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes de la Básica Media. 

 
Objetivos Específicos de la propuesta 

1. Fundamentar de manera técnica los tipos de rúbricas que se utilizan 

para evidenciar los resultados de aprendizaje. 

2. Determinar los procesos de elaboración de rúbricas. 

3. Diseñar y elaborar el manual de rúbricas para mejorar el proceso 

evaluativo. 

4. Socializar el manual de elaboración de rúbricas con los docentes. 

 
 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

La importancia de este aspecto en el desarrollo de nuestra 

propuesta radica en el querer mejorar el aprendizaje con la didáctica 

acorde, un docente siempre debe capacitarse con nueva metodología para 

que él y sus estudiantes logren los objetivos de estudio planteados y la 

formación del ser en todos los ámbitos. La pedagogía respalda nuestro 

proyecto porque ella está pendiente del progreso del estudiante, se desea 

instaurar un sistema de evaluación basado en innovadores criterios e 

indicadores valorativos con una metodología constructivista donde el 
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estudiante es el autor y constructor de sus conocimientos y sea capaz en 

la resolución de problemas para logros de aprendizajes significativos para 

esto el docente le ayudara a descubrir las destrezas potenciales de cada 

alumno implementando un método valorativo y creativo. 

 
Aspecto Legal 

Según Mineduc (2016) “Los estándares de calidad están priorizados 

para toda Institución y pretende establecer una cultura de evaluación con 

el implemento del instructivo para aplicación de evaluación estudiantil y 

recomienda su uso diario en evaluaciones parciales y quimestrales. Este 

fundamento es importante para nuestro trabajo de investigación y la 

aplicación de un manual para el diseño de rúbricas para que los docentes 

incorporen en su metodología diaria las estrategias necesarias. 

 
4.5. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica de nuestra propuesta considera que si es posible en 

virtud de los recursos disponibles de la Institución educativa, brindando la 

información necesaria en su laboratorio de computación, además varios 

profesores manejaban sus propias laptops e impresoras y fotocopiadoras 

brindando oportunidades para la superación del estudiante con su buena 

aplicación, de la misma manera se estima el aporte de los investigadores 

que utilizaron sus medios como computadoras personales, celulares, 

impresoras, entre otros. 

 
b. Factibilidad Financiera 

En el trabajo realizado se utilizó recursos propios de los autores, se plantea 

un manual de diseño sencillo y económico para el alcance de todo maestro 

con objetivo didáctico en el aula y beneficie a todos los estudiantes y se 

espera un alcance numeroso en esta y en otras Unidades Educativas. Se 

pone en manifiesto un pequeño registro de gastos: 
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Objeto Inversión 

Impresiones $12 

Copias $25 

Anillados $12 

Resma de papel bond $4 

Caja de plumas $7 

TOTAL $60 

 
 

 

c. Factibilidad Humana 

Para nuestro proyecto se cuenta con la amabilidad y predisposición de la 

planta docente de la Unidad Educativa Fiscal #180 “Alberto Perdomo 

Franco” gracias al apoyo incondicional de la Directora de la Institución que 

contribuyeron con su aporte profesional al expresar sus necesidades 

manifestadas en las encuestas de este modo fomentar el uso del manual 

de diseño de rúbricas para el fortalecimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes actores principales de esta labor. 

 
4.6. Descripción de la Propuesta 

Con nuestra propuesta se desea contribuir con la información necesaria 

para que los docentes de la Unidad Educativa Fiscal #180 “Alberto 

Perdomo Franco” conozcan sobre rúbricas evaluativas, su importante 

aplicación para que estén enteramente preparados implementando un 

Manual para el Diseño de Rúbricas en su sistema de evaluación, se 

pretende también que los maestros mejoren sus estrategias de enseñanza 

con técnicas motivacionales que guíen a los dicentes a la participación 

individual y en grupo, erradicando el temor a ser evaluado, mejorando la 

relación profesor alumno y a su vez se forjen como individuos eficaces y 

competitivos. 

 
Se propone ejemplares de fácil comprensión y utilidad para medir el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes al término de un módulo, parcial 

o quimestre, es útil usar rúbricas, el docente innovará en su sistema de 
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calificación y mejorará la calidad educativa y se fortalecerá el rendimiento 

estudiantil sin olvidar que este proyecto se fundamenta en documentos 

emitidos por el Ministerio de Educación de donde se obtuvo la información 

precisa para nuestro manual de rúbricas. 

 
4.7 Concluciones y recomendaciones 

 
 

Conclusiones 

 La muestra del manual de diseño de rúbrica invita a renovar las 

técnicas evaluativas del docente, es una oportunidad para informarse sobre 

la fundamentación teórica que sustenta la aplicación de rúbricas. 

 El docente debe tomar la iniciativa aplicando las estrategias con el 

instrumento de evaluación para comprobar la evidencia de los resultados 

de aprendizaje de los estudiantes y producir en ellos calidad educativa, los 

pasos a seguir son prácticos para la elaboración de una buena rúbrica. 

 La utilidad del manual permite descartar la incidencia, elaborando 

rúbricas para una evidencia real de resultados de logros invitando a la 

reflexión del estudiante de la Básica Media y beneficien la actividad 

educativa de toda la Unidad Educativa Fiscal #180 “Alberto Perdomo 

Franco”. 

 
Recomendaciones 

 Crear espacios de capacitación docente para diseñar la elaboración 

de rúbricas. 

 Aplicar nuevas estrategias metodológicas con los estudiantes 

informando la forma que serán evaluados y comprueben la evidencia de 

sus resultados de aprendizaje dando oportunidad a la retroalimentación. 

 Diseñar rúbricas de acuerdo al tipo de evaluación en conjunto 

docentes y estudiantes. 
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4.8 Elaboración del Manual para el Diseño de Rúbricas 

 
 

 Presentación 

 Dedicatoria 

 Concepto de rúbrica 

 Características de una rúbrica 

 Importancia de la rúbrica 

 Elementos de la rúbrica 

 Tipos de rúbrica 

 Rúbricas para evaluar estándares 

 Pasos para elaborar una rúbrica 

 Rúbricas de acuerdo al tipo de evaluación 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL PARA EL DISEÑO 
DE RÚBRICAS 

 
“IMPLEMENTANDO UN SISTEMA EVALUATIVO DE 

CALIDAD” 

 

ELABORADO POR: 

PAOLA GONÁLEZ LÓPEZ Y 
RUBÍ BARAHONA INTRIAGO 

 
TUTORA: 

MSc. LUCRECIA RESABALA MANOSALVAS 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

 
 Presentación 

 

 Dedicatoria 

 

 Concepto de rúbrica 
 

 Características de una rúbrica 
 

 Importancia de la rúbrica 

 

 Elementos de la rúbrica 
 

 Tipos de rúbrica 
 

 Rúbricas para evaluar estándares 
 

 Pasos para elaborar una rúbrica 
 

 Rúbricas de acuerdo al tipo de evaluación 



 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 
El alcance de un manual de instrumentos de evaluación 

es vital para incentivar a los maestros su pronta aplicación, 

beneficiará los procesos metodológicos del aprendizaje en el 

componente de evaluación. 

El presente manual resume: el concepto de rúbrica, sus 

características e importancia, para despertar en el docente la 

innovación estratégica en su caminar profesional, con los 

elementos y tipos de rúbrica tendrá un mapa a seguir para 

evidenciar los resultados de aprendizaje y poder instaurar 

procesos de retroalimentación de los elementos del currículo. 

 
Además, se incluye en el manual los modelos y pasos para 

elaborar rúbricas que sean factibles aplicar acorde a las 

necesidades educativas, fomentar su uso al término de un 

proceso, comunicando con tiempo a los estudiantes la forma 

que serán evaluados, motivándolos así a ser jueces más 

reflexivos sobre su calidad de trabajo y el de sus compañeros, 

formando individuos de calidad con criterio y consientes de los 

procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 
 
 

Este proyecto está dedicado a los docentes y estudiantes quienes 

a través de este manual adquirirán todos los conocimientos y 

valores para crear una cultura evaluativa. A cada profesional 

docente con una vocación dada por Dios que se esfuerza a diario 

para ser ejemplos a seguir formando líderes del saber y a todo 

aquel decidido al cambio educativo este manual es de su 

provecho. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Paola González López y Rubí Barahona Intriago. 



 

 

 

 

 

CONCEPTO DE RÚBRICA 
 

Una rúbrica  es  una herramienta de 

calificación utilizada  para  realizar 

evaluaciones objetivas; evalúa un nivel de 

desempeño o una tarea, la actuación de 

alumnos en la creación de artículos, 

proyectos, ensayos y otras tareas, está 

formada por un conjunto de criterios y 

estándares ligados a los objetivos de 

aprendizaje. (Rúbrica-Docencia, 2009, pág. 2) 

 

 
Imagen 1 Grupo Educare, 2016 

CARACTERÍSTICAS DE LA RÚBRICA 

 

 

 

 

 
OBJETIVIDAD: 

Clara finalidad, evaluación 
objetiva. 

 

VERSATILIDAD: 

Útil en multitud de situaciones, 
evalúa 

todo tipo de elementos del 
proceso de enseñanza. 

 

SIMPLICIDAD: 

Reducir la cantidad de 
instrumentos evaluadores, 

método más global, múltiples 
dimensiones del proceso. 

 

GLOBALIZACIÓN: 

Para una actividad o para un 
objetivo general, pretende un 
análisis global, no centrado en 

un único resultado. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Permite adaptar la evaluación 
a la realidad de cada 

estudiante motivándolo al 
logro, con varios niveles de 

desempeño se premia la 
excelencia, presentando 

niveles específicos. 

EVALUACIÓN PROCESUAL Y 
FINAL: 

Permite marcar descriptores 
realizables y no 

estandarizados, son excelentes 
para analizar el proceso–a 

todas las escalas- durante el 
mismo y al final. 



 

 

 

Disminuye 
n la 

subjetivida 
d de la 

evaluación. 

Se    
identifican 
claramente 
objetivos 
docentes, 
metas y 
pasos a 
seguir. 

Señala los 
criterios a 
medir para 
documenta 

r el 
des eño emp 

del 
estudiante. 

VENTAJA 
S 

Permite 
a a utoevalu 

ción y 
co ci evalua 

ón. 

Cuantifica 
los niveles 
de logro a 
alcanzar 

Se brinda 
retroaliment 
ación luego 

de     
identificar 
áreas de 

oportunidad 
y 

fortalezas. 

 

 

 

 

IMPORTANCIA DE LA RÚBRICA 

 
 Las rúbricas como herramienta de evaluación son muy 

importantes en el proceso de aprendizaje porque no solo 

evidencian resultados cuantitativos de contenidos sino 

también cualitativos que permiten la reflexión sobre los 

criterios evaluados del docente y el estudiante. 

 
 Ayudan a los estudiantes a ser jueces más reflexivos sobre 

la calidad de su propio trabajo, así como sobre el trabajo de 

otros. 
 

 Cuando se utilizan rúbricas como guía de la auto-evaluación 

o la evaluación entre pares, los estudiantes se vuelven cada 

vez más capaces de detectar y resolver problemas tanto en 

sus trabajos como con los de sus compañeros. (Andrade, 

2015, pág. 161) 

 
. 



 

 

 

 
 
 

ELEMENTOS DE LA RÚBRICA 
 
 

 

Encabezado 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Indicador 1 Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor 

Indicador 2 Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor 

Indicador 3 Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor 

Indicador 4 Descriptor Descriptor Descriptor Descriptor 

ENCABEZADO 

TEMA 

INDICADOR O 
CRITERIO 

MATRIZ DE VALOR O 
NIVELES 

DESCRIPTOR 



 

 

 

 

 

 
 
 

TIPOS DE RÚBRICA 

 
Rúbrica Holística o global. - Son las que se usan para evaluar 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando elementos 

curriculares proporcionados por la legislación educativa. 
 
 

 

 

TEMA: MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS DEL METRO CÚBICO 

 
NIVELES 

CRITERIOS 

 
10ptos. 

LOGRADO 

El estudiante reconoce claramente los múltiplos y 
submúltiplos del metro cúbico y comprende las 

conversiones de las medidas totalmente mediante 

ejercicios asociándolos en el entorno. 

 
8ptos. 

BUENO 

El estudiante reconoce los múltiplos y submúltiplos del 
metro cúbico pero omite las conversiones de las 

medidas de los ejercicios. 

5ptos. 

POR LOGRAR 

El estudiante reconoce los múltiplos, pero existe 
dificultad en los submúltiplos del metro cúbico, pero 

parcialmente comprende las conversiones de las 

medidas en los ejercicios. 

 
2ptos. 

NO LOGRADO 

El estudiante reconoce con dificultad los múltiplos y 
submúltiplos del metro cúbico y no comprende las 

conversiones de las medidas de los ejercicios. 

 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona 



 

 

 

 

Rúbrica Analítica. – Son aquellas que se centran en una tarea 
específica o, como mucho, en una unidad didáctica; siendo, en 

definitiva, solo una parte del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 
 
 

 

 
 

TEMA: LA REDACCIÓN 

 
NIVELES 

1 

NO   
ACEPTABLE- 

POBRE 

2 

INADECUADA- 

NECESITA 

MEJORAR 

3 

COMPETENTE- 

BASTANTE 

COMPLETA 

4 

COMPLETA 

CRITERIOS 

 
CONSICIÓN 

vocabulario 
limitado 

vocabulario 
limitado 

adecuado 
vocabulario- 

correcto 
vocabulario- 

 
CLARIDAD 

comunicación 
pobre 

no expresa 
ideas claras- 

comunica ideas 
adecuadamente 

comunica 
ideas 

precisas y 

claras- 

 
PRESICIÓN 

serios 

errores 

gramaticales 

comete 

algunos 

errores 

gramaticales 

comete 

algunos errores 

gramaticales 

no comete 

errores 

gramaticales 

 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona 



 

 

 

 
 

E-Rúbricas. - Son rúbricas en una aplicación gratuita online 

con la 

que se puede crear rúbricas de una manera rápida, fácil, rápida 
y sin complicaciones. La mayor ventaja de ERUBRICA respecto 

a las otras es que permite tener un historial de las notas y 

evaluaciones realizadas a los estudiantes, al contar con un 

historial es posible analizar a profundidad fallas en los 
instrumentos utilizados para la evaluación, lo mismo que el 

análisis de datos sobre los resultados de los estudiantes. 
 

 
 

SELECCIONA 
PREGUNTA 

SELECCIONA 
EXCELENTE 

SELECCIONA 
BUENO 

SELECCIONA 
REGULAR 

SELECCIONA 
DEFICIENTE 

SELECCIONA 
NO LO HIZO 

SELECCIONA 

OBSERVACIÓN 

CALIDAD DEL 
TRABAJO 

El trabajo 
muestra la 
más alta 

El trabajo 

muestra 
calidad, pero 

El trabajo 

cumple con 
requisitos, 

El trabajo 

muestra 
pereza 

No mostró 

interés en 
entregar  el 

 

 calidad no dio más pero le falta  trabajo 
   mejorar   

COMPRENSIÓN 

DEL TEMA 

El estudiante 

fue   capaz  de 
explicar lo 

El estudiante 

explico lo 
leído sin 

Comenta a 

su manera 
sin 

No llega a la 

comprensión 
del tema 

No 

compendió 
nada 

 

 leído con ejemplos comprensión   

 ejemplos     

CONTENIDO 
PROPIO 

Contenido 

creado por el 
redactor, 

Contenido 

creado  por  el 
redactor, a 

Mayor 

contenido es 
de  internet, 

Contenido 

plagiado en 
su mayoría 

Todo el 

contenido es 
plagio 

 

 utiliza veces no poca   

 bibliografía, utiliza referencia   

 notas al pie bibliografía, bibliográfica   

  notas al pie    

MAPA 

CONCEPTUAL 

Describe 

correctamente 

los distintos 

No profundiza 

mucho en los 

conceptos 

Debe ser 

más 

organizado 

Le falta 

mucho 

contenido 

Poca 

información 

mala 

 

 conceptos  con su  estructura 

   información   

NORMAS APPA Utiliza normas 
para 

Utiliza normas 
para 

No utiliza 
normas para 

Varias 
referencias 

No utiliza 
ningún tipo 

 

 referencias, referencias, referencias, bibliográficas de 
 libros, citas de libros, citas de libros, citas están referencia 
 internet internet, pero de internet incorrectas  

  no las usa    

  correctamente    

Elaborado por: E-Rúbrica 



 

 

 

 
 
 

ESTÁNDARES DE CALIDAD 

 
Son descripciones de los logros de aprendizaje esperados de los 

estudiantes y constituyen referentes comunes que deben 

alcanzar a lo largo de su trayectoria escolar. 

Los Componentes del Estándar de Aprendizaje de calidad 
educativa según: ACUERDO N°. MINEDUC-ME-2016-00020-A. 

 

 

 
 

 

 

 
COMPONENTE 

Destreza o 
habilidad 
(conjunto de 
actuaciones/saber 
hacer). 

Contenidos 
(conjunto de 
saberes que 
pueden ser de 
naturaleza 
diversa). 

Exigencias 
(precisión, 
exactitud, ajuste, 
complejidad…) 
que debe cumplir 
asociadas a la 
destreza o 
habilidad para 
ser considerada 
aceptable. 

Contexto, 
condición o 
práctica que 
hacen referencia 
a las situaciones 
en que ha de 
manifestarse la 
actuación. 
Implícita o 
explícita en ele 
estándar. 

 
INDICADOR 

No alcanzado     

No alcanza lo 
básico 
imprescindible 

    

Nivel de logro 1 
Alcanza lo básico 
imprescindible 

    

Nivel de logro 2 
Alcanza lo básico 
imprescindible y lo 
deseable 

    

Nivel de logro 3 
Supera lo básico 
imprescindible y lo 
deseable 

    

 
 

Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona 



 

 

 

 
 
 

PASOS PARA ELABORAR UNA RÚBRICA 

 

 
Encabezado. - Compuesto por el elemento o datos que vamos 
a evaluar, como el logotipo de la Institución, nombre del 

estudiante, elemento curricular: nivel y subnivel, grado, área, 

bloque destreza, criterio, objetivo, tema o actividad, fecha, 

nombre del docente, puntaje total; estándares de aprendizaje o 

competencias clave y suele situarse en la parte superior de la 
tabla. 

 
 

Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona 

 
 
 
 

 

Tema. - Nombre de la rúbrica que se evaluará. 
 

ENSAYO: “El viaje de descubrimiento de Colón” 

 

     

Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona 
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Indicador o criterios de evaluación. – Conformado por las 

dimensiones en las que se desglosa el encabezado. Cada uno 

de los elementos que esperamos que el alumnado cumpla. 
Suele situarse en la parte izquierda de la tabla. 

 

 

 
 

 
ENSAYO: “El viaje de descubrimiento de Colón” 

INDICADORES 
O CRITERIOS 

   

Contenido    

Organización 
de la 

información 

   

Lenguaje 
iconográfico 

   

Diseño y 
originalidad 

   

 
Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona 



 

 

 

 

 

Matriz, niveles o escala de valor. - Suele tener cuatro 

niveles: 

 
1. El nivel más bajo (1 o “no aceptable”) suele corresponder 

con el desempeño negativo o por debajo de lo esperado. 

2. El nivel siguiente (2 o “aceptable”) compone lo esperado o 
suficiente para la ejecución de la actividad. 

3. El nivel tercero (3 o “bien”) correspondería a un grado 

superior al nivel suficiente. 

4. El nivel máximo (4 o “excelente”) es el desenvolvimiento 

óptimo. Suele ponerse bajo el encabezado. 
 

 

 

 

 
ENSAYO: “El viaje de descubrimiento de Colón” 

 NIVELES 

INDICADORE 
S O   

CRITERIOS 

1(NO 

ACEPTABLE 

) 

2(ACEPTABLE 

) 

3(BIEN 

) 

4(EXCELENTE 

) 

Contenido     

Organización 
de la 

información 

    

Lenguaje 
iconográfico 

    

Diseño y 
originalidad 

    

Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona 



 

 

 

 
 
 
 

Descriptor. - Analiza el nivel al que pertenece el desempeño 
del alumnado. Se sitúa en cada una de las celdas que se origina 

por la combinación de indicadores y cada uno de los niveles de 

desempeño. 
 
 

ENSAYO: “El viaje de descubrimiento de Colón” 

INDICADORE 
S O   

CRITERIOS 

NIVELES 

1(NO ACEPTABLE) 2(ACEPTABLE) 3(BIEN) 4(EXCELENTE) 

 
Contenido 

El dominio 
del tema es 

pobre y su 
presentación 

. 

El dominio 
del tema no 

es profundo 
y la 

presentació 

n es 

discreta. 

Demuestra 
dominio del 

tema, pero 
la 

organización 

en  su 

presentació 
n es 
deficiente. 

Demuestra 
un dominio 

del tema, y 
una  buena 

organización 

en   su 
presentación 
. 

Organización 
de la 

información 

Algunas 
imágenes no 

son claras, 
no apoyan el 

mensaje. 

Algunas 
imágenes 

apoyan   y 
representan 

el mensaje 

pero no 

tienen 
dimensiones 

acordes  al 
cartel. 

Algunas 
imágenes 

apoyan y 
representan 

el mensaje 

pero y 

tienen 
dimensiones 

acordes al 
cartel. 

Todas las 
imágenes 

apoyan   y 
representan 

totalmente el 

mensaje 

pero y tienen 
dimensiones 

acordes  al 
cartel. 

Lenguaje 

iconográfico 
Se organiza 
la 

información 
pero  no es 

fácil    la 

lectura del 

cartel. 

La 
información 

está bien 
organizada, 

es fácil le 

leer, pero el 

orden no es 
detallado. 

La 
información 

está bien 
organizada 

y tiene  un 

orden 

detallado  y 
fácil de leer. 

La 
información 

está muy 
bien 

organizada y 

tiene  un 

orden 
detallado  y 
fácil de leer. 

Diseño y 
originalidad 

El diseño es 
original   y 

atractivo, 

pero las 
dimensiones 

no  se 

adecúan a 
del cartel. 

El diseño es 
original   y 

atractivo, 

pero las 
dimensiones 

no  se 

adecúan a 
del cartel. 

El diseño es 
original y 

atractivo, se 

adecúa a las 
dimensiones 

del cartel. 

El diseño es 
muy original 

y atractivo, 

se adecúa a 
las 

dimensiones 

del cartel. 

Elaborado por: Paola González y Rubí Barahona 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RÚBRICAS DE ACUERDO AL 
TIPO DE EVALUACIÓN 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

NIVEL:  Educación General Básica SUBNIVEL: Básica Media 

GRADO: Quinto 

ÁREA: Lengua y Literatura 

BLOQUE: Lengua y cultura 

DESTREZA: Participar en contextos y situaciones que evidencien la 

funcionalidad de la lengua escrita como herramienta de comunicación. 

CRITERIO: Distingue la función de transmisión cultural de la lengua, 
reconoce las influencias lingüísticas y culturales que explican los dialectos 

del castellano en el Ecuador e indaga las características de los pueblos y 

nacionalidades del país que tienen otras lenguas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Interactuar con diversas expresiones culturales 
para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

DOCENTE: FECHA: PUNTAJE: 10 puntos 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Los textos tienen una intención 
comunicativa. 

 
RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 
 

TEMA: LA COMUNICACIÓN 

 NIVELES 

 
CRITERIOS 

2ptos. 

NECESIO AYUDA 

PARA HACERLO 

5ptos. 

PUEDO 

MEJORAR 

8ptos. 

LO HAGO A 

VECES 

10ptos. 

LO HAGO MUY 

BIEN 

 
CONOCIMIENTO 

No nombra las 

diversas formas de 
lengua escrita que 

utiliza en el hogar y 

escuela. 

(0.7ptos) 

Nombra muy poco 

las diversas 
formas de lengua 

escrita que utiliza 

en el hogar y 
escuela. 

No siempre 

nombra diversas 
formas de lengua 

escrita que 

utiliza. 

(2.7ptos.) 

Nombra muy bien 

diversas formas 
de lengua escrita 

que utiliza en el 

hogar y escuela. 

(3.3ptos) 
  (1.7ptos)   

 
EJEMPLOS 

No da ejemplos de 
situaciones de la vida 

diaria en las que 

emplear la lengua 

escrita. 

(0.7ptos) 

Da pocos ejemplos 
de situaciones 

emplear la lengua 

escrita. 

(1.7ptos) 

Puede dar 
ejemplos de 

situaciones de la 

vida diaria 

emplear la 
lengua escrita. 

Puede muy bien 
dar ejemplos de 

situaciones de la 

vida que emplear 

la lengua escrita. 

(3.3ptos) 
   (2.7ptos.)  

 
EXPLICA SU 

CONOCIMIENTO 

No explica 

por qué la lengua 

escrita es  una 

herramienta de 

comunicación. 

(0.7ptos) 

Puede explicar 
muy poco por qué 

la lengua escrita 

es una 
herramienta de 

comunicación. 

Puede explicar 
por qué la lengua 

escrita es una 

herramienta de 
comunicación. 

(2.7ptos.) 

Puede explicar 
muy bien por qué 

la lengua escrita 

es una 
herramienta de 

comunicación. 
 (1.7ptos)  (3.3ptos) 
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GRUPO DE TRABAJO N°: 

NIVEL:  Educación General Básica SUBNIVEL: Básica Media 
GRADO: Quinto 

ÁREA: Estudios Sociales 

BLOQUE: Convivir con la tierra 

DESTREZA: Plantear actividades concretas para la protección y 

conservación del ambiente. 

CRITERIO: Plantea estrategias de solución y reducción de los efectos del 

calentamiento global y cambio climático, a partir del análisis de su contexto 
próximo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Asumir actitud comprometida con la 

conservación de la diversidad, el medioambiente y los espacios naturales 

protegidos frente a las amenazas del calentamiento global y el cambio 
climático. 

DOCENTE: FECHA: PUNTAJE: 10PUNTOS 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Iniciativas para proteger el medio ambiente 

en el Ecuador. 

RÚBRICA DE HETEROEVALUACIÓN 

 
 

TEMA: TRÍPTICO SOBRE EL MEDIOAMBIENTE 

 NIVELES 

 
CRITERIOS 

2ptos. 

NO 
ACEPTABLE 

5ptos. 

ACEPTABLE 

8ptos. 

BIEN 

10ptos. 

EXCELENTE 

 
CONTENIDO 

No es un buen 
contenido. 

(0.5ptos) 

Contenido con poco 
resumen, y el 

mensaje no está 
completo. 

(1.25ptos) 

Buen contenido, 
resúmenes, y 

mensaje. 

(2ptos) 

Muy buen contenido, 
resúmenes, y claro 

mensaje. 

(2,5ptos) 

 
IMÁGENES 

No presenta 
imágenes 
necesarias al tema. 

(0.5ptos) 

Imágenes de acuerdo 
al tema. 

(1.25ptos) 

Buenas imágenes 
y las necesarias 
de acuerdo al 

tema. 

(2ptos) 

Muy nítidas las 
imágenes y las 
necesarias de 

acuerdo al tema. 

(2,5ptos) 

 
EXPLICACIÓN DEL 

TEMA 

No hay explicación, 
falta de interés. 

(0.5ptos) 

Algo explican, pero 

les falta información. 

(1.25ptos) 

Explican todo, 
pero les falta 
información. 

(2ptos) 

Explicación muy 
completa. 

(2,5ptos) 

 
PARTICIPACIÓN 

DEL EQUIPO 

No hubo 

organización, no 

asumieron su rol. 

(0.5ptos) 

Falta preparación, no 
organizados, cada 
uno asume su rol, en 

parte. 

(1.25ptos) 

Buena 
preparación, 
organizados,todos 

trabajaron. 

(2ptos) 

Muy buena 

preparación, 

organizados, todos 

trabajaron. 

(2,5ptos) 
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GRUPO DE EXPOSICIÓN N°: 

NIVEL:  Educación General Básica SUBNIVEL: Básica Media 

GRADO: Séptimo 

ÁREA: Ciencias Naturales 

BLOQUE: Ecosistemas 

DESTREZA: Explorar y describir las interacciones interespecíficas e 
intraespecíficas en diversos ecosistemas, diferencias y explicar la 
importancia de las relaciones. 

CRITERIO: Plantea estrategias de solución y reducción de los efectos del 

calentamiento global y cambio climático, a partir del análisis de su contexto 
próximo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Indagar los ecosistemas, su biodiversidad con 

sus interrelaciones y adaptaciones, a fin de valorar la diversidad de los 

ecosistemas y comprender que Ecuador es un país mega diverso. 

DOCENTE: FECHA: PUNTAJE: 10 

PUNTOS 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Ecosistemas terrestres. 

 
RÚBRICA DE COEVALUACIÓN 

 

TEMA: TIPOS DE PRADERAS 

 NIVELES 

 
CRITERIOS 

2ptos. 

NO ACEPTABLE 

5ptos. 

ACEPTABLE 

8ptos. 

BIEN 

10ptos. 

EXCELENTE 

 
BÚQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

No buscaron 
información precisa ni 
actualizada, falta de 
interés. 

(0.4ptos) 

Buscaron poca 
información, no es 
variada, precisa ni 
actualizada. 

(1ptos) 

Buscaron buena 
información, 
variada, precisa y 
actualizada. 

(1.6ptos) 

Buscaron muy buena 
información, variada, 
precisa y actualizada. 

(2ptos) 

 
IMÁGENES 

No presenta imágenes 
necesarias al tema. 

(0.4ptos) 

Imágenes de 
acuerdo al tema. 

(1ptos) 

Buenas imágenes y 
las necesarias de 
acuerdo al tema 

(1.6ptos). 

Muy nítidas las 
imágenes y las 
necesarias de acuerdo 
al tema. 

(2ptos) 

 
ORGANIZADOR 

GRÁFICO 

No hay síntesis ni 
organización de las 
ideas con lo requerido. 

(0.4ptos) 

Poca síntesis, pero 
organizadas las 
ideas con lo 
requerido. 

(1ptos) 

Buena síntesis, 
organizadas  las 
ideas con lo 
requerido. 

(1.6ptos). 

Muy buena síntesis, 
organizadas las ideas 
con lo requerido. 

(2ptos) 

 
EXPOSICIÓN DEL 

TEMA 

No hubo exposición del 
tema. 

(0.4ptos) 

Exposición, de todo 
el tema, pero faltaron 
varios detalles. 

(1ptos) 

Buena exposición, 
de todo el tema, sin 
faltar detalles. 

(1.6ptos). 

Muy buena exposición, 
de todo el tema, sin 
faltar detalles. 

(2ptos) 

PARTICIPACIÓN 
DEL EQUIPO 

No hubo preparación del 
tema, sin organización, 
no asumieron su rol, 
falta de interés. 

(0.4ptos) 

Les falta preparación, 
no estaban bien 
organizados, cada 
uno asume su rol, en 
parte. 

(1ptos) 

Buena preparación, 
organizados, cada 
uno asume su rol, 
todos trabajaron. 

(1.6ptos). 

Muy buena preparación, 
organizados, cada uno 
asume su rol, todos 
trabajaron. 

(2ptos) 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

NIVEL:  Educación General Básica SUBNIVEL: Básica Media 

GRADO: Séptimo 

ÁREA: Matemática 

BLOQUE: 1Algebra y funciones 

DESTREZA: Reconocer el metro cúbico como unidad de medida de 
volumen, los submúltiplos y múltiplos, relacionar medidas de volumen y 
capacidad y realizar conversiones en la resolución de problemas. 

CRITERIO: Emplea como estrategia para la solución de problemas 

geométricos, los procesos de conversión de unidades; justifica la necesidad 

de expresar unidades en múltiplos o submúltiplos para optimizar procesos 
e interpretar datos y comunicar información. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar diferentes conversiones utilizando las 

medidas de volumen para el desarrollo del ejercicio para utilizarlo en la 

vida cotidiana. 

DOCENTE: FECHA: PUNTAJE: 10 PUNTOS. 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Conocer cantidades 

 
 

RÚBRICA DE PROCESO FORMATIVO 
 

TEMA: MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS DEL METRO CÚBICO 

NIVELES CRITERIOS 

 
10ptos. 

LOGRADO 

El estudiante reconoce claramente los múltiplos y submúltiplos del 
metro cúbico y comprende las conversiones de las medidas 

totalmente mediante ejercicios asociándolos en el entorno. 

 
8ptos. 

BUENO 

El estudiante reconoce los múltiplos y submúltiplos del metro cúbico 
pero omite las conversiones de las medidas de los ejercicios. 

5ptos. 

POR 

LOGRAR 

El estudiante reconoce los múltiplos, pero existe dificultad en los 
submúltiplos del metro cúbico, pero parcialmente comprende las 
conversiones de las medidas en los ejercicios. 

 
2ptos. 

NO 
LOGRADO 

El estudiante reconoce con dificultad los múltiplos y submúltiplos del 
metro cúbico y no comprende las conversiones de las medidas de los 

ejercicios. 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

NIVEL:  Educación General Básica SUBNIVEL: Básica Media 

GRADO: Sexto 

ÁREA: Lengua y Literatura 

BLOQUE: 1 y 2 Lectura y cultura, Comunicación oral. 

DOCENTE: 

FECHA: 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Evaluación del portafolio 

PUNTAJE: 10 PUNTOS. 

 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

 
TEMA: PORTAFOLIO 

NIVELES CRITERIOS 

 
10ptos. 

LOGRADO 

El estudiante presenta el cuaderno sin faltas ortográficas, limpio, con 
figuras, con organizadores gráficos y colorido, con tareas enviadas y 

con la repetición del cuestionario. 

 
8ptos. 

BUENO 

El estudiante presenta el cuaderno sin faltas ortográficas, limpio, sin 
figuras, con organizadores gráficos y sin color, con tareas enviadas y 

con la repetición del cuestionario. 

5ptos. 

POR LOGRAR 

El estudiante presenta el cuaderno con faltas ortográficas, limpio, sin 
figuras, con pocos organizadores gráficos sin color, falta algunas tareas 

enviadas y con la repetición del cuestionario. 

 
2ptos. 

NO LOGRADO 

El estudiante presenta el cuaderno incompleto. 
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NIVEL:  Educación General Básica SUBNIVEL: Básica Media 

GRADO: Sexto 

ÁREA: Lengua y Literatura 

BLOQUE: Escritura 

DESTREZA: Integrar relatos, descripciones, exposiciones e instrucciones 
en diferentes tipos de textos producidos con una intención comunicativa y en contexto 

determinado. 

CRITERIO: Establece relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos, los 

compara, contrasta sus fuentes, realiza inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos 

adecuados a una situación comunicativa determinada para aprender, comunicarse y 

desarrollar el pensamiento. 

DOCENTE: FECHA: PUNTAHE: 10 PTOS. 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Expresión oral y escrita-Ensayo 

 
RÚBRICA DE ENSAYO 

 

TEMA: Ensayo 

 
NIVELES 

2ptos. 

NECESIO 

AYUDA PARA 
HACERLO 

5ptos. 

PUEDO 

MEJORAR 

8ptos. 

LO HAGO 

A VECES 

10ptos. 

LO HAGO 

MUY BIEN CRITERIOS 

 
Captura la 

atención 

El texto no es 
interesante ni 

relevante 

(0.7ptos) 

El texto es 
interesante 

pero no 
acorde con 

el tema 
central. 

El texto 
tiene 

elementos 
que atrae, 

pero no es 
directo. 

Texto 
apropiado 

atrae 
atención, es 

relevante. 

(3.3ptos) 
  (1.7ptos) (2.7ptos.)  

 
Evidencia y 

ejemplos 

Evidencia no 
relevante y 
ejemplos no 

explicados. 

(0.7ptos) 

Poca 
evidencia y 

alguna 

explicación 

del ejemplo. 

(1.7ptos) 

La mayoría 
de la 

evidencia 

específica y 

ejemplos 
explicados. 

Toda la 
evidencia y los 

ejemplos son 
específicos 

relevantes y 
explicados. 

   (2.7ptos.) (3.3ptos) 

 
Conclusión 

No hay 

conclusión. 

(0.7ptos) 

Parafraseos 
al final no 

buena 

conclusión. 

(1.7ptos) 

Conclusión 

evidente. 

(2.7ptos.) 

Fuerte 
conclusión 

clara, 

parafraseo 
efectivo. 

    (3.3ptos) 

Gramática y 
ortografía 

El autor comete 
más de 4 

errores, 
distraen al 

lector. 

El autor 
comete 3 

errores, 
distraen al 

lector. 

El autor 
comete 2 

errores, 
distraen al 

lector. 

El autor no 
comete 

errores 
ortográficos ni 

gramaticales. 
 (0.7ptos) (1.7ptos) (2.7ptos.) (3.3ptos) 

Fuentes Todas las 
fuentes, 

estadísticas y 
hechos son 

creíbles y 
citados 

correctamente. 

Fuentes 
citadas, 

estadísticas 
y hechos 

creíbles. 

(1.7ptos) 

Fuentes 

citadas. 

(2.7ptos.) 

Muchas 
fuentes, sin 

citar. 

(3.3ptos) 

 (0.7ptos)    
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NIVEL: Educación General Básica SUBNIVEL: Básica Media 

GRADO: Séptimo 

ÁREA: Estudios Sociales 

DOCENTE: 

FECHA: PUNTAJE: 10 PUNTOS. 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: EXPRESIÓN ORAL 

 
RÚBRICA DE COEVALUACIÓN 

 
 

TEMA: EXPRESIÓN ORAL 

 NIVELES 

 
CRITERIOS 

2ptos. 

NO ACEPTABLE 

5ptos. 

ACEPTABLE 

8ptos. 

BIEN 

10ptos. 

EXCELENTE 

 
HABLA 

Habla rápido y 

muy bajo, no es 

apreciado por los 
oyentes. 

(0.4ptos) 

Habla 

despacio, 

rápido, alto, 
bajo. 

(1ptos) 

Habla 

despacio, pero 

con claridad, 
si es apreciado 

por  los 
oyentes. 

Habla pausado 

con gran claridad 

y volumen de voz 
para que todos lo 

atiendan. 

(2ptos) 
   (1.6ptos)  

 
VOCABULARIO 

Usa muchas 
palabras que no 

se entienden. 

(0.4ptos) 

Usa 
vocabulario 

apropiado, 
pero no nuevo 

para la 

audiencia. 

(1ptos) 

Usa 
vocabulario 

apropiado, 
pero con dos 

palabras 

nuevas para la 
audiencia. 

Usa vocabulario 
apropiado, define 

varias palabras 
nuevas para la 

audiencia. 

(2ptos) 

  (1.6ptos).  

 
COMPRENSIÓN 

DEL    

CONTENIDO 

No contesta 
preguntas del 

contenido, no 

comprensión del 
tema. 

(0.4ptos) 

Poca 
comprensión 
del tema, 

contesta 

preguntas del 

contenido. 

Buena 
comprensión 
del tema con 

su contenido. 

(1.6ptos). 

Muy buena 
precisión para 

contestar 
preguntas de la 

comprensión del 

contenido. 
  (1ptos)  (2ptos) 

 
POSTURA DEL 

CUERPO Y 
CONTACTO 

VISUAL 

No mantiene 
posturas y gestos 

adecuados. 

(0.4ptos) 

Algunas veces 
mantiene 

posturas y 

gestos muy 
adecuados. 

(1ptos) 

La mayoría de 
las posturas y 

gestos muy 

adecuados. 

(1.6ptos). 

Posturas y 
gestos muy 

adecuados. 

(2ptos) 
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“ALBERTO PERDOMO FRANCO” 

 
 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

NIVEL: Educación General Básica 

SUBNIVEL: Básica Media GRADO: Séptimo 

ÁREA: Ciencias Naturales FECHA: 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: REVISÓN QUIMESTRAL DEL 
PORTAFOLIO 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

TEMA: PORTAFOLIO 

 NIVELES 

2ptos. 

NO 

ACEPTABLE 

5ptos. 

ACEPTABLE 

8ptos. 

BUENO 

10ptos. 

EXCELENTE 
CRITERIOS 

 
CUADERNO 

CREATIVIDAD 

 
SIN FALTAS 

ORTOGRÁFICAS 

 
IMÁGENES 

COLORIDO 

ORGANIZADOR 

GRÁFICO 

 

 
COMPLETO 

(0.7ptos) (1.7ptos) (2.7ptos.) (3.3ptos) 

 
EXPOSICIONES 

(0.7ptos) (1.7ptos) (2.7ptos.) (3.3ptos) 

 
EXPERIMENTOS 

(0.7ptos) (1.7ptos) (2.7ptos.) (3.3ptos) 

INVESTIGACIONES (0.7ptos) (1.7ptos) (2.7ptos.) (3.3ptos) 

LECCIONES 

Y DEBERES 

COMPLETO (0.7ptos) (1.7ptos) (2.7ptos.) (3.3ptos) 



10
0 

 

 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL #180 

“ALBERTO PERDOMO FRANCO” 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

NIVEL:  Educación General Básica SUBNIVEL: Básica Media 

DOCENTE: 

FECHA: 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: ESTMULANDO EL APROVECHAMENTO DEL 
ESTUDIANTE 

PUNTAJE: 10 PUNTOS. 

 
RÚBRCA DE RETROALIMENTACIÓN 

 

 

TEMA: MOTVANDO EL APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE 

 
NIVELES 

 
CRITERIOS 

2ptos. 

NO 
ACEPTABLE 

5ptos. 

ACEPTABLE 

8ptos. 

BIEN 

10ptos. 

EXCELENTE 

 
ASISTENCIA 

(0.4ptos) 

Falta mucho 

(1ptos) 

Falta poco 

(1.6ptos) 

Muy pocas faltas 

(2ptos) 

No tiene faltas 

 
COMPORTAMIENTO 

EN CLASE Y 

ORDENADO CON 

SUS ÚTILES 

(0.4ptos) 

Muchos llamados 

de atención sobre 
su comportamiento 

y orden 

(1ptos) 

Pocos llamados de 

atención sobre su 
comportamiento y 

orden 

(1.6ptos) 

Es de buen 

comportamiento y 
orden 

(2ptos) 

Muy buen 

comportamiento y 
es ordeno con sus 

útiles 

 
ACTIVIDAD EN 

CLASE 

(0.4ptos) 

No participa en 
clase 

(1ptos) 

Participa poco en 

clase 

(1.6ptos) 

Participa en clase 

(2ptos) 

Siempre participa 

en clase 

 
LLEVA LOS TEXTOS 

(0.4ptos) 

No lleva textos 

(1ptos)  

Lleva poco los texto 

(1.6ptos) 

Lleva los textos 

(2ptos) 

Siempre lleva los 

textos 

PRESENTA TAREAS (0.4ptos) 

No presenta tareas 

(1ptos) 

Lleva poco tarea 

(1.6ptos) 

Lleva tareas 

(2ptos) 

Siempre lleva las 
tareas 

COLABORATIVO (0.4ptos) 

No es colaborativo 

(1ptos) 

Es poco 

colaborativo 

(1.6ptos) 

Es colaborativo 

(2ptos) 

Siempre colabora 

en todo 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

NIVEL:  Educación General Básica SUBNIVEL: Básica Media 

GRADO: Quinto 

DOCENTE: FECHA: 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Laboratorio de computación 

PUNTAJE: 10 puntos 

 

 
RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 
 

 

TEMA: LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 

 NIVELES 

 
CRITERIOS 

NECESIO 
AYUDA 

PARA 
HACERLO 

PUEDO 
MEJORAR 

LO HAGO A 
VECES 

LO HAGO 
MUY BIEN 

 
Respeta reglas 

 
No respeta 

reglas 

 
Poco respeta 

reglas 

 
Respeta 
reglas 

Siempre 

respeta 

reglas 

 
Conocimiento 

No recuerda 
pasos 

básicos 

Recuerda 
poco pasos 

básicos 

Recuerda 
pasos 

básicos 

. 

Recuerda 
muy bien 

pasos básicos 

 
Manejo de la 

computadora 

No maneja 

bien la 

computadora 

Maneja poco 
la 

computadora 

Maneja bien 
la 

computadora 

Maneja muy 
bien  la 

computadora 
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Anexo 1 FORMATO DE APROBACIÓN DE TEMA 
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Anexo 2 ACUERDO DE TUTORÍA 
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Anexo 3 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN TUTORIAL 
 
 

 

ANEXO 3 
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ANEXO 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 CERTIFICACIÓN DE TUTORÍA 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 CERTIFICADO DE URKUN 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE MEMORIA ESCRITA 
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Anexo 8 INFORME DE REVISIÓN FINAL 
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Anexo 9 CARTA DE APROBACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
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Anexo 10 EVIDENCIA ENCUESTA DOCENTE 
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Anexo 11 EVIDENCIA ENCUESTA ESTUDANTES 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 
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Anexo 12 ENTREVISTA 
 
 

ANEXO 12 
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Anexo 13 CERTIFICADO PRACTICA 
 

ANEXO 13 
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ANEXO 13 B 
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Anexo 14 CERTIFICACIÓN VINCULACIÓN 
 

ANEXO 14 A 
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ANEXO 14 B 
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Anexo 15 ENCUESTA DOCENTE 
 

ANEXO 15 A 
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Anexo 15 ENCUESTA ESTUDIANTES 

 

ANEXO 15 B 
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Anexo 15 ENTREVISTA 

 

ANEXO 15 C 
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Anexo 16 EVIDENCIA TUTORÍA 
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Anexo 17 FICHA REGISTRO DE TESIS 
 


