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RESUMEN  

El rol de la evaluación en la educación ha crecido significativamente en las últimas 

décadas, una tendencia que tiene dos grandes manifestaciones. Una de ellas es el rápido 

aumento del número de países y jurisdicciones ya sea participando en encuestas 

(pruebas) internacionales de aprendizaje o comenzando sus propias evaluaciones de 

todo el sistema, o ambas. La otra es la siempre creciente importancia de la evaluación 

para hacer que los sistemas y sus principales actores sean responsables de los resultados 

educativos. El reciente compromiso de las naciones del mundo y las principales 

organizaciones internacionales para una educación de calidad para todos en 2030 y el 

próximo acuerdo mundial sobre los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible van a 

exigir más de la educación en términos tanto de equidad como en la forma de percibir la 

calidad, por lo cual será necesario adoptar una óptica mucho más pertinente. Aunque la 

evaluación será vital para este proceso, hay un grave riesgo doble de que los sistemas y 

sus asociados sigan dependiendo excesivamente de pruebas para conducir sus reformas. 

La presente investigación se centra en analizar la calidad de la evaluación del 

aprendizaje en la educación básica superior generando estrategias que permitan mejorar 

la situación y optimizar la calidad del servicio educativo; para lo cual se ha realizado 

una revisión bibliográfica de diferentes medios bibliográficos, tanto artículos científicos 

como también documentos del Ministerio de Educación, de donde se puede resumir que 

existen estándares de calidad educativa planteados por el Ministerio de Educación, los 

cuales se encuentran ubicados dentro de cuatro dominios, estos son: dominio disciplinar 

y curricular, gestión del aprendizaje, desarrollo profesional y compromiso ético. 

 

 

 

Palabras claves: enseñanza, aprendizaje, estrategias, estándares, disciplinar. 
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SUMMARY 

The role of evaluation in education has grown significantly in recent decades, a trend 

that has two large demonstrations. One is the rapid increase in the number of countries 

and jurisdictions either participating in surveys (tests) international learning or starting 

their own assessments of the entire system, or both. The other is the ever increasing 

importance of evaluation for systems and their key players are responsible for 

educational outcomes. The recent commitment of the nations of the world and major 

international organizations for quality education for all by 2030 and the next global 

agreement on the new Sustainable Development Goals will require more education in 

terms of both equity and in the form perceive the quality, which is necessary to adopt a 

more relevant perspective. Although the evaluation will be vital to this process, there is 

a serious risk that dual systems and associated test depending continue excessively to 

conduct reforms. This research focuses on the quality of learning assessment in 

Ecuador's education, aiming to analyze the quality of the evaluation of learning in 

higher education generating basic strategies to improve the situation and optimize the 

quality of educational services; for which you have performed a literature review of 

different bibliographic resources, both scientific papers as well as documents of the 

Ministry of Education, where we could summarize that there are standards of 

educational quality set by the central government, which are located within four 

domains, they are: domain discipline and curriculum, learning management, career 

development and ethical commitment. 

 

 

 

 

Keywords: teaching, learning, strategies, standards, discipline. 
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INTRODUCCIÓN 

La profesión docente de los diferentes niveles académicos se enfrenta a retos globales 

en miras a lograr una educación de calidad, la cual se vuelve fundamental a la hora de 

obtener aprendizaje de calidad, razón por la cual, el profesor deben disponer de una 

preparación acorde al gran reto al que se enfrenta en estos días.  

La evaluación es un proceso esencial para el mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza, razón por la cual ha sido objeto de múltiples debates en América Latina y el 

mundo. Una evaluación a gran escala en los niveles educativos permitió contribuir a la 

reforma de las políticas, de los subsistemas escolares, de los programas y de los 

procesos de selección de los estudiantes; en tanto que, la evaluación a pequeña escala 

permitió la formulación de elementos de juicio acerca del desempeño docente, los 

estudiantes, el aprendizaje y los conocimientos adquiridos (G. Navarro & Rueda, 2009). 

El principal negocio de las instituciones educativas es el aprendizaje, razón por la cual, 

los gobiernos del mundo buscan supervisar la calidad de la educación, creándose 

incluso normas para la acreditación educativa (Lodge & Bonsanquet, 2014), lo cual 

resulta imprescindible ya que sin ello no se puede garantizar la calidad de los estándares 

educativos y el cumplimiento de los objetivos esperados. 

La ciencia siempre ha estado muy interesada en la educación y los diferentes tipos de 

evaluación, los mismos que deben ser usados apropiadamente (Saracho, 2015); sólo de 

esta manera se podrá monitorear de manera adecuada los logros alcanzados por el 

estudiante, razón por la cual, se vuelve fundamental la elección de los instrumentos de 

evaluación adecuados a cada contexto educativo. 

En algunos países de América Latina, se han planteado estrategias educativas en base al 

tiempo, tal es el caso de Chile, donde se ha presentado la política de extensión de la 

jornada escolar, así como diferentes cambios en cuanto a la organización del tiempo en 

las prácticas de enseñanza, todo esto con el fin de mejorar la calidad en el aprendizaje 

(Martinic, 2015). 

El Ecuador, al igual que en otros países de América y el mundo, también se han llevado 

a cabo actualizaciones curriculares, en el caso de la educación general básica, esta se 
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realizó a partir del currículo de 1996, dicha actualización se basó principalmente en base 

a las experiencias de otros países y al criterio de especialistas y docentes de diferentes 

áreas; para este nuevo documento curricular se han tomado en cuenta los principios de 

la pedagogía crítica, los cuales dejan al estudiante como principal protagonista del 

aprendizaje (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). 

Dentro del nuevo currículo ecuatoriano El Buen Vivir como principio rector de la 

transversalidad, además de otros ejes transversales tales como la interculturalidad, la 

formación de una ciudadanía democrática, la protección del medio ambiente, el cuidado 

de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes y la educación sexual en los 

jóvenes; temáticas que serán planificadas y ejecutadas por el docente en sus respectivas 

clases y en las estrategias de aprendizaje (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). 

La investigación planteada tiene como objetivo analizar la calidad de la evaluación del 

aprendizaje en la educación básica superior generando estrategias que permitan mejorar 

la situación y optimizar la calidad del servicio educativo. 
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DESARROLLO 

El rendimiento académico  

Durante el transcurso del proceso educativo el alumno recibe un sinnúmero de 

asignaturas, las cuales en determinado momento serán evaluadas para determinar su 

rendimiento académico, el cual se medirá desde el aspecto cognoscitivo, así como 

también por medio de las diferentes habilidades, destrezas y aptitudes logradas, que es 

donde se ven reflejados los esfuerzos del docente, el cual resulta ser el responsable en 

gran parte de los resultados finales obtenidos.  

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen 

afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los 

objetivos previstos, aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, caso 

contrario no se debe hablar de rendimiento. En todos los tiempo, dentro de la educación 

sistematizada, los educadores se han preocupado por lo que la pedagogía conocemos 

con el nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que se halla 

estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. La idea que se 

sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la actualidad, corresponde 

únicamente a la suma de calificativos producto del “examen” de conocimientos, a que 

es sometido el alumno. 

De acuerdo con diferentes estudios realizados en los países de América Latina, el nivel 

educativo en los niveles primario y secundario en los países latinoamericanos parece ser 

baja al ser comparada con los países más desarrollados, colocándose por debajo de la 

mayoría de los países de las diferentes regiones del mundo (Velez, Schiefelbein, & 

Valenzuela, 1994). 

Una de las formas de medir las capacidades del alumno es por medio de su rendimiento 

académico, el cual es evaluado por el profesor en el aula, permitiéndole determinar que 

tanto ha aprendido en el transcurso del proceso formativo; sin embargo, no siempre se 

puede evaluar en relación a las notas obtenidas, en algunos casos es posible analizar la 

capacidad para responder a los estímulos educativos, vinculando de esta manera el 

rendimiento a la aptitud.  

Una de las dimensiones más importantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje es 

el rendimiento académico; cuando se evalúa el rendimiento y como mejorarlo, para esto 
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se analizan los principales factores que podrían influir en los resultados finales, entre 

estos se pueden considerar los factores socioeconómicos, los programas de estudio, las 

metodologías de enseñanza, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, el 

conocimiento previo del alumno y el nivel de pensamiento formal del alumno (R. 

Navarro, 2003). 

A la hora de analizar los resultados de la evaluación, el docente debe de tener en cuenta 

los diferentes factores que pudieran resultar en una mala calificación del estudiante, tal 

es el caso del grado de dificultad de una u otra asignatura, la cantidad de pruebas que 

coincidan en una fecha determinada, la poca motivación, desinterés,  la falta de 

condiciones apropiadas para la enseñanza, la metodología empleada por el profesor, el 

apoyo familiar entre otros. 

En algunos casos el docente imparte asignaturas diferentes pero con las mismas 

prácticas pedagógicas, tal es el caso de asignaturas como ciencias sociales o ciencias 

naturales, las cuales en algunos casos requieren de un escenario diferente para su 

correcta enseñanza, hecho que sin duda se verá reflejado en el rendimiento académico.    

Muchas de las estrategias de evaluación utilizadas en la actualidad terminan siendo 

poco operativas para el profesor, llevando al fracaso de los diferentes proyectos. La 

capacidad de aprendizaje estudiantil comienza con la motivación e identidad del 

estudiante, moviéndose a través de la sensibilización y el desarrollo de la capacidad de 

aprender (Crick, 2007).   

 

El rol del profesor en el aula de clase 

Estudios realizados en diferentes instituciones educativas explica que los maestros son 

profesionales que se sienten llamados a enseñar y a tener altos niveles de esperanza; 

entre las características deseables de un buen maestro se puede mencionar el aprendizaje 

y adaptación, sobre todo al principio de su carrera, flexibilidad y paciencia, dedicación, 

actitud positiva, altas expectativas, esto último lo llevará a esforzarse más cada día y a 

la vez exigir más a sus alumnos. 

El elemento principal y más importante de una institución educativa es el estudiante, 

razón por la cual, el eje central de la calidad es que el estudiante aprenda lo que se 



9 
 

declara que aprenderá, formarlos en conocimientos y en valores, es por esto que el 

profesor debe preguntarse sobre qué y cómo enseña (Balcarce, Soto, Fornés, Calderón, 

& Gangas, 2013). 

Las instituciones educativas en la actualidad, la gran mayoría de ellas se enfocan en el 

constructivismo como corriente pedagógica, razón por la cual el docente debe de tener 

otras características que inciten al estudiante a investigar, a construir el aprendizaje, 

dejar de ser un simple oyente de lo que el profesor dice, es por esto que esto que el 

profesor debe de convertirse en un mediador entre el alumno y el ambiente, pasar a ser 

el acompañante del alumno en el proceso de aprendizaje. 

El profesor de este siglo debe de tener entre sus características la multiculturalidad, es 

por esto que los sistemas educativos del Ecuador y de diferentes partes del mundo 

centran sus esfuerzos en una educación integral, que contribuye a fortalecer la identidad 

cultural, dotar al estudiante de conciencia intercultural, pluricultural y multiétnico, con 

una visión universal. 

Una de las medidas más eficientes para aumentar el rendimiento escolar es la calidad 

del maestro, la cual se ve reflejada en las oportunidades de aprendizaje que provee a 

todos los estudiantes, contribuyendo de esta manera a construir la sociedad que 

aspiramos para nuestro país (Educación, 2012). 

El docente de calidad, además de tener dominio del área que enseña, también debe de 

evidenciar otras características tales como el uso de pedagogía variada, la actualización 

permanente, la buena relación con los alumnos y padres de familia, una sólida ética 

profesional, entre otras (Educación, 2012). 

 

La evaluación educativa: pasado, presente y futuro 

La evaluación como herramienta de medición del aprendizaje presentó un panorama 

poco alentador a principios del siglo XXI, en muchas de las instituciones educativas se 

evalúa solo al alumno los resultados, los conocimientos y las conductas observables, en 

definitiva se cuantifica lo aprendido por medio de instrumentos poco apropiados y 

estableciendo estereotipos, trayendo como consecuencia que el docente piense más en la 

acreditación (Jiménez, González, & Hernández, 2010). 
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Las reformas educativas en el mundo han ido de la mano con la evaluación, 

reconociéndola como un recurso adecuado que garantiza la calidad de la enseñanza; es 

así que, la globalización del saber y la expansión de conocimientos derivados todos de 

las diversas prácticas de evaluación educativa, las mismas que han contribuido de forma 

significativa en la modificación de los programas educativos y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

En las dos últimas décadas, los diferentes modelos de evaluación educativa han 

cumplido con una función relevante en los establecimientos educativos de una gran 

mayoría de países del mundo, llegando a formar parte trascendental dentro de las 

políticas de orientación general de los sistemas escolares, constituyéndose en una 

preocupación constante de la comunidad educativa (Rueda, 2010). 

La evaluación, originalmente identificada como parte sustantiva de la labor del profesor, 

encargado del aprendizaje de los estudiantes, y prácticamente hermanada con la 

calificación asignada, se ha ido transformando en una actividad compleja a la que se han 

ido sumando distintos agentes como especialistas, cuerpos colegiados y organismos 

externos. 

La evaluación educativa comprende un análisis comprensivo del desempeño del 

alumno, dinámico, crítico, creativo, cooperativo, suponiendo el constante 

acompañamiento, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de la enseñanza y el 

mantenimiento de un perfeccionamiento constante, entendiéndose entonces a la 

evaluación como diferentes medidas para lograr los objetivos curriculares establecidos. 

La filosofía educativa actual se centra en el logro de los estándares de aprendizaje, para 

esto es necesario que el docente tenga un claro dominio de la disciplina a impartir, esto 

incluye el desarrollo de objetivos claros, el establecimiento de un dominio estándar, el 

uso de evaluaciones con criterio de referencia, además de la clasificación de los 

incentivos, llevando de esta manera a que el estudiante aprenda más allá del dominio 

inicial (Lalley & Gentile, 2009). 

El dominio de los contenidos de clase es una de las competencias más valoradas en la 

actualidad; el docente debe de tener la capacidad para escoger los contenidos acordes 

con la asignatura impartida, los cuales no sólo deben referirse a los productos 

conceptuales, sino también a su naturaleza contextualizada y evolutiva, además, deben 
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de tener sentido para los alumnos, de esta manera se podrá tener la atención del alumno; 

esto, acompañado de un adecuado proceso de evaluación de competencias adquiridas 

durante la clase. 

En la educación actual basada en el constructivismo, el docente ya no es el centro de 

atención, sino el posibilitador del aprendizaje, este debe adaptarse a las circunstancias 

del aula, a las necesidades e intereses de cada alumno. El aprendizaje significativo se 

logra cuando el profesor hace pensar, experimentar, recordar. 

 

Evaluación de los aprendizajes en el aula 

La evaluación realizada en el aula por parte del docente, en muchos de los casos ha sido 

caracterizada como formativa o no formativa, considerando la presencia o ausencia de 

ciertas conductas, dejando de lado otros aspectos de vital relevancia como la demanda 

cognitiva con que se manejan los contenidos o la forma de dar retroalimentación, 

convirtiéndose en una herramienta poderosa para promover el aprendizaje efectivo, 

siempre y cuando se use de manera adecuada (Martínez & Mercado, 2015). 

La evaluación educativa es un proceso integral, el cual implica un recorrido 

sociocultural, la cual continúa desarrollándose y moldeándose en el tiempo, 

contribuyendo a mejorar la calidad del aprendizaje, sea individual o social; es por esto 

que el proceso evaluativo es decisivo para el avance del estudiante en una etapa decisiva 

de su vida  (Horbath & Gracia, 2014). 

 

Tipos de evaluación del aprendizaje  

La evaluación en el aula de clase brinda la información al docente acerca de los 

alcances formativos, pudiendo de esta manera reunir la información necesaria para 

realizar inferencias en aspectos relevantes como: el nivel de dominio alcanzado por el 

estudiante, las capacidades desarrolladas, su potencial de rendimiento y respuesta en 

situaciones de la vida diaria, además del trabajo del docente en relación con el logro de 

las metas de aprendizaje (Gallardo et al., 2012). 

Los tres elementos básicos del proceso didáctico son: preparación, realización y 

resultados, llevando a la par el respectivo proceso de evaluación continua, mediante el 
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cual el docente recibe información acerca de su funcionamiento y disponer de  los 

elementos de mejora o rectificación de ser necesarios.  

 

La evaluación contínua 

La evaluación contínua permite el monitoreo constante del progreso estudiantil, siendo 

válido tanto para el profesor como para la institución educativa, razón por la cual, dicha 

evaluación deberá ser engranada en un programa de la institución; mientras más 

importante sea la decisión a tomar por parte del docente, cuanto mayor ha de ser el 

número de actividades evaluativas a disponer en el periodo educativo (Gual, 2012). 

La evaluación continua engloba tanto al profesor, al alumno o a la marcha del proceso, 

la misma que comprende  tres fases: evaluación diagnóstico o inicial, evaluación 

formativa o de procesos, evaluación sumativa o final. 

 

La evaluación diagnóstica inicial 

Este tipo de evaluación apunta a determinar que sabe el estudiante al momento de 

iniciar la clase para relacionarlo con lo que requiere saber, lo cual le permitirá enfrentar 

con buenas probabilidades de éxito la nueva tarea, qué habilidades, actitudes y 

necesidades específicas tiene en relación con el objeto académico que enfrentará; si los 

resultados del diagnóstico son positivos, el curso comenzará su etapa de preparación sin 

mayores tropiezos, caso contrario tendrá que pasar por una etapa de nivelación de 

conocimientos, de esta manera estarán listos para adquirir el nuevo el nuevo 

conocimiento y las nuevas habilidades y destrezas (Gómez, Román, & Londoño, 2011). 

Mediante esta evaluación inicial, el docente puede saber la presencia o ausencia de 

capacidades varias, habilidades motrices o conocimientos; además de las motivaciones 

del alumno hacia la materia, sus intereses. Permite determinar el nivel previo de 

capacidades del educando, además de su clasificación en base a sus características 

relacionadas con formas de aprendizaje. Estas pueden llevar al docente a determinar las 

causas de las dificultades en el aprendizaje. Es conveniente estar en situación continua 

de diagnosis. 
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Evaluación formativa 

La evaluación formativa permite ir recogiendo información que permite ir modelando 

las mejoras en lugar de limitarse a resumir los logros. Este tipo de evaluación es 

aplicable tanto en el ámbito del centro como en el político, permitiendo determinar las 

diferentes áreas a mejorar. Estudios realizados colocan a este tipo de evaluación como 

una de las estrategias más efectivas para aumentar el rendimiento escolar, además de 

permitir el logro de una mayor regularidad de resultados escolares y para que los 

alumnos “aprendan a aprender” (OECD Multilingual Summaries, 2004). 

En la evaluación formativa se distinguen etapas como: obtener, sintetizar e interpretar 

información para facilitar la toma de decisiones que permitan ofrecer al alumno una 

retroalimentación al alumno, es decir, para modificar y mejorar el aprendizaje durante el 

período de enseñanza. Este tipo de evaluación nos indica el nivel logro y las dificultades 

que presentan los estudiantes para desarrollar las competencias presentes en los distintos 

campos formativos como el personal y social, pensamiento matemático, lenguaje oral y 

escrito, desarrollo físico y salud, exploración y conocimiento del mundo, y la expresión 

y apreciación artística.  

Evaluación sumativa 

Esta evaluación certifica el final de una etapa del proceso educativo, mediante la cual se 

verifica resultados y logros alcanzados, y en qué medida fueron obtenidos por el 

alumno. El fin de esta evaluación es dar una calificación al alumno y valorar su 

proyecto educativo, considerándose al fin del curso como un momento más en el 

proceso formativo de los alumnos, participando en cierta medida de la misma finalidad 

de la Evaluación Continua (Rosales, 2014). 

Mediante este tipo de evaluación se mide los resultados alcanzados por el estudiante, 

entiéndase por resultados, todo aquello que produce una diferencia susceptible de 

observación. Las pruebas sumativas implementadas por el docente en el aula para 

promover al estudiante, esta no puede ser un fin en sí misma sino que debe promover 

nuevos aprendizajes. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

Características Descripción 

 

Holística  

Determina el desempeño de alumnas y 

alumnos en forma integral, en vinculación 

con su contexto. 

 

Participativa 

Involucra a todos los sujetos que 

intervienen en el proceso educativo, por 

medio de la autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación. 

 

Flexible  

Toma en cuenta diversos factores, como 

las diferencias individuales, intereses, 

necesidades educativas especiales, 

condiciones del centro educativo y otros, 

que afectan el proceso educativo. 

 

Sistemática 

Se realiza en forma periódica, ordenada y 

con una intencionalidad expresa, durante 

todo el proceso de la práctica educativa. 

 

Interpretativa 

Explica el significado de los procesos y 

los productos de alumnos y alumnas en el 

contexto de la práctica educativa. 

 

Técnica 

Emplea procedimientos e instrumentos 

que permiten valorar los desempeños 

esperados y aseguran la validez y 

confiabilidad de los resultados. 

 

Científica 

Se fundamenta en las investigaciones y 

avances en el conocimiento del 

aprendizaje humano. 

(Ministerio de Educación de Guatemala, 2011) 

 

Rúbricas y evaluación del aprendizaje  

Las rubricas constituyen instrumentos de evaluación docente, las cuales tienen como 

finalidad principal compartir criterios de realización de las tareas de aprendizaje y de 

evaluación con los estudiantes y entre el profesorado. Mediante esta herramienta 

pedagógica se muestra las expectativas que el alumno y el profesor tienen sobre una o 

varias actividades organizadas en diferentes niveles de cumplimiento: desde el menos 

aceptable hasta la resolución ejemplar, desde lo considerado como insuficiente hasta lo 

excelente (IMasmitjà et al., 2013). 

La rúbrica es un instrumento de evaluación de cualquier tipo de tarea, principalmente 

tareas auténticas, tareas de la vida real. Se manifiesta como un instrumento idóneo para 
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evaluar competencias en tareas más simples distribuidas de forma gradual y operativa 

(IMasmitjà et al., 2013). 

Tipos de rúbricas 

Rúbrica global u holística: se hace una valoración de la tarea mediante la utilización 

de unos descriptores que se corresponden a niveles globales. 

Rúbrica analítica: se centra en tareas de aprendizaje más concreta y necesita un diseño 

más pormenorizado. Se utilizan cuando es necesario evaluar los distintos 

procedimientos, fases, elementos, componentes que constituyen proceso/producto. 

 

PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA EVALUACIÓN DE CLASE DE CIENCIAS 

NATURALES 

  MESA REDONDA  

Categoría  4 Excelente  3 Bueno  2 Regular   1 Insuficiente 

Uso del lenguaje   Utiliza un 

lenguaje 

apropiado y muy 

diverso  

Utiliza 

vocabulario 

adecuado   

Utiliza un 

vocabulario 

aceptable  

Utiliza un 

vocabulario poco 

adecuado  

Argumentación 

del tema   

Argumentos muy 

precisos y  

relevantes 

Argumentos 

precisos y  

relevantes  

Argumentos poco 

precisos y  

relevantes 

Argumentos 

imprecisos e 

irrelevantes  

Uso del material 

informativo  

Utiliza un 

excelente y bien 

fundamentado 

material 

informativo   

Utiliza un material 

informativo 

adecuado  

Utiliza material 

informativo  poco 

relacionado al 

tema 

Utiliza material 

informativo  

inadecuado y no 

relevante  

Nivel de 

información  

Toda la 

información  clara 

y precisa 

Gran parte de la 

información clara 

y precisa 

Gran parte de la 

información no 

clara y precisa 

Información con 

errores e 

imprecisiones.  

Relevancia de 

opiniones  

Establece con gran 

precisión 

opiniones que 

aportan al trabajo 

argumentativo    

Establece con 

precisión 

opiniones que 

aportan al trabajo 

argumentativo    

Establece con 

escasa precisión 

opiniones que 

aportan al trabajo 

argumentativo    

Establece sin  

precisión 

opiniones que no 

aportan al trabajo 

argumentativo    

 

Entendimiento 

del tema   

 

 

 

 

El equipo 

claramente 

entendió el tema a 

profundidad y 

presentó su 

información con 

gran veracidad  

El equipo parecía 

entender los 

puntos principales 

del tema y los 

presentó con 

facilidad  

El equipo tuvo 

escaso 

entendimiento de 

los puntos 

principales del 

tema y los 

presentó con algo 

de dificultad  

El equipo tuvo 

total 

desentendimiento 

de los puntos 

principales del 

tema y los 

presentó con 

mucha  dificultad 
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Este tipo de rúbrica, permite evaluar el desempeño de los estudiantes en el manejo de 

varias destrezas, tales como: comunicarse, argumentar, analizar, criticar. En cuanto a la 

asignatura como tal el manejo de este tipo de registro, permite analizar algunos tópicos 

relacionados con las temáticas del área como son los ecosistemas, los recursos 

naturales, entre otros.  

Las descripciones de cada punto son referentes o criterios para la descripción de 

estándares y rúbricas de escala, atendiendo a la naturaleza de las diferentes 

competencias. 

 

EXPOSICIÓN ORAL  

Categoría  3 Correcto  2 Bien  2 Regular  1 Insuficiente 

Preparación   Tiene un buen 

dominio del tema, 

no hay errores 

notables  

Tiene dominio del 

tema, no hay 

errores notables 

Tiene poco 

dominio del tema, 

y hay ciertas 

imprecisiones  

No tiene dominio 

del tema, existen 

muchas  

imprecisiones 

Interés  Atrae la atención 

del público y 

mantiene el interés 

durante la 

exposición.  

Interesa bastante 

en principio pero 

se hace un poco 

monótono   

Le cuesta 

conseguir o 

mantener la 

atención del 

público   

No consigue 

mantener la 

atención del 

público y la 

exposición se 

vuelve monótona  

Manejo de la 

voz  

Voz clara, buena 

vocalización, 

entonación 

adecuada, 

matizada y con 

buena entonación.  

Voz clara y buena 

vocalización  

No se entienden 

algunos 

fragmentos  

Totalmente 

confuso, falta de 

entonación y 

vocalización  

Tiempo  Tiempo ajustado 

al previsto con un 

final que retoma 

las ideas y las 

concluye 

significativamente 

 

 

Tiempo ajustado 

al previsto con un 

final poco claro y 

convincente  

 

Excesivamente 

largo e 

insuficiente para 

desarrollar 

correctamente el 

tema.  

Tiempo 

totalmente 

insuficiente para 

desarrollar 

correctamente el 

tema. 

Soporte   La exposición se 

acompaña de 

soportes visuales 

especialmente 

atractivos y de 

mucha calidad 

(murales, carteles, 

etc.)  

Soportes visuales 

adecuados e 

interesantes 

(murales, carteles) 

Soporte visual 

adecuado 

(murales, 

carteles),  

Escaso soporte 

visual, sin ningún 

recurso adicional.   
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Las rúbricas establecen la naturaleza del desempeño, se apoyan sobre perspectivas de 

criterio más que de referencia; estas permiten apreciar o evaluar las competencias 

académicas tales como habilidad para criticar o para producir trabajos académicos.  

En el presente caso, la rúbrica sirve para evaluar el nivel de desempeño en el manejo de 

una sustentación oral, que se convierten en una actividad propia del área de ciencias 

naturales, en temas tales como sustentación de un proyecto de aula, o sustentación de un 

trabajo de investigación, entre otros.  

INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES, GRÁFICOS Y OTROS MEDIOS 

VISUALES RELACIONADOS CON EL ENTORNO NATURAL  

Categoría  4 Sobresaliente 3 Bueno 2 Regular  1 Deficiente  

Contenido  Trabaja todos los 

aspectos de 

análisis del gráfico 

Trabaja casi todos  

los aspectos del 

análisis del gráfico  

Trabaja pocos 

aspectos del 

análisis del gráfico  

Poco análisis de 

los aspectos del 

gráfico.  

Identificación 

de 

componentes  

Localiza todos los 

elementos y 

grados de calidad 

del gráfico o 

escenario natural 

Localiza casi 

todos los 

elementos y 

grados de calidad 

del gráfico o 

escenario natural 

Localiza pocos 

elementos y 

grados de calidad 

del gráfico o 

escenario natural 

No localiza 

ningún elemento y 

grado de calidad 

del gráfico o 

escenario natural  

Formación y 

estructura del 

gráfico  

Interpreta 

claramente los 

procesos 

estructurales del 

gráfico   

Interpreta de 

forma correcta los 

procesos 

estructurales del 

gráfico   

Interpreta de 

forma incorrecta  

los procesos 

estructurales del 

gráfico   

No interpreta ni 

los procesos 

estructurales del 

gráfico  

Inferencia de 

detalles   

Infiere en el 

gráfico detalles 

mínimos del 

mismo  

Infiere en el 

gráfico la mayor 

parte de detalles  

Infiere en el 

gráfico pocos  

detalles 

No infiere en el 

gráfico ningún 

detalle 

 

La rúbrica expuesta sirve especialmente para cuando los estudiantes tienen que hacer 

visitas de observación al campo abierto, donde toman detalles de las situaciones que en 

este espacio puedan observar, que podría ser una gira de excusión de alguna reserva 

natural, o simplemente una visita guiada para observar el comportamiento de las 

especies, entre otros casos donde se observe esta utilidad.  

 

 

 

 



18 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Balcarce, G. D., Soto, F. L., Fornés, A. C., Calderón, M. P., & Gangas, P. V. (2013). 

Conocimiento práctico de los profesores : sus características y contradicciones en 

el contexto universitario actual. Revista de La Educación Superior, XLII(166), 35 – 

53. 

Crick, R. D. (2007). Learning how to learn: the dynamic assessment of learning power. 

The Curriculum Journal, 18(2), 135–153. 

http://doi.org/10.1080/09585170701445947 

Educación, M. de. (2012). Estándares De Calidad Educativa. Ministerio de Educación. 

Retrieved from http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/03/estandares_2012.pdf 

Gallardo, K., Gil, M. E., Contreras, B., García, E., Lázaro, R., & Ocaña, L. (2012). 

Toma de decisiones para la evaluación formativa: el proceso de planeación y 

determinación de sus mecanismos. Sinéctica, 39, 1–19. 

Gómez, B., Román, C., & Londoño, E. (2011). Situación actual de la investigación y la 

práctica discursiva sobre la evaluación de aprendizajes en E-learning en la 

educación superior. Revista de Educación Y Desarrollo Social, 5(1), 99. 

Gual, A. (2012). Una rara avis: la evaluación continua. Fundación Educación Médica, 

15(4), 185–188. 

Horbath, J., & Gracia, A. (2014). La evaluación educativa en Máxico. Revista de 

Relaciones Internacionales, Estrategia Y Seguridad, 9, 59 – 85. 

IMasmitjà, J., Irurita, A., Montserrat, A., Arroyo, J., Badia, M., Carreras, A., … Vila, B. 

(2013). Rúbricas para la evaluación de competencias (Primera ed). Barcelona. 

Jiménez, Y., González, M., & Hernández, J. (2010). Modelo 360 ° para la evaluación 

por competencias (enseñanza-aprendizaje). Innovación Educativa, IPN, 10(53), 

43–53. 

Lalley, J. P., & Gentile, J. R. (2009). Classroom Assessment and Grading to Assure 

Mastery. Theory Into Practice, 48(1), 28–35. 

http://doi.org/10.1080/00405840802577577 



19 
 

Lodge, J. M., & Bonsanquet, A. (2014). Evaluating quality learning in higher 

education : re- examining the evidence, 8322(June). 

http://doi.org/10.1080/13538322.2013.849787 

Martínez, F., & Mercado, A. (2015). Estudios sobre prácticas de evaluación en el aula: 

revisión de la literatura. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 17, 17–

32. 

Martinic, S. (2015). El tiempo y el aprendizaje escolar la experiencia de la extensión de 

la jornada escolar en Chile. Revista Brasileira de Educação2, 20(61), 479–499. 

http://doi.org/10.1590/S1413-24782015206110 

Ministerio de Educación de Guatemala. (2011). Herramientas de evaluación en el aula 

(Tercera ed). Ciudad de Guatemala. 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2010). Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica. Ministerio de Educación, 53(9), 1689–

1699. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Navarro, G., & Rueda, M. (2009). La evaluación de los aprendizajes, desde la 

perspectiva estudiantil, en dos carreras en Ciencias de la educación en México y 

Francia. Perfiles Educativos, 31(126), 30–55. Retrieved from 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

26982009000400003&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

Navarro, R. (2003). El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo. 

Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación. Vol. 1, No. 2  

OECD Multilingual Summaries. (2004). Formative assessment : improving learning in 

secondary classrooms. OECD Multilingual Summaries, 1–6. 

Rosales, M. M. (2014). Proceso evaluativo: evaluación sumativa, evaluación formativa 

y Assesment su impacto en la educación actual. Congreso Iberoamericano de 

Ciencia, Tecnología, Innovación Y Educación, 1–13. Retrieved from 

http://www.oei.es/congreso2014/memoriactei/662.pdf 

Rueda, M. (2010). La recuperación de la evaluación educativa. Perfiles Educativos, 



20 
 

XXXII, 3–7. 

Saracho, O. N. (2015). Historical and contemporary evaluations of early childhood 

programmes. Early Child Development and Care, 185(8), 1255–1267. 

http://doi.org/10.1080/03004430.2014.989675 

Velez, E., Schiefelbein, E., & Valenzuela, J. (1994). Factores que Afectan el 

Rendimiento Académico en la Educación Primaria. Revista Latinoamericana de 

Innovaciones Educativas, 17(1). 

 

 

 

 

 

 

 


