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RESUMEN 
 

Tema: “Rúbricas como instrumento de evaluación en el proceso de enseñanza           

aprendizaje de Estudios Sociales. Subnivel medio de Educación General Básica”. 

 

  Autora: Molina Heredia Yasmín del Rocío 
C.I. 0705387462 

 
La educación formal se caracteriza por procesos de enseñanza aprendizaje que           
continuamente son evaluados, con la finalidad de evidenciar el progreso o retroceso            
de los estudiantes; para ello se utilizan diversos instrumentos de evaluación que en             
muchas ocasiones no evidencian el desarrollo de destrezas planificadas por el           
docente, conllevando a una búsqueda de nuevos mecanismos de evaluación que           
permitan obtener resultados de aprendizaje fiables tanto para docentes como          
estudiantes. En este sentido, es necesario conocer y aplicar rúbricas como           
instrumentos de evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje de Estudios           
Sociales en el subnivel medio de educación general básica, las mismas que permitan             
evaluar los aprendizajes obtenidos por los estudiantes, así como las actividades micro            
curriculares que ellos desarrollan; denotando que la asignatura de Estudios Sociales           
es netamente teóricas, se deben buscar los mecanismos que evidencien la verdadera            
adquisición de esos conocimientos, puesto que en ellos se forjan los futuros líderes             
de nuestro país. Con esta finalidad se ha planificado el desarrollo de un plan de               
capacitación para los docentes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Jorge Murillo             
Ugarte”, la misma que fortalecerá los conocimientos, usos y aplicación de las            
rúbricas. Esta investigación es de carácter cualitativo, ya que se han recolectado            
datos sin medición numérica; deductiva e inductiva, porque se han realizado análisis            
generales, para aplicarse a casos particulares; descriptiva, pues se analizó          
información relevante obtenida en la investigación; tiene carácter bibliográfico         
documental, porque se ha investigado un repertorio de documentos científicos que           
fundamentan la validez del contenido. 
 
Palabras claves: evaluación, rúbricas, proceso de enseñanza aprendizaje, Estudios         
Sociales. 
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ABSTRACT 
  
  

Formal education is characterized by processes of teaching learning that are           
continuously evaluated, in order to evidence the progress or retreat of students; For             
this purpose, several evaluation instruments are used that in many cases do not             
evidence the development of skills planned by the teacher, leading to a search for new               
evaluation mechanisms that allow reliable learning results for both teachers and           
students. In this sense, it is necessary to know and apply rubrics as evaluation tools in                
the teaching process of Social Studies in the sub-level of general basic education, the              
same that allow to evaluate the learning obtained by students, as well as             
microcurricular activities That they develop; Denoting that the subject of Social Studies            
is purely theoretical, we must seek the mechanisms that evidence the true acquisition             
of this knowledge, since in them the future leaders of our country are forged. For this                
purpose, the development of a training plan for teachers of the School of Basic              
Education "Dr. Jorge Murillo Ugarte ", which will strengthen the knowledge, uses and             
application of the headings. This research is of qualitative character, since data have             
been collected without numerical measurement; Deductive and inductive, because         
there have been general analyzes, to be applied to particular cases; Descriptive, since             
relevant information obtained in the investigation was analyzed; Has documentary          
bibliographical character, because a repertoire of scientific documents that base the           
validity of the content has been investigated. 
 
Key words: evaluation, rubrics, teaching learning process, Social Studies. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación formal siempre ha estado sujeta a diversas formas de evaluación, es             

decir, a medir o tasar los conocimientos adquiridos durante un período lectivo, un             

quimestre o parcial. De ahí la necesidad de innovar constantemente los instrumentos            

de evaluación, los mismos que brindan al docente la información pertinente para            

tomar decisiones sobre la acción educativa. 

En la actualidad los docentes de las instituciones educativas de nuestro país,            

requieren implementar herramientas innovadores para evaluar los logros obtenidos en          

el desarrollo de actividades micro curriculares propuestas para sus estudiantes en           

asignaturas teóricas como Estudios Sociales, donde el tratamiento de esta asignatura           

es narrativo y descriptivo, surgiendo la necesidad de investigar nuevos instrumentos           

de evaluación que brinden información objetiva, efectiva y confiable para el docente y             

el estudiante, es así que la rúbrica se convierte en un instrumento de evaluación              

integradora durante el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula de clase. 

Como dice Cebrián (2007), citado en (Correa Díaz, 2013) “la rúbrica ayuda a explicar              

a los estudiantes lo que el profesor espera que aprendan” (p. 27). De ahí la necesidad                

de dotar al docente de nuevas herramientas que le permitan valorar el nivel de              

desempeño de sus estudiantes, así como la calidad de sus tareas y actividades intra              

y extra clases, las mismas que serán evaluadas a través de criterios o parámetros              

determinados por el docente y el estudiante, permitiendo que estos conozcan los            

aspectos que se considerarán en la evaluación. 

La importancia de aplicar rúbricas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje           

permite evaluar las actividades micro curriculares propuestas por el currículo nacional           

vigente en las áreas de Lengua y Literatura; Matemática; Ciencias Naturales;           

Ciencias Sociales; Educación Cultural y Artística; y Educación Física priorizando en           

éste ensayo el uso de las rúbricas de evaluación en el área de Ciencias Sociales,               

específicamente en la asignatura de Estudios Sociales debido al tratamiento narrativo           
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que se le da a ésta en los subniveles elemental, media y superior de Educación               

General Básica en nuestro país. 

En el presente ensayo denominado “Rúbricas como instrumento de evaluación en el            

proceso de enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales. Subnivel medio de          

Educación General Básica” se analizan las características, importancia, ventajas,         

desventajas, estructura y tipos de rúbricas que se pueden aplicar para evaluar las             

actividades micro curriculares desarrolladas por los estudiantes en la asignatura de           

Estudios Sociales, en el subnivel medio de Educación General Básica de la Escuela             

“Dr. Jorge Murillo Ugarte”, ubicada en el barrio Buenos Aires del cantón Machala. 

Con la finalidad de orientar la investigación del presente ensayo se diseña el objetivo              

que consiste en planificar una capacitación sobre la elaboración y uso de las rúbricas              

como instrumento de evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje de Estudios            

Sociales en el subnivel medio de Educación General Básica, el mismo que pretende             

fortalecer en los docentes los conocimientos sobre las rúbricas, usos y beneficios. 
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DESARROLLO 

El sistema educativo nacional ha implementado diversas políticas de estado, que           

buscan innovar las estrategias metodológicas que el docente utiliza en su proceso de             

enseñanza aprendizaje, de ahí la necesidad de implementar nuevas herramientas o           

instrumentos de evaluación, los mismos que deben ir acorde a la realidad social, a los               

cambios paradigmáticos y a las nuevas corrientes pedagógicas que se suscitan en la             

actualidad. 

En este sentido el (Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural,             

2017), en su Art. 184.- define a la evaluación como “un proceso continuo de              

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

de aprendizaje de los estudiantes” (p. 52), es decir, la evaluación no es una simple               

calificación o valor cuantitativo que se le da al estudiante, tasando su conocimiento o              

asignando una nota, sino un proceso permanente de valoración de todas y cada una              

de las actividades cognoscitivas, procedimentales, sociales y actitudinales que éste          

realiza diariamente. 

Bajo la búsqueda incesante de obtener información relevante sobre el proceso de            

aprendizaje de los estudiantes el docente debe implementar instrumentos de          

evaluación que demuestren el desarrollo de las habilidades y destrezas adquiridas así            

como la calidad del trabajo o producto obtenido, en este sentido se hace necesario              

conocer y aplicar rúbricas, con el fin de evaluar aquellos aspectos cognitivos,            

procedimentales  y actitudinales del discente. 

Cuando se aplica una rúbrica, se establece el objetivo al que se desea llegar, los               

criterios con que se va a evaluar, la fiabilidad y calidad de la evaluación; obteniendo               

así datos cualitativos y cuantitativos sobre el progreso o retroceso del estudiante en el              

aprendizaje, además permite al docente retroalimentar el conocimiento si fuera          

necesario. 

Para Grimaldo, (2011), citado por (Sáez Pérez, Frechilla Alonso, & Rodríguez           

Esteban, 2015) la “rúbrica es una guía de calificación, en la que se especifican              
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claramente los criterios que se utilizarán para evaluar al estudiante en una actividad             

concreta, estableciendo diferentes niveles de logro para cada criterio” (p. 850). 

Por lo tanto la rúbrica no es únicamente un instrumento de evaluación que utiliza el               

docente para valorar al estudiante (heteroevaluación), sino un mecanismo de          

autoevaluación sobre su propio aprendizaje, puesto que el estudiante conoce bajo           

qué criterios serán evaluadas sus actividades escolares y de esta manera puede            

mejorar la calidad de sus trabajos. 

La importancia de las rúbricas radica en la objetividad de su evaluación, ya que éste               

instrumento ayuda a determinar los diferentes niveles de rendimiento de los           

estudiantes así como la efectividad de sus propios procesos (Sáez Pérez, Frechilla            

Alonso, & Rodríguez Esteban, 2015). Convirtiéndola en una herramienta eficaz,          

integradora y progresiva que proporciona información válida sobre el proceso que           

desarrolla el estudiante en sus actividades y no únicamente sobre el producto            

terminado que éste realiza en cada una de las actividades propuestas. 

En concordancia con Reddy & Andrade, (2010), citado por (Marin García &            

Santandreu Mascarell, 2014) las principales características que se destacan en una           

rúbrica son: 

● El lenguaje escrito es claro y preciso, permitiendo una interpretación completa            

y específica de su contenido. 

● El contenido es relevante y representativo, puesto que todos los criterios a ser             

evaluados deben ser necesarios y pertinentes. 

● Debe justificar la validez de los ítems o dimensiones, contribuyendo a que la             

evaluación sea justa y fiable. 

● Permite realizar la evaluación invirtiendo menos tiempo, ya que los ítems           

valorados se asocian sistemática y organizadamente según el criterio de          

evaluación más pertinente. 
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● Ayuda al docente a detectar los puntos débiles de los estudiantes,           

determinando con exactitud las debilidades y fortalezas de cada estudiante. 

  

Además de caracterizar a las rúbricas como instrumentos innovadores de evaluación,           

es necesario conocer las ventajas y desventajas que se presentan al momento de             

aplicarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Como expone (Rodríguez-Gallego, 2014) una de las principales ventajas de las           

rúbricas es monitorear y evaluar la adquisición de conocimientos, habilidades y           

destrezas adquiridas por los estudiantes al desarrollar actividades micro curriculares          

asignadas por sus docentes. En este sentido, se hace necesario destacar otras            

ventajas que expone Fernández-March (2011), citado en (Pegalajar Palomino, 2015),          

las rúbricas optimizan la objetividad, eficacia y pertinencia de la evaluación, puesto            

que con ella se pretende formar estudiantes competitivos, capaces de resolver           

problemas de la vida cotidiana; además dinamizan la labor docente aumentando la            

rapidez al calificar las actividades realizadas por los estudiantes y determina aquellos            

aspectos que requieren ser fortalecidos. 

Si bien las rúbricas poseen ventajas bien definidas, hay otros aspectos relevantes que             

denotan algunas falencias que estos instrumentos tienden a desencadenar al ser           

utilizados, como lo indica Moskal (2000), citado por (Cano, 2015), las rúbricas se             

pueden utilizar para medir aspectos puntuales del conocimiento, pero al valorar el            

comportamiento y las actitudes desarrolladas por el estudiante, su utilidad es           

irrelevante; además la complejidad de elaborar criterios o indicadores de evaluación           

pertinentes al proceso que se desea evaluar resulta una tarea complicada y cargada             

de subjetividad por parte del docente evaluador. 

En otro sentido, para que una rúbrica sea diseñada participativamente debe involucrar            

a los estudiantes en la elaboración de los ítems, los mismos que serán utilizados              

como mecanismos para su propia evaluación, de tal manera que no sean impuestos             
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por el docente y únicamente socializados ante ellos para cumplir con el objetivo del              

instrumento, de ésta manera la objetividad y fiabilidad no disminuye. 

Para que una rúbrica sea aplicada de manera efectiva como lo afirma Jonsson &              

Svingby, (2007); Reddy & Andrade, (2010), citado en (Marin García & Santandreu            

Mascarell, 2014) debe contener en su estructura los criterios de evaluación, cuya            

finalidad es determinar con claridad los parámetros a evaluar; además debe visibilizar            

la calidad de cada criterio, garantizando la fiabilidad y pertinencia; en el caso de              

aplicarse una rúbrica como instrumento de evaluación sumativa, ésta debe contener           

la puntuación respectiva para cada ítem, determinando así el valor cualitativo de cada             

criterio. 

Por lo tanto la rúbrica es una estrategia innovadora de evaluación que busca verificar              

el desarrollo o adquisición de competencias. Dependiendo del sentido o momento de            

evaluación se pueden aplicar diversos tipos de rúbricas; las mismas que permitirán            

valorar aspectos generales del producto obtenido en el proceso de enseñanza           

aprendizaje, rúbrica holística o comprensiva; y otras que enfocarán aspectos          

relevantes del proceso, así como conceptos bien definidos y sus criterios de            

evaluación, rúbricas analíticas. (Olarte & Pinilla, 2016) 

Debido a que la evaluación, la enseñanza y el aprendizaje son elementos            

interdependientes y necesarios en la formación integral del estudiante, puesto que el            

aprender es un proceso continuo que realiza diariamente el ser humano, y al ser              

llevado al ámbito educativo, el aprendizaje es un proceso cambiante, ya que es el              

dicente quien a través de sus estilos de aprendizaje aprehende aquel conocimiento            

que considera relevante y necesario para su formación e interés, y el docente             

facilitador o mediador, quien dota además de conocimientos autonomía e interés al            

aprendiz. 

Se considera entonces al aprendizaje, como el proceso realizado por el estudiante; y             

la enseñanza como el mecanismo que utiliza el docente para dar a conocer los temas               

o contenidos necesarios en la formación integral del estudiante, dicho de otra manera,             

el docente crea un ambiente de aprendizaje que conlleva al estudiante a buscar             
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información sobre lo que ellos desconocen, dotándolos de herramientas de          

aprendizaje que le permitan encontrar una explicación adecuada a los fenómenos           

ocurridos, dotándolos de conocimiento, riquezas ideológicas y culturales. (Cousinet,         

2014) 

Es así, que la enseñanza y el aprendizaje son procesos interactivos de comunicación             

desarrollados dentro del aula de clase, el cual busca facilitar el conocimiento a través              

de la planificación de objetivos y contenidos explícitos de aprendizaje, utilizando           

procesos y estrategias didácticas que viabilicen dicha adquisición, fortalezcan las          

actividades docentes y la calidad de la educación en nuestro país (Lalangui Pereira &              

Valarezo Castro, 2017). 

El proceso de enseñanza aprendizaje permite al estudiante comprender de manera           

holística los fenómenos suscitados en la naturaleza, sociedad y pensamiento, puesto           

que éste proceso le permite formar su personalidad (González, 2009: 12. Cit. en             

Yilorm, 2016, p. 106). 

Es importante considerar que la asignatura de Estudios Sociales dentro del proceso            

de enseñanza aprendizaje en la Educación General Básica de nuestro país, permite            

la formación integral del estudiante, ya que su carácter narrativo y descriptivo, permite             

analizar hechos históricos, geográficos, políticos, de identidad nacional y convivencia          

social, contribuyendo a la formación de una sociedad más democrática, intercultural y            

sobre todo que respete la diversidad de sus pueblos y nacionalidades. 

Por lo tanto, la signatura de Estudios Sociales enfoca hechos y fenómenos sociales             

que influyen en la identidad y cultura ecuatoriana, considerando que “los procesos de             

producción y reproducción social” así como los “fundamentos disciplinares,         

epistemológicos y didácticos” (Ministerio de Educación, 2016, pág. 78) coadyuvan a la            

formación de la conciencia social, la justicia, innovación y solidaridad que plantea el             

currículo nacional como perfil de salida para el bachiller ecuatoriano. 
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Plan de capacitación sobre elaboración de rúbricas en la asignatura de Estudios 
Sociales 

CAPACITACIÓN Nº1 

Institución: Escuela de Educación Básica “Dr. Jorge Murillo Ugarte” 

Provincia: El Oro Cantón: Machala  Barrio: Buenos Aires 

Responsable: Yasmín del Rocío Molina Heredia         Fecha: 25 de julio del 2017 

Tema: La rúbrica, un instrumento para evaluar aprendizajes y actividades micro           

curriculares. 

Objetivo: Dotar al docente de información necesaria sobre las rúbricas de evaluación            

para aplicarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los Estudios Sociales. 

 
HORA CONTENIDOS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS RESPONSABLE 

12:00 
- 
 

12:05 

Saludo de 
bienvenida y 
apertura de 
la 
capacitación 

Agradecer a la   
autoridad por  
permitir llevar a cabo    
esta capacitación, y   
a los docentes por    
participar en la   
misma. 

Humano Proponente 

12:05 
- 

12:15 

Presentación 
del 
capacitador y 
docentes 
participantes
. 

Dinámica de 
presentación 
“Encuentro a través 
de objetos” 

Humano Proponente 

12:15 
- 

12:30 

Presentación 
de los temas   
a desarrollar. 

Presentar los  
contenidos 
planificados para  
ésta capacitación. 

Humano 
Computador 

Proyector 

Proponente 

13 



 

  
12:30 

- 
13:30 

Temas a 
desarrollar: 
 
Rúbricas de 
evaluación 
  ·   Definición e  
    importancia 
  · Características 
  ·  Ventajas y 
    desventajas 

Dinámica “la  
telaraña”, para  
indagar los  
conocimientos 
previos sobre las   
rúbricas. 
Socializar los  
contenidos a tratar. 
Comentar sobre 
los temas tratados. 

Humano 
Ovillo de 

lana 
Computador 

Proyector 
Marcador

es 
Papelote 

  

Proponente 

13:30 a 14:00 R   E   C   E   S   O 

14:00 
- 

14:55 

Temas 
desarrollar: 

  

· Tipos de   
rúbricas. 

· Estructura  
de las  
rúbricas. 

Socializar a través   
de organizadores  
gráficos los tipos y    
estructura de las   
rúbricas. 
Utilizar la técnica   
P.N.I acerca de los    
contenidos 
abordados. 

Humano 
Computador 

Proyector 
Papelote 
Marcador

es 
  

Proponente 
  

14:50 
- 

14:55 

 Clausura  Palabras de 
agradecimiento 
por la 
participación 
activa de los 
docentes. 

Refrigerio. 

Humano Proponente 

15:00 FINALIZACIÓN 
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CAPACITACIÓN Nº 2 
  

Institución: Escuela de Educación Básica “Dr. Jorge Murillo Ugarte” 

Provincia: El Oro Cantón: Machala Barrio: Buenos Aires 

Responsable: Yasmín del Rocío Molina Heredia         Fecha: 26 de julio del 2017 

Tema: Utilización de las rúbricas en el proceso de enseñanza aprendizaje de            

Estudios Sociales. 

Objetivo: Fomentar en los docentes el uso de las rúbricas como instrumentos de             

evaluación mediante su elaboración para implementarlas dentro del aula. 

 

HOR
A 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS RESPONSABL
E 

12:00 
- 

12:05 

Saludo de 
bienvenida y 
apertura de la 
capacitación 

Agradecer a la   
autoridad y personal   
docente por  
participar en esta   
capacitación. 

Humano Proponente 

12:05 
- 

12:10 

Dinámica de 
motivación. 

Realizar la dinámica   
“¿Quién falta?” 

Humano Proponente 

12:10 
- 

12:20 

Presentación 
de los temas   
a desarrollar. 

Presentar los  
contenidos 
planificados para  
ésta capacitación. 

Humano 
Computador 
 Proyector 

Proponente 
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12:20 

- 
13:30 

Temas a  
desarrollar: 
Las rúbricas 
en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
de Estudios 
Sociales 

· Proceso de   
enseñanza 
aprendizaje de  
Estudios 
Sociales. 
 
· Análisis del   
ajuste curricular  
de la asignatura   
de Estudios  
Sociales para la   
Educación 
General Básica. 

Utilizar la dinámica 
“Pelota 
preguntona” para 
recordar los 
contenidos tratados 
en la sesión 
anterior. 
Socializar los 
contenidos 
planificados. 
Utilizar la técnica 
de la rejilla para 
formar grupos. 
Analizar el ajuste 
curricular de la 
asignatura de 
Estudios Sociales 
para la Educación 
General Básica. 
Debatir sobre el 
tema analizado. 
Emitir opiniones 
sobre las temáticas 
tratadas. 

Humano 
  

Pelota 
  

Computador 
  

 Proyector 
  

Currículo 
EGB 

Ciencias 
Sociales 

  

Hojas 
  

Lápices 
  

Marcador
es 

Proponente 

13:30 - 14:00 R   E   C   E   S   O 
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14:00 
- 

14:50 

Temas a 
desarrollar: 
 
Elaboración 
de rúbricas 
de evaluación 
para la 
asignatura de 
Estudios 
Sociales 

Formar binas de 
trabajo según el 
subnivel. 
Elaborar el formato 
de la rúbrica 
considerando su 
estructura. 
Establecer el 
criterio o indicador 
de evaluación para 
cada subnivel, los 
niveles de logro y 
descriptores. 
Socializar los 
ejemplos. 
Evaluar la 
capacitación a 
través de la técnica 
“Balance del día” 

Humano 
  

Pizarra 
  

Marcador
es 

  

Currículo 
EGB 

Ciencias 
Sociales 

  

Hojas 
  

Lápiz 
  

Borrador 
  

Proponente 
  

14:50 
- 

14:55 

 

 Clausura 
  Palabras de 
agradecimiento 
por la 
participación 
activa de los 
docentes. 
  Refrigerio. 

Humano Proponente 

15:00 FINALIZACIÓN 
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Cronograma de actividades 
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CONCLUSIÓN 

Al finalizar el presente ensayo denominado “Rúbricas como instrumento de          

evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales. Subnivel           

medio de Educación General Básica”, se puede concluir que al fortalecer los            

conocimientos sobre las rúbricas, los docentes podrán elaborar y aplicar          

oportunamente la evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo          

que los estudiantes y docentes conozcan los criterios bajo los cuales serán            

evaluados, obteniendo resultados específicos de aprendizaje, para que el docente          

retroalimente los conocimientos si fuera necesario o continúe progresivamente con el           

desarrollo de nuevas destrezas.  
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