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6.1 ANEXO #1 

Rúbrica para evaluar el uso de acetatos como socios-cognitivos 

CRITERIOS NIVEL BAJO NIVEL 
MEDIO 

NIVEL 
SUPERIOR 

COMENTA 
RIOS 

Papel del 
profesor 

El profesor 
diseñó sus 
acetatos antes 
de la clase. Ya 
en la clase los 
usó para 
presentar 
oralmente la 
información 
que estos 
contenían. 

El profesor 
diseñó sus 
acetatos antes 
de la clase. Ya 
en la clase los 
usó para 
presentar 
oralmente la 
información 
que estos 
contenían. 
Durante la 
presentación 
oral de su clase 
hizo preguntas 
constantemente 
a sus alumnos 
y estos las 
respondían 
participando 
así en la 
dinámica de la 
clase. 

El profesor 
diseñó 
previamente  la 
estrategia docente 
que usó durante la 
clase. 
Al llegar a su 
clase, el profesor 
explicó a los 
alumnos lo que 
había que hacer. 
De ahí en 
adelante se 
dedicó a guiar el 
trabajo de sus 
alumnos y a dar 
retroalimentación.

 

Rol del 
estudiante 

Los estudiantes 
escucharon, 
tomaron notas 
y observaron la 
pantalla del 
retro-proyector 
durante la 
mayoría del 
tiempo que el 
profesor 
expuso su 
clase.  
Los alumnos 
sólo 
participaron 
haciendo 
ocasionalmente 
preguntas 
sobre 

Los estudiantes 
escucharon, 
tomaron notas 
y observaron la 
pantalla del 
retro-proyector 
durante la 
mayoría del 
tiempo que el 
profesor 
expuso su 
clase. 
Los alumnos 
respondían 
también 
preguntas que 
el profesor les 
planteaba. 

Los estudiantes 
escucharon la 
explicación de lo 
que tenían que 
hacer y de ahí en 
adelante entraron 
en actividad para 
cumplir la tarea 
que el profesor 
les planteó. 
Durante la 
actividad hicieron 
uso del retro-
proyector y de  
los acetatos de 
manera tal que 
aprendieron con 
ellos.   
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contenido que 
no entendían. 

Papel de la 
Información 
(contenido) 

El profesor 
desplegó la 
información en 
el proyector de 
acetatos para 
que sus 
estudiantes la 
observaran. 
Toda la 
actividad de 
aprendizaje 
estuvo 
centrada en 
que los 
alumnos 
aprendieran la 
información 
que los 
acetatos les 
mostraron en la 
pantalla. Aquí 
la información 
jugó un papel 
principal en  
todo el 
proceso. 

El profesor 
desplegó la 
información en 
el proyector de 
acetatos para 
que sus 
estudiantes la 
observaran. Sin 
embargo, no 
todo el tiempo 
se hacia 
referencia a lo 
que el acetato 
mostraba en la 
pantalla, pues 
al hacerles 
preguntas la 
discusión se 
apartaba un 
poco de la 
información 
central y se 
platicaba sobre 
otros temas.  

La información 
jugó aquí un 
papel secundario. 
Los alumnos, 
durante la 
realización de la 
tarea plateada por 
el profesor, 
buscaron la 
información que 
necesitaron en el 
momento que así 
lo decidieron. 
No usaron los 
acetatos para 
presentar 
información sino 
para concretar los 
resultados de la 
tarea realizada. 
Por ejemplo, 
construyeron un 
cubo con los 
acetatos de 
plástico que 
proyectaron al 
final para explicar 
sus conclusiones. 

 

Método de 
enseñanza 

El profesor 
utilizó un 
método de 
enseñanza 
tradicional, 
donde el 
hablaba y los 
estudiantes 
escuchaban. 

El profesor 
utilizó un 
método de 
enseñanza a 
base de 
preguntas y 
respuestas. El 
profesor 
mantuvo el 
control todo el 
tiempo. 

El profesor utilizó 
un método de 
enseñanza 
vivencial y 
constructivista. 
De entrada les 
planteó a sus 
alumnos un 
problema a 
resolver y les 
permitió que 
construyeran su 
propio 
conocimiento a 
través del 
descubrimiento. 

 

Aprendizaje Los estudiantes 
escucharon al 
profesor, pero 
no lograron un 

Los estudiantes 
escucharon al 
profesor, pero 
sólo algunos 

Los estudiantes 
construyeron su 
conocimiento y se 
involucraron en el 
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aprendizaje 
significativo, 
ya que no 
participaron 
mucho en la 
clase. No se 
involucraron 
en procesos 
mentales de 
alto nivel como 
la solución de 
problemas o la 
reflexión sobre 
el propio 
aprendizaje. 

respondían a 
las preguntas 
planteadas por 
el profesor. 
Aunque 
tuvieron un 
mejor 
aprendizaje, la 
mayoría no 
logró un nivel 
cognitivo 
profundo, pues 
sólo se 
dedicaban a 
responder lo 
que el profesor 
les pedía. 

desarrollo de 
habilidades de 
alto nivel como la 
solución de 
problemas y la 
reflexión sobre lo 
aprendido. De 
esta manera ellos 
tuvieron un 
aprendizaje 
significativo, 
basado en una 
experiencia real. 

Reflexión 
 

El profesor no 
promovió la 
reflexión en 
sus estudiantes. 
Sólo se limitó 
a presentar la 
información y 
a preguntar si 
había dudas 
sobre el 
contenido. 

El profesor sí 
promovió la 
reflexión en los 
estudiantes al 
ir haciéndoles 
preguntas para 
meterlos en 
procesos 
mentales más 
profundos. Sin 
embargo, el 
proceso estuvo 
todo el tiempo 
controlado por 
el profesor. 

Los estudiantes 
por sí mismos 
entraban en 
procesos de 
reflexión para 
resolver la tarea 
planteada por el 
profesor. 
El profesor dió a 
sus estudiantes 
retroalimentación 
y ahí también 
motivó a que sus 
alumnos 
reflexionaran 
acerca del 
conocimiento que 
estaban 
adquiriendo. 

 

Papel del 
medio en el 
proceso de 
enseñanza - 
aprendizaje 

El medio fue 
usado como 
vehículo de 
información 
todo el tiempo. 
Los alumnos 
aprendieron 
del medio. 

El medio fue 
usado como 
vehículo de 
información la 
mayoría del 
tiempo. 
Los alumnos 
aprendieron 
del medio. Sin 
embargo, en 
algunos 
momentos 
empezó a ser 
usado como 

El medio no fue 
usado como 
vehículo de 
información, sino 
que los alumnos 
aprendieron con 
él. Es decir, el 
medio fue usado 
como socio-
cognitivo.  
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socio-
cognitivo, pues 
los alumnos 
pasaban a 
señalar o a 
escribir 
información 
sobre el acetato 
que estaba en 
el retro-
proyector. 


