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Resumen 

 La presente investigación tiene su enfoque central en la incorporación de un instrumento de 

evaluación  formativa apoyado por tecnología para el desarrollo de competencias genéricas en el 

curso de matemática de la carrera de Gestión y Planificación de Transporte Terrestre.  El 

objetivo principal de esta investigación fue determinar el efecto que tiene el uso de la e-rúbrica 

como herramienta de evaluación formativa para mejorar el desempeño académico, con énfasis 

en la competencia trabajo en equipo y complementariamente determinar la percepción de los 

estudiantes sobre dicha competencia. 

Este estudio se fundamenta en el paradigma empírico-positivista, y es un experimento del diseño pre-

test/post-test con dos grupos que en total suman una muestra de 43 estudiantes, la misma que fue elegida 

por conveniencia.  Los resultados obtenidos fueron validados por medio de pruebas paramétricas como t-

student y pruebas no paramétricas como la de Wilcoxon y U de Mann-Withney; estas demostraron que los 

participantes mejoraron el desempeño académico y la competencia trabajo en equipo por medio del uso de 

las rúbricas electrónicas.  Otro resultado positivo que se obtuvo fue la valoración de sus percepciones del 

trabajo grupal.  A partir de estos resultados se puede confirmar que las rúbricas apoyan el proceso de 

aprendizaje cuando se utilizan como recurso para mejorar el desempeño académico de los estudiantes y 

ayudar al desarrollo de la competencia trabajo en equipo; a su vez que los estudiantes muestran 

percepciones positivas hacia este. 

Palabras Clave: Evaluación formativa, e-rúbrica, trabajo en equipo, desempeño académico, 

percepciones hacia el trabajo en equipo. 
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Abstract 

The present investigation has its central focus in the incorporation of a formative evaluation 

instrument supported by technology for the development of generic competences in the 

mathematics course of the Terrestrial Transportation Management and Planning career. The 

main objective of this research was to determine the effect of the use of the e-rubric as a 

formative evaluation tool to improve academic performance, with emphasis on teamwork 

competence and in addition to determine the students' perception of that competence. 

This study is based on the empirical-positivist paradigm, and is an experiment of the pre-test / 

post-test design with two groups that together total a sample of 43 students, the same one that 

was chosen for convenience. The results obtained were validated by means of parametric tests 

such as t-student and non-parametric tests such as Wilcoxon and Mann-Whitney U; these 

showed that the participants improved the academic performance and the teamwork competence 

through the use of the electronic rubrics. Another positive result was the assessment of their 

perceptions of group work. From these results it can be confirmed that the rubrics support the 

learning process when they are used as a resource to improve the academic performance of the 

students and help the development of the competence team work; In turn, students show positive 

perceptions towards this. 

Keywords: formative evaluation, e-rubric, teamwork, academic performance, perceptions 

towards teamwork. 
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Introducción 

Los cambios sociales, científicos y tecnológicos han provocado en el tiempo 

cambios en las formas de gestionar las instituciones políticas, económicas, sanitarias, y 

como no, educativas también.  En la Sociedad del Conocimiento las tecnologías han 

provocado nuevas fórmulas para producir, compartir y gestionar la información, siendo 

por tanto, un factor importante en la gestión de la información y la creación de 

conocimiento en educación. Estos cambios son la causa del modelo educativo centrado 

en el aprendizaje implantado a nivel mundial en la enseñanza universitaria (Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior -EEES- y Espacio Latinoamericano y Caribeño de 

Educación Superior -ENLACES-).  

Surgen de estos nuevos enfoques la idea de aprender a aprender, aprender a lo 

largo de la vida, el enfoque de aprendizaje-enseñanza como trabajo colaborativo y el 

modelo educativo donde adquieren importancia las TIC y sus posibilidades para 

desarrollar nuevos modos de aprender (Moscoso, 2012; Padilla-Carmona y García, 

2013; Estrada, 2012; Colmenares y Barroso, 2014).  La sociedad actual demanda 

profesionales que tengan competencias laborales y transversales necesarias para trabajar 

de manera cooperativa y colaborativa en la nueva Sociedad del Conocimiento. 

Ecuador no es ajeno a estos cambios y con el fin de avanzar acorde a la realidad 

sociocultural y tecnológica contemporánea, está atravesando profundas reformas 

educativas para lograr la articulación de todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo (Plan Decenal de Educación 2006 -2015).  Esta reforma ha implicado 

procesos que están transformando aspectos sociales del sistema educativo, esto es el 

incremento de las tasas de escolaridad, mejores niveles de rendimiento escolar y la 

modificación de los sistemas de evaluación (Pombo, 2015).   

La evaluación de los aprendizajes como un elemento fundamental en el modelo 



 
 

EL USO DE E-RÚBRICAS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS  

 10 
 

de enseñanza, se ha visto igualmente afectado por estos cambios sociales, científicos y 

tecnológicos (Basuela, 2012). Esto exige la incorporación de nuevos modelos de 

evaluación que sean más objetivos y que permitan seguir los procesos y no solo los 

resultados finales de los productos presentados por los estudiantes, a esto responden las 

rúbricas que según Alsina (2013) “es un instrumento cuya principal finalidad es 

compartir los criterios de realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación con 

los estudiantes y entre el profesorado”. 

La presente investigación tuvo como eje central en el uso de las denominadas e-

rúbricas, entendidas como una potente herramienta de evaluación.  La eficacia de las e-

rúbricas gira en torno a que brinda una comprensión más clara de los logros de 

aprendizaje y los criterios de valoración sobre el nivel de adquisición de competencias 

(Valverde & Ciudad, 2014, p. 55). Además tiene la potencialidad de fomentar la 

comunicación entre el docente y el estudiante, proporcionando criterios para guiar la 

evaluación y desarrollo de competencias.  El hecho de que sea una rúbrica electrónica le 

proporciona versatilidad, pues permite mejorar la interacción y comunicación entre los 

involucrados. 

En el contexto internacional existen estudios que demuestran la eficacia de 

evaluar y desarrollar la competencia trabajo en equipo por medio de e-rúbricas, así se 

tiene el trabajo de Cebrián de la Serna, Serrano y Ruíz (2014) quienes experimentaron 

con tres grupos, dos experimentales (B y C) y uno de control (A).  En los resultados 

obtenidos las notas del de grupo A son significativamente menor  que el grupo C y el 

grupo B, demostrando así la eficacia de la experimentación.   

   Otro estudio en el contexto internacional es el de  Rekalde y Bujan (2014), 

quienes utilizaron la e-rúbrica para la evaluación de competencias transversales como el 

trabajo en equipo, para el cual se autoevaluaron luego de aplicar tareas en base al 
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aprendizaje basado en problemas (ABP), métodos de casos y aprendizaje basado en 

proyecto (ABPy). Los resultados finales demuestran que tuvieron una clara progresión 

en la tarea realizada entre el ABP y el ABPy.  Tanto para este caso como para el de 

Cebrián de la Serna, Serrano y Ruíz (2014)  obtuvieron resultados como grupos con 

mejores calificaciones y con mayor satisfacción del curso usando e-rúbricas.   

También existen otros estudios con rúbricas en papel que han tenido resultados 

significativos al evaluar y lograr la competencia  trabajo en equipo, como es el caso de 

Chica, (2011) en el cual se construyeron rúbricas en consenso con los estudiantes para la 

autoevaluación y coevaluación.  Al final se obtuvo un nivel de satisfacción positivo.  De 

la misma manera el estudio de Andreu y Garcia, (2014) aplicado a treinta y cuatro 

estudiantes de ingeniería, quienes trabajaron en equipo a través del ABP, divididos en 

grupos de 4 y 5 estudiantes;  se autoevaluaron y coevaluaron por medio de e-rúbricas; 

para ambos casos se obtuvieron resultados por un análisis de varianzas de medias, en la 

cual no obtuvieron diferencias significativas.  Estos cuatro estudios aportaron en la 

forma de evaluar el trabajo en equipo a la investigación realizada, ya que se aplicó 

autoevaluación y coevaluación.  Además el estudio de Cebrián  et al. (2014) dio las 

bases para el trabajo del experimento en cuanto a la formación del grupo de control y el 

experimental. 

En el contexto nacional también se han desarrollado investigaciones que han 

usado rúbricas para la evaluación formativa; tal es el caso de los estudios realizados por  

Rodas (2015) y Zambrano (2015), el primero evaluaba el aprendizaje basado en 

problemas y el segundo utilizaba juegos serios para la formación de formadores.  

Ambos estudios fueron realizados con un enfoque cuantitativo y un diseño pre-

experimental del modelo  pre/ pos-test.  Para la medición del desempeño académico de 

ambos estudios se construyó una rúbrica, y la de Rodas (2015) fue validada con el 
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índice de validez de contenido; para la obtención de resultados ambas investigaciones 

aplicaron la prueba T Student lo que resultó con una diferencia significativa entre el pre 

y post test en el desempeño académico.  Estos estudios demuestran que  si se utilizan 

rúbricas como apoyo al proceso de aprendizaje mejora el desempeño académico de los 

estudiantes; estas investigaciones aportaron significativamente, pues la rúbrica de este 

estudio también fue validada por el coeficiente de validez de contenido.  

Con estos antecedentes se utilizó la e-rúbrica como medio de apoyo a los estudiantes del 

primer semestre de la carrera Planificación y Gestión de Transporte Terrestre del Instituto 

Tecnológico Superior Babahoyo en la asignatura matemática.   La experiencia de la autora del 

estudio en el área de Matemática permite afirmar que en el contexto donde se realiza la 

investigación, los estudiantes llegan a las instituciones de tercer nivel con déficit de 

conocimiento y habilidades matemáticas; como muestran los resultados entregados por 

INEVAL respecto a las evaluaciones  “Ser Estudiantes 2013”, donde se concluye que la materia 

con mayores deficiencias en aprendizaje, a nivel de bachillerato es la matemática, ya que el 

31% de los estudiantes evaluados obtuvieron una calificación deficiente. 

  Una de las razones de este problema es debido a que se evalúa tradicionalmente solo 

conocimientos por lo cual no logran desarrollar competencias, entre ellas trabajo en equipo y 

resolución de problemas, y así lograr aprendizajes para la vida.  En el caso de los estudiantes 

que participan en este estudio, la docente debe considerar la falta de esas competencias y 

desarrollarlas, situación que dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje porque demanda de 

tiempo, lo cual afecta al cumplimiento del contenido que está en el microcurrículo.   

Por otro lado a pesar de que existen nuevas modalidades de evaluación formativa, en el 

Instituto tecnológico Superior Babahoyo se continúan implementando formas de evaluación 

tradicionales, situación que perjudica principalmente a los estudiantes debido a que se evalúa el 

producto final y no el proceso;  esta situación se manifiesta principalmente porque en varias 
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ocasiones las tareas no son del todo comprendidas por los estudiantes.   La situación se torna 

más difícil cuando trabajan en grupos, algo que es común en la asignatura Matemáticas, pues 

cada estudiante varía en su comprensión con respecto a las tareas, lo cual puede generar 

conflictos, sobre todo cuando los alumnos se agrupan según sus preferencias y no según el 

criterio del docente, quien generalmente organiza los equipos de tal manera que sean 

heterogéneos (Gámez, 2013, p. 40).   

Considerando estos antecedentes, en este estudio se utilizaron otras estrategias de 

aprendizaje para lograr el desarrollo de competencias y potenciar la evaluación formativa.  Este 

tiene que ver con  instrumentos que permiten al docente identificar elementos propios de la 

materia y detallarlos de tal manera que el estudiante tenga una base para su trabajo en el aula, 

que luego fue retroalimentado por sus pares y por el docente. 

El objetivo principal de este estudio consistió en diseñar una innovación que permitiera 

determinar el efecto que tiene el uso de las e-rúbricas en la mejora del desempeño académico, 

con énfasis en la competencia trabajo en equipo; además de valorar las percepciones de los 

estudiantes hacia la mencionada competencia. 

La importancia de la innovación radicó en evaluar al estudiante de manera formativa para 

que desarrolle la capacidad de trabajo en equipo y mejore el desempeño académico, 

aprendizajes indispensables actualmente en el ámbito profesional.  Por ello se aplicaron e-

rúbricas para establecer criterios de evaluación bien estructurados que ayudaron a realizar el 

trabajo de evaluación y coevaluación entre los alumnos y el profesor; además, el estudiante 

estuvo en constante retroalimentación, lo cual le permitió  mejorar su desempeño académico.  

Es importante indicar que el desempeño académico del estudiante se midió en función de la 

competencia resolución de problemas y pensamiento lógico, indispensables en el ámbito de las 

Matemáticas.  
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Revisión de la literatura 

Las rúbricas electrónicas o e-rúbricas son herramientas o instrumentos de evaluación que 

están diseñadas acorde al nuevo paradigma educativo, (de los saberes a las competencias), que se 

ha implementado en la educación superior a nivel mundial (Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior -EEES- y Espacio Latinoamericano de Enseñanza Superior), y a la inserción de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la enseñanza universitaria en general. Su 

función principal consiste en servir como instrumento de evaluación formativa que permite valorar 

el proceso de aprendizaje del estudiante. 

Tendencia del modelo actual en la universidad 

Fonseca & Aguaded consideran que la formación de profesionales integrales que posean 

competencias que aporten “al progreso intelectual, económico, cultural e industrial de la 

sociedad” es una marcada tendencia del modelo actual de enseñanza universitaria  (como se citó 

en Moya, Fernández y Pareja, 2016).  De allí la necesidad de orientar la educación hacia el 

aprendizaje, con el compromiso de erradicar la transmisión de conocimiento y potenciar la 

participación del estudiante, siendo el docente un guía en este proceso. 

El objetivo principal de este nuevo modelo educativo es desarrollar el aprendizaje 

autónomo aplicando metodologías  activas que le permitan  al estudiante aprender por sí mismo 

para lograr un pensamiento crítico,  que le permita ser inquisitivo y esto a su vez despierte el 

deseo de indagar, construyendo así su propio conocimiento y las capacidades para “aprender a 

aprender” para toda la vida (Gámez, 2013, p. 13).  Es así que ya no dependerá exclusivamente de 

lo que el docente explica y del material que provee, sino que será un ente autónomo guiado por 

un docente. Para lograr este cometido es necesario que los docentes se adapten a estos cambios, 

mejorando y hasta modificando totalmente las estrategias pedagógicas que utilizan dentro del 

aula. Por lo que el docente también cambia su papel a un orientador y tutor del aprendizaje del 
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estudiante, un gestor y dinamizador del aula, generando espacios de aprendizaje y oportunidades 

para la adquisición de competencias necesarias para el futuro profesional. 

El aprendizaje por competencias 

El modelo educativo antiguo estaba centrado en crear programas por objetivos que 

giraban en torno a contenidos disciplinares.  En dichos programas el rol protagónico lo tenía el 

docente, y por ende consistía solo en la transmisión de conocimientos (Lozano y Herrera, 2013, 

p.6).  Sin embargo, actualmente se habla de programas por competencia, centrados en el 

estudiante,  los cuales posibiliten el desarrollo de aquellas capacidades para enfrentarse a 

problemas de la vida real. 

Una competencia según menciona Poblete citado por Royo y Allueva (2013) “consiste en 

la integración y movilización de conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades y 

destrezas, actitudes y valores, en contextos diversos y auténticos, evaluable en un buen 

desempeño”(p.32).  De tal manera que para el futuro desarrollo personal y profesional es 

necesario que el estudiante adquiera las competencias necesarias para una sociedad globalizada, 

diversa y en cambio constante 

Este estudio dirigió su atención en la competencia genérica trabajo en equipo, puesto que 

para  llevar a cabo distintas tareas, en necesario la colaboración y cooperación de varios 

miembros, estimulando así la participación y comunicación entre ellos, de tal manera que se 

alcancen resultados de mayor calidad (Torreles, et al., 2011). 

Otra competencia a la que le da importancia este estudio dentro del desempeño 

académico es la resolución de problemas que tiene que ver con identificar, analizar y definir los 

elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma 

efectiva.  En matemática el desarrollo de esta competencia es fundamental pues el estudiante 
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debe estar en capacidad de identificar los datos de un problema, proponer soluciones y 

resolverlos apropiadamente (Ministerio de Educación, 2010). 

El estudio realizado por Orlando (2014) menciona que el desarrollo de las competencias 

para resolver problemas implicados en el rendimiento inicial de la educación superior, ha 

adquirido relevancia. Lo que la hace importante en la vida cotidiana es su relación con la 

adquisición de aprendizajes complejos, y cómo a través de dichas competencias se logra la 

habilidad para emplear procedimientos basados en la lógica (Iriarte, 2011). En este sentido es 

importante aprender unos de otros y aplicar estrategias para abordar la resolución de situaciones 

problemáticas que tienen como resultado un más alto nivel de habilidades y un conocimiento 

mejor organizado.  

Existe una competencia más que considera este estudio, se trata del pensamiento lógico.  

Este tipo de pensamiento está basado en la aceptación de unas condiciones dadas y permite, 

principalmente, identificar, definir, analizar, clasificar e inferir.  Además requiere que se proceda 

de manera razonada y suficientemente argumentada.  En definitiva, se trata del modo de pensar 

que permite ordenar la realidad mediante procedimientos lógicos simples o complejos y generar 

nuevas ideas razonadas y argumentadas (Villa y Poblet, 2007).  Dentro del ámbito matemático el 

desarrollo de esta competencia es muy importante dado que establecer y seguir procedimientos 

lógicos en la solución de ejercicios matemáticos es fundamental para el análisis de los problemas 

y la adecuada argumentación de las soluciones. 

Metodologías activas de aprendizaje 

La enseñanza tradicional difícilmente contribuye al desarrollo de capacidades y 

competencias en los estudiantes, por lo que surge la necesidad de establecer una metodología 

adecuada en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Para esto se requiere determinar las 

modalidades de enseñanza, es decir “distintos escenarios donde tienen lugar las actividades a 
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realizar por el profesorado y el alumnado a lo largo de un curso”, pues estas varían dependiendo 

de dichos escenarios. (De Miguel, 2014). 

Existen modalidades de enseñanza de aprendizaje como las clases teóricas, seminarios 

talleres, clases prácticas, prácticas externas y tutorías; y otras modalidades como el trabajo 

autónomo que combinadas permiten la construcción del conocimiento; que ayudan a desarrollar 

habilidades que permiten regular prácticas individuales y grupales para adquirir nuevos 

conocimientos (De Miguel, 2014).   

Es importante mencionar que las estrategias de aprendizaje utilizadas para lograr el 

desarrollo de las competencias depende de lo que se desee alcanzar.  Según De Miguel (2014), 

estrategias como: el Método expositivo- lección magistral, estudio de casos, Resolución de 

ejercicios y problemas, Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, 

contrato de aprendizaje y aprendizaje cooperativo y colaborativo.  Algunas de estas estrategias 

que van en consonancia con el nuevo modelo educativo se explican a continuación: 

Aprendizaje Basado en Problemas 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como menciona Escribano y Del 

Valle (2008) “es un método se aprendizaje basado en el principio de usar problemas 

como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos” 

(p.20).   El ABP señala que el estudiante puede aprender por sí mismo sin tener constante 

dependencia del docente. Dado que en el contexto educativo se le da importancia a la 

resolución de problemas, resulta inevitable conocer una metodología de 

enseñanza/aprendizaje que gire en torno a la resolución de problemas y que ha mostrado 

sus bondades en universidades de todo el mundo (Solaz-Portolés, Sanjosé y Gómez, 

2011).  
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La metodología del ABP es una estrategia que se utiliza con frecuencia  para el 

desarrollo de competencias y ayuda a construir comunidades de aprendizaje colaborativo 

utilizando problemas reales.   Es necesario considerar que el nuevo enfoque que presenta 

el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en donde se incluye el desarrollo de 

competencias en las que hay que formar y evaluar, requiere introducir cambios en las 

estrategias instruccionales y en las formas de evaluar que actualmente rigen los procesos 

de aprendizaje (Prieto et al., 2006).  

Método de Casos 

El método de caso es una estrategia de aprendizaje en el que los alumnos 

construyen conocimientos sobre la base de experiencias y situaciones de la vida real, 

permitiéndoles así, alcanzar nuevos aprendizajes en un contexto que los aproxima a su 

entorno. Este método se basa en la participación activa y en procesos colaborativos y 

democráticos de discusión de la situación reflejada en el caso (López citado en Pizarro et. 

al, 2015). 

En esta estrategia se identifica un problema real, se simplifica, y se motiva al 

estudiante a resolverlo en un proceso de toma de decisiones. El docente orienta a los 

estudiantes para que busquen soluciones y logren determinados resultados de 

aprendizaje. Esta estrategia permite perfeccionar las aptitudes y hábitos de dirección del 

estudiante, además de sistematizar, profundizar y ampliar sus conocimientos (SENA, 

2015). 

 Aprendizaje Cooperativo 

Aprendizaje cooperativo (AC) es una estrategia de aprendizaje que permite que 

los estudiantes trabajen en grupo, con el objetivo principal de mejorar el aprendizaje y las 

redes sociales  (La Prova, 2017).  Es interesante que esta metodología activa de 

aprendizaje percibe al grupo como un universo de recursos que implica tanto el 
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conocimiento como las competencias, esto implica que son protagonistas en su proceso 

de enseñanza y hay interacción constante, pero inevitablemente existen conflictos que 

deben ser superados de manera constructiva y asertiva.  

Es muy importante que los miembros del grupo sepan sostener eficazmente un rol 

de guía, tomar decisiones, crear un clima de confianza, comunicar, gestionar los 

conflictos y, si no se posee estas habilidades, el docente debe guiarlos para que puedan 

desarrollarlas; es así que cuando se termina un trabajo complejo, el grupo debe evaluar 

qué ha funcionado y qué no, cuáles comportamiento de cada uno ha funcionado y cuáles 

no.   

Uno de los principios que sostiene la evaluación cooperativa consiste en hacer 

partícipes a todos sus miembros de los criterios por los cuales son evaluadas las 

evidencias de aprendizajes en las tareas y los proyectos en equipo (Cebrián, 2014). Este 

planteamiento más comunicativo y participativo sobre la evaluación comienza desde el 

intercambio y comprensión de objetivos, metas y procedimientos (…) hasta llegar a la 

evaluación de los procesos y sus resultados.  

Con el fin obtener resultados idóneos estas metodologías no conjugan con el sistema de 

evaluación antiguo, sino más bien debe incorporarse un sistema de evaluación formativo, pues 

una competencia no se evalúa con un simple cuestionario, prueba o examen estandarizado. 

Evaluación formativa 

Como producto de las profundas transformaciones que ha tenido la Educación Superior, 

los procesos curriculares también han tenido que atravesar cambios.  Uno de estos es la 

evaluación que tradicionalmente mide conocimientos por medio de pruebas escritas que 

generalmente se aplican al final de un período.  Este tipo de pruebas son diseñadas para medir un 

conocimiento memorístico y momentáneo que se almacena en la memoria a corto plazo. 
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 Acorde con el cambio de paradigma educacional centrado en el aprendizaje, es necesario 

revisar otras formas de evaluar y se ha considerado trabajar con la evaluación formativa.  Pero,  

¿en qué consiste la evaluación formativa?, según menciona Pastor López (2012)   es “todo 

proceso de evaluación cuya finalidad principal es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que tienen lugar.  Está orientada a que el alumnado aprenda más y a que el profesorado aprenda 

mejor su práctica docente”. (p.121) 

Esto implica una evaluación continua en la cual se haga partícipe al estudiante, pues  esto 

logrará que medite y reflexione sobre  cómo aprende y qué medidas tomar para mejorar el 

aprendizaje.  Como señala Ávila et al. (2012). “la evaluación formadora es una estrategia 

dirigida a promover la autorreflexión y el control sobre el propio aprendizaje” (p. 18);  por lo 

que, el estudiante toma un papel activo de su propia evaluación, convirtiéndolo en protagonista 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Es importante recordar que la evaluación formativa no se centra únicamente en los 

resultados de aprendizaje sino en el proceso del mismo conjuntamente con los componentes que 

intervienen, esto implica: actividades, metodología, interacción educativa, tipos de exámenes, 

etc. (Popham, 2013). Por lo que, la evaluación del aprendizaje también va unida a otras 

evaluaciones que se plantean en el proceso, los recursos puestos en juego, la estrategia de 

aprendizaje, la calidad de los contenidos y actividades, la vinculación con la realidad, etc., 

aspectos que no se abordarán en este estudio, pero que sin duda tienen una estrecha vinculación. 

Popham (2013)  afirma que  existen tres técnicas principales en la evaluación formativa: 

1) autoevaluación, 2) evaluación mutua y 3) coevaluación; cada una bien diferenciada, y 

definidas a continuación: 
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Autoevaluación: Esta técnica hace referencia a la evaluación que el estudiante hace de sí 

mismo, esto implica mirar hacia dentro y reflexionar en su proceso de aprendizaje y en los 

resultados obtenidos. 

Evaluación mutua: es un proceso dialógico que mantiene el profesor con el alumnado 

sobre la evaluación de los aprendizajes, y los procesos de enseñanza -aprendizaje que tienen 

lugar. 

Coevaluación: También denominada evaluación entre pares o entre iguales, es cuando 

un estudiante evalúa a otro. 

Aunque estas se refieren a tareas individuales, Cuando se trabaja en equipo este tipo de 

evaluación también es permitido (López, González, & Barba citado en Rodríguez, Ibarra, & 

García,  2013).  

Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo es una de las competencias transversales de la enseñanza 

universitaria (Navarro, González, López y Botella, 2015) que sitúa las bases para un trabajo 

profesional donde predomina en la actualidad la colaboración y cooperación productiva en las 

empresas (Palomo, 2013, p.139). En el trabajo profesional cada vez se involucra mucho más a la 

colaboración en la producción, y por tanto, en la colaboración en la evaluación de los productos 

y procesos producidos.  

No obstante, el desarrollo de estas competencias como su evaluación no es fácil 

(Casanelas & Solé, 2012) y primero se necesita definir esta competencia para comprender su 

complejidad.  Torreles (2011) después de un minucioso estudio de los conceptos más usados  la 

define como: 

La competencia de trabajo en equipo supone la disposición personal y la colaboración con otros en la 

realización de actividades para lograr objetivos comunes, intercambiando informaciones, asumiendo 

responsabilidades, resolviendo dificultades que se presentan y contribuyendo a la mejora y 
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desarrollo colectivo. Esta definición engloba cuatro dimensiones, la identidad, la comunicación, la 

ejecución y la regulación. (p.209) 

Estas dimensiones hacen notar que esta competencia es multidimensional, por lo cual 

abarca el desarrollo de diversas aptitudes y habilidades (Saldaña, et al., 2013).  Entre estas se 

encuentran: a) pensar analítica y sistémicamente, reflexiva y críticamente; b) administrar el 

tiempo de trabajo y reuniones; c) participar en toma de decisiones; y, d) en gestión de objetivos y 

proyectos (López citado en Rekalde y Pérez-Sostoa, 2013).  De allí que algunos expertos la 

consideran como una competencia clave que influye en el éxito laboral (Palomo, 2013).  

Importancia del trabajo en equipo 

La competencia trabajo en equipo dentro del ámbito académico cobra importancia puesto 

que existe la necesidad de formar vínculos tanto con docentes como con estudiantes, no solo con 

el fin de interrelacionarse, sino también para lograr la consecución de las diversas actividades 

académicas que en muchas ocasiones son grupales. 

El trabajo en equipo implica funcionar en conjunto y no solo sumar los aportes 

individuales; dentro de este funcionamiento se ponen en marcha conocimientos, habilidades y 

aptitudes (saber, hacer, ser) de cada miembro del equipo, lo que mantiene la individualidad, pero 

con aportes significativos al equipo que deben ser escuchados, reflexionados y debatidos (Grupo 

GEARD, 2014).   

Es así que se constituye en un proceso flexible y adaptable dejando de relieve la 

importancia de esta competencia en el ámbito educativo, ya que en el trabajo en equipo se 

establece una relación de cooperación e interdependencia, es decir se consolida como una unidad 

que  está orientada por unos objetivos comunes relacionados con las necesidades de los 

miembros del equipo (IPE Buenos Aires, 2000). 

En educación superior el desarrollo de esta competencia cobra más importancia por su  

carácter social, ya que permite la integración dentro de cualquier grupo social y laboral-
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profesional (Villardón, 2015).  Las Instituciones de Educación Superior deben formar 

profesionales integrales que tengan la capacidad de responder al mundo laboral, no solo por sus 

destrezas profesionales, sino por sus capacidades para integrarse al grupo de trabajo.   Para Miró 

y Capó (2010) la competencia trabajo en equipo no sólo complementa la formación del 

estudiante, sino que mejora su valoración en el mundo del trabajo, lo que le permitirá 

desenvolverse eficazmente cuando se enfrente al mundo laboral y al recibir asignaciones que 

deben ser elaboradas en grupo.  Con estos antecedentes es necesario señalar que la formación y 

diseño de actividades para el desarrollo del trabajo en equipo no puede ser improvisado, más 

bien debe ser preparado previamente y tener cuidado en “sus detalles de procesos y estructura”.  

(Villa & Poblete, 2007) 

¿Cómo se evalúa la competencia trabajo en equipo? 

Se puede decir que con la práctica se aprende a trabajar en equipo, sin embargo, para 

desarrollar esta competencia es necesario prepararla, realizar una organización de la tarea grupal, 

así como de los grupos.  Para lograr esto se puede implementar en la clase una metodología 

denominada “Aprendizaje Cooperativo” (AC)  (Mayordomo,  et al. 2016, p. 12). 

Villardón (2015) afirma que el AC es usado para referirse a numerosas técnicas de 

organizar y conducir la instrucción en el aula.  Se caracteriza por el trabajo en grupos reducidos 

y heterogéneos para lograr los objetivos comunes de aprendizaje.  Dichas técnicas involucran a 

todos los miembros del equipo por su eficacia. 

Cuando los estudiantes trabajan de manera grupal se tiene más éxito en el entendimiento 

y comprensión de las tareas y de lo que solicita el docente, debido a que comprenden mejor a sus 

pares, manejan metáforas y significados ya asumidos por el grupo lo cual ayuda a la 

comunicación, pues existe un aprendizaje social como afirma Vygotsky (como se citó en Suárez, 

2012) “…es un rasgo esencial de aprendizaje; es decir, el aprendizaje despierta una serie de 
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procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el niño está en interacción con las 

personas de su entorno y en cooperación con algún semejante” (p.33). 

Para asegurar una participación activa en la que cada estudiante tenga la oportunidad de 

participar, pueden jugar roles dentro del grupo dependiendo del tamaño del mismo y de la tarea 

(Prendes y Gutierrez, 2013).  Algunos roles pueden ser los siguientes: 

Facilitador: Se asegura de que el trabajo se está  desarrollando de acuerdo a lo 

establecido, cumpliendo cada integrante con la responsabilidad encomendada previamente; 

además realiza un informe de evaluación de sus compañeros de manera individual tomando en 

cuenta: Asistencia, Aportación según su Rol, Aportación  a la tarea y Responsabilidad y 

Compromiso 

Pensador: Aporta el componente reflexivo al grupo, reuniendo las aportaciones de sus 

integrantes haciéndolos reflexionar entre ellos; responde a las preguntas: ¿Qué hemos aprendido 

de colaboración?, ¿A qué se debe que el proyecto sea exitoso?, ¿ Me servirá en el futuro?  

Explorador: Observa de qué manera trabajan otros grupos para tomar ideas y organizar 

mejor las actividades de su grupo; además es el que provee de información relevante sobre el 

tema en cuestión. Elabora un mapa conceptual con los recursos utilizados. 

Cronista: Documenta el trabajo del grupo, elabora un informe detallado de como se ha 

llevado a cabo cada actividad, este informe es libre, pudiendo cada grupo presentarlo de manera 

diferente.      

Rúbricas 

Torres & Perera (2010) definen la rúbrica como  “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” (p.142). 



 
 

EL USO DE E-RÚBRICAS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS  

 25 
 

Las rúbricas además de ser instrumentos y herramientas se constituyen en técnicas y 

estrategias para la evaluación formativa, tienen un fuerte potencial didáctico que aporta 

significativamente a los proceso de enseñanza-aprendizaje (Gámiz, Torres & Gallego, 2015). 

Para Valverde y Ciudad (2014) las rúbricas han facilitan tanto la planificación como la 

auto-evaluación, los estudiantes perciben la rúbrica como una herramienta útil y un punto de 

referencia para planificar su acción como si fuese un mapa; también,  las rúbricas ayudan a 

controlar y valorar el progreso de la tarea antes de realizarla, mientras se lleva a cabo y una vez 

concluida.  Por otro lado según Panadero et al., (2012) disminuye el nivel de «evitación de la 

autorregulación» derivada de emociones negativas como la ansiedad, lo cual repercute en un 

mejor aprendizaje gracias a una mayor atención en la corrección de errores. 

Dentro del nuevo modelo educativo las rúbricas brindan una visión distinta a las 

calificaciones tradicionales, pues permiten establecer parámetros para evaluar los procesos de 

aprendizaje del estudiante, además de brindar retroalimentación para que él mismo evalúe su 

avance.  Pero ¿cómo está compuesta una rúbrica?, ¿qué tipos de rúbricas existen?, y ¿qué prueba 

su eficacia? 

Componentes de una rúbrica 

Una rúbrica tiene tres componentes según menciona Cordero, Fuentes , & Rodríguez  

(2015), estos son: a) criterios; b) indicadores; y, c) escala, que se explican a continuación: 

Criterios–caracterizan la conducta esperada o requerida para completar la tarea. 

Indicadores–describen el grado de competencia que categoriza la ejecución de los 

estudiantes basada en los criterios. 

Escala–indica los valores o puntuaciones mediante los cuales cuantificamos la ejecución 

de los estudiantes para, de este modo, facilitar una medición más precisa y objetiva. 
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Estos componentes son claves para poder elaborar rúbricas de calidad que permitan 

evaluar de manera objetiva la competencia a desarrollar durante el proceso de aprendizaje. De 

hecho, al diseñar una rúbrica ha de considerarse que los criterios de evaluación  que se van a 

incluir deben recoger todos los elementos esenciales de la competencia a evaluar, además se 

debe evitar criterios tan generales que le impidan al estudiante entender claramente las 

característica de la competencia a desarrollar (Valverde & Ciudad, 2014, p. 55). 

Usar una rúbrica como parte del proceso de evaluación formativa es muy productivo, 

pues no solo sirve de instrumento de evaluación sino también de enseñanza, ya que  tiene el  

potencial de “ayudar a los estudiantes a comprender mejor las metas del aprendizaje y los 

criterios de valoración sobre el grado en que las competencias han sido adquiridas” (Valverde & 

Ciudad, 2014, p. 55). 

Tipos de rúbrica 

Son dos los tipos de rúbricas reconocidos; estas son: las globales u holísticas y las 

analíticas, como lo menciona Gatica & Uribarren (2013) y que se explican a continuación: 

Globales u Holísticas: Este tipo de rúbrica valora el desempeño del estudiante de forma 

integrada, sin considerar los componentes del proceso. La rúbrica holística requiere menor 

tiempo de calificación, pero ofrece una retroalimentación pobre.  Se recomienda usar esta 

rúbrica cuando el logro de aprendizaje a alcanzar es bastante generalizado. 

Analíticas: esta rúbrica es utilizada para evaluar de manera particionada el proceso de 

aprendizaje desglosando sus componentes para obtener una calificación completa.   Se definen 

con detalle los criterios.  Para establecer el estado de desempeño, identificar fortalezas y 

debilidades, para que así los estudiantes puedan conocer lo que requieren para mejorar.  
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e-Rúbricas 

El nuevo paradigma educativo ha tenido cambios no solo al centrar su atención en el 

aprendizaje, metodologías y formas de evaluar, sino también al tener la obligación de estar a la 

par de la sociedad del conocimiento como es la inserción de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). 

Bajo este precepto se incorpora en la educación superior las tecnologías como una 

herramienta que favorece el aprendizaje, con respecto a esto Ontiveros, et al. (2005) afirma que  

“uno de los aspectos clave radica en las potencialidades de los contenidos y materiales por 

diseñar, ya que estos son los responsables directos de la comunicación establecida entre los 

diversos agentes del proceso enseñanza aprendizaje” (p. 50). Es el caso de las rúbricas que pasan 

del papel a la digitalización, incrementando su potencialidad en la evaluación formativa. 

Las e-rúbricas, a diferencia de las rúbricas de papel, son más interactivas, ya que por el 

hecho de usar la tecnología hacen más fácil  “la comunicación, cooperación y colaboración entre 

estudiantes y docentes” (Cebrián, Serrano & Ruíz, 2014, p. 155), lo cual influye de manera 

positiva en el proceso evaluativo del estudiante. 

El uso de las e-rúbricas se presenta como una práctica innovadora que abre nuevas 

estrategias y metodologías prácticas, creando nuevos ambientes de aprendizaje y procesos de 

autorregulación en la evaluación de competencias que deben desarrollar los estudiantes; además, 

que el uso de las e-rúbricas presentan la facilidad y rapidez de la transferencia y difusión que 

ofrecen las tecnologías en todas las prácticas profesionales marcando así una tendencia 

imparable y decidida para el cambio educativo (Suarez, 2015). 

Algunas investigaciones muestran la satisfacción de los estudiantes con el uso de estas 

tecnologías y el impacto positivo en los aprendizajes en general, como en las formas diferentes de 

utilizar las e-rúbricas para mejorar el rendimiento y la autorregulación (Panadero &Jonsson, 
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2013). No obstante, hay críticos que plantean la necesidad de buscar mayor rigor, fiabilidad y 

validez en las e-rúbricas (Reddy & Andrade, 2010).  

A pesar de esto, los efectos positivos sobre el aprendizaje pudieran deberse a la motivación 

y satisfacción de los estudiantes con el uso de las tecnologías en general, mientras que la relación 

con los rendimientos de aprendizaje necesitan procedimientos metodológicos más rigurosos para 

establecer estas relaciones causales (Cebrián & Bergman, 2014). 

  La e-rúbrica pretende lograr que los estudiantes comprendan e interioricen mejor los 

criterios de evaluación y estándares de calidad, al tiempo que los docentes adoptan los mejores 

procedimientos que han provocado realmente el éxito de los aprendizajes. 

e-Rúbricas para evaluar el trabajo en equipo 

Las e-rúbricas  “alcanzan cada día más una práctica común en las universidades 

Implantándose en el proceso de enseñanza aprendizaje al ritmo de las demás tecnologías, 

permitiendo el desarrollo de aprendizajes colaborativos en entornos virtuales” (Cebrián & 

Bergman, 2014, p. 16);  adaptándose así a los modelos de colaboración mediante tecnologías 

(CSCL) e involucrando más al estudiante en el proceso de aprendizaje, especialmente en la 

evaluación (Cebrián, Serrano & Ruíz, 2014, p. 154). 

Varios autores coinciden que el docente no debe limitarse a explicar los criterios de 

evaluación a los estudiantes, sino que también debe lograr consensos con ellos, motivándolos así 

a implicarse en el proceso de su propia evaluación (autoevaluación), y la de sus compañeros 

(coevaluación), otorgando al estudiante un papel protagónico en su aprendizaje (Chica, 2011).  

Las e-rúbricas son los instrumentos idóneos para este cometido, Cebrián & Bergman, (2014) 

amplían esta idea afirmando que: 

 Por un lado, la evaluación en colaboración, compartida, entre pares (…) dispone de una 

tradición literaria (Falchikov, 2005; Hargreaves, 2007; Bretones Román, 2008) que se ve 
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ampliada con el uso de las e-rúbricas, siendo un procedimiento para la corrección conjunta 

entre compañeros, como para la retroalimentación de información y análisis de los procesos 

entre los mismos. 

 Por otro lado, la autoevaluación con e-rúbrica facilita en los estudiantes la comprensión de 

sus procesos de aprendizajes, confrontando sus logros frente a las evidencias más objetivas 

y solicitadas por las e-rúbricas (Martínez-Figueira, Tellado-González y Raposo-Rivas, 

2013). Genera un diálogo entre docentes y estudiantes que otorga mayor significación al 

logro de los aprendizajes y las tareas planteadas en el curso. (p.19) 

Existen algunos estudios en los que se ha experimentado el trabajo en equipo con 

rúbricas (Chica, 2011; Duran, 2013; Andreu & Gracia, 2014; Rodas, 2015; Zambrano, 2015) y  

e-rúbricas  (Cebrián, Serrano & Ruíz, 2014; Rekalde & Buján, 2014),  con resultados que 

demuestran la eficacia del uso de estas, pues los estudiantes obtuvieron mejores resultados al 

poseer criterios que definen bien las tareas a realizar y brindarles al mismo tiempo la 

retroalimentación necesaria. 

Perspectivas actuales de investigación en TIC y educación 

Los  nuevos escenarios de aprendizaje que se configuran por la evolución de las 

tecnologías de red  responden  a  una  de   las características  de  la  investigación  sobre  TIC  y  

educación:  la  interdisciplinariedad.   

Desde  la perspectiva pedagógica,  los fenómenos que se dan en la práctica docente 

presentan  cuatro  manifestaciones  que  se puieden considerar  como  respuestas a los cambios 

que conlleva al uso de las TIC en el aula y que están interrelacionadas con los procesos de 

innovación, Salinas (2012) lo explica de la siguiente manera:  

 Cambios en el rol del profesor,  

 Cambios en el rol del alumno,   
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 Cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje (cambios metodológicos)  

 Implicaciones políticas, sociales, institucionales. 

 Los cambios en las prácticas pedagógicas y en la forma de desenvolverse de docentes y 

dicentes en estos  nuevos  espacios  comunicativos pueden ser considerados como verdaderos 

modificaciones en el rol del docente y el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Si  el  análisis  de los cambios por la introducción de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es enfocado  desde  los  aspectos  metodológicos  de  las  experiencias didácticas, no 

pueden analizarse de forma aislada puesto existe la posibilidad de que sufran condicionamientos  

tecnológicos    (enseñanza  mediada, avances  y  configuraciones  de nuevos  entornos,  etc.),    

que  provienen  del  contexto  organizativo donde se desarrollan estos procesos, o de los medios 

que se están empleando, la  forma en  que  representan  el  conocimiento,  etc..  y  todos  ellos  

vienen  condicionados  por  los modelos pedagógicos (Salinas, 2005). 

Cada  uno  de  estos  aspectos  puede  abordarse  desde  distintas    perspectivas  o desde 

distintos niveles. Conole y Oliver (2007) establecen una perspectiva macro y otra micro.  Es 

conveniente tener claro en qué nivel hay que situarse al momento de desarrollar una 

investigación, puesto que no es lo mismo una investigación a nivel institucional que si se 

pretende resolver problemas en un contexto determinado, así como tampoco requiere los mismo 

recursos. 

De lo mencionado surge la necesidad de aclarar los temas de investigación que Conole  y 

Oliver (citado en Salinas 2012) sitúan en cada una de las perspectivas de investigación en 

relación al e-learning: 

 Macronivel: hacen referencia al nivel institucional 

Conocimiento, sociedad y perspectivas de las TIC en el aprendizaje  

Crítica del impacto de las políticas y financiación 
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Teorías del aprendizaje y su aplicación al e-learning 

El diseño de tecnologías para el aprendizaje 

Impacto del e-learning en estructuras y roles organizacionales 

 Micronivel: hacen referencia a práctica y experiencia 

Diseño de experiencias de aprendizaje  

Diseño de recursos digitales para el aprendizaje 

Gestión de los recursos educativos 

Aspectos afectivos y sociales de las TIC 

Alfabetización académica para el s:XXI 

Colaboración 

Evaluación 

Al realizarse la presente investigación en un contexto determinado se sitúa en el micro-

nivel, por lo cual hace referencia a práctica y experiencia, esto implica diseñar y ejecutar 

estrategias didácticas, experiencias de aprendizaje, recursos digitales para el aprendizaje, entre 

otros 

Percepción 

Una de las principales disciplinas que se ha encargado del estudio de la percepción ha 

sido la psicología; en términos generales, tradicionalmente este campo ha definido a la 

percepción como “el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas 

del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se 

encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización” (Vargas, 2011, p. 5). 
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La percepción es el proceso cognitivo que interpreta de un modo directo la realidad. Esta 

interpretación se realiza en base a los sentidos y a la  intervención de factores internos, luego 

generarán respuestas mentales o  imágenes que corresponden a objetos sensibles.   

Para Pidgeon (1998) la percepción comprende principalmente 2 procesos:  

1. La Recodificación o selección de toda la información que llega del  exterior, 

reduciendo la complejidad y facilitando su almacenamiento en  la memoria.  

2. Un intento de ir más allá para predecir acontecimientos futuros y de este modo reducir 

sorpresas.  

Estos dos procesos dan una estructura al proceso perceptual,  en el sentido que la 

percepción no constituye un continuo procesamiento de estímulos caóticos que se almacenan en 

la memoria sin orden, sino al contrario, al percibir una persona o un objeto creamos un orden en 

todo ese caudal de información. Ese orden  permite reexaminar la información para adicionarle 

más información que se de interés personal y  poder relacionar comportamientos y situaciones 

(Pidgeon, 1998).   

Corbella (1994) explica que la percepción de los individuos tiene como características el 

ser subjetiva, selectiva y temporal:  

Subjetiva: ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de un individuo a otro.  

Selectiva: la naturaleza subjetiva de la persona no le permite percibir todo al mismo 

tiempo, por lo cual selecciona su campo perceptual en función de lo que desea percibir; y  

Temporal: ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en que los individuos llevan a 

cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias, o 

varían las necesidades y motivaciones de los mismos. (p.30)  

Algunos investigadores demandan estudios sobre las relaciones entre las percepciones del 

entorno de aprendizaje y el rendimiento académico; ya que es conocido que diferentes enfoques 

de aprendizaje llevan consigo diferentes percepciones de la enseñanza  (de la Fuente, Martínez, 
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Peralta y García, 2010).  Para este estudio se hizo imprescindible evaluar la percepción que 

tienen los estudiantes, acerca del trabajo en equipo, dado que es la principal competencia 

genérica que se desarrolló.   

El estudio de Cabero y Marín (2013) en la que se analizaron las percepciones de los 

estudiantes  universitarios latinoamericanos sobre las redes sociales y el trabajo en grupo, 

obtuvieron como resultados de que los estudiantes, independientemente del país 

latinoamericano, tienen una actitud positiva para el trabajo en grupo y consideran que éste no 

repercute en resultados negativos para el aprendizaje. Este estudio permitió observar, 

inicialmente,  que existen actitudes y predisposiciones significativas para trabajar en grupo. 

Innovación 

Se planificó el desarrollo de una innovación pedagógica para la asignatura Matemática en 

la carrera dual Gestión y Planificación de Transporte Terrestre, con el fin de  desarrollar 

competencias para ser aplicadas en la parte práctica del programa académico, como se muestra 

en el siguiente gráfico:  

 
Figura 1. Programa académico 

Diseño Inverso

Tema 1: Inclinación y 
pendiente

Tema 2: Formas de la 
ecuación

Tema 3: Sistema de 
ecuaciones lineales

Tema 4: Líneas Paralelas 
y perpendiculares

Competencia

Trabajo en equipo

Resolución de problemas

Pensamiento lógico

Evaluación

e -Rúbrica
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El curso tuvo una duración de cinco semanas, repartidas en 10 sesiones de clases.  El 

total de horas fue de 25 horas clases, cada una de 45 minutos.  En la primera clase se presentó la 

planificación de la unidad, la forma en la que se  desarrollaría la unidad y se conformaron grupos 

de 4 estudiantes que trabajaron en diferentes actividades que se plantearon, especialmente en 

talleres grupales. 

En este estudio, los estudiantes asumieron los roles de Explorador, Facilitador, Pensador 

y Cronista; se eligieron estos roles en función del diseño de los problemas a resolver y del 

tiempo establecido para cada actividad que realizó cada grupo trabajando en forma colaborativa, 

donde todos los integrantes participan según sus habilidades en la toma de decisiones, y 

contribuyen en la medida de sus habilidades e intereses, de manera que todos son responsables 

de la calidad de lo producido por el grupo (Hassanzadeh, Abolhasani, Mirzazadeh, y Alizadeh, 

2013). 

En cada clase se trabajó en grupo y en tres de ellas se aplicaron casos prácticos; en cada 

clase se incorporó la tecnología.  Las clases fueron rediseñadas tomando como modelo 

pedagógico el diseño inverso.  El Anexo 1 muestra la estructura de cada sesión que se propuso 

en el curso. 

Las sesiones de clases 1 y 10 fueron dedicadas a las prueba pre y post test que estuvieron 

divididas en dos partes: en la clase 1 y 10 se realizó la evaluación de conocimientos por medio 

de un caso práctico (Ver anexo 3) que será evaluado con una e-rúbrica analítica de desempeño 

académico (Ver anexo 4),  dentro de esta parte también se evaluó el trabajo en equipo con un a 

e-rúbrica para la auto evaluación y coevaluación (ver anexo 5), ambas rúbricas fueron evaluadas 

por expertos.  En la clase 10 también se aplicó el instrumento “Análisis de la Cooperación en la 

Educación Superior”; de aquí en adelante ACOES, validado por  García, M., González, I. y 

Mérida, R. (2012)  para evaluar la percepción que tiene el estudiante del trabajo en equipo (Ver 

Anexo 2), al final de la innovación. 
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El diseño de la innovación planteó presentar a los estudiantes al inicio del curso un caso 

práctico denominado “Carrera de Motos” (ver anexo 3), que se utilizó para aplicar el pre test; 

este consistió en la simulación de un evento que realizó el GAD Municipal para promover el 

sector Turístico en el cual estuvo involucrada la Comisión de Tránsito del Ecuador y en la que se 

pidió a los estudiantes que realicen un estudio de la oferta y la demanda que tendría dicho 

evento, las posibilidades de colisión en las intercepciones de la carreteras paralelas y 

perpendiculares; y por último la determinación del punto de equilibrio entre los gastos e ingresos 

que tendría de dicho evento.  Al finalizar el curso se aplicó un post test utilizando el mismo caso 

(ver anexo 3). 

Cada tema fue tratado en dos clases, la primera clase consistió en la construcción de la 

teoría por medio de debates que realizaron a partir de la información proporcionada en la 

plataforma virtual Moodle que sirvió como apoyo al aprendizaje, también se proporcionaron 

diapositivas con videos incorporados, además de un foro en línea de la aplicación de dicha 

información en situaciones diarias que se envió como trabajo extra clase.  Luego del debate se 

propuso crear mapas conceptuales con el software Cmaptools para sintetizar la información y 

finalmente se realizó el juego de preguntas parecido a  ¿Quién quiere ser millonario?.  En la 

segunda parte de la clase se aplicó un caso práctico en un taller grupal en el cual se evaluó el 

trabajo en equipo con una e-rúbrica de autoevaluación y coevaluación; y la competencia 

resolución de problemas y pensamiento lógico con una e-rúbrica elaborada para el efecto.  

Además realizaron gráficas utilizando el software Geogebra e interpretaron las mismas. 

La unidad en la que se implementó la innovación es Ecuaciones de una y dos variables, el 

objetivo de esta fue: desarrollar habilidades de resolución de problemas en cuanto a 

planteamiento de ecuación de oferta y demanda, y la solución de punto de equilibrio por sistema 

de ecuaciones.   La unidad estuvo compuesta por cuatro temas: Tema 1: Inclinación y pendiente, 
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Tema 2: Formas de la ecuación de la recta, Tema 3: Sistema de ecuaciones lineales, Tema 4: 

Líneas paralelas y perpendiculares.   

Tema 1: Inclinación y pendiente.- en este tema el estudiante identificó los conceptos 

básicos de recta, punto, pendiente y distancia entre dos puntos.  Para esto se reunieron en grupo 

de cuatro y se aplicó la técnica del rompecabezas, que consiste en entregar hojas impresas de un 

tema diferente de la clase a cada miembro del equipo, luego de su análisis se reunieron los 

estudiantes de diferentes equipos cuyos temas coincidían para fortalecer su nuevo aprendizaje y 

análisis, a continuación volvieron a su equipo de trabajo y cada estudiante explicó con ejemplos 

el tema correspondiente, todo esto para la construcción de conceptos y aplicación de ejercicios 

que simulan una situación real; además elaboraron un mapa conceptual con el software 

Cmaptools.  A continuación se realizó una plenaria de las comprensiones y aplicaciones de los 

ejercicios. 

Tema 2: Formas de la ecuación de la recta.- el objetivo de esta unidad fue plantear 

ecuaciones relacionadas a la oferta y demanda de servicios de transportes.  Para esto los 

estudiantes se reunieron en sus grupos y  debatieron acerca de la información brindada por 

medio de una diapositiva y videos, la clase anterior.  Se plantearon varias preguntas y ejercicios 

para que determinen que forma de la ecuación era más apropiada.  Al final se aplicó el juego 

parecido a ¿quién quiere ser millonario? 

Este tema se consolidó con la siguiente sesión en la que se aplicó un caso práctico (ver 

anexo 6) que permitió que el estudiante demostrara las formas de la ecuación.  La obtención de 

la ecuación de la oferta y la demanda de una cooperativa de bus urbano. 

Tema 3: Sistema de ecuaciones. – el objetivo de este tema fue resolver un sistema de 

ecuaciones aplicado al cálculo del punto de equilibrio.  Los estudiantes, en grupo, debatieron 

acerca de la información proporcionada en el Moodle en la clase anterior y el foro en línea, 
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respondieron preguntas planteadas en Google drive y resolvieron los ejercicios propuestos.  

También elaboraron un mapa conceptual de la comprensión de los sistemas de ecuaciones y los 

dos métodos sugeridos.  Al final se aplicó el juego ¿Quién quiere ser millonario? 

En la siguiente sesión se aplicó un caso práctico (ver anexo 7) en el cual obtuvieron dos 

ecuaciones, una de ingresos y otra de costo de una cooperativa de taxis; además obtuvieron el 

punto de equilibrio por algún método de igualación, respondieron las preguntas planteadas e  

interpretaron la solución.  Al final realizaron la gráfica del sistema de ecuaciones por medio de 

Geogebra e interpretaron el mismo. 

Tema 4: Líneas paralelas y perpendiculares.- este tema tiene como objetivo trazar rectas 

paralelas y perpendiculares a partir de puntos de coordenadas dados. Los estudiantes, en grupo 

debatieron sobre el contenido de los videos que se enviaron para el respectivo análisis, es así que 

respondieron preguntas y resolvieron ejercicios planteados.  Además realizaron un mapa 

conceptual de las comprensiones del tema.  Al final se aplicó el juego “quién quiere ser 

millonario”. 

En la siguiente sesión se aplicó un caso práctico (ver anexo 8) para la solución de una 

posible colisión de dos vehículos que circulan en la carretera, para esto utilizaron conceptos de 

paralelismo y perpendicularidad.  Al final realizaron una gráfica utilizando Geogebra. 

En la sesión número nueve los estudiantes expusieron la elaboración de un wiki grupal 

con el tema punto de equilibrio aplicado a la empresa en la están haciendo las prácticas. 
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La tabla a continuación resume la temática de cada sesión: 

Tabla 1: Programa por temas 

SEMANAS SESIONES TEMA 

Semana 1 Sesión 1 

3 horas 

Aplicación del Pre test: 

                        Resolución de Caso práctico 

 

Sesión 2 

2 horas 

Inclinación y pendiente 

 

 

Semana 2 Sesión 3 

3 horas 

Formas de la Ecuación de la recta 

 

 

Sesión 4 

2 horas 

Caso de aplicación 1: Ecuación de la oferta y la demanda 

 

 

Semana 3 Sesión 5 

3 horas 

 

Sistema de ecuación lineal, por el método de reducción e 

igualación 

Sesión 6 

2 horas 

Caso de aplicación 2: Punto de equilibrio de Costos e ingresos de 

una cooperativa de taxis 

 

Semana 4 Sesión 7 

3 horas 

 

Líneas paralelas y perpendiculares  

Sesión 8 

2 horas 

Caso de aplicación 3: Riesgo de colisión en tránsito de carretera. 

 

Semana 5 Sesión 9 

3 horas 

 Exposición del trabajo autónomo grupal (wiki) 

 

 

 Sesión 10 2 

horas 

Aplicación del Post Test: 

                             Resolución de caso práctico 

                             Cuestionario ACOES 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño y Metodología de la Innovación  

Objetivo de la Investigación 

 Objetivo General 

Determinar el efecto que tiene el uso de la e-rúbrica como herramienta de evaluación 

formativa para mejorar el desempeño académico, con énfasis en la competencia trabajo en 

equipo y complementariamente determinar la percepción de los estudiantes sobre dicha 

competencia. 
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 Objetivos específicos 

 Establecer el efecto que tiene el uso de la e-rúbrica en el desempeño académico de los 

estudiantes. 

 Establecer el efecto que tiene el uso de la e-rúbrica en el desarrollo de la competencia 

trabajo en equipo en los estudiantes. 

 Valorar las percepciones que tienen los estudiantes hacia el trabajo en equipo. 

 Hipótesis de Investigación 

H1: El uso de la e-rúbrica no influye en el desarrollo de competencias de desempeño académico. 

H2: El uso de la e-rúbrica no establece diferencia significativa en el desempeño académico, entre 

el grupo experimental y el de control.  

H3: El uso de la e-rúbrica no influye en el desarrollo de la competencia trabajo en equipo  

H4: Con el uso de la e-rúbrica no existe diferencia significativa en el desarrollo de la 

competencia trabajo en equipo, entre el grupo experimental con el de control. 

H5: No existe diferencia significativa en las percepciones hacia el trabajo en equipo que tienen 

los estudiantes del grupo experimental con los del grupo de control.  

Diseño de la Investigación 

Este estudio se fundamenta en el paradigma empírico-positivista (Reeves, 2006) puesto 

que es objetivo y de naturaleza experimental además de que la realidad de esta investigación fue  

medible y cuantificable por medio de las e-rúbricas; también se fundamenta en la teoría y la 

práctica (Fernández, 2006). Por su alcance, es un estudio explicativo y correlacional, que 

también busca conocimiento fundamental en el contexto de resolver problemas prácticos 

(Salinas, 2012). 
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Se ubica en el nivel 3 de la perspectiva de micro nivel, que de acuerdo a  Conole y Oliver 

(citado en Salinas, 2012) hace referencia a diseñar y ejecutar estrategias didácticas, experiencias 

de aprendizaje, recursos digitales para el aprendizaje, entre otros. 

Metodología de la Investigación  

La presente investigación es un experimento del diseño pre-test/post-test, con dos grupos 

de estudiantes (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  El enfoque bajo el cual se realiza la 

investigación es cuantitativo, donde se trabaja con un grupo experimental y un grupo de control, 

motivo por el cual los resultados no pueden ser generalizados, más allá de los sujetos 

participantes (Neil, lakid, & Escalona, 2009), puesto que no es una muestra representativa. 

Primero se aplica un pre-test, luego se realiza la innovación y finalmente se trabaja un 

post-test para medir el desempeño de los estudiantes trabajando en equipo.  Para esto se utiliza 

un instrumento validado que brinda información sobre la valoración que hacen los estudiantes 

del trabajo en equipo.  Además se ha elaborado una rúbrica para medir el desempeño académico 

de los estudiantes en función de las competencias: resolución de problemas y pensamiento 

lógico.  Otro instrumento que se elabora es un una rúbrica para que los estudiantes autoevalúen 

el trabajo en equipo durante la innovación. 

Para probar las relaciones se aplicó la prueba paramétrica T-Student, la prueba no 

paramétrica  para muestras relacionadas Wilcoxon y la prueba paramétrica para muestras 

independientes U de Mann-Whitney, toda vez que se quiere indicar con una confianza del 95%, 

la diferencia de las calificaciones que obtendrán los estudiantes en los dos momentos de 

evaluación: al comenzar y al finalizar la innovación pedagógica. 

Población y muestra  

La población está representada por todos los estudiantes que cursan el primer semestre de 

la carrera Gestión y Planificación de Transporte Terrestre con un total de 43 estudiantes.  En la 
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innovación participan dos grupos del primer semestre, uno en la sección vespertina con un total 

de 21 estudiantes, de los cuales 7 son mujeres y 14 son hombres; y otro en la sección nocturna 

con un total de 22 estudiantes, de los cuales 8 son mujeres y 14 son hombres.  En total se cuenta 

con una muestra de 43 estudiantes que cursan la signatura Matemática en el primer semestre. 

Para la selección del grupo se aplicó un muestreo por conveniencia debido a que la autora 

del estudio es docente de la asignatura. 

Diseño del experimento 

Se establece un tiempo de cinco semanas, que abarca 25 horas clases durante el cual se 

aplicaron tres talleres grupales.  

Se implementó el siguiente diseño:  

G 01  X1      02 

G: Grupo al cual se aplica la innovación 

01: PreTest : 

      -Caso de aplicación para medir el desempeño académico (e-rúbrica) 

      -Competencia trabajo en equipo (e-rúbrica) 

     - Percepción  de los estudiantes del trabajo en equipo (ACOES) 

X1: Innovación  

Taller 1: con rúbrica de autoevaluación y coevaluación del trabajo en equipo, además la 

evaluación del desempeño académico  

Taller 2: con rúbrica de autoevaluación y coevaluación del trabajo en equipo, además la 

evaluación del desempeño académico 

Taller 3: con rúbrica de autoevaluación y coevaluación del trabajo en equipo, además la 

evaluación del desempeño académico 

02:      PosTest  
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      -Caso de aplicación para medir el desempeño académico (e-rúbrica) 

      -Competencia trabajo en equipo (e-rúbrica) 

     - Percepción  de los estudiantes del trabajo en equipo (ACOES) 

Variables de Investigación 

Variable independiente:  

a) e- Rúbrica: Es una guía de puntuación diseñada e implementada a través de tecnología, usada 

en la evaluación del desempeño del estudiante que describe características específicas de un 

proyecto o tarea (Valverde y Ciudad, 2014).  Se trabajó con dos rúbricas: una para evaluar el 

desempeño académico y otra para evaluar el desarrollo de la competencia trabajo en equipo.  

Ambas con las mismas características.  A continuación se muestra la estructura de las 

mismas. 

Tabla 2: Modelo de Rúbricas 

   Logros de 

Criterio 1 

Logros de 

Criterio 2 

Logros de 

Criterio 3 

Logros de 

Criterio 4 

Competencia 1 Criterio Evidencia Evidencia Evidencia Evidencia 

Competencia 2 Criterio Evidencia Evidencia Evidencia Evidencia 

Fuente: Elaboración propia 

Variable dependiente: 

a) Desempeño académico, representado por tres competencias genéricas fundamentales 

para el aprendizaje de las matemáticas, que se constituyen en las subvariables: 

Resolución de problemas: “La resolución de problemas implica la capacidad de 

identificar y analizar situaciones problemáticas cuyo método de solución no resulta obvio de 

manera inmediata. Incluye también la disposición a involucrarnos en dichas situaciones con el 

fin de lograr nuestro pleno potencial como ciudadanos constructivos y reflexivos”  (OECD, 

2014, p. 2).  
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Trabajo en equipo: El de trabajo en equipo incluye el conocimiento, principios y 

conceptos de las tareas y del funcionamiento de un equipo eficaz, el conjunto de habilidades y 

comportamientos necesarios para realizar las tareas eficazmente, sin olvidar las actitudes 

apropiadas o pertinentes por parte de cada miembro del equipo que promueve la eficacia 

(Cannon-Bowers et al. citado en  Torrelles et al., 2011).   

Pensamiento lógico: Oconor lo define como la “Habilidad para evaluar o analizar la 

estructura y consistencia de razonamientos, escrutando los fundamentos de ideas, juicios o 

acciones antes de aceptarlas como válidas” (Como se citó en Carmona y Jaramillo, 2010, p. 8).   

La siguiente tabla muestra la distribución los criterios que fueran evaluados para el 

desarrollo de las competencias: 

Tabla 3: Criterios de competencias para el desempeño académico 

COMPETENCIA CRITERIO 

 

Trabajo en Equipo - Coordino al grupo, organizo y distribuyo tareas, tomo iniciativas, 

resuelvo  problemas 

- Colaboro y ayudo a los compañeros, me comprometo con la tarea  

- Acepto, negocio e integro las diversas ideas.  Genero confianza en mi 

grupo 

- Tengo una actitud pasiva en el desarrollo de la actividad, descanso sobre 

los demás 

- Expreso mi opinión más que escuchar a los demás  

- Tengo que luchar para defender mis ideas, incluso anulando la de los 

demás (Cebrián, 2013). 

 

Resolución de Problemas 

 

- Reconoce un problema complejo y es capaz de descomponerlo en partes 

manejables 

- Presenta opciones de solución que son efectivas en la mayoría de los 

casos para resolver los problemas 

- Justificación y claridad en el desarrollo de la solución 

- Presenta resultados claros, que responden al problema planteado 

(Universidad Politécnica de Madrid, s.f) 

 

Pensamiento Lógico 

 

- Dota de sentido a los casos o situaciones 

- Razona ordenadamente sus argumentos 

- Utiliza la lógica para desechar incertidumbre (Universidad Politécnica 

de Madrid, s.f) 

 

Fuente: Adaptación de las rúbricas elaboradas por Cebrián (2013) y Universidad Politécnica de Madrid (s.f) 

b) Percepción que tienen los estudiantes hacia el trabajo en equipo: exploración rigurosa de 

cómo valoran los estudiantes la conceptualización, constitución y regulación de los grupos de 

trabajo (García, Gonzales y Mérida, 2012) 
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Operacionalización de las Variables 

 A continuación se presenta la operacionalización de las variables utilizadas en este estudio: 

Tabla 4: Operacionalización de las variables 

Nombre de 

la variable 

Nombre de las 

Subvariables 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Valoración 

Desempeño 

académico 

Competencia 

Trabajo en 

equipo 

Capacidad de  

integrarse y 

trabajar 

efectivamente 

en equipo, 

colaborando e 

interactuando 

de forma 

específica 

para un fin 

determinado 

(Cannon-

Bowers et al. 

citado en  

Torrelles et 

al., 2011) 

Se mide en 

función de los 

criterios 

establecidos en la 

rúbrica   

*Coordino al 

grupo, organizo y 

distribuyo tareas, 

tomo iniciativas 

y resuelvo 

problemas 

*Colaboro y 

ayudo a los 

compañeros, me 

comprometo con 

la tarea  

*Acepto, negocio 

e íntegro las 

diversas ideas. 

Genero confianza 

en mi grupo 

Tengo una 

actitud pasiva en 

el desarrollo de 

la actividad, 

descanso sobre 

los demás 

*Expreso mi 

opinión más que 

escuchar a los 

demás 

*Tengo que 

luchar para 

defender mis 

ideas, incluso 

anulando la de 

los demás 

(Cebrián, 2013). 

No se aprecia 0; 

Se aprecia muy poco 

2; 

Se aprecia poco 4; 

Se aprecia 

claramente 6; 

Se aprecia mucho 8; 

Se aprecia 

extraordinariamente 

10 

 

 Competencia  

Resolución 

de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resolución 

de problemas 

implica la 

capacidad de 

identificar y 

analizar 

situaciones 

problemáticas 

cuyo método 

de solución 

no resulta 

obvio de 

manera 

inmediata. 

(OECD, 

2014, p. 2). 

Se mide en 

función de los 

criterios 

establecidos en la 

rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Reconoce un 

problema bien 
estructurado y es 

capaz de 

descomponerlo en 

partes manejables 
* Presenta 

opciones de 

solución que son 

efectivas para 

resolver los 

problemas 

* Tiene criterio 

para elegir entre 

las opciones de 

solución 

* Justifica y 

clarifica el 

Ingenuo: 2.5 – 4.9; 

Principiante: 5.0 – 

7.4; 

Aprendiz: 7.5 – 8.9; 

Maestría: 9.0 – 10 
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desarrollo de la 

solución 

 

 Competencia 

Pensamiento 

Lógico 

Habilidad 

para evaluar o 

analizar la 

estructura y 

consistencia 

de 

razonamiento

s, escrutando 

los 

fundamentos 

de ideas, 

juicios o 

acciones 

antes de 

aceptarlas 

como 

válidas” 

(Oconor 

citado en 

Carmona y 

Jaramillo, 

2010) 

 

 *Dota de sentido 

a los casos o 

situaciones 

*Utiliza 

conceptos 

matemáticos en 

la explicación de 

argumentos 

* Utiliza la lógica 

para desechar 

incertidumbre 

(Universidad 

Politécnica de 

Madrid, s.f) 

Ingenuo: 2.5 – 4.9; 

Principiante: 5.0 – 

7.4; 

Aprendiz: 7.5 – 8.9; 

Maestría: 9.0 – 10 

 Percepción de 

la valoración 

de la 

competencia 

trabajo en 

equipo. 

Ponderación 

de la 

importancia 

que le 

conceden los 

participantes 

al trabajo en 

equipo 

Nivel de acuerdo 

con los reactivos 

planteados por la 

encuesta aplicada a 

las estudiantes. 

Las categorías a 

evaluar son:  

Primera parte: 

valoraciones 

generales sobre 

el trabajo en 

grupo 

Segunda parte: 

valoraciones 

sobre la 

organización del 

trabajo en grupo 

Tercera parte: 

valoraciones 

sobre el 

funcionamiento 

de los grupos de 

trabajo 

(García, M., 

González, I. y 

Mérida, R., 

2012) 

En total desacuerdo: 

1; 

En desacuerdo: 2;  

Ni deacuerdo ni en 

desacuerdo: 3; 

De acuerdo: 4; 

Totalmente de 

acuerdo: 5. 

 e-rúbrica Guías de puntuación usadas en la evaluación del 

desempeño de los estudiantes que describen las 

características específicas de un producto, proyecto o tarea 

en varios niveles de rendimiento, implementado con 

tecnologías digitales (Valverde y Ciudad, 2014). 

  

 

 

 



 
 

EL USO DE E-RÚBRICAS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS  

 46 
 

Instrumentos para la recolección de datos 

  

Figura 2. Modelo de instrumentos de evaluación   

a) Rúbrica para evaluar el trabajo en equipo 

Esta rúbrica fue diseñada para la autoevaluación y coevaluación de la competencia 

trabajo en equipo (ver anexo 5), lo que  ayuda al estudiante a reflexionar acerca de su 

participación y aportación dentro del grupo de trabajo; es utilizada después de cada taller.   

El instrumento fue elaborado por el Dr. Manuel Cebrián De la Serna y está compuesta 

por 6 criterios a evaluar, que son: 1) “Coordino al grupo, organizo y distribuyo tareas, tomo 

iniciativas, resuelvo problemas”; 2) “Colaboro y ayudo a los compañeros, me comprometo con 

la tarea”, 3) “Acepto, negocio e integro las diversas ideas. Genero confianza en mi grupo”; 4) 

“Tengo una actitud pasiva en el desarrollo de la actividad, descanso sobre los demás”; 5) 

“Expreso mi opinión más que escuchar a los demás” y por último 6) “Tengo que luchar para 

defender mis ideas, incluso anulando la de los demás”.  La rúbrica tiene una escala de medición 

cuantitativa y está evaluada sobre 10 puntos.  Existen 6 criterios de logro y los niveles de 

medición están dados por: “No se aprecia” (0 ptos.), “se aprecia muy poco” (2 ptos.), “se aprecia 

Test de 
valoración de 

percepción del 
trabajo en 

equipo

Instrumento

INNOVACIÓN

Instrumento

e- rúbrica para 
autoevaluar y 
coevaluar el 
trabajo en 

equipo 

Instrumento

e-rúbrica para 
evaluar el 

desempeño 
académico



 
 

EL USO DE E-RÚBRICAS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS  

 47 
 

poco” (4 ptos.), “se aprecia claramente” (6 ptos.), “se aprecia mucho” (8 ptos) y “se aprecia 

extraordinariamente” (10 ptos.).   

b) Rúbricas para evaluar el desempeño académico en los talleres grupales 

Esta rúbrica es de tipo analítica puesto que es apropiada para evaluar por separado 

diferentes habilidades del producto del estudiante (Cordero, Fuentes y Rodríguez, 2015). En esta 

se consideran los componentes competencia, criterio, evidencia y la escala de valoración 

 Para su construcción se basó en la propuesta para la evaluación de las competencias 

genéricas de Villa y Poblete (2007), y están enmarcadas dentro del segundo nivel de realización 

que tiene que ver con la forma en que aplica el conocimiento o destreza (analiza, resuelve, 

aplica, enjuicia, clarifica) en situaciones diversas; también se hizo una adaptación de la rúbrica 

de recursos de apoyo al profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid.  Se han 

considerado dos competencias: resolución de problemas y pensamiento lógico; a cada 

competencia se le asignó un porcentaje; así, resolución de problema tiene un 60% del total de los 

puntos y el pensamiento lógico un 40%.   Se evalúa un caso real  que se aplica al principio y al 

final de la innovación para medir la diferencia de notas entre cómo iniciaron y cómo terminaron 

los estudiantes.   

La rúbrica tiene el fin  de evaluar el nivel de desempeño académico de los participantes, 

para lo cual se la adaptó a los niveles de comprensión de Boix-Mansilla y Gardner (1999), a 

saber: Ingenua, de Principiante, de Aprendiz y de Maestría.  A su vez, cada uno tiene una escala 

de medición cuantitativa, es así, que el nivel “Ingenuo” tiene un rango de valoración de 2.5- 4.9; 

el nivel “Principiante” un rango de 5.0 – 7.4; el nivel “Aprendiz” un rango de 7.5 – 8.9 y el nivel 

“Maestría” un rango de 9 - 10 (ver anexo 4). 
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c) Instrumento de valoración sobre la percepción de los estudiantes hacia el trabajo 

en equipo 

 Se utilizó el cuestionario Análisis de la Cooperación en Educación Superior (Escala 

ACOES) realizado y validado por García, Gonzales y Mérida (2012); este fue aplicado después 

de la innovación a ambos grupos y pretende explorar en qué medida los estudiantes 

universitarios valoran la importancia del trabajo en equipo, además de conocer cuál es su 

percepción acerca de la estructura y funcionamiento más idóneo de los equipos de trabajo. 

El instrumento ACOES es una escala Likert de carácter numérico que, en un rango 

escalar de 1 a 5, permite expresar las valoraciones de los encuestados en cada ítem, significando 

el 1 en total desacuerdo y el 5 totalmente de acuerdo.  Está dividido en tres partes, la primera 

parte trata de las valoraciones generales del trabajo en equipo, la segunda parte tiene que ver con 

la valoración de la organización del trabajo en grupo, y la última parte trata de la valoración 

sobre el funcionamiento de los grupos de trabajo (García, Gonzales y Mérida, 2012); en total 

tiene 49  preguntas y tres ítems de carácter abierto que para fines de este estudio no se han 

considerado (ver anexo 2). 

El cuestionario proporciona valores que permite obtener respuestas favorables o 

desfavorables al trabajo en equipo, en consonancia con su valoración de totalmente de acuerdo y 

de acuerdo que apuntan a una percepción favorable hasta en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo que da una percepción desfavorable; sin dejar de lado el valor ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que permite ver una adopción neutral en cuanto a la influencia de la innovación 

frente al trabajo en equipo.  Esto se valora bajo los criterios de concepción del trabajo en equipo, 

constitución del grupo, normas de funcionamiento y requisitos para la mejora del rendimiento 

académico.  . 
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Validez de los Instrumentos 

Cuestionario Análisis de la Cooperación en la Educación Superior 

El cuestionario de evaluación ACOES que mide la valoración de la percepción que tienen 

los estudiantes hacia el trabajo en equipo, es un instrumento validado.  Se ha procedido a realizar 

una adaptación del mismo obviando algunas preguntas que no son relevantes para este estudio.  

El cuestionario original posee 49 preguntas cerradas más 3 abiertas; el instrumento para este 

estudio queda con 39 preguntas en total.   

La confirmación del funcionamiento de este instrumento se realizó tras la aplicación 

experimental a una total de 926 estudiantes de los diferentes cursos y especialidades de la 

titulación de Magisterio y de Psicopedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Córdoba.   

Para el cálculo de la fiabilidad del instrumento ACOES, se analizó el nivel de 

consistencia interna del instrumento y, en el caso de la validez, el factor discriminante de cada 

uno de los ítems, mediante los siguientes procedimientos analíticos: 

• Análisis de Consistencia Interna, en el sentido de dotar de significación a los ítems de la 

prueba, es decir, conseguir que cada uno de ellos mida una porción del rasgo o característica 

que se desea estudiar (Latorre et al., 1996). Para ello se utilizó el coeficiente Alfa de 

Cronbach.  

• Análisis de la capacidad de discriminación de los elementos de modo que se refuerce el 

carácter unidimensional de la prueba (García Jiménez et al., 1995). Se utilizó para ello la 

prueba T de Student entre las medias de los grupos establecidos. 

La fiabilidad general de la escala ascendió hasta un valor de 0.890, siendo más elevado este 

índice en cada una de las dimensiones, (ver tabla 5).  
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Tabla 5: Coeficientes alfa por dimensión en el instrumento definitivo 

Dimensión Coeficiente de Alfa 

Dimensión A 0,761 

Dimensión B 0,841 

Dimensión C  0,767 

Dimensión D 0,518 

Dimensión E 0,649 

Dimensión F 0,827 

Dimensión G 0,798 

Fuente: Elaborada por García y Gonzales (2012). 

Asimismo, todos los ítems revelaron una alta consistencia, con valores alfa por encima de 

0.884.  Por último todos los elementos, a excepción del ítem 19 (“no debe existir ninguna 

norma”), poseen un elevado factor de discriminación, lo que refleja la existencia de una 

estructura interna en el cuestionario capaz de responder a las demandas planteadas. 

Rúbrica para evaluar el trabajo en equipo y el desempeño académico 

Los instrumentos para medir el desempeño académico y el trabajo en equipo de los 

estudiantes fueron sometidos a un proceso de validación de contenido mediante juicio de 

expertos (Ruíz, 2002).  Se elaboró una guía de validación (ver anexo 9) que fue enviada junto 

con los instrumentos vía correo electrónico a ocho expertos nacionales en áreas de matemática y 

educación. 

De acuerdo a Buendía (1998) una guía de validación establece las siguientes 

dimensiones: 

a) Congruencia, para determinar la relación que existe entre los ítems; 

b) Claridad, para evaluar el planteamiento de cada cuestionamiento; y  
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c) Tendenciosidad, para definir si los ítems adolecen de objetividad. 

En cada dimensión hay una escala del 1 al 3 con los siguientes parámetros: 3) Excelente: 

se considera que el ítem está bien redactado y es pertinente incluirlo;  2) Aceptable: se considera 

que el ítem debe estar incluido pero debe ser modificado; y 1) Deficiente: se considera que el 

ítem debe ser eliminado. 

Cálculo del Coeficiente de validez de Contenido 

Hernández-Nieto (2011) define la validez de un instrumento como la “correspondencia 

(concordancia) o correlación entre lo que el instrumento mide y lo que pretende medir” (p.2886).   

Esta investigación no utilizó un índice de correlación para determinar la validez del instrumento, 

ya que se basó en la validez de contenido, que implica juicios de valor por parte de expertos 

acerca de la pertinencia y relevancia del contenido de cada uno de los ítems del instrumento en 

relación con lo que se pretende medir, es decir, acorde a las variables empleadas (Fernández-

Morales, Vallejo, Ojeda y McAnally, 2015). 

Bajo estos antecedentes esta investigación midió cuantitativamente la validez del 

contenido de las rúbricas por medio del Coeficiente de validez de Contenido (CVC)  planteado 

por  Hernández-Nieto (2011), que no solo mide la validez del contenido sino también la 

concordancia entre jueces por ítem y del instrumento.  Este se define como el promedio de los 

coeficientes de validez de contenido de cada ítem, cada uno de los cuales ha sido corregido por 

concordancia aleatoria entre los jueces.  

El cálculo del CVC se lo realiza con las siguientes fórmulas: 

Coeficiente de Validez de Contenido Insesgado (CVCi) 

𝐶𝑉𝐶𝑖 =  
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 
=  

𝑀𝑥

𝑉𝑚𝑥
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Coeficiente de Validez de Contenido Insesgado Corregido (CVCic) 

𝐶𝑉𝐶𝑖𝑐 =  
𝑀𝑥

𝑉𝑚𝑥
− 𝑃𝑒 =  

𝑀𝑥

𝑉𝑚𝑥
− (

1

𝐽
)

𝐽

  

Siendo: 

 Pe=Probabilidad del error 

J= número de jueces o expertos 

Coeficiente de Validez de Contenido Total (CVCt) 

𝐶𝑉𝐶𝑡 =  
 𝐶𝑉𝐶𝑖𝑐

𝑁° 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚𝑠 
 

Coeficiente de Validez de Contenido Total (CVCtc) 

𝐶𝑉𝐶𝑡𝑐 = 𝐶𝑉𝐶𝑡 − 𝑃𝑒 = 𝐶𝑉𝐶𝑡 − (
1

𝐽
)

𝐽

 

Hernández-Nieto (2011) plantea una tabla de valores para interpretar los resultados que 

se extraen de los juicios de los expertos, que permiten determinar si la validez y la concordancia 

de un instrumento dentro de intervalos de valores que cualifican como inaceptable, deficiente, 

aceptable, buena o excelente dependiendo de estos; como se muestra en la tabla a continuación: 

Tabla 6.  Interpretación del cálculo del CVC 

Valor del CVC Interpretación de la validez y 

concordancia 

CVC  0,60 Inaceptable 

0,60  CVC  0,70 Deficiente 

0,70  CVC  0,80 Aceptable 

0,80  CVC  0,90 Buena 

0,90  CVC   1 Excelente 

Fuente: Hernández-Nieto (2011) 
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Análisis de resultados 

Datos Demográficos 

El estudio se realizó con un grupo de 43 estudiantes de la carrera Planificación y Gestión 

de Transporte terrestre que cursaron la materia Matemática, correspondiente al primer semestre. 

De estos los 21 estudiantes de la sección vespertina, es decir, el 48,84% constituye el grupo 

experimental y los otros 22 que son de la sección nocturna, es decir, el 51,16% constituye el 

grupo de control. 

Sexo 

El 70,7% de la muestra estuvo conformada por estudiantes del sexo masculino y el 

29,3% por estudiantes de sexo femenino. 

Tabla 7.  Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 29 70,7 70,7 70,7 

 2 12 29,3 29,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Edad 

La edad de los estudiantes fluctúa entre los 15 y 41 años.  El 2,4% de los estudiantes tiene 15 

años, el 14,6% tiene 17 años, el 17,1% tiene 18 años, el 4,9% tiene 19 años, el 17,1% tiene 20 años, el 

12,2% tiene 21 años, el 7,3% tiene 22 años, el 4,9% tiene 23 años, el 2,4% coinciden los que tienen 24, 

27, 31, 32, 36 y 41 cad uno, por último el 4,9% tiene 30 años. 

Tabla 8.  Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 15 1 2,4 2,4 2,4 

17 6 14,6 14,6 17,1 

18 7 17,1 17,1 34,1 

19 2 4,9 4,9 39,0 

20 7 17,1 17,1                  56,1 

 21 5 12,2 12,2                  68,3 

 22 3 7,3 7,3                 75,6 
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 23 2 4,9 4,9                 80,5 

 24 1 2,4 2,4                 82,9 

 27 1 2,4 2,4                 85,4 

 30 2 4,9 4,9                 90,2 

 31 1 2,4 2,4                 92,7 

 32 1 2,4 2,4                 95,1 

 36 1 2,4 2,4                 97,6 

 41 1 2,4 2,4               100,0 

 Total 41 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Validación de las rúbricas 

Los ocho expertos estuvieron de acuerdo con la mayoría de los ítems, haciendo comentarios 

favorables, además manifestaron que los instrumentos cumplen con congruencia y claridad en el 

desarrollo y evita la tendenciosidad en las respuestas.   

a) Validación de la rúbrica para evaluar el trabajo en equipo 

Los evaluadores realizaron observaciones y sugerencias en varios ítems de la rúbrica que 

permitió medir el desempeño académico de los estudiantes, a continuación se muestran: 
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Tabla 9.   Observaciones de los evaluadores expertos 

Fuente: Elaboración propia   

De las observaciones realizadas por los expertos, se modificó el criterio 1 definiendo con 

más objetividad la palabra complejo; en el ítem 2 se quitó la palabra mayoría, el ítem 5 fue 

eliminado debido a que 4 expertos coincidieron en que está repetido.  En cuanto al ítem 6 se agregó 

que utiliza conceptos matemáticos, es así que la tabla con los valores asignados por cada experto, 

quedó de la siguiente manera: 

Criterios 

Expertos  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1) Reconoce un 

problema 

complejo y es 

capaz de 

descomponerl

o en partes 

manejables 

 

Parecería 

que falta 

completar.. 
lo dejo a su 

discreción 

por el tema 

Excelente   Sería 

convenien

te definir 
"complejo

". 

 

Excelente Aceptable Excelente Sugiero 

utilizar 

otro 
termino 

para 

complejo 

Excelente 

2) Presenta 

opciones de 

solución que 

son efectivas 

en la mayoría 

de los casos 

para resolver 

los problemas 

Soluciones 
efectivas en 

“la mayoría" 

ya está 

dando una  
valoración, 

redacte más 

general 

Elimine la 
palabra 

"opciones

" 

Excelente Excelente Excelente  Excelente Excelente Debería 
ser solo 

soluciones 

efectivas 

3) Justifica y 

clarifica el 

desarrollo de 

la resolución 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

4) Presenta 

resultados 

claros, que 

responden al 

problema 

plateado 

Aceptable Deficiente  Excelente Excelente Excelente   Excelente   Excelente 

5) Dota de 

sentido a los 

casos o 

situaciones 

Excelente Excelente Es muy 
parecido a 

dos de los 

ítems 
anteriores. 

 

Este ítem 
guarda 

similitud 

con el de 
justificaci

ón  

El ítem 
está 

demás 

para 
evidenciar 

este punto 

 El ítem es 
un 

redundant

e con 
otros 

puntos 

Aceptable 

6) Razona 

ordenadament

e sus 

argumentos 

Excelente    Excelente Utiliza 

conceptos 

matemátic

os en la 
explicació

n de 

argumento

s" 
 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

7) Utiliza la 

lógica para 

desechar 

incertidumbre 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente  
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Tabla 10.  Valoraciones de los 8 expertos de la rúbrica para el desempeño académico 

Criterios Dimensiones Experto 1 Experto 2 
 

Experto 3 Experto 4 Experto 5 Experto 6 Experto 7 Experto 8 

1 Congruencia 3 3 
 

3 3 3 3 2 3 

 Claridad 2 3 
 

2 3 3 3 2 3 

  Tendenciosidad 2 3 
 

3 3 3 3 2 3 

2 Congruencia 3 2 
 

3 3 3 3 3 2 

 Claridad 1 2 
 

3 3 3 3 3 2 

  Tendenciosidad 2 2 
 

3 3 3 2 3 2 

3 Congruencia 3 3 
 

3 3 3 3 3 3 

 Claridad 3 3 
 

2 3 3 3 3 3 

  Tendenciosidad 3 3 
 

3 3 3 3 2 3 

4 Congruencia 2 1 
 

3 3 3 2 3 3 

 Claridad 2 1 
 

3 3 3 3 3 3 

  Tendenciosidad 3 1 
 

3 3 3 3 2 3 

5 Congruencia 3 3 
 

2 3 3 3 3 3 

 Claridad 3 3 
 

1 3 3 3 3 3 

  Tendenciosidad 3 3 
 

3 3 3 3 3 3 

6 Congruencia 3 3 
 

3 3 3 3 3 3 

 Claridad 3 3 
 

3 3 3 3 3 3 

  Tendenciosidad 3 3 
 

3 3 3 3 3 3 

Fuente: Elaboración propia 

Para obtener los resultados se aplicó el software SPSS (ver anexo 10), que calculó los 

promedios por cada criterio y el promedio total. 

Tabla 11.   Promedio del CVCi por cada Criterio de la rúbrica  

CRITERIO DIMENSIÓN PROMEDIO 

EXPERTOS 

CVCi P_ERROR 

1 Congruencia 2.8750     0.9583    .0000 

 Claridad  2.6250     0.8750    .0000 

 Tendenciosidad 2.7500     0.9167    .0000 

2 Congruencia 2.7500     0.9167    .0000 

 Claridad  2.5000 0.8333 .0000 

 Tendenciosidad 2.5000 0.8333 .0000 

3 Congruencia 3.0000 1.0000 .0000 

 Claridad  2.8750 0.9583 .0000 

 Tendenciosidad 2.8750 0.9583 .0000 

4 Congruencia 2.5000 0.8333 .0000 

 Claridad  2.6250 0.8750 .0000 

 Tendenciosidad 2.6250 0.8750 .0000 

5 Congruencia 2.8750 0.9583 .0000 

 Claridad  2.7500 0.9167 .0000 

 Tendenciosidad 3.0000 1.0000 .0000 

6 Congruencia 3.0000 1.0000 .0000 

 Claridad  3.0000 1.0000 .0000 
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 Tendenciosidad 3.0000 1.0000 .0000 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que de los 18 casos evaluados, ninguno tiene un coeficiente de validación de 

contenido inferior a 8, que de acuerdo a la tabla 6 está dentro del rango de buena y excelente. 

 En el cálculo de validez de contenido total, que permite tomar la decisión final en cuanto a valía 

del instrumento está dada a continuación: 

Tabla 12. Cálculo de Validez Total 

Promedio de 

Expertos 

CVC_total P_error 

2.7847 0.9282 0.0000 

Fuente: Elaboración propia 

La información recolectada de los 6 criterios, bajo las tres dimensiones: congruencia, 

claridad y tendenciosidad, de la rúbrica presenta una validez de contenido y concordancia entre 

los expertos de 0,9282; este coeficiente se considera excelente según el criterio de Hernández-

Nieto (2011) quien sostiene “mayor de 0,90 y menor o igual a 1, validez y concordancias 

excelente” (p.35). 

Instrumento para Evaluar el Trabajo en equipo 

 Los evaluadores realizaron observaciones a la rúbrica que permitió evaluar el trabajo en 

equipo de los estudiantes, que incluye la autoevaluación y la coevaluación. 

Tabla 13. Observaciones de los evaluadores expertos 

Fuente: Elaboración propia 

Criterios 

Expertos  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1)  Coordino 

al grupo, 

organizo y 
distribuyo 

tareas, tomo 

iniciativas, 

resuelvo 

problemas 

Excelente Esto se 

evaluaría al 

líder del 
grupo, cómo 

se evaluaría 

a los que no 

son líderes 

Excelente  Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

2) Colaboro y 

ayudo a los 

compañeros, 

Excelente Excelente Excelente Excelente  Excelente Excelente Excelente Excelente 
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A partir de las observaciones de los expertos se decidió modificar los ítems 4, 5 y 6 a fin 

de evitar confusión, para su redacción se invirtió el sentido. 

Tabla 14. Valoraciones de los 8 expertos para la rúbrica de Trabajo en equipo 

Criterios Dimensiones 
Experto 

1 

Experto 

2 

Experto 

3 

Experto 

4 

Experto 

5 

Experto 

6 

Experto 

7 

Experto 

8 

1 Congruencia 3 3 1 3 3 3 3 3 

 Claridad 3 3 1 3 3 3 3 3 

  Tendenciosidad 3 3 1 3 3 3 3 3 

2 Congruencia 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Tendenciosidad 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 Congruencia 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 

me 

comprometo 

con la tarea 

3) 

Acepto, 

negocio e 

integro las 

diversas ideas. 

Genero 

confianza en 

mi grupo 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

4) 

Tengo una 

actitud pasiva 

en el 

desarrollo de 

la actividad, 

descanso 

sobre los 

demás 

Excelente Esto no 
aplicaría al 

líder 

Excelente Se presta 
a 

diferentes 

tipos de 

interpretac

iones. 

Expresar 

el ítem de 

una forma 
más clara 

Modificar 
el sentido 

para evitar 

confusión 

Podría ser 
mal 

interpreta

do, 

modifique 

el ítem  

El término 
descanso 

sobre los 

demás no 

debe ir 

Excelente 

5)  Expreso mi 

opinión más 

que escuchar 

a los demás 

 

Excelente Cambiar por 
mi opinión 

es 

fundamenta

da en 
conceptos  

Excelente Se presta 
a 

diferentes 

tipos de 

interpretac
iones. 

Expresar 

el ítem de 

una forma 
más clara 

En un 
trabajo 

colaborati

vo hay 

una lluvia 
de ideas 

más que 

solamente 

hablar 

Excelente Esto más 
que grupal 

es 

individual

ista, 
modifique 

el ítem a 

expreso 

mi 
opinión 

pero 

escucho a 

los demás 

Excelente 

6) Tengo que 

luchar para 

defender mis 

ideas, incluso 

anulando la de 

los demás 

Excelente Esto parece 

más 
egocentrista 

que trabajo 

colaborativo 

 

No 

fomenta el 
trabajo en 

equipo 

Se presta 

a 
diferentes 

tipos de 

interpretac

iones. 
Expresar 

el ítem de 

una forma 

más clara 

Modificar 

el sentido 
para evitar 

confusion

es 

Excelente Al 

momento 
de evaluar 

puede ser 

confuso 

Excelente 
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  Tendenciosidad 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 Congruencia 3 3 1 3 3 3 3 3 

 Claridad 3 3 1 2 1 3 2 3 

  Tendenciosidad 3 3 2 2 3 3 3 3 

5 Congruencia 3 3 2 3 3 3 3 3 

 Claridad 3 3 2 2 2 3 2 3 

  Tendenciosidad 3 3 2 3 3 3 2 3 

6 Congruencia 3 1 2 3 3 3 3 3 

 Claridad 3 1 2 2 2 3 2 3 

  Tendenciosidad 3 1 2 3 3 3 2 3 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, para analizar estos datos y determinar la validez del instrumento, se aplicó el 

Software SPSS (ver anexo 11). 

Tabla 15.  Promedio del CVC por cada Criterio 

Criterio Dimensión Promedio 

Expertos 

CVCi P_error 

1 Congruencia 2.7500     0.9167    .0000 

 Claridad  2.7500     0.9167    .0000 

 Tendenciosidad 2.7500     0.9167    .0000 

2 Congruencia 3.0000     1.0000 .0000 

 Claridad  3.0000 1.0000 .0000 

 Tendenciosidad 3.0000 1.0000 .0000 

3 Congruencia 3.0000 1.0000 .0000 

 Claridad  3.0000 1.0000 .0000 

 Tendenciosidad 2.7500 1.0000 .0000 

4 Congruencia 2.7500 0.9167 .0000 

 Claridad  2.2500 0.7500 .0000 

 Tendenciosidad 2.7500 0.9167 .0000 

5 Congruencia 2.8750 0.9583 .0000 

 Claridad  2.5000 0.8333 .0000 

 Tendenciosidad 2.7500 0.9167 .0000 

6 Congruencia 2.6250 0.8750 .0000 

 Claridad  2.2500 0.7500 .0000 

 Tendenciosidad 2.5000 0.8333 .0000 

 

Fuente: Elaboración propia 

      

Se observa que de los 18 casos evaluados, ninguno tiene un coeficiente de validación de 

contenido (CVCi) es inferior a 7, que de acuerdo a la tabla 6 está dentro del rango de aceptable y 

excelente. 
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 En el cálculo de validez de contenido total, que permite tomar la decisión final en cuanto a valía 

del instrumento está dada a continuación: 

Tabla 16.  Cálculo de Validez Total 

Promedio de 

Expertos 

CVC_total P_error 

2.7500 0.9167 0.0000 

Fuente: Elaboración propia 

La información recolectada de los 6 criterios, bajo las tres dimensiones: congruencia, 

claridad y tendenciosidad, de la rúbrica presenta una validez de contenido y concordancia entre 

los expertos de 0,9167; este coeficiente se considera excelente según el criterio de Hernández-

Nieto (2011) quien sostiene “mayor de 0,90 y menor o igual a 1, validez y concordancias 

excelente” (p.35). 

Comprobación de hipótesis 

H1: El uso de la e-rúbrica no influye en el desarrollo de competencias de desempeño académico. 

Para comprobar esta hipótesis los datos fueron analizados de la siguiente manera: 

Muestras relacionadas de dos grupos 

Grupo experimental                                             Test de Wilcoxon: PreTest y PosTest         

Grupo Control                                                     Test de Wilcoxon: PreTest y PosTest         

 

Wilcoxon para muestras relacionadas (Grupo experimental) 

Para determinar si se acepta la hipótesis 1 se planificó aplicar la prueba T Student, para lo 

cual primero se determinó la normalidad de los datos con un margen de error del 5% del criterio 

del p-valor (p  0.05). 
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Tabla 17.  Prueba de Normalidad para el Grupo Experimental 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

PreTest ,872 5 ,277 

PosTest ,728 5 ,018 

Fuente: elaboración propia 

 Al ser la significancia del p-valor en el postest inferior (p0,05); los datos no son 

normales y no se pudo aplicar la prueba T Student como se había planeado.  Es así, que para 

determinar los resultados se aplicó la prueba no paramétrica de Wilcoxon por medio de la cual se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 18.  Prueba de Wilcoxon para Grupo Experimental 

 PosTest – PreTest 

Z -2,023b 

Sig. asintótica (bilateral) ,043 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar existe diferencia significativa en el p-valor puesto que es menor 

(p0,05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula 1 que afirma que el uso de e-rúbrica no mejora 

el rendimiento académico.  Del Pretest al Postest el incremento es muy notorio como lo muestra 

la gráfica a continuación: 

 

Figura 3.  Pre – Post Test rendimiento académico, Grupo experimental 

Este resultado permite afirmar con un 95% de confianza que el uso de la e-rúbrica sí 

mejora el rendimiento académico. 
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Wilcoxon para muestras relacionadas (Grupo control)  

Al igual que el grupo experimental, en el grupo control los datos no son normales por lo 

cual también se aplicó la prueba para dos muestras relacionadas, los resultados se presentan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 19. Prueba de Wilcoxon para el grupo Control 

 PosTest – PreTest 

Z -2,214b 

Sig. asintótica (bilateral) ,027 

 

Como se observa en la Tabla 19, la significancia del p- valor es inferior (p0,05), por lo 

cual se rechaza la hipótesis 1 y se afirma que sí hubo una mejoría significativa en el rendimiento 

académico del Postest con respecto al del Pretest.  A continuación el gráfico muestra las notas 

promedio del rendimiento académico: 

 

 

Figura 4. Pre – Post Test del rendimiento académico en el grupo control 

Se observa el incremento, pues antes de la innovación los estudiantes obtuvieron un 

promedio de 2,725, mientras que después de la innovación obtuvieron un promedio de 7.15. 

H2: El uso de la e-rúbrica no establece diferencia significativa en el desempeño académico, entre 

el grupo experimental y el de control.  
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 La comprobación de esta hipótesis fue de la siguiente manera: 

Muestras independientes de dos grupos 

Grupo experimental y de control                           Test de U Mann-Withney: PreTest y PosTest         

U de Mann–Whitney para muestras independientes 

Para comparar los resultados del rendimiento académico obtenidos entre el grupo 

experimental y el de control antes y después de la innovación se aplicó la prueba no paramétrica  

U de Mann-Whitney, con un 5% de error, en la cual se obtuvo el siguiente resultado: 
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Tabla 20. Prueba de U de Mann-Whitney para muestras independientes (grupo experimental y  control) 

 

 PreTest PosTest 

U de Mann-Whitney 12,500 ,500 

W de Wilcoxon 27,500 21,500 

Z -,473 -2,666 

Sig. asintótica (bilateral) ,636 ,008 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,662b ,004b 

a. Variable de agrupación: Grupo de estudio 

b. No corregido para empates. 

 

Es notorio que para el caso de comparar el PreTest entre el grupo experimental y el de 

control, no existe una diferencia significativa puesto que el p-valor es mayor (p0,05), por lo 

cual se acepta la hipótesis nula H2: El uso de la e-rúbrica no establece diferencia significativa en 

el desempeño académico, entre el grupo experimental y el de control.  Sin embargo en el caso 

del Postest el p-valor es inferior (p 0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis 2.  

En el gráfico a continuación se muestra la diferencia en los promedios del desempeño 

académico en el postest. 

 

Figura 5.  PosTest rendimiento académico para ambos grupos 

Por medio de este gráfico se concluye que sí existe una diferencia significativa del 

desempeño académico a favor del grupo experimental con un 95% de confianza de acuerdo a la 
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prueba aplicada;  pues es observable que el promedio del rendimiento académico del grupo 

experimental es mayor al de control con 2.31 puntos. 

Queda demostrado que el uso de la rúbrica electrónica ha tenido un efecto positivo en 

ambos grupos, pero el grupo experimental ha superado al de control en cuanto a rendimiento 

académico se refiere. 

Trabajo en equipo 

 Para obtener los resultados se dividió en los dos aspectos evaluados, como son la 

autoevaluación y la coevaluación.   Al aplicar la prueba de normalidad, ambas pruebas dieron 

como resultado un comportamiento normal en los datos, por lo cual se aplicó la prueba T 

Student.  

 A continuación se presenta el esquema de cómo se obtuvieron los resultados, tanto para 

la autoevaluación como para la coevaluación: 

Muestras relacionadas de dos grupos (Prueba T Student) 

Grupo experimental                                             Prueba T Student: Pre y Post Test         

Grupo Control                                                     Prueba T Student: Pre y Post Test         

H3: El uso de la e-rúbrica no influye en el desarrollo de la competencia trabajo en equipo 

(autoevaluación) 

T Student para muestras relacionadas (Grupo experimental)  

Existen dos datos perdidos que equivalen al 10% de los estudiantes, por lo cual la 

innovación en este curso se concluyó con 18 estudiantes, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 21. Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

PreTest 18 90,0% 2 10,0% 20 100,0% 
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PosTest 18 90,0% 2 10,0% 20 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos obtenidos de la autoevaluación se comportan normalmente, por lo tanto se  

aplicó la prueba T Student para muestras relacionadas, y se obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla 22.  Prueba T Student de muestras emparejadas (Grupo experimental) 

 

Diferencias emparejadas 

T gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

 

  

Par 1 PreTest – 

PosTest -1,89444 1,14248 ,26929   -7,035 17 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

Es visible que la significancia de la autoevaluación en el grupo experimental el p-valor es 

menor (p  0,05), por lo cual se rechaza la hipótesis 3.1.  La figura 6 demuestra que hay una 

diferencia significativa (incremento del promedio) de la autoevaluación del trabajo en equipo de 

los estudiantes del grupo experimental antes y después de la innovación. 

 

Figura 6.  Pre-PosTest de Trabajo en equipo (Autoevaluación), Grupo experimental 

Se observa que el pretest tiene un promedio de 6.45 mientras que el postest tiene un 

promedio de autoevaluación superior a los 8 puntos.  
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T Student para muestras relacionadas (Grupo control)  

Se aplicó la prueba T Student para determinar si hay diferencias importantes entre el pre 

y postest del grupo de control.  Se puede notar que la significancia del p-valor es menor 

(p0,05), por lo cual se rechaza la hipótesis 3.1  

Tabla 23. Prueba T Student de muestras emparejadas (Grupo control) 

 

 

Diferencias emparejadas 

T Gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

 

  

Par 1 PreTest 

– 

PostTest 

-

1,71429 
1,04177 ,22733   -7,541 20 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 7 permite concluir que hay una diferencia significativa  (incremento del 

promedio) de la autoevaluación del trabajo en equipo de los estudiantes del grupo de control 

antes y después de la innovación.   

 

Figura 7.  Pre-PosTest de Trabajo en equipo (Autoevaluación), Grupo control 

Se observa que la evaluación inicial tiene un promedio de 6.33 mientras que la 

evaluación final tiene un promedio de autoevaluación casi de 8 puntos.  
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H4 : No existe diferencia significativa en el desarrollo de la competencia trabajo en 

equipo (autoevaluación), entre el grupo experimental con el de control. 

Muestras independientes de dos grupos (Prueba T Student) 

Grupo experimento y grupo control                   Prueba T Student para ambos grupos 

T Student muestras independientes (Grupo experimental y Control) 

Para comparar el grupo experimental y de control en el pretest y postest de 

autoevaluación se aplicó la prueba T Student.  Como resultado, la prueba de Levene para 

igualdad de varianzas se observa en la  siguiente tabla. 

Tabla 24. Prueba de Levene de igualdad de varianzas 

                    Tipo de Varianza F Sig. 

PreTest Iguales  1,650 ,206 

Diferentes   

PosTest Iguales  ,540 ,467 

Diferentes   

Fuente: Elaboración propia 

Es notorio que se cumple el principio de homogeneidad de varianza, al ser todos los 

valores superiores (p0,05), además para el pretest (F=1,650) y para el postest (F=0,540).  

Tanto la prueba inicial como la final en la autoevaluación no muestran una diferencia 

significativa entre el grupo experimental y de control puesto que su significancia bilateral es 

superior (p0,05), por lo cual se acepta la hipótesis 4.1; como se observa en la tabla a 

continuación: 

Tabla 25. Prueba T para la igualdad de medias 

 t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia de 

error estándar 

PreTest  -,839 40 ,406 -2,11409 2,51946 

 -,879 22,311 ,389 -2,11409 2,40598 

PosTest  ,891 37 ,379 ,38175 ,42863 

 ,906 36,828 ,371 ,38175 ,42114 

Fuente: Elaboración propia  
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A pesar de no existir diferencia significativa entre el grupo de control  y el experimental, 

en el gráfico a continuación se muestra que en la prueba final de autoevaluación el grupo 

experimental supera al de control. 

 

Figura 8.  PosTest de Trabajo en equipo (Autoevaluación), Grupo experimental y control 

Se observa una diferencia mínima de 0.39 décimas que favorecen al grupo experimental, 

mostrando un puntaje mayor al de control en cuanto al postest en la autoevaluación. 

H3: El uso de la e-rúbrica no influye en el desarrollo de la competencia trabajo en equipo 

(coevaluación) 

T Student para muestras relacionadas (Grupo experimental)  

Se aplica la prueba T Student para la obtención de resultados del trabajo en equipo en su 

coevaluación, debido a que son datos normales como lo muestra la tabla. 

Tabla 26. Prueba de normalidad para el grupo experimental 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

PreTest ,934 18 ,227 

PosTest ,953 18 ,469 

Fuente: elaboración propia 

La significancia es superior (p0,05); lo que demuestra un comportamiento normal de los 

datos. 
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De acuerdo a la prueba T, la significancia del valor crítico es menor (p0,05) 

demostrando con un 95% de confianza que existe diferencia significativa entre la prueba final y 

la prueba inicial de coevaluación en el grupo experimental, por lo cual se rechaza la hipótesis 

nula 3.2. 

Tabla 27.  Prueba T Student de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 PreTest – 

PosTest 
-1,66944 1,38449 ,32633 -5,116 17 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

 La gráfica muestra esta diferencia puesto que en el pretest de coevaluación de trabajo en 

equipo los estudiantes tienen un promedio de 6,60 puntos, mientras que en el postest tienen un 

promedio de 8,26; lo que permite concluir que existe una mejora en el rendimiento académico. 

 

Figura 9.   Pre-PosTest de Trabajo en equipo (Coevaluación), Grupo experimental 

T Student para muestras relacionadas (Grupo control)  

A los datos obtenidos antes y después de la innovación en la coevaluación del grupo 

control se aplicó la prueba de normalidad. 

 



 
 

EL USO DE E-RÚBRICAS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS  

 71 
 

Tabla 28. Prueba de normalidad para el grupo control 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

PreTest ,897 21 ,031 

PosTest ,785 21 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

La significancia tanto para el pre como para el Postest es menor que el nivel del alfa, por 

lo cual se asume que los datos tienen un comportamiento normal, es así que se procede a aplicar 

la prueba T. 

La significancia bilateral del valor crítico es menor (p 0,05), demostrando con un 95% 

de confianza que existe diferencia significativa entre la prueba final y la prueba inicial de 

coevaluación en el grupo experimental.  Por lo cual se rechaza la hipótesis 3.1.  

Tabla 29. Prueba T Student de muestras emparejadas (Grupo Control)  

 

Diferencias emparejadas 

T Gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Par 1 PreTest – 

PosTest 
-1,35238 1,79196 ,39104 -3,458 20 ,002 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico muestra que la diferencia del promedio del trabajo en equipo en la 

coevaluación es de 1,64 puntos para el grupo de control, como se muestra en la figura; y se 

concluye que el uso de la e-rúbrica mejora el rendimiento de trabajo en equipo, en lo que tiene 

que ver con la coevaluación. 
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Figura 10.   Pre-PosTest de Trabajo en equipo (Coevaluación), Grupo control 

H4: No existe diferencia significativa en el desarrollo de la competencia trabajo 

(coevaluación) en equipo, entre el grupo experimental con el de control. 

T Student muestras independientes (Grupo experimental y Control) 

Para los resultados de la coevaluaicón antes y después, entre el grupo experimental y de 

control, se aplicó la prueba T Student.  Como resultado, la prueba de Levene para igualdad de 

varianzas se observa en la  siguie nte tabla. 

Tabla 30. Prueba de Levene de igualdad de varianzas 

                    Tipo de Varianza F Sig. 

PreTest Iguales  0,206 ,653 

Diferentes   

PosTest Iguales  ,145 ,706 

Diferentes   

Fuente: Elaboración propia 

 

Es notorio que se cumple el principio de homogeneidad de varianza, puesto que para el 

pretest (F= 0,206, p0,05) y postest (F= 0,145, p0,05) cumpliéndose en ambos casos que el p-

valor es superior.  

Tanto la prueba inicial como la final en la coevaluación del trabajo en equipo no 

muestran una diferencia significativa entre el grupo experimental y de control puesto que su 

significancia bilateral es superior (p0,05); como se observa en la tabla a continuación: 
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Tabla 31. Prueba T Student  para la igualdad de medias 

 

 t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia de 

error estándar 

PreTest  ,571 40 ,571 ,24091 ,42179 

 ,575 39,880 ,568 , 24091 ,41869 

PosTest  1,048 37 ,301 ,42302 ,40355 

 1,054 36,693 ,299 ,42302 ,40143 

Fuente: Elaboración propia 

 

A pesar de no existir diferencia significativa entre el grupo control  y experimental, el 

gráfico a continuación muestra que en la prueba final de autoevaluación el grupo experimental 

supera al de control por pocas décimas en su rendimiento del trabajo en equipo. 

 

 

Figura 11. PosTest de Trabajo en equipo (Coevaluación), Grupo experimental y control 

Se observa una diferencia de 0.50 décimas que favorecen al grupo experimental, 

mostrando un puntaje mayor al de control en cuanto al postest del trabajo en equipo en la 

coevaluación. 

Finalmente con respecto al trabajo en equipo se establece que el efecto de la e-rúbrica, es 

muy bueno puesto que existió diferencia significativa entre el pre y postest, es decir el 

rendimiento del trabajo en equipo tanto en la autoevaluación como en la coevaluación tuvo un 

incremento importante después de la innovación.   
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Y aunque entre el grupo experimental y el de control no existió diferencia significativa en 

el postest, tanto en la autoevaluación como en la coevaluación el promedio del rendimiento del 

grupo experimental fue superior. 

Percepción de los estudiantes hacia el Trabajo en Equipo 

 Para mostrar los resultados del cuestionario Análisis de la Cooperación en Educación 

superior (ACOES) que permite conocer el valor que dan a la percepción que tienen hacia el trabajo 

en equipo, se ha considerado las tres partes en las que estaba dividido y los resultados han sido 

obtenidos en torno a las seis dimensiones (A, B, C, D, E, F) planteadas en el cuestionario. 

A continuación se presenta e esquema de cómo se obtuvieron los resultados para 

determinar el valor que le dan a la percepción del trabajo grupal aplicado al final de la 

innovación: 

 Muestras independientes de dos grupos (Prueba T Student) 

Grupo experimental y grupo control                   Prueba T Student para ambos grupos 

Las hipótesis planteadas para las dos muestras relacionadas son:  

H5: Existe diferencia significativa entre la percepciones que tienen los estudiantes del 

grupo experimental con los del grupo de control hacia el trabajo en equipo. 

 Para demostrar esta hipótesis se aplicó la prueba T Student para muestras independientes, 

ya que el cuestionario ACOES fue aplicado después de la innovación, a cada grupo de estudio. 

Prueba T Student para muestras independientes 

En la prueba del supuesto de normalidad se constató que tanto los datos del grupo 

experimental como el de control tienen un comportamiento normal por lo cual se aplicó la 

prueba T Student. 
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Tabla 32. Prueba de Levene de igualdad de varianzas 

Categorías F Sig. 

A. Concepción del trabajo en equipo  6,613 ,014 

B. Utilidad del trabajo en equipo para la formación  3,595 ,066 

C. Criterios para la constitución de los grupos  2,549 ,119 

D. Normas de funcionamiento del grupo  1,845 ,183 

E. Acciones al trabajar en grupo  1,866 ,180 

F. Requisitos para mejorar el rendimiento académico  ,798 ,377 

Fuente: Elaboración propia 

 

Excepto la categoría A todas cumplen con el principio de homogeneidad de varianza al 

ser los valores superiores (p0,05), como se puede observar en la tabla 32.  

Los resultados del cuestionario para el análisis de la cooperación en educación superior 

(ACOES) no muestran una diferencia significativa entre el grupo experimental y de control, 

puesto que su significancia bilateral del p-valor es superior (p0,05), como se observa en la tabla 

a continuación: 

Tabla 33. Prueba T Student para igualdad de medias por categoría 

 

Categoría  Tipo de 

varianza 

T gl Sig. 

(bilateral) 

A. Concepción del trabajo en equipo Iguales -,340 37 ,736 

Diferentes  -,356 30,596 ,724 

B. Utilidad del trabajo en equipo para la formación Iguales ,306 37 ,761 

Diferentes  ,312 36,545 ,756 

C. Criterios para la constitución de los grupos Iguales ,245 37 ,808 

Diferentes  ,250 36,637 ,804 

D. Normas de funcionamiento del grupo  Iguales ,638 37 ,527 

Diferentes  ,647 36,977 ,522 

E. Acciones al trabajar en grupo  Iguales 1,704 37 ,097 

Diferentes  1,741 36,502 ,090 

F. Requisitos para mejorar el rendimiento académico  Iguales ,793 37 ,433 

Diferentes  ,783 33,773 ,439 
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A pesar de no existir diferencia significativa entre el grupo control  y experimental, el 

gráfico a continuación muestra que en el test ACOES aplicado  al grupo experimental al final de 

la innovación supera por pocas décimas al de control en las categorías B, C, D, E, y F. 

 

 
Figura 12. Comparativa de la  valoración de la percepción del trabajo en equipo 

 

Aun cuando no hay diferencia significativa entre el grupo experimental y de control, se 

debe destacar que los estudiantes han valorado su percepción del trabajo en equipo de manera 

positiva, puesto que cada categoría del trabajo en equipo supera en mucho los 3 y es a penas 

menor que 5, es así que: 

1) La categoría A con respecto a la concepción general del trabajo en equipo que considera 

aspectos sociales, la comprensión de trabajos y compartir volumen de trabajo, ambos 

grupos tienen una valoración superior a los 4 puntos, que significa estar “de acuerdo”. 

2) La categoría B que trata acerca de la ayuda que brinda el trabajo grupal en la formación 

académica, específicamente que ayuda a exponer y defender ideas, sentirse parte activa 

del grupo, comprender a los compañeros y llegar a acuerdos con ellos; los estudiantes 

tienen una valoración de percepción superior a los cuatro puntos, es decir, están de 

acuerdo ambos grupos. 
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3) La categoría C en cuanto a la constitución del grupo, en asuntos como si la debe realizar 

el alumnado, el docente por criterios académicos o de amistad y de mantener el grupo a 

lo largo de la asignatura obtuvo puntaje superior a 3 e inferior a 4 en ambos grupos de 

estudio, lo que quiere decir que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

4) La categoría D acerca de la existencia de normas en el equipo, permitió obtener un 

puntaje mayor a 3 pero menor a cuatro, lo que implica estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

5) La categoría E acerca de las acciones a realizar en un trabajo grupal, como consultar el 

material que brinda el docente o si se deben definir roles a los integrantes, su respuesta 

superó los 4, lo que quiere decir que están de acuerdo. 

6) Por último la categoría F que toca el tema de la mejora del rendimiento del trabajo 

grupal, considera puntos como si el profesor supervisa el trabajo, si informa los criterios 

previamente, si se incorpora la autoevaluación y la coevaluación, obtuvo también un 

puntaje superior a 4 demostrando su percepción favorable hacia tales aspectos. 

En respuesta a la hipótesis, Existe diferencia significativa entre la percepciones que 

tienen los estudiantes del grupo experimental con los del grupo de control hacia el trabajo en 

equipo.  Se concluye que tienen una percepción positiva del trabajo grupal ya que los puntajes 

promedios superaron a los 3 puntos en dos categorías y las otras cuatro categorías superaron en 

promedio los 4 puntos, mostrando estar de acuerdo con diversos aspectos a los que favorece el 

trabajo grupal. 
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Discusión, Conclusiones, limitaciones y recomendaciones 

Discusión 

Un buen modelo de evaluación determina en gran medida el progreso de los estudiantes 

que se evidencia en los resultados obtenidos en su desempeño académico.  En este sentido se 

debe adoptar la forma de evaluar adecuada que permita apoyar el aprendizaje progresivo de los 

estudiantes de tal manera que resulte permanente a lo largo de la vida.  La incorporación de 

instrumentos de evaluación como la e-rubrica, que ha sido objeto de estudio en esta 

investigación enriquece la práctica pedagógica e influye de manera positiva en los resultados 

alcanzados por los estudiantes. 

Sobre todo, cuando se quiere lograr el desarrollo de competencias es necesario delinear y 

modelar los criterios que se desean evaluar, acorde a los objetivos de aprendizaje planteados.  Ha 

sido el caso de esta investigación que ha requerido modelar una e-rúbrica para que sirva de guía 

en el desarrollo de la competencia trabajo en equipo, fundamental para el desarrollo de las tareas 

compartidas dentro del ámbito estudiantil y que además los prepara para el mundo laboral.  

Torreles, et al., (2011) explica que cuando hay comunicación y participación entre los 

estudiantes se alcanzan resultados más óptimos.   

En esta investigación se ha confirmado esta aseveración, pues la e-rúbrica fue diseñada 

de tal manera que el estudiante, al evaluarse reflexione en la manera en cómo aprende de forma 

autónoma y cómo contribuye y comparte las tareas en su grupo de trabajo; de tal manera que se 

pudo observar una mejoría progresiva que se reflejó, tanto cuando se autoevaluaron como 

cuando se coevaluaron.  Estos resultados guardan relación con lo que menciona Cebrián & 

Bergman (2014) acerca de que el uso de la e-rúbrica en la evaluación entre pares (coevaluación) 

fomenta la corrección conjunta entre compañeros, tanto para retroalimentar la información como 

para analizar los procesos que se llevan en el grupo.  También se relaciona con lo que dice 

Martínez-Figueira, Tellado-González y Raposo-Rivas (2013) acerca de que la autoevaluación 
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por medio de e-rúbrica permite con mayor facilidad que los estudiantes comprendan su propio 

proceso de aprendizaje, cotejando los logros frente a las evidencias que la e-rúbrica solicita y 

fomentando así la autorreflexión. 

Es importante mencionar que la investigación se desarrolló en un ambiente de resistencia 

y de falta de comprensión por parte de los estudiantes.  Al estar acostumbrados a una educación 

tradicional que solo hace transmisión de conocimientos y no fomenta el desarrollo de 

competencias, se sintieron inseguros y temerosos por el nuevo planteamiento de trabajo en el 

aula.  A pesar de las dificultades se pudo notar como avanzaron con la nueva estrategia, puesto 

que el grupo se ayudaba con el fin de cumplir con los criterios establecidos y poder obtener una 

buena evaluación, lo que implicó administrar el tiempo, tomar decisiones en la resolución de los 

casos y aportar con sus ideas, fomentando así el pensamiento crítico como lo menciona López 

citado en Rekalde y Pérez-Sostoa, (2013).   

Es cierto que incorporar el componente tecnológico con el uso de la e-rúbrica permitió 

que los estudiantes trabajaran de una forma más dinámicas al momento de autoevaluarse y 

coevaluarse (Cebrián, Serrano & Ruíz, 2014), ya que los que tenían teléfonos inteligentes se 

conectaban  al internet facilitado de manera autónoma y evaluaban de inmediato.  Sin embargo, 

no todos los estudiantes poseían este elemento, y es cuando se veían limitados para realizar estas 

actividades de forma inmediata, por lo cual debían esperar acercarse a un sitio que les permitiera 

realizar su  autoevaluación y coevaluación.  Esta investigación tuvo muchas dificultades debido 

a la falta de tecnología, situación que no es considerada por los precursores de las e-rúbricas 

(Cebrián, Serrano & Ruíz, 2014; Rekalde y Bujan, 2014; Valverde y Ciudad, 2014) 

La presente investigación, a pesar de estos inconvenientes, también pretendió buscar 

incorporar el uso de las e-rúbricas en un medio en el cual no se utilizan siquiera las rúbricas de 

papel; y que el estudiante adopte este instrumento para que los ayude a implicarse en su proceso 
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de evaluación de tal manera que tomen el papel protagónico del mismo como lo menciona Chica 

(2011).   

Las e-rúbricas al ser un instrumento formativo y eficaz contribuyen también al 

mejoramiento del desempeño académico de competencias como la resolución de problemas y el 

pensamiento lógico, entre otras; así lo demuestran los estudios realizados por Durán (2013), 

Rodas (2015) y Zambrano (2015)  quienes lo utilizaron como apoyo a la enseñanza.  En este 

estudio se pudo comprobar que el uso de la e-rúbrica fue muy significativa pues brindó guía 

constante a los estudiantes para la resolución de los casos prácticos plateados en los talleres 

grupales.   

Los resultados obtenidos en esta investigación están en consonancia con otros trabajos 

como los de Cebrián, Serrano y Ruíz (2014) y Rekalde y Bujan (2014); quienes tuvieron  grupos 

con mejores calificaciones y con mayor satisfacción del curso usando e-rúbricas;  lo que así 

demuestra la eficacia de evaluar y desarrollar la competencia trabajo en equipo. 

Otra competencia que se desarrolló por medio de esta investigación y que obtuvo 

resultados significativamente favorables fue la resolución de problemas; de fundamental 

importancia en el aprendizaje de las matemáticas en el primer semestre.  El estudio realizado por 

Orlando (2014) destaca que el desarrollo de esta competencia en el rendimiento inicial de la 

educación superior es relevante.  En este estudio fue imprescindible debido a que plantearon 

casos prácticos donde se necesitó identificar, analizar y definir los elementos significativos que 

constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva. 

Por último la competencia pensamiento lógico también se evaluó  por medio de la e-

rúbrica, una vez más fue necesario el desarrollo de esta competencia puesto que como comenta 

Iriarte (2011), a través de esta se logra la habilidad para emplear procedimientos basados en la 

lógica; por ende requiere que se proceda de manera razonada y suficientemente argumentada; 
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que fue lo que se buscó con la rúbrica que planteaba la aplicación de argumentos que 

defendieran la solución de los problemas presentados.   

Conclusiones 

Los resultados obtenidos para este estudio revelan que el uso de las e-rúbricas en el 

proceso de evaluación formativo es positivo, puesto que ayuda a incrementar el desempeño 

académico. Además que le recuerda constantemente al estudiante cuales son los niveles que debe 

alcanzar para lograr el aprendizaje esperado. 

Con relación al desempeño académico de los estudiantes, en la prueba de diagnóstico los 

resultados obtenidos fueron muy bajos mientras que en la prueba final, el grupo experimental 

tuvo un puntaje superior a nueve y el grupo de control superior a siete.  Pero el uso de la e-

rúbrica en la evaluación del desempeño académico tuvo mayor efecto en el grupo experimental, 

pues superó por casi dos puntos al grupo control, demostrando la efectividad de la innovación.   

En esta investigación el uso de la e-rúbrica para evaluar el desarrollo de la competencia 

trabajo en equipo fue favorable puesto que tanto en la autoevaluación como la coevaluación tuvo 

una diferencia significativa entre el antes y después de la innovación, para ambos grupos de 

estudio.  Además resultó efectiva al momento de usarla para evaluar el rendimiento académico 

en cuanto a la competencia resolución de problemas y pensamiento lógico, de las cuales como 

evidenciaron los resultados existió diferencias significativas tanto en el pretest y postest de los 

dos grupos. 

En cuanto a la autoevaluación, en el postest el promedio del grupo experimental superó 

por poco al promedio del grupo de control.   Así mismo en  el caso de la coevaluación el 

promedio del grupo experimental supero  al de control en forma poco significativa.   

Las percepciones pueden ser favorables, desfavorable o neutral, para fines de este estudio 

se logró una percepción favorable.  Es así, que en la percepción de los estudiantes hacia el 
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trabajo en equipo, los resultados muestran una valoración aceptable (mayor a 3 y menor que 5) 

acerca de criterios como la concepción del trabajo en equipo, su utilidad para la formación, 

criterios para su constitución, normas que incrementan el rendimiento, reglas de funcionamiento 

y los requisitos para la mejora de los resultados académicos.  Esto se debe a que en cada taller se 

utilizaron las e-rúbrica, y los estudiantes lograron comprender los criterios establecidos en estas 

de forma clara. 

En conclusión, el uso de la e-rúbrica ha favorecido el desarrollo de la competencia 

trabajo en equipo y mejorado el desempeño académico de los estudiantes en cuanto a la 

competencia resolución de problemas y pensamiento lógico.  Sin embargo hay que desarrollar 

estrategias que permitan al estudiante poder acceder a la tecnología para hacer pleno uso de este 

instrumento de evaluación tan eficaz denominado e-rúbrica. 

Limitaciones de la Investigación 

Una de las limitaciones de la presente investigación es que sería imposible generalizar los 

resultados obtenidos a partir de esta experiencia debido a que la innovación pedagógica se 

realizó con un número reducido de participantes, y a que estos fueron escogidos por 

conveniencia para ser parte de los grupos de estudio; es decir, que no se realizaron los 

procedimientos estadísticos estándares que garanticen la representatividad de la muestra con 

respecto a la población. 

Otra limitante que fue crucial debido a que es el eje central de esta maestría, se refiere a la 

carencia de acceso a la tecnología debido a que la infraestructura tecnológica de la institución es 

precaria. Lo que generó las siguientes dificultades: 

 La innovación aplicada tenía una serie de actividades que requerían del uso de 

computadoras o celulares.  Para solucionar este problema se pidió que los estudiantes,  

por grupo, llevaran una computadora, pero no en todos los grupos se podía tener 
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acceso a este recurso.  Es así que para el uso de un software de matemáticas se les 

pidió que lo descargaran en sus celulares, actividad que resultó mejor, aunque no 

todos lo lograron por falta del recurso tecnológico en el aula.   

 Se usaba Google drive para trabajos grupales y Kahoot para juego de preguntas.  Aun 

cuando les proporcionaba el internet conseguido autónomamente, era de poco alcance 

y las respuestas no llegaban a tiempo.  Realmente fue todo un reto trabajar con 

tecnología en un lugar en el cual se carece de la misma, no por ser una zona remota, 

más bien debido a la falta de recursos económicos para poseerla. 

 En dos de los talleres la autoevaluación y coevaluación debió realizarse fuera de 

clases debido a fallas en el internet proporcionado. 

Por otro lado, la resistencia por parte de algunos estudiantes y aun de parte de la 

coordinación académica a incorporar la nueva estrategia de aprendizaje y evaluación fue 

inicialmente negativo para el desarrollo de la innovación.  Puesto que a pesar de que la 

institución tiene un modelo educativo por competencia, el mismo reposa en el olvido, y los 

docentes solo hacen transmisión de conocimientos y poco se trabaja en el desarrollo de  

competencia.  Esto fue una limitante puesto que un grupo de estudiantes se quejaron a las 

autoridades y existió un llamado de atención, al cual se respondió con el modelo educativo 

establecido por la institución, y aunque costó que las autoridades comprendieran el objetivo del 

estudio, concluyeron que se debía ir aplicando este modelo pero paulatinamente. 

Recomendaciones para Investigaciones futuras 

1. Replicar la experiencia en otros contextos educativos, con diferentes actores y en 

diferentes escenarios, previo al cálculo de la consistencia y confiabilidad de los 

instrumentos. 

2. Realizar el cálculo de la consistencia interna y la confiabilidad de las e-rúbricas. 
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3. Incorporar a los estudiantes en el diseño de la rúbrica para que se sientan actores de su 

proceso educativo. 

4. Cuando una innovación tenga un fuerte componente tecnológico, sería recomendable 

aplicarlo en un lugar que tenga lo necesario para que no existan limitantes para los 

estudiantes y docentes, de tal manera que se eviten eventualidades y frustraciones por no 

poder lograr todo lo planificado. 

5. Aplicar un cuestionario de satisfacción del uso de la rúbrica electrónica dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Diseño Inverso 

PLANIFICACIÓN INVERSA 

 

Semestre: Primero 

Carrera: Gestión y Planificación de Transporte Terrestre 

Materia: Matemáticas 

Unidad: Ecuaciones de una y dos variables 

Parcial: Primero  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: 

Esta asignatura tiene por objetivo desarrollar en el alumno la capacidad de análisis para resolver, gradual 

y lógicamente, situaciones complejas e interpretar los resultados obtenidos. Matemática es fundamental 

en la carrera Planificación y Gestión de transporte puesto que sienta las bases necesarias para el manejo 

de oferta, demanda, punto de equilibrio en el servicio de transporte, de gran importancia para la carrera. 

El contenido de la asignatura trata  los siguientes temas: Ecuaciones de una y dos variables, Funciones y 

gráficas, Funciones algebraicas y Funciones exponenciales y logarítmicas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE ALUMNOS:  

Los estudiantes son de primer semestre de la carrera Gestión y Planificación de Transporte Terrestre del 

Instituto Tecnológico Superior Babahoyo, las instalaciones no prestan la tecnología necesaria para 

trabajar a grado cabal con las TIC en esta materia, pues se le da preferencia a las asignaturas 

profesionalizantes.  Sin embargo es cada grupo de estudiantes existe por lo menos uno que tiene una 

portátil, la misma que será llevada a clases para la elaboración de recursos digitales. 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 50  

 

ESTRUCTURA: 10 sesiones de 2 y 3  horas cada par de sesiones (25 horas presenciales) 
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PLANIFICACIÓN INVERSA 

 

 

Etapa 1: IDENTIFICAR LOS RESULTADOS DESEADOS 

  

Metas establecidas 

 

Construye e interpreta 

modelos matemáticos 

mediante la aplicación 

de procedimientos 

aritméticos, algebraicos 

y geométricos para la 

Comprensión y análisis 

de situaciones reales, 

hipotéticas o formales. 

 

 

Explica e interpreta los 

resultados obtenidos 

mediante 

procedimientos 

matemáticos y los 

contrasta con modelos 

establecidos o 

situaciones reales en el 

área de servicios de 

transporte. 

 

Transferencia (Transfer) 

Alumnos puedan usar autónomamente lo aprendido para. 

 

... Plantea la ecuación de la oferta y la demanda  de los servicios de 

transporte que ofrece una empresa, interpretando si un servicio es o no 

rentable a un precio determinado. 

 

…. Identifica situaciones de riesgo de accidente en intercepciones que 

involucra la obtención de una ecuación de una línea paralela y una 

perpendicular 

 

… Soluciona problemas de punto de equilibrio de costos e ingresos en 

una empresa de servicios der transporte, aplicando un método de 

resolución de sistema de ecuaciones. 

 

Dar significado (Meaning) 

COMPRENSIONES 

 

El cálculo de la pendiente dado 

dos puntos por donde pasa una 

recta es:  𝑚 =  
𝑦2− 𝑦1

𝑥2− 𝑥1
 . mientras 

que dado el ángulo es m = tang  

 

La ecuación de la recta tiene sus 

formas de presentación: forma 

general Ax + By + C = 0; 

ecuación punto pendiente y – y1 

= m (x – x1); ecuación de la 

pendiente y su ordenada en el 

origen y = ax + b (donde a = m). 

La ecuación de demanda es una 

ecuación que expresa la relación 

que existe entre la cantidad de 

artículos que los consumidores 

están dispuestos a comprar a un 

precio determinado. 

 

  

PREGUNTAS ESENCIALES 

¿Cuál es forma de la ecuación 

más adecuada a aplicar 

dependiendo de la situación o 

problema que se presente en el 

servicio de transporte terrestre? 

A partir de los datos que una 

empresa tiene de lo que oferta o 

de lo que demanda, ¿cómo se 

plantear una ecuación? 

¿Cómo reconoce el estudiante una 

gráfica de oferta y de demanda en 

base a la pendiente? 

¿De qué manera se plantea la 

ecuación de los ingresos y de los 

costos generales de una empresa? 

¿Cómo se calcula el punto de 

equilibrio de una empresa 
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La ecuación de oferta da la 

relación entre el precio que pueda 

tener un artículo y la cantidad de 

artículos que los proveedores o 

fabricantes estén dispuestos a 

colocar en el mercado a ese 

precio. 

 

Las líneas paralelas tienen una 

pendiente igual a la original m1 = 

m.  Las líneas perpendiculares 

tienes un pendiente inversa a la 

original y negativa m2 =  -1 / m1 

Un sistema de ecuaciones se 

resuelve por varios métodos, por 

ejemplo, reducción e igualación, 

y encuentra el punto de intercepto 

entre dos ecuaciones. 

El punto de equilibrio de una 

empresa es el punto en el cual los 

ingresos totales son iguales a los 

costos totales, es decir, no hay 

perdidas pero tampoco hay 

ganancias, la resolución 

algebraicas es por medio de un 

sistema de ecuaciones. 

aplicando métodos de solución de 

sistema de ecuaciones? 

¿Cómo interpretar el resultado del 

punto de equilibrio? 

 

Adquisición (Adquisición) 

Saber (conocimiento) 

 Definición de línea recta 

 Definición de pendiente 

 Formas de la ecuación de la 

recta: general, punto 

pendiente, pendiente y 

ordenada de origen 

 Definición de oferta y 

planteamiento de su ecuación 

 Definición de la demanda y 

planteamiento de su ecuación 

 Definición de recta paralela y 

su pendiente 

 Definición de recta 

perpendicular y su pendiente 

 Definición del punto de 

equilibrio, y su aplicación en 

las empresas de servicios de 

transporte. 

Saber hacer (destreza) 

 F

ormula ecuación y demanda de 

oferta e interpreta su significado, 

en una situación real de los 

servicios de transporte terrestre 

 I

dentifica en que situaciones se 

debe plantear ecuaciones de líneas 

paralelas y perpendiculares 

 O

btiene punto de equilibrio entre 

costos e ingresos aplicando 

sistema de ecuaciones, en 

situaciones reales del sector de 

transporte terrestre. 

 

 

Saber Ser (actitudes) 

 T
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rabaja en equipo 

 F

ortalece la resolución de 

problemas 

 D

esarrolla  el pensamiento lógico. 

 

 

Etapa 2: DETERMINAR LA EVIDENCIA ACEPTABLE  

 

 

Criterios de evaluación 

 

Alumnos muestran su comprensión mediante 

 

Aplica la teoría de 

ecuación de la recta y 

sistema de ecuaciones a 

la administración y 

economía de una 

empresa. 

 

Trabaja en equipo al 

escuchar y aportar en la 

resolución de problemas 

 

Utiliza la tecnología 

para elaboración de 

trabajos individuales  y 

en equipo. 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS 

 

Casos prácticos: Aplicación de un caso práctico de entrada y de 

salida, y, para el desarrollo de la competencia trabajo en equipo 

evaluado por medio de rúbricas electrónicas, el mismo que lo 

resolverán solos sin la guía de la docente; para el desarrollo de 

competencias resolución de problema, pensamiento lógico y trabajo 

en equipo. 

 

Bitácora:(reflexión de aprendizaje y competencia trabajo en 

equipo) Elaborar una bitácora en un Blog en el cual reflexiones acerca 

de su aprendizaje y del trabajo en equipo, este debe ser 

retroalimentado por los compañeros del grupo en el que están 

trabajando. 

 

Wiki grupal: Creación de un caso práctico para la obtención del 

punto de equilibrio de los costos e ingresos del último mes de la 

empresa en la cual están haciendo las prácticas de la dualidad. Ofrecer 

los resultados finales y sus conclusiones, el wiki será elaborado en un 

Sitio de drive. El grupo está compuesto de 4 estudiantes. 

 

 

OTRAS EVIDENCIAS 

Ejercicios de Gráfica de 

ecuaciones: utiliza el software 

Geogebra para realizar la gráfica 

de pendiente, de ecuación de la 

recta (ecuación de oferta y 

demanda), de rectas 

perpendiculares y paralelas, 

sistema de ecuaciones (punto de 

equilibrio de oferta y demanda). 

 

Mapas conceptuales: realiza 

mapas conceptuales para 

comprensión de conceptos como 

pendiente y sus variaciones, 

formas de la ecuaciones, rectas 

AUTOEVALUACIÓN Y 

REFLEXIÓN 

Autoevalúa su trabajo en equipo 

por medio de una rúbrica 

electrónica 

 Coevalúa el trabajo del 

compañero del equipo de trabajo. 

 

Autoevalúa su aprendizaje y 

desempeño del trabajo grupal 

reflexionando del mismo en las 

bitácoras  
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perpendiculares y paralelas y 

sistema de ecuaciones. 

Pequeños casos prácticos: 

Realizarán tres casos prácticos 

intermedios en talleres grupales 

 

 

Etapa 3: PLAN DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

SEMANA 1  

(5 horas clases) 

Sesión 1 (135 minutos) 

Se da a conocer los contenidos de la unidad, a continuación se explican de manera clara las 

preguntas esenciales y las tareas que se plantearan durante la unidad, se explican los logros que se 

desean alcanzar y las reglas del curso.  Luego se procede a informar a los estudiantes que se 

fomentará el trabajo en equipo por medio de talleres grupales durante la unidad.  Se da a conocer 

que para evaluar su trabajo en equipo se aplicarán rúbricas electrónicas  de autoevaluación y 

coevaluación; y también para evaluar su rendimiento académico. Además que deberán realizar 

bitácoras semanales de su aprendizaje y del trabajo en equipo,  por otro lado deberán realizar un 

caso práctico en una de las empresas que hacen las prácticas el mismo que será presentado a 

manera un wiki grupal en un Site de Drive. 

 

Actividad individual: Aplicación del pretest 

Se informa a los estudiantes que es necesario conocer que piensan y cómo valoran el trabajo en 

equipo, para lo cual se aplica el PreTest  en línea, elaborado en un formulario de Google. 

 

Prueba de entrada: Resolución de Caso práctico 

Se procede a formar los grupos y a asignar roles (facilitador, pensador, cronista, explorador) 

dentro del grupo. 

 

A continuación se aplica una prueba diagnóstica que consiste en un caso práctico, para su 

valuación se proporciona una rúbrica de desempeño académico, que trata de una carrera de motos 

para fomentar el turismo en el que participa el Gad Municipal de Babahoyo, situación  en la cual 

los estudiantes deberán resolver algunas situaciones como los puntos por donde pasaran las 

motos, la demanda del evento y encontrar el punto de equilibrio para evitar pérdidas económicas 

al municipio.  Deberán realizar las gráficas con su respectiva interpretación utilizando geogebra.  

Al final se proporcionarán las rúbricas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en equipo. 

 

Se envía a leer, analizar e interpretar un material que contiene videos y está en el moodle, además 

se plantea un foro en línea de la aplicación a la vida real del tema. 

 

Sesión 2 (90 minutos) 

Tema: Inclinación y pendiente: 

Se pide que se reúnan en los grupos que han quedado establecidos, se proporciona material 

impreso de lo que se envió (no hay internet en las aulas) para aplicar la técnica del rompecabezas: 
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a cada miembro del grupo será numerado y se dará un tema distinto que se debe analizar e 

interpretar, para la construcción de conceptos como distancia entre dos puntos, punto medio, 

pendiente dada dos puntos y pendiente dada la tangente, luego se pide que se reúnan los número 

coincidentes para discutir y fortalecer el tema, a continuación vuelven a sus grupos y cada 

miembro explicará su tema. se abre un foro en el moodle acerca de la aplicación en la vida real 

que tienen los temas, este debe ser respondido por dos compañeros.  Se aplica ejercicios de 

resolución aplicados a situaciones reales deben ser resueltos e interpretada la solución y en una 

plenaria defenderán su resolución. Luego estudiantes deben realizar un mapa conceptual con el 

programa Cmaptools. 

 

El rol del docente es observar y asesorar a los grupos. 

 

Se envía al estudiante una diapositiva con enlace a videos  acerca de las formas de la ecuación 

para que sea revisado y preparado por los estudiantes, para la siguiente clase, además se plantea 

un foro en línea. 
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SEMANA 2 

Sesión 3 (135 minutos) 

Tema: Formas de la ecuación 

Se pide a los estudiantes que trabajen de manera grupal y que discutan la información que se 

envió a analizar a la casa que contiene las formas de la ecuación general, ecuación punto 

pendiente y ecuación de la pendiente ordenada en el origen, se procede a explicar  el uso de cada 

una de ellas, incentivando la participación del estudiante  Se plantea situaciones diversas a los 

grupos en cuanto a oferta y demanda y deben defenderlo en plenaria.  A continuación se aplicará 

el juego de preguntas, quien quiere ser millonario. Debe elaborar un mapa conceptual de las 

formas de la ecuación. 

 

Tarea autónoma: el estudiante debe leer, analizar e interpretar el material digital que está en el 

Moodle con respecto a oferta y demanda y contestar en un documento compartido de drive las 

siguientes preguntas: ¿qué es oferta?, ¿Qué caso de oferta se puede presentar en el sector del 

transporte? ¿Cómo se platea la ecuación de la oferta? Y ¿qué tipo de pendiente presenta?; ¿qué es 

demanda?, ¿Qué caso de demanda se puede presentar en los servicios de transporte?, ¿Cómo se 

platea la ecuación de la demanda? y ¿qué tipo de pendiente presenta?.  

 

Sesión 4 (90 min.) 

 

Caso de aplicación 1: ecuación de la oferta y la demanda  

 

Se pide que se formen los equipos y se plantea un caso de aplicación en el ámbito de servicios de 

transporte terrestre urbano de una cooperativa de buses, en el cual deben identificar el precio del 

servicio y la cantidad de usuarios que están dispuestos a pagar ese precio, con esto obtener la 

ecuación de la demanda del servicio de transporte urbano.  El caso también plantea la oferta de 

buses frente a la cantidad de usuarios, así mismo deben obtener la ecuación de la oferta del 

servicio de transporte urbano.  Debe graficar las ecuaciones utilizando Geogebra y comprobar 

que la ecuación de la demanda es decreciente y de la oferta es creciente, debe ser subido al 

moodle.   Al final del taller cada estudiante se autoevaluará en cuanto a su trabajo en equipo y a 

la vez se coevaluarán entre pares dentro del grupo de trabajo.  

 

El rol del docente es observar y asesorar a los grupos. 

   

Como tarea autónoma se pide que realice una bitácora haciendo reflexión de su aprendizaje, 

también debe reflejarse la reflexión de su trabajo individual y colaborativo. 

Además se envía a que observen y analicen videos de paralelismo y perpendicularidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vqo9hm1_rjw&t=621s, 

https://www.youtube.com/watch?v=QV-mg-WAWto&t=8s, 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZlV6IBa-OA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vqo9hm1_rjw&t=621s
https://www.youtube.com/watch?v=QV-mg-WAWto&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=_ZlV6IBa-OA
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SEMANA 3 

 

Sesión 5 (135 min.) 

 

Tema: Líneas Perpendiculares y Paralelas 

Se introduce las líneas paralelas y perpendiculares contextualizando la existencia de las mismas 

dentro del aula.   

Se pide a los estudiantes que se reúnan en los equipos habituales y  discutan los videos que se 

enviaron a analizar la clase anterior.  Deben  ofrecer las conclusiones que han obtenido con 

respecto a las líneas perpendiculares y paralelas, realizarán un mapa conceptual de líneas 

paralelas y perpendiculares. Cada grupo deberá resolver y exponer un ejercicio de 

perpendicularidad y paralelismo.  Además se aplicará el juego quien quiere ser millonario 

utilizando Kahoot. 

 

Tarea Autónoma: se enviarán ejercicios de aplicación simulados. 

 

Sesión 6 

Caso de aplicación 2: Riesgo de Colisión en el Tránsito en carretera 

 

Se reúne a los estudiantes en grupo y se aplica un caso práctico de líneas paralelas y 

perpendiculares en cuanto al recorrido que hace un auto que infringe la ley, haciendo el recorrido 

en línea recta y con la posible colisión de un transporte de carga pesada que viene en una vía 

perpendicular.  Los estudiantes deben determinar las pendientes, las ecuaciones de cada recta y 

determinar la posibilidad de colisión.  Al final del taller cada estudiante se autoevaluará en cuanto 

a su trabajo en equipo y a la vez se coevaluarán entre pares dentro del grupo de trabajo.  

 

El rol del docente es observar y asesorar a los grupos. 

 

Tarea Autónoma: 

Se pide que realice una bitácora haciendo reflexión de su aprendizaje, también debe reflejarse la 

reflexión de su trabajo individual y colaborativo. 

Además se proporciona diapositiva con videos para que revisen y analicen la siguiente clase. 

 

 

SEMANA 4 

 

Sesión 7 

Tema: Sistema de ecuación lineal, por el método de reducción e igualación 
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Se pide a los estudiantes que se reúnan en sus equipos de trabajo y que discutan los videos 

enviados de sistema de ecuaciones, deben analizar dos métodos de solución el de reducción y el 

de igualación.  A continuación se pide que en grupo debatan y propongan casos de aplicación en 

los servicios de transporte.  Luego se proporcionan ejercicios que deben ser resueltos y expuestos.  

Deben elaborar un mapa conceptual de sistema de ecuaciones en cmaptools.  Y al final se 

aplicará el juego quien quiere ser millonario, utlizando kahoot. 

 

La docente retroalimenta la clase. 

 

 

Tarea autónoma 

El estudiante deberá revisar el material subido al moodle con respecto al punto de equilibrio y 

contestar las preguntas ¿qué es el punto de equilibrio? Y ¿para qué sirve? ¿Cómo se interpreta la 

solución?, ¿de qué manera se aplicaría en los servicios de transporte?.  Lo subirán en un 

documento de google compartido. 

 

  

Sesión 8 

Caso de aplicación 3: Punto de equilibrio de Costos e ingresos de una cooperativa de taxis. 

Se pide a los estudiantes que se agrupen como ya lo han venido haciendo y se les proporciona un 

caso de una cooperativa de taxis en la misma que se ofrece datos de gastos fijos, variables y los 

ingresos.  Con esta información debe buscar la ecuación de los costos totales, de los ingresos 

totales y del punto de equilibrio entre ambos formando un sistema de ecuaciones que debe ser 

resuelto por el método de igualación. Se realizará la gráfica utilizando Geogebra y será subido al 

Moodle.  Al final los estudiantes realizarán la autoevaluación y coevalaución entre pares.  

 

El rol del docente es observar y asesorar a los grupos. 

 

Tarea Autónoma: 

Se pide que realice una bitácora haciendo reflexión de su aprendizaje y aplicación en sus 

prácticas en empresas, también debe reflejarse la reflexión de su trabajo individual y 

colaborativo. 

 

También deberán desarrollar el trabajo de aplicación en un wiki acerca del punto de equilibrio, 

oferta y demanda de la empresa de servicios de transporte en el cual están haciendo las prácticas 

pre profesionales. 
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SEMANA 5 

Sesión 9 

Exposición del trabajo autónomo grupal (wiki) 

Cada equipo de trabajo expondrá los casos prácticos que aplicaron en las empresas que realizan 

sus prácticas de dualidad, ofrecerán los resultados y conclusiones obtenidas 

 

Sesión 10 

Prueba de salida: Resolución de caso práctico  

                            Post Test 

Se aplica la prueba de salida: Los estudiantes se agrupan en sus equipos de trabajo y se plantea el 

caso de aplicación que conlleva la resolución de la pendiente la ecuación de costos e ingresos y el 

punto de equilibrio, líneas paralelas y perpendiculares, deben realizara una gráfica en Geogebra e 

interpretar el resultado y brindar conclusiones.  Luego se les proporciona las rúbricas para que se 

autoevlauén y coevalúen.   
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Anexo 2: Cuestionario ACOES 

CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DE LA COOPERACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Estimado(a) la intención de disponer de datos que permitan mejorar la planificación, organización,  desarrollo y 

evaluación de la dinámica grupal, la intención de esta Escala es conocer qué piensas y cómo valoras el uso del 

trabajo en grupo en tu formación estudiantil. Por ello, se te pide que respondas con la máxima sinceridad y se 

agradece tu colaboración. Debes señalar con una X el nivel de acuerdo o desacuerdo en relación a los ítems 

formulados, sabiendo que el 1 significa En total desacuerdo y el 5 Totalmente de acuerdo. 

 

SEXO: Mujer  Hombre  

EDAD: _____________________________________________________________________ 

CARRERA:__________________________________________________________________ 

CURSO:   __________________________________________________________________ 

PARALELO: A    B   C  

 

PRIMERA PARTE: VALORACIONES GENERALES SOBRE EL TRABAJO EN GRUPO 

 

A) CONSIDERO QUE EL TRABAJO EN GRUPO ES:  

            

 EN total 

desacuerdo 

   Totalmente 

de 

acuerdo 

1. Un buen método para desarrollar mis competencias 

sociales: argumentación, diálogo, capacidad de escucha, 

debate, respeto a opiniones discrepantes… 

1 2 3 4 5 

2. Una oportunidad para conocer mejor a mis compañeros/as 1 2 3 4 5 

3. Una forma de comprender mejor los conocimientos 1 2 3 4 5 

4. Una manera de compartir el volumen de trabajo total 1 2 3 4 5 

 

B) PERSONALMENTE, EL TRABAJO EN GRUPO ME AYUDA A:                    

 

  

 EN total 

desacuerdo 

   Totalmente 

de 

acuerdo 

5. Exponer y defender mis ideas y conocimientos ante otras 

Personas 

1 2 3 4 5 

6. Sentirme parte activa de mi propio proceso de aprendizaje 1 2 3 4 5 

7. Entender los conocimientos e ideas de los compañeros y 

Compañeras 

1 2 3 4 5 

8. Comprender la importancia del trabajo coordinado en mi 

futuro profesional 

1 2 3 4 5 

9. Llegar a acuerdos ante opiniones diferentes 1 2 3 4 5 

10. Buscar información, investigar y aprender de forma 

autónoma 

1 2 3 4 5 

 

SEGUNDA PARTE: VALORACIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN GRUPO 

 

C) LA CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DEBE: 
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 EN total 

desacuerdo 

   Totalmente 

de 

acuerdo 

11. Realizarla el alumnado aplicando criterios de amistad 1 2 3 4 5 

12. Realizarla el alumnado aplicando criterios académicos 1 2 3 4 5 

13. Realizarla el profesorado aplicando criterios académicos 1 2 3 4 5 

14. Tener una composición diversa de los miembros del grupo 

(edad, sexo, formación, experiencias…) 

1 2 3 4 5 

15. Ser estable a lo largo de la asignatura, cuatrimestre, curso… 1 2 3 4 5 

16. Modificarse para la realización de diferentes actividades en 

una misma asignatura 

1 2 3 4 5 

17. Incorporar el nombramiento de un coordinador o coordinadora 

de grupo 

1 2 3 4 5 

18. Tener un número de participantes (indica en el cuadro en blanco el número que te parezca 

más oportuno) 

 

 

D) LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO:  

                        

 EN total 

desacuerdo 

   Totalmente 

de 

acuerdo 

19. No debe existir ninguna norma 1 2 3 4 5 

20. Deben existir normas, pero establecidas por el alumnado 1 2 3 4 5 

21. Deben existir normas, pero establecidas por el 

profesorado 

1 2 3 4 5 

22. Deben ser negociadas entre el profesorado y el alumnado 1 2 3 4 5 

23. Deben estar recogidas en un documento donde se 

concreten las responsabilidades que asume el grupo 

1 2 3 4 5 

24. Deben definir los roles que van a desempeñar cada una 

de las 

personas que constituyen el grupo 

1 2 3 4 5 

25. Deben incluir las consecuencias que tendrían para los 

participantes no cumplir los compromisos asumidos 

1 2 3 4 5 

 

TERCERA PARTE: VALORACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE 

TRABAJO 

 

E) HABITUALMENTE, AL HACER UN TRABAJO DE GRUPO:    

 

                    

 EN total 

desacuerdo 

   Totalmente 

de 

acuerdo 

26. Nos reunimos al inicio para planificar los diferentes pasos que 

tenemos que realizar 

1 2 3 4 5 

27. Consultamos la documentación básica aportada por el profesor/a 1 2 3 4 5 

28. Realizamos búsqueda de información en diferentes fuentes 

(internet, biblioteca,…) 

1 2 3 4 5 

29. Tomamos decisiones, de forma consensuada, para garantizar la 

coherencia global del trabajo de grupo 

1 2 3 4 5 
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30. Durante la realización del trabajo hacemos “puestas en común” 

para que todo el grupo conozca lo que los demás están 

haciendo y tengamos buena idea de la marcha de la actividad 

1 2 3 4 5 

31. Deben definir los roles que van a desempeñar cada una de las 

personas que constituyen el grupo 

1 2 3 4 5 

 

F) EL RENDIMIENTO DEL GRUPO MEJORA SI: 

                                      

 EN total 

desacuerdo 

   Totalmente 

de 

acuerdo 

32. El profesorado facilita unas pautas claras de las actividades 

grupales a desarrollar 

1 2 3 4 5 

33. Las actividades planteadas por el profesorado requieren que haya 

análisis, debate, reflexión y crítica 

1 2 3 4 5 

34. El profesorado supervisa el trabajo del grupo 1 2 3 4 5 

35. El profesorado nos informa previamente sobre los criterios de 

evaluación de la actividad de grupo 

1 2 3 4 5 

36. El profesorado evalúa los diferentes niveles de participación 

de cada uno de los miembros del grupo 

1 2 3 4 5 

37. Se incorpora la autoevaluación de cada alumno/a en la evaluación 

global del grupo 

1 2 3 4 5 

38. Nos evaluamos los miembros del grupo unos a otros 1 2 3 4 5 

39. El profesorado le asigna al trabajo de grupo un peso importante 

en la calificación final de la asignatura 

1 2 3 4 5 

 

Anexo 3: Caso Pre/ Post Test 

Evento Carrera de Motos. 

El Municipio de Babahoyo quiere fomentar el turismo al realizar un evento de carrera de motos 

en el sector del cerro “Cacharí”, con el fin de que haya afluencia de gente de todo el país. 

El Gad municipal ha pedido a su personal del departamento financiero que realicen un estudio 

acerca de la demanda que tendrá dicho evento para esto han realizado un sondeo en la 

comunidad por medio de Facebook, con dos precios ofertas uno de $8 la entrada y otro con $10 

dólares la entrada incluida una gaseosa y una botella con agua; dando como resultado que 3000 

personas escogieron el precio más bajo y 2500 el precio más alto a pesar de que incluye agua y 

cola.   

Además, el municipio ha calculado que en gastos variables de traslado, inspección, víveres y 

acondicionamiento de terreno serán equivalentes a $4 por asistente;  los costos fijos en campaña 
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publicitaria, pago de sueldo, alquiler de equipos y materiales serían de $5000.  Y de darse el caso 

el caso de que asistan la cantidad de personas que escogieron la primera opción de oferta, 

entonces tendrán un ingreso de $8 por asistente. 

Para que la carrera tenga rutas bien planificadas, el municipio ha realizado una exploración de 

campo y por medio de posicionamiento satelital se estableció los puntos naturales en los que hay 

obstáculos, el primero será ubicado de acuerdo al GPS en el punto de coordenada  A(-5,-4) por 

el cual  se deduce que pasarán a una velocidad de 80 km/h; siguiendo la trayectoria existe un 

segundo obstáculo en el punto de coordenadas B(1,3).  Más adelante existen conos que obliga al 

motorizado a girar en una carretera perpendicular y en el punto de coordenada (2,-3) deberá 

superar otro obstáculo, justo en ese punto volverá a girar en una calle paralela a la principal, esa 

será su trayectoria hasta la meta final.   

El estudiante debe obtener los resultados en tres fases: 

a) Demanda 

 Calcule la pendiente  

 Obtenga la ecuación de la demanda e interpreta 

 Grafique e interprete la ecuación de la demanda, utilizando Geogebra. 

b) Punto de equilibrio 

 Obtener la función de costos totales 

 Obtener la función de ingresos e interpreta 

 Obtener el punto de equilibrio por sistema de ecuación, justifica 

 Realice e interprete la gráfica, utilizando Geogebra 

c) Rutas perpendiculares y paralelas 

 Calcula la pendiente las tres trayectorias. 

 Encuentra las coordenadas del punto de intersección e interpreta 

 Determina en cuantos minutos alcanzará el primer obstáculo, justifica 
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 Grafique e interprete el sistema de ecuaciones, utilizando Geogebra. 
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Anexo 4: Rúbrica de desempeño académico 

 EVIDENCIA 
COMPTENCIA CRITERIO 

INGENUO 

2.5 – 4.9 

PRINCIPIANTE 

5 – 7.4 

 

APRENDIZ 

7.5 – 8.9 

MAESTRÍA 

9 - 10 

RESOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 

70% 

Reconoce un 

problema complejo 

y es capaz de 

descomponerlo en 

partes manejables 

25 % 

Le cuesta ver y 

analizar la 

complejidad de 

un problema, no 

llega a 

descomponerlo 

en partes 

manejables 

Identifica 

problemas 

complejos, los 

analiza y 

subdivide en 

partes manejables 

Realiza un buen 

análisis que 

incluye 

priorización y 

descompone el 

problema en 

partes 

manejables 

Tiene visión 

integrada, 

reconoce 

brillantemente las 

partes del 

problema y sus 

relaciones 

Presenta opciones de 

solución que son 

efectivas en la 

mayoría de los casos 

para resolver los 

problemas 25 % 

Presenta 

soluciones, pero 

no son efectivas 

Presenta más de 

una opción de 

solución efectiva 

El conjunto de 

opciones que 

propone presenta 

diversidad y son 

soluciones 

efectivas 

En las opciones 

que propone: 

destaca: 

diversidad y 

rigor, y 

coherencia 

internos. 

Justifica y clarifica 

el desarrollo de la 

resolución 

25% 

Prácticamente no 

se incluyen 

explicaciones que 

faciliten la lectura 

y comprensión de 

la resolución del 

problema. 

Se incluyen 

explicaciones que 

faciliten la lectura 

y comprensión de 

la resolución del 

problema, pero de 

forma 

desorganizada y 

sin errores 

importantes. 

Se incluyen de 

forma correcta 

explicaciones 

que faciliten la 

lectura y 

comprensión de 

la resolución del 

problema. 

Se incluyen de 

forma correcta 

explicaciones que 

faciliten la lectura 

y comprensión de 

la resolución del 

problema. 

La solución final 

se comunica de 

forma clara y 

rigurosa 

Presenta resultados 

claros, que 

responden al 

problema plateado 

25% 

No presenta 

resultados o bien 

son incorrectos 

total o 

parcialmente, con 

errores graves de 

notación o 

numéricos 

Los resultados 

presentados son 

casi correctos y 

completos, con 

pequeños errores 

numéricos o de 

notación 

Los resultados 

son 

correctos  y  com

pletos, se 

expresan con la 

notación y las 

unidades 

adecuadas, pero 

no se presentan 

de forma clara y 

concisa. 

Los resultados 

son correctos, 

provienen de 

forma natural del 

procedimiento 

seguido  y se 

presentan como 

conclusión final 

del problema de 

manera clara y 

concisa 

 

PENSAMIENTO 

LÓGICO 

30% 

razona 

ordenadamente sus 

argumentos 

33.33% 

Argumenta el 

caso o situación 

real sin contrastar 

Contrasta con 

sentido los 

motivos que 

generan el caso o 

la situación real 

Organiza un 

argumento 

coherente y 

contrastado 

Las premisas 

utilizadas para 

razonar el caso 

o situación real 

son coherentes 

con sus 

conclusiones 

utiliza la lógica para 

desechar 

incertidumbre 

33.33% 

Es difuso al 

razonar los casos 

o situaciones 

reales  

Razona con 

sentido las 

posibles 

alternativas que 

pueden solventar 

un caso o 

situación real 

Razona con 

sentido las 

posibles 

alternativas que 

pueden solventar 

un caso o 

situación real 

Utiliza el 

análisis lógico 

para solventar 

dudas y superar 

incertidumbres 

en cada caso o 

situación real 
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Anexo 5: Rúbrica para autoevaluación y coevalaución del trabajo en equipo 

 

RÚBRICA DE AUTOEVALAUCIÓN 

Competencia: Trabajo en equipo 

 

 EVIDENCIA 
CRITERIO 

Se aprecia muy 

poco   2 

Se aprecia Poco   

4 

 

Se aprecia 

Claramente  6 

Se aprecia 

Mucho    

8 

 

Se aprecia 

extraordinaria

mente   

10 

Contribuyo a la 

organización del 

grupo y la 

distribución de 

tareas 

     

Tomo la iniciativa 

para resolver 

problemas 

     

Colaboro y ayudo 

a los compañeros, 

me comprometo 

con la tarea 

     

Acepto, negocio e 

integro las 

diversas ideas. 

Genero confianza 

en mi grupo 

 

    

Tengo una actitud 

pasiva en el 

desarrollo de la 

actividad, 

descanso sobre los 

demás 

     

Expreso mi 

opinión más que 

escuchar a los 

demás 

     

 

 

RÚBRICA DE COEVALUACIÓN 

Competencia: Trabajo en equipo 

 EVIDENCIA 
CRITERIO 

Se aprecia muy 

poco   2 

Se aprecia Poco 

4 

 

Se aprecia 

Claramente  6 

Se aprecia 

Mucho 

8 

 

Se aprecia 

extraordinaria

mente 

10 

Contribuye a la 

organización del 

grupo y la 

distribución de 

tareas 

     

Toma la iniciativa 

para resolver 

problemas 
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Colabora y ayuda 

a sus compañeros, 

se compromete 

con la tarea 

     

Acepta, negocia e 

integra las 

diversas ideas. 

Genera confianza 

en su grupo 

 

    

Tiene una actitud 

pasiva en el 

desarrollo de la 

actividad, 

descansa sobre los 

demás 

     

Expresa su 

opinión más que 

escuchar a los 

demás 

     

 

Anexo 6: Caso 1: Ecuación de la oferta y la demanda de una cooperativa de buses urbanos 

Los habitantes del cantón Babahoyo hacen uso diario de las líneas de buses para trasladarse a sus 

destinos.  El precio del servicio del transporte urbano es de 25 ctvos ($ 0,25), y con este precio 

cada bus es usado por  un promedio de 30 personas, sin embargo las cooperativas de buses  están 

considerando la posibilidad de incrementar 5 ctvos. ($ 0,05) al costo original. La cooperativa de 

transporte Santa Rita ha hecho un estudio que demuestra que de darse el caso los usuarios 

estarían dispuestos a tomar un taxi ya que con cuatro usuarios pagarían 1 dólar por su servicio; 

por lo mencionado, los usuarios de cada bus disminuirían en un 30%. 

a) Calcule la pendiente del servicio demandado. 

b) Obtenga la ecuación de la demanda 

c) Grafique e interprete la ecuación de la demanda, utilizando Geogebra. 

Además la cooperativa Santa Rita ha considerado el crecimiento poblacional que tiene el cantón 

Babahoyo, por lo cual está contemplando la posibilidad de incrementar los buses. En la 

actualidad está ofertando en total 10 de buses urbano con la cual obtiene un promedio diario por 

bus de 200 usuarios. Pero debido al mencionado crecimiento poblacional, esta cooperativa desea 
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ofertar 5 buses más para el servicio de transporte urbano, con lo cual los usuarios incrementarían 

en un 40% cada semana, supliendo así las necesidades de traslado de la población Babahoyense.   

a) Calcule la pendiente de los buses ofertados. 

b) Obtenga la ecuación de la oferta. 

c) Grafique e interprete la ecuación de la oferta, utilizando geogebra 

Anexo 7: Caso 2: Punto de equilibrio de Costos e ingresos de una cooperativa de taxis. 

La cooperativa de taxis Babahuyus tiene un solo dueño,  ofrece sus servicios a la población del 

cantón Babahoyo desde hace 1 año.  La cooperativa consta con 10 taxis, la gasolina, el 

mantenimiento y los peajes le cuestan al dueño por unidad $ 40 por día, además durante el mes 

tiene costos fijos por luz, internet, agua, alquiler de la oficina y sueldos administrativos de $ 

1500.  Cada taxi le deja de ingreso $ 70 por día.  

a) Obtener la función de costos totales 

b) Obtener la función de ingresos 

c) Obtener el punto de equilibrio por sistema de ecuación  

d) Realice e interprete la gráfica 

Anexo 8: Caso 3: Riesgo de Colisión en el Tránsito  

Un vigilante de la Comisión de tránsito del Ecuador  se encuentra estacionado en la intercepción 

de la vía Babahoyo – Guayaquil y la Vía a Simón Bolívar, justo por ese punto pasa el conductor 

de un auto que infringe la ley al pasarse la luz roja, la posición del punto según el GPS es de  (-

4,7), el radar capta que va a una velocidad de 140 km/h.  Desde esa posición se empieza una 

persecución en línea recta y después de recorrer un tramo pasará por la posición (6,-3).  

Inmediatamente le comunican al vigilante que desde el punto (-7,-8) del cruce a la vía San 

Vicente (donde no hay semáforos), que es perpendicular a la del recorrido, viene un vehículo de 
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carga pesada  y se estima que en 20 minutos,  encontrará en ángulo recto la trayectoria del 

primer vehículo. 

a) Calcula la pendiente de ambas trayectorias. 

b) Encuentra las coordenadas del punto de intercepción  

c) Determina en cuantos minutos alcanzará el primer vehículo dicho punto, justifique 

d) ¿Existe riesgo de que ocurra un accidente?, justifique 

e) Grafique e interprete el sistema de ecuaciones, utilizando Geogebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 unidad = 10 km 
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Anexo 9: Instrumentos de Validación por Expertos 

Criterios de Evaluación: 

3) Excelente: Cuando considere que el ítem está bien redactado y es pertinente incluirlo; 

2) Aceptable: Cuando considere que el ítem debe estar incluido pero debe ser modificado; y 

1) Deficiente: Cuando considere que el ítem debe ser eliminado. 

 

Rúbrica para evaluar el desempeño académico. 

Adaptación de la evaluación de las Competencias Genéricas de Villa y Poblete (2007), y Competencias Genéricas: Recursos de Apoyo al 

profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Criterios 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

RESOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 

Reconoce un problema complejo y es capaz de 

descomponerlo en partes manejables                     

Maestría 

9 - 10 

Tiene visión integrada, 

reconoce 

brillantemente las 

partes del problema y 

sus relaciones 

                  

Aprendiz 

7.5 - 8.9 

Realiza un buen 

análisis que incluye 

priorización y 

descompone el 

problema en partes 

manejables 
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Principiante 

5 - 7.4 

Identifica problemas 

complejos, los analiza 

y subdivide en partes 

manejables 

                    

Ingenuo 
2.5 - 4.9 

Le cuesta ver y analizar 

la complejidad de un 

problema, no llega a 

descomponerlo en 

partes manejables 

          

Presenta opciones de solución que son efectivas en la 

mayoría de los casos para resolver los problemas                      

Maestría 

9 - 10 

En las opciones que 

propone: destaca: 

diversidad y rigor, y 

coherencia internos. 

                    

Aprendiz7.5 - 8.9 

El conjunto de 

opciones que propone 

presenta diversidad y 

son soluciones 

efectivas 

                    

Principiante 
5 - 7.4 Presenta más de una 

opción de solución 

efectiva 

                    

Ingenuo 

2.5 - 4.9 
Presenta soluciones, 

pero no son efectivas 

                    

Justifica y clarifica el desarrollo de la 

resolución                     
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Maestría 
9 - 10 

Se incluyen de forma 

correcta explicaciones 

que faciliten la lectura 

y comprensión de la 

resolución del 

problema. La solución 

final se comunica de 

forma clara y rigurosa 

                    

Aprendiz 

7.5 - 8.9 

Se incluyen de forma 

correcta explicaciones 

que faciliten la lectura 

y comprensión de la 

resolución del 

problema. 

                    

Principiante 
5 - 7.4 

Se incluyen 

explicaciones que 

faciliten la lectura y 

comprensión de la 

resolución del 

problema, pero de 

forma desorganizada y 

sin errores importantes. 

                    

Ingenuo2.5 - 4.9 

Prácticamente no se 

incluyen explicaciones 

que faciliten la lectura 

y comprensión de la 

resolución del 

problema. 

          

Presenta resultados claros, 
que responden al problema 

plateado 
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Maestría 

9 - 10 

Los resultados son 

correctos, provienen de 

forma natural del 

procedimiento 

seguido  y se presentan 

como conclusión final 

del problema de 

manera clara y concisa 

                    

Aprendiz 

7.5 - 8.9 

Los resultados son 

correctos  y  completos, 

se expresan con la 

notación y las unidades 

adecuadas, pero no se 

presentan de forma 

clara y concisa. 

                    

Principiante 

5 - 7.4 

Los resultados 

presentados son casi 

correctos y completos, 

con pequeños errores 

numéricos o de 

notación 

                    

Ingenuo 

2.5 - 4.9 

No presenta resultados 

o bien son incorrectos 

total o parcialmente, 

con errores graves de 

notación o numéricos 

                    

PENSAMIENTO 
LÓGICO 

Dota de sentido a los casos o situaciones                     

Maestría9 - 10 

Transmite con detalle y 

claridad la explicación 

de un caso o situación 

real 
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Aprendiz 

7.5 - 8.9 
Explica con orden las 

características de un 

caso o situación real 

                    

Principiante 

5 - 7.4 

Define 

significativamente el 

sentido de un caso o 

situación real 

                    

Ingenuo 

2.5 - 4.9 

Capta, pero no explica 

coherentemente, el 

sentido del caso o de la 
situación real 

                    

Razona ordenadamente sus argumentos                     

Maestría 

9 - 10 

Las premisas utilizadas 

para razonar el caso o 

situación real son 

coherentes con sus 

conclusiones 

                    

Aprendiz 

7.5 - 8.9 

Organiza un argumento 

coherente y contrastado 

                    

Principiante 

5 - 7.4 

Contrasta con sentido 

los motivos que 

generan el caso o la 

situación real 

                    

Ingenuo 
2.5 - 4.9 Argumenta el caso o 

situación real sin 

contrastar 
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Utiliza la lógica para desechar incertidumbre                     

Maestría 

9 - 10 

Utiliza el análisis 

lógico para solventar 

dudas y superar 

incertidumbres en cada 

caso o situación real 

                    

Aprendiz 

7.5 - 8.9 

Razona con sentido las 

posibles alternativas 

que pueden solventar 

un caso o situación real 

                    

Principiante 

5 - 7.4 

Prevé posibles 

contradicciones para 

despejar dudas que 

creen incertidumbre 

                    

Ingenuo 
2.5 - 4.9 

Es difuso al razonar los 
casos o situaciones reales                      

Ingenuo 

2.5 - 4.9 

Le cuesta estructurar 

adecuadamente las 

nuevas ideas que ha 

generado 
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Rúbrica para autoevaluar la competencia trabajo en equipo 

 

Criterios 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Coordino al grupo, organizo y 

distribuyo tareas, tomo iniciativas, resuelvo problemas 

          

Se aprecia 

extraordinaria

mente   

            10 

Se aprecia 

Mucho    

             8 

Se aprecia 

Claramente  

              6 

Se aprecia 

Poco   

              4 

Se aprecia 

muy poco 

               2 

          

           

Colaboro y ayudo a los compañeros, me comprometo con la 

tarea 

          

Se aprecia 

extraordinaria

mente   

            10 

Se aprecia 

Mucho    

             8 

Se aprecia 

Claramente  

              6 

Se aprecia 

Poco   

              4 

Se aprecia 

muy poco 

               2 

          

           

Acepto, negocio e integro las diversas ideas. Genero 

confianza en mi grupo 

          

Se aprecia 

extraordinaria

mente   

            10 

Se aprecia 

Mucho    

             8 

Se aprecia 

Claramente  

              6 

Se aprecia 

Poco   

              4 

Se aprecia 

muy poco 

               2 

          

           

Tengo una actitud pasiva en el 

desarrollo de la actividad, descanso sobre los demás 

          

Se aprecia 

extraordinaria

mente   

            10 

Se aprecia 

Mucho    

             8 

Se aprecia 

Claramente  

              6 

Se aprecia 

Poco   

              4 

Se aprecia 

muy poco 

               2 

          

           

Expreso mi opinión más que escuchar a los demás           
Se aprecia 

extraordinaria

mente   

            10 

Se aprecia 

Mucho    

             8 

Se aprecia 

Claramente  

              6 

Se aprecia 

Poco   

              4 

Se aprecia 

muy poco 

               2 

          

           

Tengo que luchar para defender mis ideas, incluso 

anulando la de los demás 
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Se aprecia 
extraordinaria

mente   

            10 

Se aprecia 
Mucho    

             8 

Se aprecia 
Claramente  

              6 

Se aprecia 
Poco   

              4 

Se aprecia 
muy poco 

               2 
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Anexo 10. Resultado con SPSS del Cálculo del Coeficiente de Contenido de la Rúbrica 

Rendimiento Académico  

 

* Encoding: UTF-8. 

* Encoding: . 

*PPROGRAMA EN SPSS PARA EL CALCULO DEL CVC. 

Title  ´Criterio de evaluación´. 

 

´Criterio de evaluación´ 

 

****************************************************************** 

*ESCALA 1 A 3 PUNTOS, 8 JUECES; 

*PUNTO MÍNIMO = 1 (DEFICIENTE) 

*PUNTO MEDIO = 2 (ACEPTABLE) 

*PUNTO MAXIMO= (EXCELENTE) 

******************************************************************. 

COMPUTE TEST = 1. 

 EXECUTE 

 

*DEFINICIÓN DEL NÚMERO DE JUECES. 

COMPUTE J=8. 

 

*DEFINICIÓN PUNTO MÁXIMO. 

COMPUTE PM= 3. 

 

*CALCULO DE PROMEDIO DE EXPERTOS. 

COMPUTE  PROJUEZ= 

(JUEZ1+JUEZ2+JUEZ3+JUEZ4+JUEZ5+JUEZ6+JUEZ7+JUEZ8)/J. 

EXECUTE 

 

* CALCULO DEL ERROR DE ESTIMACIÓN EN CADA ITEM. 

COMPUTE P_ERROR = (1/J)  **J. 

 

*CALCULO DE LA VALIDEZ DE CADA ITEM. 

COMPUTE CVCi = (PROJUEZ/PM) - P_ERROR. 

EXECUTE 

 

*FORMATOS DE IMPRESIÓN. 

PRINT FORMAT PROJUEZ CVCi P_ERROR (F6.4). 

 

*LISTADO DE VARIABLES. 
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SUBTITLE  EVALUACIONES POR CADA ITEM, SEGUN CRITERIOS. 

 

´Criterio de evaluación´ 

EVALUACIONES POR CADA ITEM, SEGUN CRITERIOS 

 

LIST 

ITEMS 

JUEZ1 

JUEZ2 

JUEZ3 

JUEZ4 

JUEZ5 

JUEZ6 

JUEZ7 

JUEZ8 

. 

 

 

Lista 

Notas 

Salida creada 18-NOV-2017 20:19:09 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\Maira 

Espinoza\Documents\MAESTR

IA TIE\procesos de 

tesis\resultados\Juicio por 

expertos rubricas.sav 

Conjunto de datos 

activo 
ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo 

de datos de trabajo 
18 
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Sintaxis LIST 

ITEMS 

JUEZ1 

JUEZ2 

JUEZ3 

JUEZ4 

JUEZ5 

JUEZ6 

JUEZ7 

JUEZ8 

. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.03 

Tiempo transcurrido 00:00:00.03 

 

 

 

 

 

   ITEMS        JUEZ1        JUEZ2        JUEZ3        JUEZ4        JUEZ5        JUEZ6        JUEZ7        

JUEZ8 

 

       1            3            3            3            3            3            3            2            3 

       .            2            3            2            3            3            3            2            3 

       .            2            3            3            3            3            3            2            3 

       2            3            2            3            3            3            3            3            2 

       .            1            2            3            3            3            3            3            2 

       .            2            2            3            3            3            2            3            2 

       3            3            3            3            3            3            3            3            3 

       .            3            3            2            3            3            3            3            3 

       .            3            3            3            3            3            3            2            3 

       4            2            1            3            3            3            2            3            3 

       .            2            1            3            3            3            3            3            3 

       .            3            1            3            3            3            3            2            3 

       5            3            3            2            3            3            3            3            3 

       .            3            3            1            3            3            3            3            3 

       .            3            3            3            3            3            3            3            3 

       6            3            3            3            3            3            3            3            3 

       .            3            3            3            3            3            3            3            3 

       .            3            3            3            3            3            3            3            3 

 

 

Number of cases read:  18    Number of cases listed:  18 

 



 

 

USO DE E-RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA DEL TRABAJO EN EQUIPO Y EL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO   4 

SUBTITLE PROMEDIOS CVC POR CADA ITEMS. 

 

´Criterio de evaluación´ 

PROMEDIOS CVC POR CADA ITEMS 

 

LIST 

ITEMS 

PROJUEZ 

CVCi 

P_ERROR 

. 

 

Lista 

Notas 

Salida creada 18-NOV-2017 20:19:09 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\Maira 

Espinoza\Documents\MAESTR

IA TIE\procesos de 

tesis\resultados\Juicio por 

expertos rubricas.sav 

Conjunto de datos 

activo 
ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo 

de datos de trabajo 
18 

Sintaxis LIST 

ITEMS 

PROJUEZ 

CVCi 

P_ERROR 

. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.05 

Tiempo transcurrido 00:00:00.03 

 

 

   ITEMS PROJUEZ   CVCi P_ERROR 

 

       1  2.8750  .9583   .0000 

       .  2.6250  .8750   .0000 

       .  2.7500  .9167   .0000 
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       2  2.7500  .9167   .0000 

       .  2.5000  .8333   .0000 

       .  2.5000  .8333   .0000 

       3  3.0000 1.0000   .0000 

       .  2.8750  .9583   .0000 

       .  2.8750  .9583   .0000 

       4  2.5000  .8333   .0000 

       .  2.6250  .8750   .0000 

       .  2.6250  .8750   .0000 

       5  2.8750  .9583   .0000 

       .  2.7500  .9167   .0000 

       .  3.0000 1.0000   .0000 

       6  3.0000 1.0000   .0000 

       .  3.0000 1.0000   .0000 

       .  3.0000 1.0000   .0000 

 

 

Number of cases read:  18    Number of cases listed:  18 

 

 

***************************************************************************

****************** 

********************************************************************* 

*CALCULO DEL CVCi Y DEL ERROR TOTAL 

********************************************************************* 

***************************************************************************

*****************. 

AGGREGATE 

OUTFILE= * 

MODE = ADDVARIABLES OVERWRITE= YES 

/BREAK=TEST 

/PROJUEZt  'PROMEDIO TOTAL JUECES' = MEAN(PROJUEZ) 

/CVC_TOTAL 'CVC TOTAL' = MEAN(CVCi) 

/P_ERRORt 'PROBABILIDAD DEL ERROR TOTAL' = MEAN(P_ERROR) 

 

*CALCULO DEL CVCt (COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO CORREGIDO) 

*FORMATOS DE IMPRESIÓN. 

PRINT FORMAT PROJUEZt CVC_TOTAL P_ERRORt (F6.4). 

 

*LISTADO DE VARIABLES. 

SUBTITLE COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO TOTAL. 

 

´Criterio de evaluación´ 

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO TOTAL 



 

 

USO DE E-RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA DEL TRABAJO EN EQUIPO Y EL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO   6 

 

 

LIST PROJUEZt CVC_TOTAL P_ERRORt / CASES= 1 

. 

 

Lista 

Notas 

Salida creada 18-NOV-2017 20:19:09 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\Maira 

Espinoza\Documents\MAESTR

IA TIE\procesos de 

tesis\resultados\Juicio por 

expertos rubricas.sav 

Conjunto de datos 

activo 
ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo 

de datos de trabajo 
18 

Sintaxis LIST PROJUEZt CVC_TOTAL 

P_ERRORt / CASES= 1 

. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.03 

Tiempo transcurrido 00:00:00.03 

 

 

 

PROJUEZt CVC_TOTAL P_ERRORt 

 

 2.7847     .9282    .0000 

 

 

Number of cases read:  1    Number of cases listed:  1 

 

 

DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1. 

 

SAVE OUTFILE='C:\Users\Maira Espinoza\Documents\MAESTRIA TIE\procesos de 

tesis\resultados\Juicio '+ 

    'por expertos rubricas.sav' 
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  /COMPRESSED. 

 

 
 

 

Anexo 11. Resultado en SPSS del Cálculo del Coeficiente de Contenido de la Rúbrica de 

Trabajo en equipo  

 

* Encoding: UTF-8. 

* Encoding: . 

*PPROGRAMA EN SPSS PARA EL CALCULO DEL CVC. 

Title  ´Criterio de evaluación´. 

 

´Criterio de evaluación´ 

****************************************************************** 

*ESCALA 1 A 3 PUNTOS, 8 JUECES; 

*PUNTO MÍNIMO = 1 (DEFICIENTE) 

*PUNTO MEDIO = 2 (ACEPTABLE) 

*PUNTO MAXIMO= (EXCELENTE) 

******************************************************************. 

COMPUTE TEST = 1. 

 EXECUTE 

 

*DEFINICIÓN DEL NÚMERO DE JUECES. 

COMPUTE J=8. 

 

*DEFINICIÓN PUNTO MÁXIMO. 

COMPUTE PM= 3. 

 

*CALCULO DE PROMEDIO DE EXPERTOS. 

COMPUTE  PROJUEZ= 

(JUEZ1+JUEZ2+JUEZ3+JUEZ4+JUEZ5+JUEZ6+JUEZ7+JUEZ8)/J. 

EXECUTE 

 

* CALCULO DEL ERROR DE ESTIMACIÓN EN CADA ITEM. 

COMPUTE P_ERROR = (1/J)  **J. 

 

*CALCULO DE LA VALIDEZ DE CADA ITEM. 

COMPUTE CVCi = (PROJUEZ/PM) - P_ERROR. 

EXECUTE 
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*FORMATOS DE IMPRESIÓN. 

PRINT FORMAT PROJUEZ CVCi P_ERROR (F6.4). 

 

*LISTADO DE VARIABLES. 

SUBTITLE  EVALUACIONES POR CADA ITEM, SEGUN CRITERIOS. 

 

´Criterio de evaluación´ 

EVALUACIONES POR CADA ITEM, SEGUN CRITERIOS 

LIST 

ITEMS 

JUEZ1 

JUEZ2 

JUEZ3 

JUEZ4 

JUEZ5 

JUEZ6 

JUEZ7 

JUEZ8 

. 

 

Lista 

Notas 

Salida creada 19-NOV-2017 01:00:52 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\Maira 

Espinoza\Documents\MAESTR

IA TIE\procesos de 

tesis\resultados\Rubrica Trabajo 

en equipo.sav 

Conjunto de datos 

activo 
ConjuntoDatos3 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo 

de datos de trabajo 
18 
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Sintaxis LIST 

ITEMS 

JUEZ1 

JUEZ2 

JUEZ3 

JUEZ4 

JUEZ5 

JUEZ6 

JUEZ7 

JUEZ8 

. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.03 

Tiempo transcurrido 00:00:00.04 

 

 

       ITEMS        JUEZ1        JUEZ2        JUEZ3        JUEZ4        JUEZ5        JUEZ6        

JUEZ7        JUEZ8 

 

           1            3            3            1            3            3            3            3            3 

           .            3            3            1            3            3            3            3            3 

           .            3            3            1            3            3            3            3            3 

           2            3            3            3            3            3            3            3            3 

           .            3            3            3            3            3            3            3            3 

           .            3            3            3            3            3            3            3            3 

           3            3            3            3            3            3            3            3            3 

           .            3            3            3            3            3            3            3            3 

           .            3            3            3            3            3            3            3            3 

           4            3            3            1            3            3            3            3            3 

           .            3            3            1            2            1            3            2            3 

           .            3            3            2            2            3            3            3            3 

           5            3            3            2            3            3            3            3            3 

           .            3            3            2            2            2            3            2            3 

           .            3            3            2            3            3            3            2            3 

           6            3            1            2            3            3            3            3            3 

           .            3            1            2            2            2            3            2            3 

           .            3            1            2            3            3            3            2            3 

 

 

Number of cases read:  18    Number of cases listed:  18 

 

 

SUBTITLE PROMEDIOS CVC POR CADA ITEMS. 

 



 

 

USO DE E-RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA DEL TRABAJO EN EQUIPO Y EL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO   10 

´Criterio de evaluación´ 

PROMEDIOS CVC POR CADA ITEMS 

 

LIST 

ITEMS 

PROJUEZ 

CVCi 

P_ERROR 

. 

 

Lista 

Notas 

Salida creada 19-NOV-2017 01:00:52 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\Maira 

Espinoza\Documents\MAESTR

IA TIE\procesos de 

tesis\resultados\Rubrica Trabajo 

en equipo.sav 

Conjunto de datos 

activo 
ConjuntoDatos3 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo 

de datos de trabajo 
18 

Sintaxis LIST 

ITEMS 

PROJUEZ 

CVCi 

P_ERROR 

. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.03 

Tiempo transcurrido 00:00:00.03 

 

 

       ITEMS PROJUEZ   CVCi P_ERROR 

 

           1  2.7500  .9167   .0000 

           .  2.7500  .9167   .0000 

           .  2.7500  .9167   .0000 

           2  3.0000 1.0000   .0000 

           .  3.0000 1.0000   .0000 
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           .  3.0000 1.0000   .0000 

           3  3.0000 1.0000   .0000 

           .  3.0000 1.0000   .0000 

           .  3.0000 1.0000   .0000 

           4  2.7500  .9167   .0000 

           .  2.2500  .7500   .0000 

           .  2.7500  .9167   .0000 

           5  2.8750  .9583   .0000 

           .  2.5000  .8333   .0000 

           .  2.7500  .9167   .0000 

           6  2.6250  .8750   .0000 

           .  2.2500  .7500   .0000 

           .  2.5000  .8333   .0000 

 

 

Number of cases read:  18    Number of cases listed:  18 

 

***************************************************************************

****************** 

********************************************************************* 

*CALCULO DEL CVCi Y DEL ERROR TOTAL 

********************************************************************* 

***************************************************************************

*****************. 

AGGREGATE 

OUTFILE= * 

MODE = ADDVARIABLES OVERWRITE= YES 

/BREAK=TEST 

/PROJUEZt  'PROMEDIO TOTAL JUECES' = MEAN(PROJUEZ) 

/CVC_TOTAL 'CVC TOTAL' = MEAN(CVCi) 

/P_ERRORt 'PROBABILIDAD DEL ERROR TOTAL' = MEAN(P_ERROR) 

 

*CALCULO DEL CVCt (COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO CORREGIDO) 

*FORMATOS DE IMPRESIÓN. 

PRINT FORMAT PROJUEZt CVC_TOTAL P_ERRORt (F6.4). 

 

*LISTADO DE VARIABLES. 

SUBTITLE COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO TOTAL. 
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´Criterio de evaluación´ 

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO TOTAL 

 

 

LIST PROJUEZt CVC_TOTAL P_ERRORt / CASES= 1 

. 

 

Lista 

Notas 

Salida creada 19-NOV-2017 01:00:53 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\Maira 

Espinoza\Documents\MAESTR

IA TIE\procesos de 

tesis\resultados\Rubrica Trabajo 

en equipo.sav 

Conjunto de datos 

activo 
ConjuntoDatos3 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo 

de datos de trabajo 
18 

Sintaxis LIST PROJUEZt CVC_TOTAL 

P_ERRORt / CASES= 1 

. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.03 

Tiempo transcurrido 00:00:00.03 

 

 

PROJUEZt CVC_TOTAL P_ERRORt 

 

 2.7500     .9167    .0000 

 

 

Number of cases read:  1    Number of cases listed:  1 

 

 
 

 

 


