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Resumen 

 

El presente estudio tuvo como propósito explorar y describir los usos pedagógicos y 

las percepciones de los docentes hacia las e-rúbricas como estrategias de evaluación 

formativa en la Unidad Educativa Javier de la ciudad de Guayaquil, durante el año lectivo 

2019-2020.  Desde un enfoque cuantitativo, el alcance de este estudio es descriptivo 

longitudinal. La muestra estuvo constituida por 101 docentes de los diversos niveles y áreas, 

a quienes se les aplicó el cuestionario “Uso pedagógico y percepción de los docentes hacia 

las e-rúbricas como estrategias de evaluación formativa” (Marcial, 2018).  En dicho 

instrumento, se recabó información de carácter sociodemográfico del perfil docente, 

utilización o no de las rúbricas y, con base en la Escala de Likert, las valoraciones respecto a 

los usos pedagógicos y opiniones en torno a las mismas. Los datos fueron procesados con el 

método estadístico a través del programa SPSS. Los resultados determinaron que la mayoría 

de docentes del centro educativo utilizan rúbricas para las diferentes instancias  

del proceso de aprendizaje y tienen una percepción muy favorable acerca de 

implementarla como estrategia de evaluación formativa. 

 

Palabras clave: e-rúbricas – evaluación formativa - estrategias - percepciones – 

aprendizaje -docentes 
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Glosario de abreviatura y símbolos 

 

B-learnig. Espacio de aprendizaje que combina lo presencial con lo virtual. 

E-learnig. Espacio de aprendizaje virtual. 

E-rubric. Rúbrica electrónica. 

ESO. Educación Secundaria Obligatoria 

Online. En línea. 

TIC. Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

UEM. Universidad Europea Madrid. 
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Introducción 

El proceso de enseñanza – aprendizaje requiere un análisis y un tratamiento acorde 

con las exigencias que las innovaciones tecnológicas imponen a la sociedad actual. Siendo la 

evaluación uno de sus componentes más complejos, resulta imperioso que la selección de 

criterios e instrumentos de evaluación refleje la respectiva coherencia y pertinencia con el 

contexto pedagógico actual, en el que la tecnología influye de modo vertiginoso en los 

propósitos y diseños de las distintas herramientas didácticas. A más de esto, la evaluación 

exige ser asumida, desde el enfoque y la praxis, como un proceso que contribuya a la 

formación y a la consolidación de los aprendizajes. De ahí, el por qué la evaluación debe 

enrumbarse hacia una intención formativa que sincronice sus objetivos con los instrumentos 

que surgen desde el desarrollo tecnológico. Es el momento coyuntural en el que convergen 

las e-rúbricas como dispositivos para la implementación de la evaluación formativa. 

La evaluación formativa responde a un cambio paradigmático de los modelos 

educativos, en cuanto a que el acto evaluativo no se restringe a una medición de saberes o 

logros, sino que profundiza en la exploración de factores que contribuyen al aprendizaje. 

Además, los errores o dificultades, desde esta clase de evaluación se constituyen en 

elementos de autocrítica y mejora para los estudiantes (Dorantes & Tobón, 2017). Para 

alcanzar este cometido, la evaluación formativa se debe sustentar en el uso de técnicas e 

instrumentos que hagan factible, por una parte, la apertura hacia la reflexión metacognitiva 

de los aprendizajes y, por otra, la incorporación de las TIC en la planeación e 

implementación de insumos evaluativos que representen coherencia con un propósito 

formador e integral. 

Frente a esto, surgen las e-rúbricas como una alternativa de implementación 

innovadora para los procesos de evaluación, en tanto favorecen a la transparencia y 
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objetividad que deben prevalecer en todo acto evaluativo para garantizar la obtención de 

mejores resultados y un nivel mayor de motivación del estudiante para el proceso de 

aprendizaje (Navarro, Edel, & García, 2018).  Se trata de unos dispositivos que, elaborados 

en ambientes virtuales o electrónicos, irrumpen en el quehacer educativo para proveer de 

otras opciones de valoración que se opongan a la monotonía en la que suele sumirse el acto 

de la evaluación en los ambientes académicos. Y en un escenario educativo global influido 

significativamente por metodologías y corrientes que provienen del campo tecnológico, las 

e-rúbricas constituyen un camino factible para la gestión de docentes y educadores en la 

búsqueda de la innovación y, además, para procurar otorgarle a la evaluación un fin mucho 

más amplio en cuanto a la formación y desarrollo integral. 

En el contexto internacional, hay experiencias como el estudio desarrollado en la 

Universidad de Valencia, España, en que 59 estudiantes de la carrera de Fisiología, pudieron 

valorar las e-rúbricas de tipo analítico que diseñaron conjuntamente con el personal docente 

para los trabajos colaborativos e individuales y que les brindó la posibilidad de expresar una 

percepción muy favorable de este instrumento como herramienta formativa (Mauricio, 

Serna, Vallés, Aldasoro, & Vila, 2016). Un segundo estudio permitió reflexionar acerca de la 

incidencia e impacto de las e-rúbricas en el desarrollo de sus competencias comunicacionales 

durante los cursos intensivos que tomaron para el aprendizaje de la lengua inglesa (De la 

Fuente, Asensio, Smalec, & Blanco, 2015). De igual modo, una investigación de análisis de 

contenido efectuada dio la posibilidad de explicar y caracterizar qué resultados se obtuvieron 

con el uso de rúbricas electrónicas para la coevaluación entre pares, lo que permitió que se 

categorice como integral al proceso de evaluación desarrollado (Navarro, Edel, & García, 

2018). En los tres ejemplos citados, el eje en común es que los contextos de investigación 

corresponden a la educación superior, mientras que el cuarto antecedente a referir es un 

diseño investigativo cuasiexperimental concretado en la región de Callao, Perú, en la que 
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una muestra de sesenta estudiantes de secundaria rindió una secuencia de pruebas para 

determinar los niveles de aprendizaje satisfactorio en la asignatura de matemáticas, 

generándose la conclusión de que el uso de rúbricas electrónicas fue un factor decisivo para 

la consecución de resultados positivos en dicha asignatura (Suyo, 2016). Finalmente, se 

menciona un estudio exploratorio llevado a cabo con alumnos de Educación Secundaria 

Obligatoria, ESO, y de Bachillerato en un centro educativo de Fuenlabrada, España, que 

determinó la influencia significativa de las e-rúbricas como herramientas de evaluación 

formativa para el aprendizaje del idioma inglés (Rivera & Garrote, 2017).  

En el contexto nacional, desde la indagación bibliográfica efectuada para el presente 

estudio, se ha podido constatar que no hay un nivel que se pueda considerar aceptable de 

investigaciones o proyectos en torno al uso de rúbricas, ni en la modalidad analógica o física 

ni en versión electrónica o virtual. Sin embargo, algunos trabajos investigativos han 

focalizado su atención en el hecho de que la no implementación de estos instrumentos para 

la evaluación de aprendizajes es, de por sí, un problema que merece ser abordado. A esto se 

debe que, de entre el reducido margen de investigaciones halladas, destacan estudios como el 

ejecutado en una escuela fiscal de Guayaquil, durante el periodo lectivo 2017 – 2018, desde 

un estudio exploratorio con enfoque cuantitativo y cuyos resultados arrojaron la premisa de 

que tanto docentes como estudiantes coinciden en la necesidad de que se implementen las 

rúbricas como estrategia para fortalecer el proceso de aprendizaje desde el área curricular de 

Ciencias Naturales (Vélez & Flores, 2018). Desde la misma perspectiva, se puede citar el 

análisis hermenéutico efectuado en torno a la docencia universitaria en Ecuador y la 

necesidad de que se incorpore el uso de rúbricas en la enseñanza superior para responder con 

eficiencia a las exigencias académicas en cuanto a la formación de profesionales de los 

distintos campos del conocimiento (Camacho, Jordán, & Morán, 2018). Otro caso de 

excepción en el contexto nacional, es el estudio exploratorio descriptivo desarrollado durante 
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el periodo lectivo 2017-2018, con estudiantes de 8° grado de Básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Eugenio Espejo, de la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, en el que se 

determinó cuáles son las características específicas que debe cumplir el diseño de las 

rúbricas para el aprendizaje del idioma inglés (Castro, Ruiz, & Camacho, 2018). 

Como puede apreciarse, tanto en el contexto global como en el ambiente local, hay 

una coyuntura favorable para el uso de e-rúbricas en materia de evaluación de aprendizajes 

que se sustenta en los resultados de cada uno de los esfuerzos investigativos referidos en 

líneas previas y que justifica la validez y factibilidad de esta propuesta investigativa en 

cuanto constituye un espacio para la mejora educativa. En ese sentido, se ha elegido como 

escenario de la investigación a la Unidad Educativa Javier es una institución particular 

católica, regentada por la Compañía de Jesús, con más de seis décadas de existencia y que, 

desde hace tres años, está implementado un proyecto de innovación educativa que incluye un 

cambio radical en los roles de los docentes y estudiantes, en la organización de espacios 

escolares, en el currículo y en la evaluación. Las e-rúbricas se configuran, bajo estas 

condiciones, como una posibilidad para incrementar el nivel de transformación de las 

estructuras del centro educativo. Por ende, se percibe a esta circunstancia como una 

problemática que vuelve pertinente y factible al siguiente trabajo investigativo. Como lo 

afirman Gámiz, Torres, & Gallego  (2015) con respecto al uso de este instrumento: “tanto 

profesores como estudiantes tienen ante sí un nuevo reto” (p. 322). Y es un reto que puede 

provocar que no sean aceptadas de modo absoluto o en primera instancia por los actores de 

la comunidad educativa, pues en el contexto local o nacional el uso de las e-rúbricas todavía 

no forma parte de las prácticas pedagógicas cotidianas de la generalidad o mayoría de 

contextos académicos.  

Sin embargo, el hecho de ser una herramienta generada por medios tecnológicos, le 

concede un rasgo de pertinencia que se apoya en una funcionalidad acorde con estándares y 
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beneficios de las ofertas tecnológicas y de las necesidades de las instituciones educativas 

para situar el proceso de enseñanza a la par con la sociedad de la información y del 

conocimiento. 

Por los antecedentes mencionados, la exploración y el análisis de las percepciones de 

los docentes en torno al uso de las e-rúbricas como estrategias para la evaluación formativa 

resulta, además de factible, oportuno y necesario para la reorientación y fortalecimiento del 

quehacer educativo desde una perspectiva innovadora. Si bien es cierto que el uso de la 

tecnología o de dispositivos tecnológicos no representa una transformación inmediata de la 

propuesta educativa de un entorno académico, sí es un primer y significativo paso hacia la 

transición entre las prácticas tradicionales y acciones más participativas y equitativas para 

evaluar los aprendizajes. 

Finalmente, los resultados de esta investigación contribuirán a esa intención 

innovadora, desde un enfoque reflexivo que permita una mirada analítica y objetiva de los 

resultados para construir una imagen clara y coherente de la realidad del centro educativo en 

torno a la temática que se investigará. Por ello, los alcances de este estudio se orientan y 

especifican en cuanto a proporcionar datos que faciliten un análisis objetivo y profundo de la 

estructura de los procedimientos evaluativos del proceso de enseñanza- aprendizaje. No se 

pretende cuestionar, sesgar ni interferir en las líneas de acciones innovadoras ya trazadas y 

en pleno desarrollo a nivel de proyecto institucional. Por el contrario: los resultados de este 

trabajo servirán como insumos de referencia que, desde una perspectiva imparcial y 

sistemática, garantizan la confidencialidad y transparencia de dicha información en beneficio 

de la comunidad educativa. 
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Revisión de la literatura 

Concepto y teorías sobre evaluación  

Al empezar la revisión de la literatura vinculada con la presente línea de 

investigación, es oportuno efectuar una exploración epistemológica por los diferentes 

conceptos y teorías en torno a la evaluación. Es probable que un primer significado de este 

vocablo sea asociado, frecuentemente, con pruebas, exámenes y calificaciones, tanto para 

educadores como para estudiantes, y con los niveles de ansiedad que provoca en ambos 

actores de la comunidad educativa (Fernández S. , 2017). Pero, aunque en la tradición 

educativa haya sido así y esos elementos enunciados sean parte de cualquier proceso 

evaluativo, hay una diversidad de enfoques y paradigmas que definen de distintos modos a la 

evaluación. A continuación, un breve recorrido conceptual por algunas definiciones y teorías 

acerca de la evaluación. 

En cuanto a una conceptualización general, afirma Mora (2014) que la evaluación “se 

puede entender de diversas maneras, dependiendo de las necesidades, propósitos u objetivos 

de la institución educativa, tales como: el control y la medición, el enjuiciamiento de la 

validez del objetivo, la rendición de cuentas…” (p. 2). Es decir, no debe esperarse una 

conceptualización unívoca o absoluta, pues son varios criterios y aspectos los que la 

caracterizan y definen. Una referencia clásica de los paradigmas en educación, plantea que 

son tres: el conductual, el cognitivo y el ecológico-contextual, y  según los principios y 

fundamentos que plantea cada uno, dependerá la estructura del modelo educativo y la forma 

en la que se concibe el proceso evaluativo en  los contextos académicos (Román & Diez, 

1989, citados por Blanco, 2014). En el paradigma conductista, la evaluación se centra en la 

medición de las conductas, ya que –desde los postulados teóricos del conductismo- el 

aprendizaje es observable, medible y, por lo tanto, plenamente cuantificable (Blanco, 2014). 
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Estos rasgos conceptuales han marcado profundamente el sentido y la  percepción que la 

generalidad de personas tiene ante la evaluación y sus fines. 

En contraposición al paradigma conductista, está el cognitivismo con una propuesta 

diferente del acto de evaluar, que es consecuencia de la conceptualización que propone 

alrededor del proceso de aprendizaje. Para este paradigma, el sujeto aprende a partir de una 

serie de conexiones que se apoyan en un enfoque sistémico a partir del procesamiento de la 

información y una didáctica centrada en los objetivos del conocimiento y en la comprensión 

del sujeto (Blanco, 2014; Rodrigues Da Silva, 2017). Para el paradigma cognitivista, la 

evaluación no es, necesariamente, un evento de medición de avances sino un proceso de 

exploración acerca del desempeño del estudiante mucho más amplio en el que no siempre 

predomina lo cuantitativo. 

El tercer paradigma es conocido también con las denominaciones de: ecológico-

contextual, sociocultural, emergente y etnográfico. Plantea que existe una estrecha 

interrelación entre el proceso educativo y el proceso histórico-cultural en el que está inmerso 

el sujeto que aprende (Álvarez, Navas, Quero, & Ramírez, 2016). Dicha interrelación incide 

en la estructuración del proceso y los criterios de la evaluación, que para este paradigma 

consiste en un proceso complejo y de impaccto social, que reivindica el protagonismo en 

función del sujeto o aprendiz y cuyos instrumentos de evaluación son, sobre todo, de 

criterios cualitativos  y formativos (Álvarez, et al. , 2016).  

Frente a estos presupuestos téoricos de la evaluación, surge una cuarta alternativa a 

partir de una corriente que surge al amparo de los cambios y avances derivados de la 

vinculación de las Tecnologías de la Información y del Conocimiento, TIC, con las 

estructuras de los sistemas y procesos educativos evidenciados en la aparición, por ejemplo 
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de la Web 2.0 que se tradujo en  el surgimiento de nuevas formas de aprendizaje que 

correspondían a otro tipo de escenarios (Sobrino, 2014). Esta propuesta es el conectivismo.  

Aunque no es un paradigma, es considerada una corriente que se focaliza en el 

estudio de las conexiones que permiten una interacción de los sujetos en los entornos 

virtuales generados a partir de la Web 2.0 (Siemens, 2004, citado por Sobrino, 2014). Para el 

conectivismo cobra más relevancia la presencia de los medios que permiten la conectividad 

que el contenido de dicha interacción. Por ende, desde esta corriente se afirma que el uso que 

el estudiante ejerce de dichos medios o herramientas debe ser  uno de los componentes 

esenciales para ser considerado en los distintos momentos del proceso evaluativo 

(Solórozano & García, 2016). Es decir, no se evalua solo lo que el estudiante comparte con 

su tutor o docente, sino la efectividad de los medios que ha usado para compartirlo. Esto 

sugiere que la evalaución también tendría que abordar el desarrollo de competencias 

inherentes al ámbito tecnológico. 

Por lo señalado anteriormente, la evaluación está sujeta al paradigma o al modelo que 

la sustenta epistemológicamente. De esto dependerá la configuración de sus criterios e 

instrumentos, pues el acto de evaluar reflejará, en gran medida, el marco conceptual que le 

ha servido de fundamento. 

Fines de la evaluación y su relación con el proceso educativo 

Los procesos responden a un propósito o a unos fines determinados. En el contexto 

de la evaluación educativa, es extremadamente necesario que su implementación demuestre 

y garantice una transparencia que sea consecuente con sus principios y postulados teóricos 

(Maussa, 2014). Es decir que, desde esta premisa, cuando se desarrolla un proceso 

evaluativo, los criterios, técnicas e instrumentos responderán a la necesidad del para qué se 

pretende evaluar. Esto conlleva a la presunción de que el fin de la evaluación no es otro sino 
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el constituirse en un instrumento de dirección de la gestión educativa que, como si se tratara 

de una brújula, pueda indicarle al docente y a la institución educativa, en qué medida los 

aprendizajes obtenidos por el alumno están acercándose o alejándose de los objetivos 

establecidos (Arribas, 2017). Esto significaría que los fines de un proceso evaluativo tienen 

correlación directa y explícita con los fines y objetivos del proceso educativo. 

Por ello, el diseñar e implementar un proceso de evaluación es asumir el desafío de 

preguntarse qué se espera conseguir con los resultados y qué decisiones es necesario tomar a 

partir del análisis y reflexión de aquellos (Toranzos, 2014). Este paso tendría que ser esencial 

y, por añadidura, inevitable al momento de pensar en la estructura de un sistema o de un 

proceso de evaluación, tanto a nivel institucional como a nivel de la gestión didáctica en el 

aula. Una evaluación que no se sustenta en la interrogante inicial del para qué evaluar, sería 

un procedimiento inconexo cuyo éxito no podría ser garantizado, pues su estructura no 

tendría un soporte teórico adecuado o pertinente. Y esto repercute directamente en la eficacia 

de los demás componentes del quehacer educativo: metodología, recursos, etcétera, con los 

que la evaluación tiene un vínculo consustancial, pues: 

La evaluación es el componente del proceso educativo que revela el estado de los 

procesos de desarrollo cognitivo, afectivo, volitivo y comunicativo del estudiante en 

relación con los objetivos a lograr, que se expresa a través de un juicio y que tiene la 

intención de la mejora (Ángel, Arnaiz, & Ilizastegui, 2016, p. 12). 

Afirmación que ratifica el fin primigenio de la evaluación en cuanto a ser el reflejo 

coherente de cada uno de los procesos inherentes a la propuesta pedagógica del contexto 

institucional de la escuela, colegio u otro tipo de establecimiento Y un aspecto adicional: el 

proceso de evaluación tiene un fin mayor, que es la mejora de la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, se evalúa con la intención de que los resultados amplíen 
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el horizonte de análisis y reflexión sobre las prácticas educativas y las fortalezas y 

debilidades del sistema y de la gestión. 

Evaluación de contenidos 

Históricamente, uno de los alcances interpretativos que tiene la evaluación es, como 

se lo ha indicado anteriormente, el ser asumida como un término sinónimo de prueba o 

examen. En la actualidad, es prudente diferenciar que examinar no es lo mismo que evaluar, 

debido a que los cambios paradigmáticos en materia educativa determinan que el proceso de 

aprender es construir, de modo análogo al hecho de que la enseñanza no es un simple y 

mecánico acto de transmitir información para ser repetida memorísticamente por el alumno, 

por lo que una evaluación centrada solo en la medición de contenidos resultaría cuestionable, 

planteado de ese modo (Magro, 2016).  

Por ello, no se puede entender al proceso evaluativo como una mera revisión 

cuantificablemente rígida de productos entregados por los estudiantes, sino como una 

oportunidad para alcanzar una visión ampliada de la realidad académica y humana que 

circunda al alumnado (Elgue, 2017). La evaluación debe explorar un campo más 

heterogéneo de factores en el que los contenidos contribuyen al desarrollo de habilidades y 

competencias. A esto se debe el hecho de que, si bien es cierto que ante una evaluación 

estrictamente de contenidos se propone una evaluación de objetivos y de competencias, las 

tres variantes evaluativas tienen asidero y son factibles de aplicar de forma alternada en la 

integralidad de los procesos educativos (Arribas, 2017).  

La evaluación de contenidos es un tema necesario en el tratamiento analítico de la 

evaluación y sus implicaciones, por lo que debe ser abordado con la mesura y criticidad que 

posibiliten la comprensión de los fines que impulsan al acto evaluativo. 
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Momentos de evaluación 

Uno de los componentes de la evaluación es la temporalidad en la que se debe ejercer 

o implementar. Para Videla (2018), es necesario partir de la existencia de tres momentos que 

corresponden a igual número de evaluaciones: inicial, procesual y final. La evaluación 

inicial, generalmente es de carácter exploratoria y cumple una función diagnóstica, por lo 

que debería ser aplicada a inicios de un curso o periodo, ya que proporciona información de 

enorme trascendencia acerca de cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades y los saberes 

previos de los estudiantes (Miralles, Molina, & Monteagudo, 2017).  

En lo que concierne al segundo momento, se determina que la evaluación procesual 

es aquella que se caracteriza por una permanente recolección de información en torno a los 

desempeños de los alumnos o de la población evaluada y es “de gran importancia dentro de 

una concepción formativa de la evaluación, porque permite tomar decisiones de mejora 

sobre la marcha” (Videla, 2018, p. 2). Según esta aseveración, la evaluación procesual, 

vendría a constituirse en momento medular del proceso evaluativo, lo que, probablemente, 

sea la causa para ser el espacio de mayor extensión en los procesos desarrollados en los 

distintos contextos académicos. Por ende, se vislumbra una intención formativa en este 

momento evaluativo. 

En cuanto a la evaluación final, es aquel momento en que, a partir de los resultados 

obtenidos por los otros momentos de evaluación, se puede determinar hasta qué punto se han 

alcanzado los objetivos planteados en cuanto a los resultados y al proceso de enseñanza-

aprendizaje (González & Pérez, 2014). Este rasgo caracterizador de la evaluación final la 

asocia directamente con la modalidad sumativa o acreditadora, lo que explicaría el por qué 

este tipo de evaluación se ha constituido en una especie de ícono o referente para definir y 

ejemplicar a la evaluación en general. 
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Tipos de evaluación  

En lo correspondiente a la tipología de la evaluación hay cierto consenso al establecer 

que, según los objetivos que se propongan, se puede establecer una clasificación en tres 

modalidades: diagnóstica, formativa y sumativa. La primera, homologada por el momento de 

evaluación inicial descrito en otro apartado. La segunda, una evaluación que se refleja o 

concreta en los procesos como tales y en la información recabada como insumo para 

reorientar y mejorar la calidad educativa. Y la tercera, se articula con los procesos de 

calificación y acreditación de los aprendizajes adquiridos (Sánchez, 2018).  

Desde otra perspectiva, también se plantea un tipo de evaluación denominada 

auténtica. Este tipo de evaluación se centra en los desempeños reales e individuales de los 

alumnos en los distintos espacios y circunstancias del proceso de aprendizaje que se está 

evaluando (Ahumada, 2015). Este tipo de evaluación es de uso recurrente en los diferentes 

contextos educativos quizá por el hecho de que pareciera responder a las intenciones 

esenciales de la tradición en cuanto a comprobación de aprendizajes. 

Complementariamente a dicha tipología, para efectos de esta investigación se tomará 

una agrupación de la evaluación con base en tres criterios: según su finalidad y función; 

según su extensión; y, según sus agentes evaluadores. A continuación, el desglose de estos 

contenidos inherentes al tema. 

Según su finalidad y función 

En cuanto a lo que compete conceptualmente a la finalidad y función del proceso 

evaluativo, hay diversas perspectivas para el análisis. Por finalidad, se entiende también el 

propósito evaluativo. Un discurso común es que por la finalidad o propósito se haga alusión 

a tres tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa, las que –como se ha detallado 

en apartados anteriores- tienen su contraparte en igual número de momentos evaluativos 
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(Drago, 2017). Pero la finalidad evaluativa responde a la interrogante crucial de para qué se 

evalúa. Los tres momentos evaluativos arriba enunciados, implican una intención: el 

diagnóstico, en cierta medida, es la exploración del proceso de aprendizaje anterior. La 

sumativa, acredita al proceso actual, mientras que la formativa se encarga de favorecer el 

escenario para aquella. Pero la evaluación tiene otra finalidad que, en ocasiones, no logra 

rebasar los muros de las planeaciones estratégicas y curriculares: la mejora y transformación 

de la calidad de la educación, siendo la finalidad que justificaría al resto de propósitos o 

fines solo abordan de modo más superficial este aspecto (Flores, 2017).  

De igual manera, en lo concerniente a la evaluación según las funciones, es común 

que se acepte la presencia de dos grupos de funciones. A saber: unas funciones pedagógicas 

o internas y unas funciones sociales o externas (Vega, 2018). Estas funciones tienen una 

influencia decisiva en la configuración y concreción de los procesos educativos. Las 

funciones pedagógicas son: 

(…) todas aquellas que tienen que ver directamente con la adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes por parte del estudiante, así como con la labor 

directa del docente. El aprendizaje, la motivación y la capacidad de entregar 

información y retroalimentación a estudiantes y docentes son parte de las funciones 

internas de la evaluación (Drago, 2017, p. 18). 

Como se puede observar, las funciones pedagógicas de la evaluación son propias del 

surgimiento de la misma. De tal magnitud es su relevancia que se podría deducir que son 

aquellos factores que dan origen al acto de evaluar. Lo pedagógico es el primer elemento que 

impulsa a diseñar e implementar un proceso evaluativo. Sin embargo de esta premisa, esta 

función, en mucho casos, no es asumida a plenitud ni por instituciones ni por educadores, 

pues la evaluación se diluye entre el dilema de si se evalúa porque se confía en que es 

necesario para verificar y reorientar lo que se enseña en el aula o, por el contrario, se enseña 

porque el momento evaluativo es ineludible (Careaga, 2016).  
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La segunda función de los procesos evaluativos es la social.  Es la que, 

históricamente, ha ganado y ejercido un notorio predominio no solo dentro de los límites del 

mundo académico, sino ante la opinión generalizada de la sociedad que ha llegado a 

concebir que la evaluación es el medio para determinar tanto el nivel de validez y calidad del 

proceso de enseñanza como del alumno que es evaluado (Vega, 2018). Esta circunstancia 

explica cómo ha ido consolidando esta función a la mayoría de procesos evaluativos, pues la 

percepción social ante un hecho de interés e incidencia, como lo es la educación, reviste de 

una importancia innegable para el individuo y para su potencial desarrollo e interrelación. 

Como lo ratifica Careaga (2016): “la acreditación del saber y de las formas de ser o 

comportarse expresan la posesión de un capital cultural y de valores que la sociedad valora” 

(p. 350). La función social de la evaluación vendría a ser el medio y la evidencia de validez 

de ese capital cultural que, según la arista desde la cual se produzca el análisis, es 

categorizado como el conocimiento o la titulación oficial. 

Tanto la función pedagógica como la función social tendrían que ser articuladas no 

solo en el análisis discursivo sino en la praxis de los procesos educativos de cara a las nuevas 

exigencias y desafíos del siglo XXI. Incluso, dentro de la función pedagógica, se plantea una 

dualidad entre evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje. La tradición 

pedagógica se ha encargado de alimentar la primera variante, entendida como la simple 

exploración y medición de contenidos o saberes, mientras lo que se requiere es que la 

evaluación se configure también como una estrategia y recurso que facilite o propicie el 

proceso de aprendizaje (Moreno, 2016). Esta misma tradición, ha concedido un valor 

desmesurado a la función social, que en la actualidad es interpretado desde una visión más 

crítica por parte de las nuevas tendencias pedagógicas:  

Las funciones sociales de selección de individuos, por ejemplo, aparecen de forma 

descarnada a la luz del análisis histórico anteriormente referido y que permite 
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ubicar el origen del examen como instrumento usado a tal fin fuera del contexto 

educativo, y en el ámbito de la universidad medieval, como medio para 

seleccionar y admitir a aquellos que formarían parte de las corporaciones de 

profesores (Domínguez & González, 2015, p. 2).  

Y es esa imagen discriminatoria y, hasta cierto punto, inquisidora, que ha suscitado la 

función social, la que se debe modificar radicalmente en torno a la evaluación. Por ello, 

ambas funciones tendrían que ser replanteadas para implementarlas con mucha cautela pues 

pedagogía y sociedad no son, pese a su innegable autonomía epistemológica, ámbitos que 

permanezcan completamente aislados entre sí, en una realidad que requiere una mirada cada 

vez más holística. 

Según su extensión 

La evaluación tiene una clasificación que esta determina por el criterio de la 

extensión o alcance. Desde este criterio, se distingue entre una evaluación global y una 

evaluación parcial. La primera, visualiza y define a la evaluación como un todo, de modo 

que cualquier modificación en alguno de sus componentes va a incidir en el producto final 

de la evaluación (Ríos, 2017). Es el tipo de evaluación en el que importa más la generalidad 

que lo particular. 

Por su parte, la evaluación parcial o analítica se interesa en considerar cada uno de 

los elementos específicos del objeto evaluado, pues estos tienen que ser explorados como 

una unidad con cierto nivel de autonomía en relación con la realidad o proceso que se está 

evaluando (García, 2016). En esta modalidad evaluativa, lo particular tiene una ponderación 

mayor, pues equivale a que cada elemento debe generar un criterio específico de valoración 

dentro del proceso. 

Tanto la evaluación global como la evaluación parcial tienen una influencia muy 

significativa en la estructura de los sistemas y estructuras curriculares, por lo que sería 
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adecuado que ambas modalidades conformen un ensamblaje de la estructura del proceso 

evaluativo. 

Según sus agentes evaluadores 

En lo correspondiente a los actores o agentes que intervienen en concreción de la 

evaluación, se determinan tres tipos muy bien diferenciados, como es el caso de la  

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación (Cortés & Añón, 2013). Desde este 

criterio, la tipología y definición dependen del rol que desempeña el sujeto dentro del 

proceso: evaluador o evaluado. 

La primera modalidad es la autoevaluación, definida como un proceso de reflexión 

que valora con criticidad el propio esfuerzo y que no debe ser confundido con el 

procedimiento o rutina de que el sujeto se imponga a sí mismo una calificación que puede 

ser cualitativa o cuantitativa (Panadero & Alonso, 2013). La autoevaluación es la posibilidad 

de que el estudiante o alumno pueda discernir sobre cómo ha sido su desempeño durante la 

tarea o proceso de aprendizaje y cuánto ha representado este para sus esquemas y estructuras 

cognitivas o para el desarrollo de habilidades y competencias.  

La segunda variante de evaluación, según los agentes que la implementen o 

desarrollen, es la coevaluación. Esta modalidad es identificada como “un proceso mediante 

el cual los docentes, junto con los aprendices, realizan un análisis y valoración de forma 

colaborativa, conjunta y consensuada sobre las actuaciones, producciones y/o productos de 

aprendizaje” (Ibarra & Rodríguez, 2014). En lo concerniente a este punto, es necesario 

aclarar que en la coevaluación se suscita la posibilidad de que el docente sea evaluado por 

sus alumnos y que, a su vez, los estudiantes puedan evaluar a sus docentes y también a sus 

compañeros. En este caso, surge otra modalidad alterna de esta coevaluación que es la 

denominada evaluación entre pares, en la que los alumnos, a partir de unos criterios 
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establecidos con antelación y claridad, asignan ponderaciones o valoraciones al trabajo 

efectuado de manera conjunta (Vera, 2014).  

La tercera variante de la evaluación es, probablemente, la más difundida: la 

heteroevaluación, que consiste en el hecho de que un actor del quehacer educativo (docente) 

evalúa los logros o avances de otro (estudiante), existiendo –en la generalidad de ocasiones- 

la circunstancia de que el evaluador es de un rol jerárquico superior al evaluado, lo que ha 

representado que se perciba a esta evaluación como un acto de ejercicio de poder o de 

relativa punición y coacción hacia quien es evaluado (Estrada, 2014). 

Como se ha manifestado en relación con las otras modalidades y criterios de 

evaluación, no hay impedimento en cuanto a que estas variantes evaluativas se implementen 

de modo alternado durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. Todas las modalidades 

expuestas conforman una amalgama de posibilidades para que la evaluación se configure 

como un proceso integrador que aborde las diversas aristas del quehacer educativo en las 

instituciones del sistema escolar. 

Evaluación formativa 

En el análisis exploratorio generado en el contexto de esta investigación, se ha hecho 

referencia a la evaluación formativa. En los distintos escenarios educativos de la actualidad, 

este tipo o modalidad de evaluación tiene un creciente prestigio como una oposición a la 

evaluación sumativa y generalmente es definida como aquel tipo de evaluación que se diseña 

e implementa para constatar los niveles de comprensión que los estudiantes han alcanzado 

durante el proceso de aprendizaje ejecutado por el docente o por la institución escolar con la 

intención de explorar y extraer información pertinente (Santiago, 2015). Esta definición no 

arrojaría diferencia visible en comparación y contraste con la evaluación sumativa, pues esta 

también está pensada para explorar y medir los niveles de comprensión para acreditar, pues 
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tiene como propósito “establecer balances fiables de los resultados obtenidos al final de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje” (Rosales, 2014, p. 4). Lo que deja muy en evidencia el 

hecho de que la mayor diferencia entre ambas evaluaciones es que, mientras esta última se 

centra en la medición de resultados, la evaluación formativa procura concretar una mirada al 

proceso y a su configuración. Esa diferencia no suele ser de mucha claridad, pues desde la 

mirada común de las prácticas escolares, existe – no en todos, pero sí en muchos 

establecimientos educativos- una postura que confunde a la evaluación con la calificación 

continua de tareas, lo que transforma a la evaluación en un procedimiento que agobia tanto a 

docentes como a estudiantes (López & Pérez, 2017). Y ese agobio es lo que genera tantas 

expectativas y tantas crisis de ansiedad que terminando afectando a la fluidez de los procesos 

y de los resultados tanto organizacionales como individuales. 

Como sostienen Aramburo & Osorio (2017), la evaluación formativa permite una 

visión más clara de los niveles y factores de la comprensión para fortalecer y orientar de 

mejor manera la planificación y desarrollo de la enseñanza, lo que la sitúa como una opción 

recomendable en cuanto a ser utilizada como estrategia de la enseñanza – aprendizaje. De 

igual manera, la evaluación formativa se vincula con los enfoques y corrientes de la 

pedagogía contemporánea que tiene, entre sus ejes epistemológicos, la intención explícita de 

formar al ser humano a partir de la correspondiente reflexión crítica acerca de cómo se 

concreta dicha formación en la complejidad del escenario de los procesos de aprendizaje 

formal (Vera, Illicachi, & Ponce, 2018).  

Bajo las circunstancias referidas, se ratifica la imperiosa neesidad de que la 

evaluación formativa tenga un espacio de mayor alcance en los procesos educativos 

escolares, aunque esto represente una reinvención de las estructuras curriculares, ya que la 

evaluación, junto a la enseñanza y el aprendizaje, son componentes que están articulados de 

manera directa y cualquier modificación que se ejerza sobre alguno de ellos, tendrá 
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repercusión en los restantes (Moreno, 2016). Por lo tanto, la evaluación formativa es la 

herramienta pertinente para alcanzar la transformación de la gestión educativa para que esta, 

a su vez, se traduzca en calidad de aprendizajes. 

Instrumentos de evaluación 

En el marco de la implementación del proceso evaluativo, el tema de la selección y 

diseño de los instrumentos necesarios y efectivos suele ocupar un espacio significativo de 

discusión y análisis. Desde el enfoque formativo de la evaluación, se considera que esta no 

debe depender de una sola estrategia o de un solo instrumento, pues esto significaría una 

fragmentación del aprendizaje que es asumido como un proceso global en el que la 

comprensión, como ya se había puntualizado, debe predominar sobre el dominio de la 

información (López-Portillo, 2015).  

Por ello, cobra vigencia el principio de que tanto los métodos, como las técnicas y los 

instrumentos, deben reflejar un nivel elevado de coherencia en su diseño y objetivos, en la 

línea de la premisa sugerida por algunos autores en el sentido de que “no existen 

instrumentos buenos o malos. Existen instrumentos coherentes o no con los resultados de 

aprendizaje de los que desean informar y, claro está, bien o mal elaborados desde el punto de 

vista técnico” (Escudero, 2010, citado por Cano, 2015, p. 268). Esa coherencia tendría que 

estar sustentada y comprobada a través de variedad de herramientas debidamente 

contextualizadas con los fines del proceso evaluativo y con las necesidades de los alumnos. 

Por ello, en la evaluación formativa se incluyen herramientas tan diversas en su concepción 

y diseño como en el propósito para el cual son elaboradas, y que podrían ir desde una prueba 

escrita con preguntas de respuesta reflexiva, el uso de escalas descriptivas o la 

implementación de un blog como fuente de verificación de aprendizajes (Belmonte, García, 

& Galián, 2016).  
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Por ello la importancia de definir en qué consisten los instrumentos desde la 

perspectiva de la evaluación formativa al momento de intentar una clasificación de los 

mismos. Para López-Portillo (2015), los instrumentos de evaluación son “recursos 

estructurados diseñados para fines específicos” (p. 19). Lo que ratifica la premisa de que el 

instrumento debe responder a un enfoque o paradigma que, por otra parte, se refleja en la 

presencia de ciertas técnicas. En la siguiente tabla, se puede apreciar una agrupación de 

instrumentos evaluativos que derivan de sus respectivas técnicas:  

 

Tabla 1: Instrumentos evaluativos 

Técnicas Instrumentos Aprendizajes que pueden evaluarse 

Conocimientos Habilidades Actitudes y 

valores 

Observación Guía de observación X X X 

Registro anécdotico  X X X 

Diario de clase X X X 

Diario de trabajo X X X 

Escala de actitudes   X 

Desempeño de 

los alumnos 

Preguntas sobre el 

procedimiento 

X X  

Cuadernos de los alumnos X X X 

Organizadores gráficos X X  

Análisis del 

desempeño 

Portafolio X X  

Rúbrica X X X 

Lista de cotejo X X X 

Interrogatorio Tipos textuales: debate y ensayo X X X 

Tipos orales y escritos: pruebas 

escritas 
X X  

Fuente: López-Portillo (2015) 

 

Se plantea, desde esta clasificación, cuatro técnicas de las derivan un total de trece 

instrumentos considerados eficaces para el desarrollo de una evaluación formativa. Así, para 

la observación se tipifican cinco instrumentos para registrar información y que pueden ser 

categorizados tanto para uso docente como para los alumnos. El segundo grupo de técnicas, 

está orientada hacia la evaluación de los desempeños e incluye una serie de elementos 

tangibles como los cuadernos de lecciones, los organizadores gráficos con los que se puede 
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sintetizar información y las preguntas sobre lo desarrollado en el proceso. Hay otro grupo –el 

cuarto- que se materializar en la producción escrita del estudiante. 

Atención especial merece, para los fines de esta investigación, que en el tercer bloque 

de técnicas correspondientes ya no a la evaluación, sino al análisis de desempeño, aparezcan 

enunciadas las rúbricas junto a los portafolios y a las listas de cotejo. Esta circunstancia traza 

una pauta o indicio acerca de cuál es la función que cumplen dentro de un proceso evaluativo 

y el porqué de su ponderación en el presente análisis. 

La rúbrica como instrumento de evaluación 

Como se había anticipado en el apartado anterior, la rúbrica es uno de los 

instrumentos de evaluación que responde a la técnica de análisis de los desempeños de los 

alumnos en los procesos formativos (López-Portillo, 2015). Su aparición, en el escenario 

educativo anglosajón, data de inicios del siglo XX bajo el término rubric y “se encuentra en 

la literatura especializada en castellano también con los nombres de esquema, guía de 

puntuación, escala o matriz de valoración” (Soto, 2018, p. 174). Este primer acercamiento, 

desde la etimología del vocablo, motiva a definir preliminarmente a las rúbricas como 

herramientas de uso didáctico.  

Otra definición, con algo más de precisión en cuanto a estructura conceptual, indica 

que una rúbrica es “un registro evaluativo que posee ciertos criterios o dimensiones a evaluar 

y lo hace siguiendo unos niveles o gradaciones de calidad y tipificando los estándares de 

desempeño” (Cano, 2015, p. 267). Lo que muestra una serie de aspectos que explican su 

presencia dentro de una intención analítica de los desempeños, en tanto su alcance rebasa al 

hecho de evaluar solo al producto o resultado, como ocurriría con otra clase de instrumentos 

evaluativos.  
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Una de las definiciones analizadas desde la exploración téorica de este trabajo 

investigativo, sitúa a la rúbrica como “una herramienta de evaluación no convencional que 

resulta en una guía para estimar la calidad en el resultado y el nivel de ejecución logrado por 

los estudiantes en tareas complejas” (Expósito, Nicolau, & Tomás, 2017, p. 1157). Su 

distanciamiento del convencionalismo de la gestión evaluativa se debe al hecho de que no se 

restringe a la medición, como ya se lo ha mencionado en apartados previos, sino que asume 

la evaluación como un proceso integral y formativo que tiene como meta la consecusión de 

la calidad o, al menos, la mejora de la misma. 

Otro punto de vista, define a las rúbricas como aquellos insumos pertinentes en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje que ofrecen a los estudiantes la posibilidad de conocer y 

comprender cada uno de los aspectos esperados de ellos en la presentación de un trabajo o 

tarea académica (Cebrían, 2007, citado por Hernández, Tobón, & Guerrero, 2016). Lo que 

convierte a la rúbrica en una herramienta cuya implementación suscitaría un proceso de 

transparencia de la gestión académica, puesto que hay una intención explicitada acerca de 

qué y cómo será evaluado el estudiante suscitando, de ese modo, que la presentación, 

revisión y calificación de la tarea se desarrolle en un marco de objetividad y justicia. Por 

ello, las rúbricas en el ámbito de la evaluación también son concebidas por otros autores del 

contexto local como “una herramienta de gran potencialidad y eficacia para alcanzar los 

objetivos de aprendizaje en los estudiantes” (Quintana & Gil, 2015, p. 10). En este caso, se 

circunscribe su conceptualización desde un enfoque del cumplimiento de los objetivos 

pedagógicos de las distintas disciplinas curriculares. Las rúbricas, ya sea por su nivel de 

precisión o por el hecho de ser una herramienta muy participativa, gozan de esta ponderación 

favorable para efectos didácticos. 
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La rúbrica como estrategia de evaluación formativa 

Los cambios o innovaciones que se efectúen en el proceso educativo implican 

también un giro transformador en la metodologías y estrategias que se emplean para que el 

aprendizaje se vuelva efectivamente significativo. Desde el ya mencionado enfoque 

formativo de la evaluación, las rúbricas cobran no solo popularidad sino utilidad por ser 

insumos que, por su utilización recurrente y por sus rasgos de integralidad didáctica, pueden 

pasar de instrumentos a estrategias dentro de la gestión del proceso de enseñanza – 

aprendizaje en los diversos niveles académicos (Fraile, Pardo, & Panadero, 2017). Esto 

representa no solo un cambio cuantitativo en la presencia de las rúbricas en el espacio de las 

planificaciones, refiriéndose a una mayor frecuencia en su uso. Tampoco se trata de una 

sustitución de nombres en la dinámica del discurso escolar: es un paso cualitativo que deriva 

en comprender que una rúbrica puede ser aplicada en una secuencia de acciones sustentadas 

metodológicamente y que será respaldada por otros instrumentos cuyo diseño estará 

correlacionado con ellas de manera sistémica. 

Por otra parte, la evaluación tendría que ser transformada en la misma dinámica que 

los demás componentes curriculares. Y esa transformación bien puede empezar por el hecho 

de que el estudiante la asuma con un mayor nivel de protagonismo, para lo cual la rúbrica 

resulta una estrategia idónea en tanto posibilita un análisis más exhaustivo y crítico del 

proceso de aprendizaje en situaciones complejas y heterogéneas (Baviera, Escriba, & 

Buitrago, 2017). Ese incremento en la participación del alumno incluye no solamente la 

comprensión y cumplimiento de los criterios requeridos para alcanzar un mejor resultado: 

involucra el ejercicio autocrítico de reflexionar acerca del proceso y de explorar múltiples 

formas de resolución o respuesta a inquietudes. 
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Por ende, resulta en sumo grado oportuno recordar que “se hace necesario generar 

procedimientos e instrumentos de evaluación que especifiquen las tareas y/o actividades a 

realizar por profesor y estudiantes, y que faciliten conocer y valorar el nivel competencial 

del estudiante” (Expósito et alt., 2017, p. 1157 ). Es decir, que el estudiante no solo sea 

capaz de ejecutar con éxito acciones o actividades ciñéndose a unas exigencias 

determinadas, sino que pueda discernir lo que hace y la trascendencia que dichas acciones 

tienen en su formación. 

Formato de rúbrica 

Aunque en materia de rúbricas, no hay una estructura que sirva como un rígido 

formato o modelo, se establece como principio esencial que una rúbrica debe ser: 

(…) de fácil interpretación, mostrando visualmente una gran 

cantidad de información con la forma de una tabla cuyas filas y 

columnas llevan básicamente un listado de criterios de evaluación y 

unos descriptores de niveles de calidad que van desde la 

excepcionalidad hasta la deficiencia (Soto, 2018, p. 174). 

Lo que deja muy clara la estructura general básica que debe cumplir el formato de 

una rúbrica. Una estructura basada en dos aspectos que sirven de directrices para la 

aplicación de la rúbrica: los criterios, como respuesta al qué se espera evaluar y los 

descriptores que procuran establecer los rangos de aproximación o de distanciamiento con 

los resultados esperados. Además, los descriptores de nivel ofrecen la posibilidad de 

establecer una valoración que no necesariamente es cuantificable. Por el contrario: permite 

una combinación de medición y valoración que amplía los límites de un proceso de 

evaluación integral y formativa. 
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Sin embargo, no existe – más allá de la indicación anotada- un registro metodológico 

exacto para la construcción y validación de las rúbricas (Neira, Ibáñez, & López, 2017). Pese 

a este aparente vacío en el estado del arte de la temática investigativa, se sugiere que una 

rúbrica debe explicitar una descripción adecuada de los criterios y niveles de valoración que 

corresponda con los objetivos planteados para la propia rúbrica como instrumento y para el 

proceso de aprendizaje en general (Fernández & otros, 2016).  

Por ello, el formato de una rúbrica responde al criterio común de la validez del 

contenido en relación con los desempeños que se pretende evaluar y los objetivos de la 

evaluación de aprendizajes reflejados en los criterios e indicadores de nivel que deben 

aparecer de forma explícita y consistente en el diseño (Guzmán, Lima, & Meza, 2017). Es 

probable que esta premisa no resulte muy aclaratoria al momento de idealizar una estructura 

o modelo, pero es válida para un primer intento de explicar los componentes que deben 

aparecer en el formato.  

Ya en el plano de la ejemplificación, se debe tener en cuenta que la rúbrica es, desde 

el punto de vista estructural, una matriz. A continuación una tabla  que pretende recoger de 

modo más claro esta afirmación: 

Tabla 2: La rúbrica como matriz 

CRITERIOS Indicadores 

Muy bien Bien  Regular Necesitas mejorar 

Pensamiento crítico     

Asociación de ideas     

Participación creativa y oportuna     

Relevancia de la participación     

Fuente: Rubio (2015) 
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Como puede constatarse en la tabla, el formato incluye la competencia que se está 

evaluando y que bien podría equivaler al objetivo de aprendizaje. En la primera columna de 

izquierda a derecha, se enlistan los criterios que serán evaluados y en las siguientes 

columnas, los descriptores de nivel que corresponden a cada uno de dichos criterios con su 

respectiva gradación en escala –en este caso, cualitativa-; es notorio, también, que para cada 

indicador de nivel hay una descripción que permite comprender la diferencia entre un nivel y 

otro. Estos elementos, vendrían a ser los factores en común de una rúbrica 

independientemente del objetivo o campo del conocimiento en los que se requiera su 

utilización. 

Pasos para elaborar una rúbrica 

La exploración de la literatura inherente al cómo empezar el diseño de una rúbrica, 

ofrece una variedad de posibilidades en cuanto a tutoriales y fuentes documentales. Así, uno 

de esos medios señala que para elaborar una rúbrica se deben cumplir una serie de cinco 

pasos: a) determinación de objetivos de aprendizaje; b) reconocimiento de los aspectos a 

valorar; c) definición de criterios e indicadores; d) determinación del peso o puntaje para 

cada criterio y nivel; y, e) revisión y reflexión en torno al impacto de la rúbrica (Mauricio, 

Serna, Vallés, Aldasoro, & Vila, 2016). En el ejemplo mostrado con anterioridad, se 

evidencian estos cinco pasos a manera de elementos estructurales que pueden incidir 

favorablemente en cuanto al requerimiento de una validación.  

Desde el mismo enfoque, otros autores plantean la obligatoriedad de cumplir con 

cuatro momentos previos al diseño: 1) identificación de los componentes del trabajo y de los 

respectivos descriptores de nivel; 2) formulación del texto descriptivo de los indicadores; 3) 

ejecución de una prueba de efectividad de la rúbrica; y, 4) revisión y aplicación de 
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correcciones y mejoras (Capella, Gil, Chiva, & Martí, 2015). Como se puede visualizar, hay 

muchos puntos de similitud entre los dos planteamientos de pasos a seguir para el diseño.  

Por lo consiguiente, se puede afirmar que los pasos para elaborar el formato de una 

rúbrica deben partir de un momento crucial: la definición de los objetivos o competencias 

que impulsan y justifican el proceso evaluativo. Además, luego de haber expuesto el análisis 

teórico de la estructura o formato de referencia, se puede manifestar que el respeto a la 

claridad y precisión en la definición de criterios e indicadores de nivel, es el paso 

complementario que puede garantizar no solo la validez de la rúbrica, sino su efectividad 

como estrategia y recurso de evaluación y, adicionalmente, como insumo para dinamizar e 

innovar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Tipos de rúbrica 

En lo concerniente a una tipología o clasificación de las rúbricas, el consenso de los 

autores es que se pueden considerar dos grupos o tipos en función de cuál es el alcance que 

tienen: analíticas y holísticas (Alcón, 2016). A continuación, se procederá a una descripción 

general de cada una. 

Las rúbricas analíticas son las que “desmenuzan aquello que se evalúa en partes 

esenciales, utilizando descriptores concisos y específicos que, a menudo, incluyen diferentes 

indicadores de calidad” (Alcón, 2016, p. 4). Probablemente por el hecho comprobado de que 

las rúbricas analíticas implican abordar un número mayor de dimensiones o aspectos para 

evaluar, pueden demandar cierta dificultad para el diseño, pero son recomendables para ser 

aplicadas en un proceso de evaluación de carácter formativo en el que se demande que el 

docente disponga de mayor información sobre ciertos aspectos o competencias del estudiante 

que pueden incidir en la consecución del resultado final del aprendizaje o producto a ser 

presentado (García, 2016). Esta característica es la que provoca que las rúbricas analíticas 
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sean las de uso más frecuente en los distintos procesos formativos, ya que “diseccionan las 

competencias por niveles de desempeño e identifican las fortalezas y deficiencias con más 

claridad” (Morán-Barrios, 2016, p. 3).  

El segundo tipo de rúbricas la constituyen las denominadas rúbricas holísticas, 

globales o comprehensivas. Estas rúbricas consideran la totalidad de elementos del proceso 

de aprendizaje condensados en un todo, que viene a ser el producto final (Rodríguez M. , 

2014). Este tipo de rúbricas, si bien ofrece una visión amplia del producto o resultado, no 

explora los pormenores o particularidades que convergen e influyen en el rendimiento del 

alumno al momento de desarrollar el proceso que se está evaluando, pues se centra en la 

perspectiva global que refleja la tarea en sí (Fraile, Pardo, & Panadero, 2017). Si bien es 

cierto que es necesario una visión final del proceso, las rúbricas globales se distancian del 

propósito formativo que propone un acompañamiento constante del docente para vislumbrar 

cualquier duda o inconveniente por parte del alumno. 

Es importante señalar, al final de esta clasificación, que ambos tipos de rúbrica no se 

excluyen la una a la otra: por el contrario, tendrían que ser herramientas complementarias en 

beneficio de un aprendizaje integral y de una evaluación equitativa del desarrollo de sus 

destrezas y competencias. 

 

E-rúbricas 

El tema de las rúbricas en la evaluación de los procesos formativos no podía quedar 

al margen de la influencia que las herramientas informáticas ejercen en materia pedagógica, 

sobre todo a partir del auge de la Web como espacio de interaprendizaje. Como lo indican al 

respecto Cebrián & Gallego (2018):  
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Las herramientas y las metodologías facilitan procesos de evaluación de 

los estudiantes de forma interactiva y rápida; a la vez que facilitan un 

tiempo para la reflexión individual y colectiva, sin dejar de tener en 

cuenta los entornos flexibles e integrados del b-learning (p. 78). 

Esto implica que los avances tecnológicos han repercutido en cada uno de los 

insumos y en las estrategias de aprendizaje empleados por los docentes quienes, a su vez, se 

han visto conminados a responder con efectividad a la serie de transformaciones que se han 

suscitado en el desarrollo educativo. De allí que las TIC, han introducido su impronta en el 

diseño y aplicación de las rúbricas. Y es en este escenario en el que se originan las rúbricas 

electrónicas o e-rubric, que constituyen la grafía original en inglés. Con referencia a su 

aparición en los procesos de evaluación, la innovación tecnológica ha liderado e impulsado 

el paso vertiginoso de los ambientes clásicos de aprendizaje a unos entornos virtuales en los 

que los instrumentos y procedimientos de evaluación deben ir a la par con las nuevas 

exigencias virtuales que la educación del siglo XXI genera a la sociedad  (Cebrián de la 

Serna & Bergman, 2014). Este es el punto de origen de las e-rúbricas en la evaluación 

formativa de entornos virtuales. 

Es pertinente el análisis que al tenor de este aspecto efectúan Bartolomé, Martínez, & 

Tellado (2014) quienes afirman que “atendiendo al proceso de evaluación del aprendizaje en 

red, de entornos de formación online y blended learning, la rúbrica se presenta como una 

herramienta cada vez más frecuente” (p. 163). Y aunque el término que emplean estos 

autores no es, explícitamente, el de las rúbricas electrónicas, se infiere que un espacio de 

aprendizaje virtual demanda un instrumento análogo en cuanto a funcionalidad. Y ante el 

requerimiento de una definición que corresponda con este trabajo investigativo, se entiende 

por e-rúbrica aquellas herramientas de valoración que replican la estructura utilizada hasta 

ahora en papel impreso, pero que en la actualidad son elaboradas, compartidas y aplicadas 

por medio de entornos y plataformas virtuales (García, 2016). Una definición que, como 
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permite deducir que la única diferencia con la rúbrica tradicional es la forma y el entorno del 

diseño. 

Para finalizar este breve espacio de aproximación conceptual alrededor de las e-

rúbricas, es pertinente mencionar que estas destacan porque “son interactivas, se evalúan 

rápido, sin demasiado esfuerzo, brindan inmediatez en la retroalimentación, y el docente 

identifica las áreas a fortalecer oportunamente a diferencia de las rúbricas impresas, que 

requieren mayor tiempo para procesar los resultados” (Battaglia, Martínez, Otero, Neil, & 

De Vincenzi, 2016, p. 5). Lo que orienta hacia la conclusión de que las e-rúbricas son 

instrumentos que aumentan ostensiblemente su ponderación debido a la capacidad de 

haberse readaptado a las posibilidades y retos que sobre ellas vuelca de modo inexorable la 

didáctica que emerge del mundo tecnológico. 

Ventajas y dificultades del uso de las rúbricas 

Como ocurre con la generalidad de los instrumentos que se emplean con fines 

didácticos, las rúbricas tienen aspectos que son considerados como fortalezas o ventajas. En 

este sentido, como lo asegura Romero (2018), las ventajas son tanto para los docentes como 

para los alumnos. Entre las ventajas para los educadores, se puede mencionar su 

aplicabilidad y reusabilidad para distintos momentos evaluativos y  los diversos niveles 

académicos y áreas de conocimiento. Otra ventaja evidente es que el uso de rúbricas 

proporciona al estudiante un nivel óptimo de claridad y precisión en cuanto a qué aspectos 

serán evaluados de la tarea o trabajo que debe desarrollar y presentar (Romero, 2018). Otra 

de las ventajas que se atribuyen a las rúbricas es que “ayudan a los alumnos a pensar en 

profundidad y facilitan la comprensión global del tema” (Mauricio, Serna, Vallés, Aldasoro, 

& Vila, 2016, p. 2). Esta circunstancia favorable se debe a que las rúbricas, por el hecho de 

que los estudiantes disponen de ellas con antelación, pueden explorar y profundizar en 



42 
 

cuanto a los alcances temáticos, sea movidos por la curiosidad o por el afán de alcanzar 

resultados de excelencia en la calificación que realicen los docentes.  

Una tercera ventaja que se puede conceder a las rúbricas es que, al momento de 

calificar, el docente tiene que definir los descriptores en relación con el logro y eso se 

convierte en un valioso insumo de retroalimentación para el estudiante (Mauricio, et al., 

2016). Una calificación que se desglosa y justifica en unos descriptores de niveles 

formulados adecuadamente, sirve al alumno para comprender y aprender de sus aciertos y de 

sus errores. Y en la evaluación formativa es de esencial importancia que los educadores 

puedan dar a conocer a sus alumnos sobre aquellas fortalezas que lucen un desarrollo 

satisfactorio y aquellos aspectos que deben mejorar.  

Una cuarta y última ventaja, pero articulada con las tres anteriores, es la inherente a 

la oportunidad que tienen los estudiantes de ejercer una autorregulación de su proceso de 

aprendizaje y una participación directa y efectiva en el mismo, lo que ratifica su visible 

efecto formativo (Masero, Camacho, & Vásquez, 2018). Estas ventajas enunciadas, 

posicionan a las rúbricas como instrumentos válidos y coherentes con un enfoque integral de 

la evaluación. Sin embargo, también hay cuestionamientos en cuanto a su uso frecuente, 

pues se identifican algunas desventajas: 

Una de las desventajas atribuidas a las rúbricas, alude al momento de elaboración por 

parte del docente, pues: 

Construir una buena rúbrica le consumirá más tiempo al profesor que 

cualquier otro instrumento que utilice para evaluar, y también se corre el 

riesgo de que al conocer el alumno de cómo y en qué será evaluado, 

descuide algunos aspectos de lo que debería aprender, dígase algún 

contenido, alguna habilidad, entre otras (Garriga, 2016, p. 147). 
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Lo que pondría bajo la duda de hasta qué punto es recomendable que el estudiante 

esté prevenido en torno a los temas o aspectos sobre los que será evaluado, pues el 

desempeño también tendría que ser evidenciado en situaciones no previstas o, por lo menos, 

revestidas con algo de complejidad en cuanto a resolución.  

Una segunda desventaja, viene dada por el desconocimiento de los educadores en 

cuanto a los principios para el diseño y las estrategias de aplicación, lo que puede acarrear 

otros inconvenientes complementarios como el escoger un sitio o plataforma en la Web que 

sea de uso complicado –en el caso de las rúbricas electrónicas- y que eso repercuta en el 

tiempo y en los resultados de la implementación (Romero, 2016).  

Como se puede apreciar, las ventajas rebasan a las potenciales dificultades alrededor 

de las rúbricas y de su implementación como recursos y estrategia de un proceso evaluativo. 

Es probable que esta última característica anotada –lo formativo del proceso de evalaución- 

sea otro valor que incremente y fortalezca el optar por las rúbricas en sus distintas 

modalidades, pues el docente tiene la oportunidad de desarrollar otras competencias mientras 

las emplea para innovar la gestión en el aula. 

Percepción  

En el último tramo de la exploración de la literatura correspondiente al presente tema 

de investigación, surge una de las variables que serán observadas a partir de la aplicación del 

diseño metodológico: la percepción. Desde el campo histórico de la psicología, la percepción 

es concebida como la capacidad del ser humano para captar no solo a los objetos que están a 

su alrededor, sino –con ellos- a las circunstancias que se suscitan y terminan incidiendo en la 

construcción cognitiva o mental que el sujeto hace de esos objetos en relación con aquellas 

circunstancias (Alport, 1974, citado por Vargas, 1994). Esta conceptualización 

aparentemente clásica de la percepción, se mantiene en vigencia en la medida en que es 
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complementada con otros hallazgos epistemológicos desde la sociología y la pedagogía que 

abordan la incidencia que tienen las circunstancias en la comprensión que, de la realidad, 

logran tener los sujetos. 

Así, desde la perspectiva de la inteligencia emocional, se conceptualiza a la 

percepción como una habilidad del ser humano para comprender ciertos elementos o factores 

implícitos en su contexto y construir interpretaciones con mayor subjetividad (Salguero, 

Fernández, Ruiz, Castillo, & Palomera, 2014). Estas interpretaciones subjetivas de la 

realidad varían de sujeto a sujeto, aunque mantengan muchos rasgos comunes. Y es obvio 

que eso incide en la valoración que el individuo le da a un hecho o a un proceso que se 

desarrolle en el contexto en el que está inmerso.  

En el marco del estado del arte de la presente investigación, se toma como uno de los 

antecedentes de referencia, el estudio desarrollado con 440 estudiantes de Pedagogía de la 

Universidad de Murcia, España, durante los periodos lectivos comprendidos entre el 2010 y 

2015, y cuyos resultados, generados desde una investigación de enfoque cuantitativo, 

expresaron la valoración muy significativa que la población encuestada –la cifra de 

estudiantes mencionada- hizo en torno al uso de rúbricas como herramienta del proceso de 

evaluación formativa dentro del pensum de la carrera (García, Belmonte, & Galián, 2017),  

Un segundo referente en cuanto a estudio de percepciones del tema, es el estudio 

exploratorio realizado al respecto con 431 estudiantes de magisterio de dos universidades 

españolas, arrojó como resultado el hecho de que la población consultada considera que es 

valioso revisar anticipadamente una rúbrica para cualquier trabajo académico, pues así 

pueden saber con claridad cuáles son los criterios que utilizará el docente para corregir y 

calificar las tareas (Ruiz, Vásquez, & Sevillano, 2017). De igual manera, un estudio 

efectuado en la Universidad de Valencia, España, con algo más de dos mil estudiantes de la 
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carrera de ingeniería comercial, pone en evidencia que las rúbricas son consideradas como 

insumos que permiten una mayor comprensión y alcanzar resultados mucho más favorables 

en cuanto a calificaciones (Expósito et al., 2017).  

Como puede observarse en los referentes expuestos, no hay antecedentes en cuanto a 

estudios de percepciones en en contexto local, ni en relación con docentes ni estudiantes. Por 

ello es que la exploración de las percepciones resulta fundamental para la ampliación del 

análisis en el marco de la presente tesis. Se recabarán las interpretaciones que tienen los 

docentes del centro educativo escenario de la investigación sobre el uso efectivo o potencial 

de las e-rúbricas como estrategia para la concreción de una evaluación formativa.  

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

 Determinar el uso pedagógico que los docentes dan a la rúbrica y las percepciones 

que tienen hacia esta estrategia de evaluación. 

Objetivos específicos 

 Conocer el uso que los docentes dan a las rúbricas en su práctica pedagógica.  

 Conocer el tipo de rúbricas que los docentes utilizan en su práctica pedagógica  

 Conocer en qué actividades pedagógicas utilizan las rúbricas los docentes.  

 Conocer el grado de importancia que los docentes dan al uso de la rúbrica como 

herramienta de evaluación en su práctica docente.  
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Diseño y metodología de la investigación 

Diseño de la investigación 

El presente trabajo corresponde a las investigaciones de enfoque cuantitativo que se 

distingue porque “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 4). Las investigaciones que 

corresponden a esta clase de enfoques, reflejan sus raíces epistemológicas provenientes del 

positivismo y tienen, como rasgos esenciales, sustentarse sobre la causalidad, la generación 

de hipótesis y medibles y la objetividad del investigador en torno al hecho o fenómeno 

investigado (Capocasale, 2015).  

En lo que corresponde al tipo de investigación, el diseño de esta tesis se sitúa en la 

tipología de los denominados estudios descriptivos,  que se caracterizan porque el fenómeno 

a ser investigado es observado, medido y evaluado desde los detalles de sus distintas 

dimensiones y componentes, mientras que, el resultado de esa medición, alcanza el rango de 

un diagnóstico (Berardi, 2015). En el caso de la temática que desarrolla esta tesis, se 

observarán y medirán los niveles de usopedagógico y la percepción de los docentes del 

centro educativo en lo que refiere al uso de las e-rúbricas como estrategias de evaluación 

formativa y los resultados que se propicien servirán para diagnosticar y exponer una imagen 

objetiva y veraz del tema investigado para el posterior análisis y reflexión. 

Metodología 

Por el hecho de que esta investigación se estructura desde un enfoque cuantitativo, se 

utilizará el método estadístico para la medición, análisis e interpretación de los resultados. 

Este método permite configurar, a partir de la recolección de datos, un cruce adecuado entre 
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las variables y un mapa objetivo de medición del tema o fenómeno investigado desde la 

relación causa – efecto (Hernández, &  otros, 2010). 

En cuanto a la técnica a utilizar para la recolección de la información, se empleará la 

encuesta, que es un procedimiento coherente con el enfoque y el diseño de la investigación 

que permite la recolección de datos mediante la aplicación de un cuestionario a los sujetos 

que forman parte de la población o muestra seleccionada (López & Fachelli, 2015). En el 

caso específico de esta tesis, se aplicará un cuestionario titulado Uso pedagógico y 

percepción de los docentes hacia las e-rúbricas como estrategia de evaluación formativa, 

con treinta ítems distribuidos en dos secciones y configurada con base en la Escala de Likert. 

Población y muestra 

 

En lo que corresponde a la población y a la muestra de esta investigación, serán 

encuestados un total de 102 docentes de las distintas áreas y niveles de la Unidad Educativa 

Javier. La muestra seleccionada se la configuró mediante el procedimiento del muestreo no 

probabilístico por conveniencia que “permite seleccionar aquellos casos accesibles que 

acepten ser incluidos” (Otzen & Manterola, 2017, p. 230). Este tipo de muestreo no demanda 

la utilización de un cálculo para estructurar una fórmula, sino que se establece una cifra 

poblacional representativa de acuerdo con las posibilidades del investigador y la 

confiabilidad del proceso de recolección de datos. 

Variables 

El enfoque cuantitativo de la presente investigación estipula la presencia necesaria del 

planteamiento de variables. Según Hernández, Fernández, & Baptista (2010), una variable es 

definida como una “propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse 

u observarse” (p. 118). En los diseños de investigación cuantitativa y con tipo de estudio 
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descriptivo, generalmente se determinan y conceptualizan (Hernández, & otros, 2010). Para 

el caso de la presente investigación, por el tipo de estudio al que corresponde, se determinan 

tres variables que se describen en la siguiente tabla: 

 

 

 



 
 

Tabla 3: Conceptualización y operacionalización de las variables 

Variables Conceptualización Operacionalización 
Indicadores/ 

Dimensiones 
Escala-valores 

Técnica/ 

Herramienta 

E- rúbricas Son rúbricas “interactivas, se evalúan rápido, 

sin demasiado esfuerzo, brindan inmediatez en 
la retroalimentación, y el docente identifica las 

áreas a fortalecer oportunamente a diferencia 

de las rúbricas impresas, que requieren mayor 

tiempo para procesar los resultados” 
(Battaglia, Martínez, Otero, Neil, & De 

Vincenzi, 2016, p. 5) 

Medición en base a 

las variables socio-
demográficas de cada 

docente 

Información general 

Dimensiones, y número 
de ítems: 

Género: 2 

Rango de edad: 5 

Grado de formación 
académica que posee: 3 

Asignatura que imparte 

clases: 4 

Utiliza rúbricas.  
 

 

 

Preguntas de selección múltiple 

Género: masculino, femenino. 
Rango de edad: menos de 30 años, de 

30 a 40 años, de 41 a 50 años, de 51 a 

60 años, más de 61 años. 

Grado de formación académica: tercer 
nivel, maestría, 

Años de experiencia en docencia: 

menos de 3 años, de 3 a 5 años, de 5 a 

10 años, más de 15 años. 
Lengua y Literatura; Matemática; 

Estudios Sociales; Ciencias Naturales, 

Educación Cultural y Artística; 

Inglés, Educación Física, Física; 
Química; Biología; Historia; 

Ciudadanía; Informática; 

Emprendimiento; Teoría del 

Conocimiento 
Sí - No 

Cuestionario sobre 

información 
personal y académica 

del docente. 

Estrategias 

de evaluación 

formativa 

La rúbrica resulta una estrategia idónea en 

tanto posibilita un análisis más exhaustivo y 

crítico del proceso de aprendizaje en 
situaciones complejas y heterogéneas 

(Baviera, Escriba, & Buitrago, 2017). 

Medición en función 

al uso que los 

docentes le dan a las 
rúbricas. 

Dimensión I 
Uso pedagógico de las 
rúbricas 

Ítems 1 - 15 

 

Escala de Likert: 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Encuesta/Cuestionario “Uso 

pedagógico y percepción de los 

docentes hacia las e-rúbricas 
como estrategias de evaluación 

formativa” (Marcial, 2018) 

 

 

Percepciones 

sobre el uso 

de e-rúbricas 

Es la capacidad del ser humano para captar no 

solo a los objetos que están a su alrededor, sino 

–con ellos- a las circunstancias que se suscitan 

y terminan incidiendo en la construcción 

cognitiva o mental que el sujeto hace de esos 

objetos en relación con aquellas circunstancias 

(Alport, 1974, citado por Vargas, 1994 

Medición en función a 

la percepción de los 

docentes hacia el uso 

de las e-rúbricas como 

estrategias de 

evaluación formativa 

Dimensión II 

Opiniones respecto al 

uso de la rúbrica 

Escala de Likert: 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Encuesta/Cuestionario “Uso 

pedagógico y percepción de los 

docentes hacia las e-rúbricas 

como estrategias de evaluación 

formativa” (Marcial, 2018) 
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Preguntas de investigación 

¿Qué uso les dan a las rúbricas los docentes del centro educativo? 

¿Qué percepción tienen los docentes acerca del uso de e-rúbricas para la evaluación 

formativa? 

¿Cómo inciden la experiencia y la formación profesional el uso y percepción de los 

docentes en torno a las e-rúbricas? 

¿Qué opinión tienen los docentes acerca de usar las e-rúbricas como estrategia de 

evaluación formativa? 
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Recolección de datos e instrumento 

Descripción del instrumento 

Para la recolección de los datos del presente trabajo investigativo, se utilizó como 

instrumento un cuestionario, que es el insumo que corresponde a la técnica de la encuesta y 

que, a su vez,  es pertinente con las investigaciones de enfoque cuantitativo que procuran 

recabar información de manera objetiva (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Para 

efectos de este estudio, se utilizó el cuestionario titulado “Uso pedagógico y percepción de 

los docentes hacia las e-rúbricas como estrategia de evaluación formativa” elaborado por 

Marcial (2018) y que está constituido por cuatro secciones: 1) Perfil docente, con preguntas 

inherentes a: género, institución en la que labora, tipo de institución, experiencia docente, 

edad, escolaridad y materia que imparte; 2) Experiencia en el uso de e-rúbricas: indicando 

“sí” o “no” 3) Uso pedagógico de las rúbricas, con un subtotal de 15 ítems; 4) Opiniones al 

respecto del uso de las rúbricas, con un subtotal de 15 ítems. Las dos últimas secciones 

mencionadas, corresponden a las dos dimensiones en torno a las rúbricas e incluyen un total 

de 30 ítems para explorar las opiniones del uso pedagógico y las opiniones en torno al uso de 

e-rúbricas como estrategias para el proceso de evaluación formativa. 

El instrumento referido está diseñado con base en la Escala de Likert, que es una 

herramienta psicométrica que garantiza datos de alta precisión en torno a un tema 

determinado (Matas, 2018). En el caso de este cuestionario, la escala descriptiva utilizada 

para recabar la información tiene cinco niveles de valoración: Totalmente en desacuerdo; En 

desacuerdo; Indiferente; De acuerdo; y, Totalmente de acuerdo. El cuestionario mencionado 

puede ser visualizado en detalle en el anexo de esta investigación. 
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Validez y fiabilidad de los instrumentos 

La validez de un instrumento de recolección de datos está determinada por la 

exactitud del aspecto que se pretende explorar y medir y, además, por la pertinencia del 

instrumento en relación con el tema y problema investigado (Puerta & Marín, 2015). Este 

criterio de validez se basa en el procedimiento cuantitativo denominado Plan de Evaluación 

de Contenidos basado en tres categorías observables y medibles: lo esencial, lo útil pero no 

esencial, y lo no necesario (Lawshe, 1975, citado por Puerta & Marín, 2015). 

Validez de contenido 

En lo concerniente a la validez del contenido del instrumento, Hernández, Fernández, 

& Baptista (2010) aseveran que esta radica en “el grado en que un instrumento de manera 

real y objetiva calcula la variable que se busca medir” (p. 201).  Para ello, se efectuó el 

cálculo del Índice de Validez de Contenido (IVC) a través de la siguiente fórmula:  

 

 En la que:  

 ne = número de expertos que han valorado el ítem como innecesario, útil o esencial.  

N = número total de expertos que han evaluado el ítem.  

Por otra parte, para aseverar que la validez de contenido de la técnica es aceptable y 

aplicable, el IVC debe fluctuar entre +1 y -1, en el que los puntajes favorables o positivos 

determinan un mayor grado de validez. En el contexto de este análisis de resultados, se 

realizó el cálculo del IVC a través del criterio de 10 especialistas o expertos. Este grupo de 

expertos tuvo que cumplir con una serie de requisitos inherentes a su formación profesional 

en las áreas vinculadas con la presente investigación, como son la experticia certificada en 
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materia y el grado de experiencia o ejercicio profesional en educación. En este sentido, 

Tristán (2008) asegura que para la valoración de diez especialistas o expertos se requiere un 

IVC mínimo de 0,62.  

Análisis de fiabilidad 

La fiabilidad es el resultado de un proceso de análisis al que es sometido un 

instrumento de recolección de datos y en el cual la verificación consiste en obtener similares 

respuestas al ser aplicado en un número determinado de veces a una misma población. En 

cuanto a la medida de la fiabilidad del presente estudio, se tomó como referente el 

Coeficiente Alfa de Cronbach, que determina que la totalidad de los ítems (cuya formulación 

y medición se la efectuó desde la estructura de la Escala de Likert) miden un idéntico 

constructo y tienen, además, un alto grado de correlación. Y en este caso, mientras más 

próximo sea el valor del Coeficiente Alfa de Cronbach a 1, mayor es la consistencia y 

fiabilidad de los ítems del instrumento que es objeto de análisis (Frías, 2011).  

Para la ponderación del Coeficiente Alfa de Cronbach, George & Mallery (2003) 

establecen un rango en el que se describe al Coeficiente alfa > 0.90 como excelente, si oscila 

entre 0,80 y 0,89 como bueno; entre 0,70 y 0,79 como aceptable; entre 0,60 y 0,69 como 

cuestionable; entre 0,50 y 0,59 como pobre; y, menos de 0,50 como inaceptable.  

Como procedimiento previo para determinar el Coeficiente Alfa de Cronbach de esta 

investigación, se ejecutó una prueba piloto a veinte docentes de una institución de educación 

superior, a quienes se aplicó el cuestionario con el fin de corroborar su pertinencia y predecir 

las condiciones de la aplicación y los procedimientos a seguir (Hernández & otros, 2010).  
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Procedimiento 

Para la aplicación del instrumento de recolección de datos, se procedió a solicitar, 

mediante oficio, la autorización respectiva al rector de la Unidad Educativa Javier (Anexo 

1). Una vez obtenido el aval para la aplicación, se utilizaron dos momentos específicos de 

una hora cada uno de igual número de jornadas laborales para que la población encuestada 

pudiera desarrollar el instrumento que fue aplicado de forma física o convencional y luego 

recogido para la respectiva tabulación. 

Análisis e interpretación de resultados  

El análisis de carácter cuantitativo de las frecuencias de respuestas ante cada uno de 

los ítems del cuestionario aplicado, se efectuó mediante procedimientos inherentes a la 

estadística descriptiva, lo que implicó describir los valores o las puntuaciones generadas en 

relación con cada una de las variables de la investigación (Hernández & otros, 2010). Las 

respuestas generadas fueron procesadas mediante el programa SPSS. 

Para conocer y describir el uso y las percepciones de los docentes acerca del uso de 

las e-rúbricas como estrategia de evaluación formativa, se empleó el cuestionario “Uso 

pedagógico y percepción de los docentes hacia las e-rúbricas como estrategia de evaluación 

formativa” (Marcial, 2018).  Este instrumento incluye en su estructura ítems 

correspondientes a las dimensiones: perfil del docente, experiencia en el uso de las e-

rúbricas, uso pedagógico de las rúbricas y opiniones al respecto del uso de las rúbricas. Para 

la tabulación y análisis de la primera dimensión, se consideraron las respuestas descriptivas 

de los ítems del 1 al 6; para la segunda dimensión, se cuentan las respuestas nominales de las 

opciones “sí” y “no” (un solo ítem); la tercera dimensión consta de 15 ítems, al igual que la 

cuarta. Las dos últimas dimensiones están estructuras desde la Escala de Likert. 
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Validez de contenidos 

Con base en las evaluaciones efectuadas por los expertos, se calculó el IVC del 

instrumento “Uso pedagógico y percepción de los docentes hacia las e-rúbricas como 

estrategia de evaluación formativa”, cuyo valor del IVC es 0,81. Indicando esto que el 

cuestionario cumple con la validez del contenido. Una vez establecido esto, se procede al 

análisis y ´cálculo de fiabilidad. 

Cálculo de la fiabilidad 

 Los resultados de la prueba piloto realizada dieron la posibilidad de 

determinar un Alfa de Cronbach de 0,913 para la primera dimensión cuantitativa del 

instrumento denominado “Uso pedagógico y percepción de los docentes hacia las e-rúbricas 

como estrategia de evaluación formativa”, que se refiere al uso pedagógico de las rúbricas. 

Para la segunda dimensión cuantitativa, que concierne a las opiniones sobre el uso de 

rúbricas, el Alfa de Cronbach es de 0,889, lo que podría considerarse como aceptable. Si se 

toma como excelente a un Coeficiente Alfa de Cronbach > 0.9, se puede aseverar que el 

instrumento de recolección de la información reúne la consistencia y fiabilidad esperada. 

Esto se lo puede apreciar en la tabla 4: 

Tabla 4: Estadísticas de fiabilidad 

Dimensión 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N° de 

elementos 

Uso pedagógico de las rúbricas ,913 ,917 15 

Opiniones en torno al uso de las 

rúbricas 
,908 ,919 15 
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Caracterización de la muestra 

En lo concerniente a la caracterización de la muestra, se encuestó a un total de 101 

docentes de los distintos subniveles de la Unidad Educativa Javier. Considerando la primera 

sección del cuestionario, que corresponde a la dimensión “Perfil del docente”, que consta de 

seis apartados: género, institución en la que labora, experiencia docente, edad, escolaridad y 

materia que imparte. Se obtuvieron los siguientes resultados demográficos:  

De un total de 101 docentes encuestados, 62 pertenecen al género femenino, lo que 

representa el 61.4%, mientras que 39 corresponden al género masculino, cifra que equivale 

al 38.6%.  La totalidad de los docentes labora en la institución de referencia. En lo 

concerniente a la edad, en cuanto a la experiencia docente, el instrumento plantea seis 

rangos: 1) hasta un año; 2) de 1 a 3 años; 3) de 3 a 5 años; 4) de 5 a 10 años; 5) de 10 a 15 

años; y, 6) más de 15 años. Los resultados de este aspecto, se pueden visualizar en la tabla 5: 

Tabla 5: Experiencia docente 

Tiempo de experiencia Frecuencia Porcentaje 

Hasta 1 año 4 4,0 

De 1 a 3 años 8 7,9 

De 3 a 5 años 15 14,9 

De 5 a 10 años 25 24,8 

De 10 a 15 años 23 22,8 

Más de 15 años 26 25,7 

Total 101 100,0 

 

Se puede apreciar que 26 docentes, equivalentes al 25,7 % de la totalidad de 

encuestados, rebasa los 15 años de ejercicio docente, porcentaje que resulta muy 

significativo si se toma en cuenta que, por otra parte, hay 23 docentes (22,8 %) y 25 (24,8 %) 

que se sitúan en los intervalos correspondientes de 10 a 15 y de 5 a 10 años, 

respectivamente. En el otro extremo de los datos recabados, está el hecho de que solo 4 
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docentes (el 4 %) de la población consultada reconoce tener solo hasta un año de experiencia 

laboral. Junto a ello, hay 8 docentes, que representan el 7,9 % del total, que afirman tener 

entre 1 y 3 años de experiencia. También hay que considerar como significativo el subtotal 

de 15 docentes, equivalentes al 14,9 % de la población encuestada, cuyo rango de 

experiencia laboral en educación está entre los 3 y 5 años. Estos resultados parciales, 

inherentes a factores sociodemográficos, permiten inferir que hay un nivel muy considerable 

de experiencia en materia laboral en el personal de la Unidad Educativa Javier, pues la 

mayoría de los docentes tienen más de cinco años de ejercicio profesional, 

En lo concerniente a la edad del personal docente, el instrumento recabó la 

información con base en cinco intervalos: 1) de 20 a 30 años; 2) de 31 a 40 años; 3) de 41 a 

50 años; 4) de 51 a 60 años; y, 5) de 61 a 70 años. La tabla 6 muestra estos resultados: 

Tabla 6:Edad de los docentes 

Intervalos de 

edad Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

20 - 30 años 36 35,6 35,6 35,6 

31 - 40 años 33 32,7 32,7 68,3 

41 – 50 años 20 19,8 19,8 88,1 

51 – 60 años 9 8,9 8,9 97,0 

60 – 70 años 3 3,0 3,0 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

En cuanto a la edad de los docentes como aspecto vinculado con el perfil, 36 de los 

docentes encuestados, equivalentes al 35,6 % de la población total, indicaron estar situados 

en el primer rango de edad: de 20 a 30 años. Al porcentaje enunciado, se le añade que 33 

docentes (32, 7%) están en el rango que fluctúa entre los 31 y 40 años. Ambos porcentajes 

son altamente representativos y se oponen muy significativamente al hecho de que solo 9 

personas (8,9%) están entre los 51 y 60 años, y que apenas 3 (3 %) están ubicados en el 
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rango máximo de edad. Los resultados de este aspecto permiten deducir que la institución 

cuenta con una población docente que tiene un promedio de edad considerado como 

mediano en cuanto al nivel de años de vida. 

En lo relativo al aspecto denominado como escolaridad, entendida como el tipo de 

titulación profesional o académica, el instrumento recabó información a partir de opciones 

de respuesta: 1) licenciatura; 2) ingeniería; 3) maestría; 4) doctorado. En la tabla que sigue 

constan los resultados de este aspecto del perfil docente: 

Tabla 7: Escolaridad 

Opciones de titulación profesional Frecuencia Porcentaje 

Licenciatura 82 81,2 

Ingeniería 9 8,9 

Maestría 10 9,9 

Doctorado 0 0 

Total 101 100,0 

 

En cuanto a niveles de escolaridad del perfil docente, 82 de los encuestados informó 

tener la licenciatura como título profesional, cifra que representa el 81, 2% de la población 

total del centro educativo. Esta cifra significa una mayoría absoluta frente a los 9 docentes 

que tienen títulos en ingeniería (8,9%). Hay un número de 10 docentes (9,9%) que tienen 

título de maestría que, aunque minoritario, representa un porcentaje llamativo en cuanto a 

educadores que han podido obtener una titulación de este nivel académico. Este resultado 

conlleva a deducir que en el centro educativo hay una coherencia y pertinencia en cuanto a 

los títulos requeridos para ejercer el rol de educadores, conforme se observa en los datos. 
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En lo concerniente a las asignaturas o materias que imparten los docentes en el centro 

educativo, el instrumento aplicado estipulaba un total de 17 opciones de respuesta, como se 

observa la tabla 8: 

Tabla 8: Materias que imparte el docente 

Materias Frecuencia Porcentaje 

Biología 1 1,0 

Ciencias Naturales 15 14,5 

Educación para la Ciudadanía 3 3,0 

Educación Cultural y Artística 1 1,0 

Educación Física 10 9,9 

Estudios Sociales 8 7,9 

Emprendimiento y Gestión 1 1,0 

Inglés 22 22,0 

Informática 3 3,0 

Lengua y Literatura 

Matemáticas 

18 

14 

18,0 

13,9 

Química 2 2,0 

Teoría del Conocimiento 3 2,80 

Total 101 100,0 

 

Como se puede constatar, las materias de: Inglés, Lengua y Literatura, Ciencias 

Naturales y Matemáticas son las que concentran el mayor porcentaje en cuanto al número de 

docentes que las imparten, con el 22%, 18 %, 14,5% y 13,9%, respectivamente. Sin 

embargo, resulta llamativo que haya asignaturas como Educación Física y Estudios Sociales 

que tienen porcentajes considerables en el total: 9,9% y 7,9% respectivamente. Lo que 

conlleva a deducir que la diversidad de asignaturas impartidas tendría que representar un 

panorama muy diverso para el uso y percepciones de las e-rúbricas. 

En lo que corresponde al ítem de la dimensión de respuesta nominal optativa 

“Experiencia en el uso de la a-rúbrica”, cuyas opciones eran “sí” o “no”, las respuestas de los 

docentes encuestados reflejan que 11, equivalente al 10,9%, aceptan no haber utilizado este 
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tipo de herramienta didáctica, mientras que un subtotal de 90, equivalente al 89,1%, 

aseguran que, en efecto, han hecho uso de ellas durante su gestión pedagógica. Estos 

resultados parciales indicarían que una de las variables de la presente investigación, como es 

el caso de las e-rúbricas, es un elemento conocido y empleado en el diseño y desarrollo del 

currículo por parte de los actores de la comunidad educativa. 

Respuestas a las preguntas de investigación 

Para dar una aproximación de respuestas a las interrogantes de esta investigación, la 

tercera pregunta explora información sobre: “¿Cómo inciden la experiencia y la formación 

profesional el uso y percepción de los docentes en torno a las e-rúbricas?”. Conforme a los 

datos de carácter sociodemográfico recabados en la primera sección del instrumento, se 

destaca el hecho de que hay un equilibrio entre el nivel de experiencia profesional y la 

formación académica que, según los datos expuestos, podría incidir favorablemente en torno 

al tema de las rúbricas. Este equilibrio se basa en un promedio de edad que está dentro de los 

márgenes de aceptabilidad y de los criterios de eficiencia en el desempeño del personal 

docente de este centro educativo. 

1) ¿Qué uso les dan a las rúbricas los docentes del centro educativo? 

En cuanto al uso pedagógico de la rúbrica para la revisión de errores, se puede 

visualizar que 35 docentes, equivalentes al 34,7% de los encuestados, indica estar 

completamente de acuerdo con este enunciado del ítem. A este porcentaje, debe añadirse la 

cifra de 49 docentes, el 48,5% de la población total, que asegura estar de acuerdo. Aunque 

ambos porcentajes constituyen la mayoría que se sitúa en un rango muy favorable, llama la 

atención que pareciera que este uso de las rúbricas todavía no ha obtenido el nivel de 

aceptación y compromiso por parte de los docentes, aunque la situación actual y las 

proyecciones sugieren que un avance muy positivo. Esta circunstancia conlleva a la 
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deducción de que la retroalimentación planteada ya en el ítem 6 de esta dimensión, no 

alcanza los niveles de la corrección de errores en beneficio del estudiante. Según manifiesta 

Rosales (2014), este es uno de los objetivos de mayor alcance de este instrumento, en 

particular, y de la evaluación formativa en general. 

Luego de recabados y analizados los resultados de la dimensión correspondiente al 

uso pedagógico de las rúbricas y para efectos de la interpretación, se sintetizan los 

descriptores de la Escala de Likert en tres criterios: 1) Favorable, que incluye a los criterios 

“Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo”; 2) Indiferente, que asume el criterio análogo; 3) 

Desfavorable, que incluye a los criterios “En desacuerdo” y “Totalmente en desacuerdo”. 

Con esta reconfiguración de los niveles, se pueden apreciar los resultados por ítem de esta 

dimensión en la siguiente tabla: 

Tabla 9: Consolidado dimensión sobre el uso pedagógico de las rúbricas 

Preguntas Favorables % Indiferente % Desfavorable % 

1.Utilizo la rúbrica para 

mostrar cómo se evaluará 

las competencias de los 

estudiantes. 

98 97% 2 2% 1 1% 

2.Utilizo la rúbrica para que  

los estudiantes autoevalúen 

sus trabajos. 

94 93% 2 2% 5 5% 

3.Utilizo las rúbricas para 

que los estudiantes se 

coevalúen. 

92 91% 5 55 4 4% 

4.Utilizo las rúbricas para 

que los estudiantes 

reflexionen sobre sus 

aprendizajes. 

83 82% 11 11% 7 7% 

5. Utilizo la rúbrica para 

retroalimentar a los 

estudiantes durante el 

proceso de aprendizaje. 

92 91% 5 5% 4 4% 

6. Utilizo la rúbrica para la 

retroalimentación entre 

compañeros. 

76 75% 15 15% 10 10% 
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7. Utilizo la rúbrica para 

medir el nivel de 

competencia adquirida de 

los estudiantes. 

88 87% 3 3% 10 10% 

8. Utilizo la rúbrica para 

realizar seguimiento, 

valorar los progresos y 

tomar decisiones para 

modificar el modelo de 

aprendizaje en el proceso. 

85 84% 8 8% 8 8% 

9. Utilizo la rúbrica para 

evaluar las competencias de 

los estudiantes. 

96 95% 1 1% 4 4% 

10. Utilizo la rúbrica para 

evaluar trabajos finales 

escritos de los estudiantes. 

94 93% 2 2% 5 5% 

11. Utilizo la rúbrica para 

evaluar  trabajos finales 

prácticos de los estudiantes. 

92 91% 4 4% 5 5% 

12. Utilizo la rúbrica para 

evaluar los proyectos 

grupales o individuales de 

los estudiantes. 

97 96% 1 1% 3 3% 

13. Utilizo la rúbrica para 

evaluar entrega de 

proyectos grupales de los 

estudiantes. 

93 92% 5 5% 3 3% 

14. Utilizo la rúbrica para 

evaluar las exposiciones de 

proyectos de los estudiantes 

97 96% 1 1% 3 3% 

15. Utilizo la rúbrica para 

revisar con los estudiantes 

sus errores. 

84 83% 5 5% 12 12% 

 

Puede apreciarse que las respuestas consideradas como más favorables corresponden 

al ítem número 1, con una cifra de 98, equivalente al 97% de ponderaciones; los ítems 12 y 

15, con 97 (96%) y el ítem 9, con 96 (95%). Esto se relaciona con lo planteado por  

Expósito, Nicolau & Tomás (2016) quienes exponen la importancia de las rúbricas para que 

los docentes visualicen no solo la calidad de los saberes adquiridos, sino los niveles de 

desarrollo de competencias en los estudiantes. Lo que permite determinar que los usos de las 
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rúbricas que predominan en el proceso de enseñanza – aprendizaje de este centro educativo, 

están vinculados directamente con la evaluación de competencias y los proyectos educativos 

en los que participan los alumnos.  

 

Ítem 1: Utilizo la rúbrica para mostrar cómo se evaluarán las competencias de los 

estudiantes. 

Se obtuvieron los resultados que aparecen reflejados en la siguiente tabla: 

Tabla 10: Utilizo la rúbrica para mostrar cómo se evaluarán las competencias de los 

estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 0 0.0 0.0 1.0 

Indiferente 2 2.0 2.0 3.0 

De acuerdo 43 42,6 42,6 45,5 

Totalmente de acuerdo 55 54,5 54,5 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 1: Uso de las rúbricas para mostrar cómo se evaluarán las 

competencias de los estudiantes. 
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Se puede observar tanto en la tabla de frecuencias como en el gráfico de barras que 

un subtotal de 55 docentes, equivalente al 54,4% de la población encuestada, afirma estar 

totalmente de acuerdo con la utilización de las rúbricas para presentar cómo se procederá a 

evaluar las competencias y destrezas de los estudiantes. Esta respuesta de por sí mayoritaria 

se ve incrementada por los 43 docentes, 42,6% del total de encuestados, que aseguran estar 

de acuerdo con la afirmación del ítem, siendo apenas uno de los consultados quien afirma 

estar totalmente en desacuerdo.  Según Alcón (2016), se puede interpretar esta circunstancia 

como la aceptación absoluta por parte de los docentes en el sentido de que las rúbricas 

permiten anticipar los criterios con los que se procederá a evaluar una tarea. Lo que conlleva 

a la deducción de que es este es, en vinculación con la primera pregunta de investigación, 

uno de los usos formales que los docentes le otorgan a las rúbricas. 

Ítem 2: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes autoevalúen su trabajo 

Para este segundo ítem, se generaron los siguientes resultados parciales: 

Tabla 11: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes autoevalúen su trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 2,0 2,0 2,0 

En desacuerdo 3 3,0 3,0 5,0 

Indiferente 2 2,0 2,0 6,9 

De acuerdo 42 41,6 41,6 48,5 

Totalmente de acuerdo 52 51,5 51,5 100,0 

Total 101 100,0 100,0  
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Gráfico 2: Uso la rúbrica para que los estudiantes autoevalúen sus trabajos 

 

Se puede observar que 52 docentes consultados, equivalentes al 51, 5% de la 

población total investigada, manifestaron estar totalmente de acuerdo con aceptar de que 

usan las rúbricas para desarrollar la autoevaluación de los alumnos. Porcentaje mayoritario 

que se incrementa más con las 42 respuestas, 41, 6%, que indican estar de acuerdo con la 

misma afirmación. En oposición a esta postura, solo dos docentes indicaron que están 

totalmente en desacuerdo y, por ende, no usan las rúbricas para los procesos de 

autoevaluación de actividades académicas. Las respuestas dadas a este ítem, permiten colegir 

que la autoevaluación es uno de los componentes que se muestra como una fortaleza desde la 

gestión en el aula (Belmonte, García & Galián, 2016). Por ende, la evaluación se diversifica 

según los tipos de agente que en ella intervienen a partir del uso pedagógico de las rúbricas. 

Ítem 3: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes se coevalúen 

En lo concerniente a la utilización de las rúbricas como herramientas para el proceso 

de coevaluación entre pares, las respuestas son: 
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Tabla 12: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes se coevalúen 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 3 3,0 3,0 4,0 

Indiferente 5 5,0 5,0 8,9 

De acuerdo 52 51,5 51,5 60,4 

Totalmente de acuerdo 40 39,6 39,6 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 3: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes se coevalúen 

 

Conforme se visualiza en tabla de frecuencias y en el gráfico respectivos, hay una 

cifra de 40 docentes, el 39, 6% de docentes encuestados que asegura que utiliza la rúbrica 

como herramienta de coevaluación de sus estudiantes. Y aunque es un porcentaje altamente 

significativo, la mayoría está constituida por los 52, equivalentes al 51,5 % de la población 

que afirman que están de acuerdo. Aunque ambos porcentajes son altamente significativos, 

se podría entender como rasgo de un leve escepticismo en torno al uso de esta herramienta 

para dicha finalidad. Sin embargo, desde un análisis general y objetivo, se puede manifestar 
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que el centro educativo está desarrollando una concepción de la evaluación como un acto 

compartido y no exclusivo del docente (Battaglia, & otros, 2016). 

Ítem 4: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes reflexionen sobre sus aprendizajes 

En lo concerniente al cuarto ítem del instrumento, en su primera dimensión desde la 

Escala de Likert, las respuestas de los encuestados fueron las siguientes: 

Tabla 13: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes reflexionen sobre sus 

aprendizajes. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 6 5,9 5,9 6,9 

Indiferente 11 10,9 10,9 17,8 

De acuerdo 35 34,7 34,7 52,5 

Totalmente de acuerdo 48 47,5 47,5 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 4: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes reflexionen sobre sus 

aprendizajes 
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En el análisis descriptivo de este resultado parcial, 48 docentes de los 101 

encuestados, equivalentes al 47,5% del total, afirman que están totalmente de acuerdo con el 

hecho de que usan la rúbrica para generar en sus alumnos una reflexión sobre los 

aprendizajes. Este resultado parcial se incrementa con las respuestas de 35 docentes, el 

34,7%, que indica estar de acuerdo con la misma afirmación. Esto permite aseverar que el 

uso de la rúbrica por parte de los docentes está rebasando los alcances de ser solo una 

herramienta para calificar las tareas y que, por el contrario, los estudiantes han empezado a 

desarrollar la metacognición a partir de los logros y errores obtenidos en las tareas evaluadas 

y de cómo se ha dado el aprendizaje (Blanco, 2014). Sin embargo, habría que considerar las 

respuestas de 11 docentes, el 10,9% de la población, que afirma ser indiferentes ante el uso 

de la rúbrica como generadora de reflexión de aprendizajes. De igual manera, hay 6 

docentes, el 5,9% del total, que está en desacuerdo con este uso de la rúbrica. Estos 

porcentajes representarían un ligero nivel de resistencia por parte de un grupo de docentes 

para fortalecer el proceso de evaluación formativa. 

Ítem 5: Utilizo la rúbrica para retroalimentar a los estudiantes durante el proceso de 

aprendizaje 

En lo que corresponde a la utilización de las rúbricas como herramienta de 

retroalimentación del proceso de aprendizaje, las respuestas son: 

Tabla 14: Utilizo la rúbrica para retroalimentar a los estudiantes durante el 

proceso de aprendizaje 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0  1,0 

En desacuerdo 3 3,0 3,0  4,0 

Indiferente 5 5,0 5,0  8,9 

De acuerdo 42 41,6 41,6  50,5 

Totalmente de acuerdo 50 49,5 49,5  100,0 

Total 101 100,0 100,0   
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Gráfico 5: Utilizo la rúbrica para retroalimentar a los estudiantes 

durante el proceso de aprendizaje 

Como se observa en la tabla respectiva, hay 50 docentes, el 49,5% de los 

encuestados, que aseveran estar totalmente de acuerdo en el uso de las rúbricas como insumo 

para la retroalimentación del aprendizaje de sus alumnos. Porcentaje al que se suma la 

significativa cifra de 42 docentes, el 41,6% de la población encuestada, que respondió estar 

de acuerdo con el enunciado del ítem. Los docentes que afirman ser indiferentes al respecto, 

representan el 5% de la población, mientras los que están en desacuerdo, el 3%.  Lo que 

conlleva a deducir que en este centro educativo los docentes están haciendo de la rúbrica un 

insumo esencial para saber, desde la retroalimentación, los aciertos y errores en el desarrollo 

de una tarea, característica fundamental de la rúbrica como instrumento de la evaluación 

formativa (Ahumada, 2015). 
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Ítem 6: Utilizo la rúbrica para la retroalimentación entre compañeros 

La retroalimentación entre compañeros o pares obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 15: Utilizo la rúbrica para la retroalimentación entre compañeros 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No respondió 2 2,0 2,0 2,0 

Totalmente en desacuerdo 2 2,0 2,0 4,0 

En desacuerdo 6 5,9 5,9 9,9 

Indiferente 15 14,9 14,9 24,8 

De acuerdo 44 43,6 43,6 68,3 

Totalmente de acuerdo 32 31,7 31,7 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 6: Utilizo la rúbrica para retroalimentar entre compañero 

Tal y como se puede observar en la tabla y gráficos respectivos, hay 32 docentes, 

equivalentes al 31,7% de la población, que afirman utilizar la rúbrica para que los 

estudiantes se retroalimenten a nivel de pares. Este porcentaje se incrementa con los 44 

docentes, el 43, 6% de los consultados, quienes sostienen que están de acuerdo con el criterio 
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enunciado en el ítem del instrumento. Sin embargo, resulta llamativa la cifra de 15 docentes, 

el 14,9% de la población total, que afirmaron ser indiferentes ante esta posibilidad de uso, 

junto a los dos docentes que no respondieron a este ítem. Esto conlleva a deducir que el 

trabajo evaluativo entre pares para el fortalecimiento del proceso de aprendizaje es una 

fortaleza de la gestión en el aula, aunque un porcentaje minoritario opine lo contrario. Según 

Careaga (2016), la retroalimentación entre pares durante la evaluación es una evidencia 

tangible de un currículo que considera el trabajo colaborativo como parte de las 

transformaciones educativas.  

Ítem 7: Utilizo la rúbrica para medir el nivel de competencia adquirida por los 

estudiantes 

En lo inherente a la utilización de las rúbricas como instrumento de medición de los 

niveles de competencias en los alumnos, los resultados son los siguientes: 

Tabla 16: Utilizo la rúbrica para medir el nivel de competencia adquirida por 

los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No respondió 2 2,0 2,0 2,0 

Totalmente en desacuerdo 2 2,0 2,0 4,0 

En desacuerdo 6 5,9 5,9 9,9 

Indiferente 3 3,0 3,0 12,9 

De acuerdo 49 48,5 48,5 61,4 

Totalmente de acuerdo 39 38,6 38,6 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 



72 
 

 

Gráfico 7: Utilizo la rúbrica para medir el nivel de competencia 

adquirida por los estudiantes 

Se puede apreciar que en torno a este ítem, hay 39 docentes, que equivalen al 38,6% 

de la población encuestada, que indicaron estar totalmente de acuerdo ante la utilización de 

las rúbricas como insumo para la medicón de los niveles de competencia de los estudiantes. 

A esta cifra se le añade que hay 49 docentes, cantidad que representa el 48, 5%, que aseveran 

estar de acuerdo ante el mismo enunciado. Mientras que se repite el caso de dos docentes 

que optaron pór no reponder, el 2%, dos que indican estar totalmente en desacuerdo, 2%, y 

6, el 5,9%, que asegura ser indiferentes ante el hecho requerido. Estos porcentajes terminan 

siendo llamativos y representarían cierto nivel de resistencia ante este uso de las rúbricas. 

Por otro lado,  Cano (2015) sugiere que el uso primordial de una rúbrica es la medición de 

competencias sobre un proceso a través de unos criterios claros y precisos. Por ende, puede 

asumirse que ese proceso de claridad está siendo asumido por el centro educativo de 

referencia con evidentes resulados favorables. 
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Ítem 8: Utilizo la rúbrica para realizar seguimiento, valorar los progresos y tomar 

decisiones que me permitan modificar el modelo de aprendiaje en el proceso 

Ante el ítem concerniente al uso de las rúbricas para acciones de seguimiento, 

valoración de progresos y toma de decisiones referentes al modelo de aprendizaje, las 

respuestas fueron: 

Tabla 17: Utilizo la rúbrica para realizar seguimiento, valorar los progresos y 

tomar decisiones que me permitan modificar el modelo de aprendizaje en el 

proceso 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 2 2,0 2,0 2 

En desacuerdo 6 5,9 7,9 6 

Indiferente 8 7,9 15,8 8 

De acuerdo 55 54,5 70,3 55 

Totalmente de acuerdo 30 29,7 100,0 30 

Total 101 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 8: Utilizo la rúbrica para realizar seguimiento, valorar los progresos y tomar 

decisiones que me permitan modificar el modelo de aprendizaje en el proceso 
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En lo inherente a este ítem, 30 docentes, equivalentes al 29,7 % de la población 

consultada para esta investigación, que manifiestan estar totalmente de acuerdo ante el 

planteamiento de que utilizan las rúbricas para realizar seguimiento, valorar los progresos de 

los estudiantes y tomar decisiones inherentes al modelo de aprendizaje. Un porcentaje 

significativo pero que no es mayoritario, aunque se fortalece con la cifra de 55 docentes, el 

54,5 %, que aseguran estar de auerdo con dicho enunciado. Aunque con porcentajes 

mínimos, llaman la atención los docentes que no respondieron a este ítem: 2, que representan 

el 2%: También los 6, el 5,9%, que aseguran estar en desacuerdo con este uso de las rúbricas 

y los 8, el 7,9% que se muestran como indiferentes. Aunque se mantienen los puntajes en 

rangos favorables, se refleja un margen mínimo de escepticismo ante esta posibilidad de uso 

de las rúbricas. Esto podría afectar la calidad general del proceso de evaluación formativa, 

que incluye no solo el seguimiento para conocer avances sino para determinar qué elementos 

de la oferta educativa pueden ser mejorados (Belmonte, & otros, 2016). 

Ítem 9: Utilizo las rúbricas para evaluar las competencias o habilidades de los 

estudiantes 

Frente al uso de la rúbrica para la evauación de competencias, se generaron las 

siguientes respuestas a partir de la aplicación del instrumento:  

Tabla 18: Utilizo las rúbricas para evaluar las competencias o habilidades de 

los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 1 

En desacuerdo 3 3,0 4,0 3 

Indiferente 1 1,0 5,0 1 

De acuerdo 46 45,5 50,5 46 

Totalmente de acuerdo 50 49,5 100,0 50 

Total 101 100,0   
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Gráfico 9: Utilizo las rúbricas para evaluar las competencias o habilidades de 

los estudiantes 

En lo concerniente a la utilización de las rúbricas para la evaluación de competencias 

o habilidades de los alumnos, se puede visualizar que hay 50 docentes, que equivalen al 

49,5% de la población consultada, quienes afirman que están totalmente de acuerdo ante el 

enunciado que expresa la utilización de las rúbricas para la evaluación de competencias o 

habilidades de los alumnos. Este porcentaje altamente significativo se incrementa con la 

cifra de 46 docentes, que representan el 45,5%, quienes manifiestan que están de acuerdo 

ante la misma afirmación. Esto conlleva a interpretar que el centro educativo, desde la 

gestión pedagógica, asume el uso esencial de las rúbricas en cuanto a la valoración de 

habilidades y no para la adquisición de información (Bartolomé & otros, 2014). Esto 

conduce a enlistar esta circunstancia como otra fortaleza de la oferta educativa. 
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Ítem 10: Utilizo la rúbrica para evaluar trabajos finales escritos de los estudiantes 

En lo que corresponde a usar las rúbricas para evaluar trabajos escritos finales, los 

resultados recabados son: 

Tabla 19: Utilizo la rúbrica para evaluar trabajos finales escritos de los 

estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No responde 1 1,0 1,0 1 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 2,0 3,0 2 

En desacuerdo 2 2,0 5,0 2 

Indiferente 2 2,0 6,9 2 

De acuerdo 32 31,7 38,6 32 

Totalmente de acuerdo 62 61,4 100,0 62 

Total 101 100,0      100  

 

 

Gráfico 10: Utilizo la rúbrica para evaluar trabajos finales escritos de los 

estudiantes 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5

Fr
ec

u
en

ci
a

Escala Likert

Uso de rúbrica para evaluar trabajos finales escritos

0 1 2 3 4 5



77 
 

En lo concerniente al uso de las rúbricas para la evaluación de trabajos escritos 

finales, la mayoritaria cifra de 62 docentes, que representan el 61,4% de los docentes 

encuestados, afirman estar totalmente de acuerdo en cuanto a que utlizan las rúbricas con el 

propósito enunciado. A este porcentaje habría que añadir los 32 docentes, el 31,7%, que 

aceptan estar de acuerdo con dicho uso. Esto permite inferir que la producción de trabajos 

escritos como evidencia de desempeño auténtico está siendo impulsada desde cada una de 

las áreas curriculares y que la rúbrica desempeña un papel fundamental para este fin, dado 

que ofrece unos criterios claros y transparentes para que el alumno produzca textos de 

análisis y reflexión (Moreno, 2016). 

Ítem 11: Utilizo la rúbrica para evaluar trabajos finales prácticos de los estudiantes 

En cuanto a la utilización de rúbricas para evaluar trabajos prácticos finales, las 

respuestas son: 

Tabla 20: Utilizo las rúbricas para evaluar trabajos prácticos finales de los 

estudiantes 

Escala 

Frecu

encia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 2 2,0 2,0 2,0 

En desacuerdo 3 3,0 3,0 5,0 

Indiferente 4 4,0 4,0 8,9 

De acuerdo 28 27,7 27,7 36,6 

Totalmente de acuerdo 64 63,4 63,4 100,0 

Total 101 100.0 100.0  
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Gráfico 11: Utilizo la rúbrica para evaluar trabajos finales prácticos de los 

estudiantes 

Tal y como se aprecia en la tabla y gráfico estadístico que corresponden a los 

resultados de este ítem, 64 docentes, que equivalen al 63,4% de la población encuestada, 

indicaron que están totalmente de acuerdo en que utilizan las rúbricas para evaluar trabajos 

prácticos finales. Este porcentaje, de por sí mayoritario, se fortalece al agregar a los 28 

docentes, el 27,7 % de la población total, que indica estar de acuerdo frente al mismo 

enunciado. Los resultados de este segmento de la población consultada dejan entrever que la 

gestión de los docentes, al respecto de las rúbricas y su uso pedagógico, se orienta 

claramente hacia la evaluación de productos académicos o desempeños auténticos como 

parte final de un proceso de aprendizaje, conforme lo determinan los propósitos de dicha 

herramienta didáctica (Dorantes & Tobón, 2017). 
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Ítem 12: Utilizo la rúbrica para evaluar los proyectos grupales o individuales de los 

estudiantes 

Frente al ítem que aborda la utilización de las rúbricas para la evaluación de 

proyectos, sean estos grupales o individuales, las respuestas son: 

Tabla 21: Utilizo la rúbrica para evaluar los proyectos grupales o individuales 

de los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 2 2,0 2,0 3,0 

Indiferente 1 1,0 1,0 4,0 

De acuerdo 35 34,7 34,7 38,6 

Totalmente de acuerdo 62 61,4 61,4 100,0 

Total 101 100.0 100.0  

     

 

 
    

 

Gráfico 12: Utilizo la rúbrica para evaluar los proyectos grupales o individuales 

de los estudiantes 
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En lo concerniente al uso de las rúbricas para evaluar los proyectos grupales o 

individuales, 62 docentes de los 101 encuestados y que representan el 61,4% de la población 

total, indicaron esta totalmente de acuerdo en cuanto a que utilizan las rúbricas para la 

evaluación de proyectos tanto grupales como individuales. A este porcentaje moyoritario hay 

que agregar los 35 docentes, 34,7% del total encuestado, que aseguran estar de acuerdo con 

dicha acción. En oposición a estas cifras, hay solo uno de los docentes encuestados que 

afirma estar totalmente en desacuerdo y dos que están en desacuerdo. Según Aramburo & 

Osorio (2017), la rúbricas son una herramienta que es factible de utilizar en procesos que 

implican una secuencia de acciones vinculadas y dependientes de un objetivo. Por ende, es 

pertinente inferir que en este centro educativo la gestión de la enseñanza – aprendizaje está 

ampliando su campo de cobertura desde las actividades puntuales hacia los procesos de 

extensa y mediana duración en tiempos. 

Ítem 13: Utilizo la rúbrica para evaluar la entrega de proyectos grupales de los 

estudiantes 

En lo inherente a la utilización de las rúbricas para evaluar la entrega de proyectos 

grupales, los resultados arrojados por el proceso de tabulación son los siguientes: 

Tabla 22: Utilizo la rúbrica para evaluar la entrega de proyectos grupales de 

los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No responde 1 1,0 1,0 1,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 2,0 2,0 3,0 

En desacuerdo 5 5,0 5,0 7,9 

Indiferente 35 34,7 34,7 42,6 

De acuerdo 58 57,4 57,4 100,0 

Total 101 100,0 100,0  
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Gráfico 13: Utilizo la rúbrica para evaluar proyectos grupales de los estudiantes 

De los gráficos, se puede visualizar que hay 58 docentes, que equivale al 57,4% del 

total de encuestados, que afirma estar totalmente de acuerdo con el hecho de utilizar las 

rúbricas para la evaluación de proyectos grupales de los estudiantes del centro educativo. 

Este porcentaje mayoritario se acrecienta más con la incorporación de los 35 docentes, el 

34,7% de la población total, que asegura estar de acuerdo con lo planteado en el ítem. Hay 5 

docentes, el 5% del total que acepta estar en desacuerdo, porcentaje que no constituiría un 

riesgo para el resultado global. Conforme lo aseguran Capella & otros (2015), las rúbricas 

suelen ser una estrategia altamente eficaz para la valoración de procesos colaborativos en 

cualquier nivel educativo, por lo que se puede colegir que el centro educativo está 

desarrollando una transformación de la enseñanza-aprendizaje que rebasa los procedimientos 

del aprendizaje individual de los estudiantes. 
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Ítem 14: Utilizo las rúbricas para evaluar las exposiciones de proyectos de los 

estudiantes 

En relación con el ítem que hace referencia al uso de las rúbricas para la evaluación 

de las exposiciones de los proyectos ejecutados por los estudiantes: 

Tabla 23: Utilizo las rúbricas para evaluar las exposiciones de proyectos de 

los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 
2 2,0 2,0 3,0 

Indiferente 1 1,0 1,0 4,0 

 De acuerdo 37 36,6 36,6 40,6 

Totalmente de acuerdo 
60 59,4 59,4 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 14: Utilizo las rúbricas para evaluar las exposiciones de proyectos de 

los estudiantes 
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En cuanto a la utilización de las rúbricas como herramienta para la evaluación de las 

exposiciones de proyectos realizadas por los estudiantes, se puede apreciar que una mayoría 

de 60 docentes, equivalentes al 59,4% de los encuestados, acepta estar totalmente de acuerdo 

con el hecho de que lo planteado en el ítem es lo que corresponde al uso pedagógico que 

ellos le dan a las rúbricas. A esta cifra, se le añaden los 37 docentes que afirman estar de 

acuerdo y que representan el 36,6% de la población total encuestada. Esto conlleva a deducir 

que en este centro educativo las rúbricas no solo abordan la entrega de proyectos y productos 

académicos afines sino que constituyen un insumo para fortalecer y evaluar el desarrollo de 

habilidades comunicacionales (Baviera, & otros, 2017). Es pertinente mencionar que este 

ítem se relaciona con los anteriores y vinculados con el tema de los proyectos educativos en 

los que participan activamente los estudiantes y, en lo que concierne a resultados, hay una 

consistencia en cuanto a los porcentajes que se evidencian para cada ítem. 

Ítem 15: Utiilizo la rúbrica para revisar con los estudiantes sus errores  

En lo que concierne al uso pedagógico de las rúbricas para la revisión conjunta de 

errores con los estudiantes, los resultados son los siguientes: 

Tabla 24: Utilizo la rúbrica para revisar con los estudiantes sus errores 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No responde 2 2,0 2,0 2,0 

Totalmente en desacuerdo 
4 4,0 4,0 5,9 

En desacuerdo 6 5,9 5,9 11,9 

Indiferente 5 5,0 5,0 16,8 

De acuerdo 49 48,5 48,5 65,3 

Totalmente de acuerdo 35 34,7 34,7 100,0 

Total 101 100,0 100,0  
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Gráfico 15: Utilizo la rúbrica para revisar con los estudiantes sus errores 

 

Puede observarse que 49 docentes, que representan el 48,5% de la población total, 

aseguran estar de acuerdo con el hecho de utilizar las rúbricas para la revisión de errores con 

los estudiantes. Esta cifra significativa se constituye en una mayoría al sumar las respuestas 

de los 35 docentes, el 34,7% de la muestra, que apoyan totalmente ese uso del instrumento. 

Sin embargo, es llamativo que 6 docentes, el 5,9% de la muestra, hayan señalado que están 

en desacuerdo apoyados totalmente por 4 docentes, el 4% de la muestra. De igual manera, 

hay 2 docentes que no respondieron y 5 que expresaron su indiferencia al respecto. Esto hace 

deducir que hay en el centro educativo una rutina y un compromiso muy favorable para que 

los estudiantes puedan revisar errores desde las rúbricas, aunque hay un sector minoritario 

que rechaza esta circunstancia. 
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2)  ¿Qué percepción tienen los docentes acerca del uso de e-rúbricas para la 

evaluación formativa? 

En relación con la segunda pregunta de la presente investigación: “¿Qué percepción 

tienen los docentes acerca del uso de e-rúbricas para la evaluación formativa?”, se analizarán 

a continuación los criterios y resultados de la segunda dimensión que, desde la estructura de 

la Escala de Likert, abordaron los 15 ítems: 

Opiniones acerca del uso de las rúbricas 

Una vez que se ha procedido al análisis interpretativo de las respuestas a los ítems de 

la segunda dimensión rotulada como “Opiniones al respecto del uso de las rúbricas”, se 

sintetizan los descriptores de la Escala de Likert en tres criterios: 1) Favorable, que incluye a 

los criterios “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo”; 2) Indiferente, que asume el criterio 

análogo; 3) Desfavorable, que incluye a los criterios “En desacuerdo” y “Totalmente en 

desacuerdo”. Con esta reconfiguración de los niveles, se pueden apreciar los resultados por 

ítem de esta dimensión en la siguiente tabla: 

Tabla 25: Consolidado dimensión opiniones al respecto del uso de las rúbricas 

Preguntas Favorables % Indiferente % Desfavorable % 

1. Considero que la rúbrica 

permite realizar una 

evaluación más objetiva. 

91 90% 5 5% 5 5% 

2. Considero que la rúbrica 

facilita la evaluación y 

autoevaluación de una forma 

más sencilla. 

98 97% 2 2% 1 1% 

3. Considero que la rúbrica 

permite evaluar a todos los 

estudiantes por igual. 

79 78% 1 1% 21 21% 

4. Considero que la rúbrica 

ayuda a una evaluación 

integral del estudiante: 

conocimiento, habilidades y 

actitudes. 

84 83% 2 2% 15 15% 

5. Considero que la rúbrica 

permite mejorar la calidad de 93 92% 4 4% 4 4% 
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aprendizaje de los 

estudiantes. 

6. Considero que la rúbrica 

facilita el proceso de 

aprendizaje. 

79 78% 13 13% 9 9% 

7. Considero que la  rúbrica 

ayuda obtener mejores 

calificaciones a los 

estudiantes. 

74 73% 18 18% 9 9% 

8. Considero que la rúbrica 

permite observar y analizar 

constantemente el desempeño 

de los estudiantes. 

87 86% 7 7% 7 7% 

9. Considero que las rúbricas 

facilitan el aprendizaje 

autorregulado. 

86 85% 9 9% 6 6% 

10. Considero que la rúbrica 

motiva a obtener mejores 

resultados de aprendizaje. 

86 85% 9 9% 6 6% 

11. Considero que la rúbrica 

ayuda en la implicación de 

los estudiantes en los 

procesos de evaluación de su 

aprendizaje. 

95 94% 3 3% 3 3% 

12. Considero que las 

rúbricas facilitan la 

coevaluación entres 

estudiantes. 

96 95% 4 4% 1 1% 

13. Considero que las 

rúbricas facilitan la 

autoevaluación de los 

estudiantes. 

91 90% 9 9% 1 1% 

14.Considero que la rúbrica 

limita la creatividad de los 

estudiantes, ya que estos se 

esfuerzan sólo hasta lograr lo 

que el profesor espera de su 

trabajo. 

46 46% 9 8% 46 46% 

15. Considero que la 

utilización de las rúbricas se 

ajusta mejor para asignaturas 

diferentes a la mía. 

39 39% 8 8% 54 53% 

 

Se puede observar que las respuestas consideradas como más favorables 

corresponden al ítem número 2, con una cifra de 98, equivalente al 97% del total de docentes 

encuestados; los ítems 12 y 5, con 96 (95%) y 93 (92%). Esto permite deducir que las 

rúbricas son percibidas muy favorablemente por los docentes de las diversas áreas 
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curriculares por su incidencia positiva en la mejora de la calidad de apremdizajes y por el 

grado de implicación que desarrolla en los estudiantes. A esto habria que añadir el hecho de 

que los dos últimos ítems sugerían ciertas limitaciones o desventajas del uso de rúbricas por 

efectos de conformismo por parte de los estudiantes y limitantes de las asignaturas. Sin 

embargo, estas ponderaciones ratificaron de un modo aceptable las respuestas generadas en 

las dos dimensiones del instrumento.  

 

Ítem 1: Considero que la rúbrica permite realizar una evaluación más objetiva 

El primer ítem de esta segunda dimensión inherente a la percepción acerca de las 

facilidades de las rúbricas para desarrollar un mayor nivel de objetividad desde el proceso de 

la evaluación, arroja los siguientes resultados: 

Tabla 26: Considero que la rúbrica permite realizar una evaluación más 

objetiva 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 5 5,0 5,0 5,0 

Indiferente 5 5,0 5,0 9,9 

De acuerdo 42 41,6 41,6 51,5 

Totalmente de acuerdo 
49 48,5 48,5 100,0 

Total 101 100,0 100,0  
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Gráfico 16: Considero que la rúbrica permite realizar una evaluación más 

objetiva 

Conforme se puede apreciar en la tabla y gráfico respectivos, 49 de los 101 docentes 

encuestados, equivalentes al 48,5%  de la población total, afirma estar totalmente de acuerdo 

en que utilizar una rúbrica les posibilita ejercer un proceso evaluativo con un mayor grado de 

objetividad. Este porcentaje favorablemente significativo se incrementa con las respuestas de 

los 42 docentes, el 41,6% del total del personal, que está de acuerdo en percibir a las rúbricas 

del mismo modo. Ante esto, son 5 los docentes que opinan lo contrario de modo radical: en 

desacuerdo. Aunque mínima, este porcentaje (quees del 5%) puede ser percibido como un 

leve indicio de resistencia al respecto de lo consultado en el ítem. Según Restrepo (2017), la 

objetividad que generan las rúbricas impulsa de un modo más eficaz la implementación de 

un modelo educativo para las instituciones escolares. En este sentido, se puede inferir que el 

centro educativo está aplicando los reajustes necesarios de su modelo educativo con un 

significativo grado de objetividad, a pesar de algunos casos específicos de docentes que no 

comparten ese compromiso y percepción ante las rúbricas. 
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Ítem 2: Considero que la rúbrica facilita la evaluación y autoevaluación de una forma 

más sencilla 

En cuanto a la percepción sobre la facilidad para una evaluación y autoevaluación: 

Tabla 27: Considero que la rúbrica facilita la evaluación y autoevaluación de 

una forma más sencilla 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0,0 0,0 

En desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

Indiferente 2 2,0 2,0 3,0 

De acuerdo 39 38,6 38,6 41,6 

Totalmente de acuerdo 59 58,4 58,4 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 17: Considero que la rúbrica facilita la evaluación y autoevaluación de 

una forma más sencilla 

En la tabla y gráfico estadístico puede observarse que la mayoritaria cifra de 59 de 

los 101 docentes consultados, equivalente al 58,4% de la población total, afirmaron estar 
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totalmente de acuerdo en cuanto a que consideran que las rúbricas constituyen una ventaja 

por la facilidad que ofrecen para efectuar evaluaciones y coevaluaciones. A este porcentaje, 

se suman los 39 docentes, que representan el 38, 6%, que indicaron estar de acuerdo con el 

enunciado requerido en el ítem. No se registraron respuestas que expresen un total 

desacuerdo, solo uno de los docentes indicó estar en desacuerdo y dos, manifestaron 

indiferencia ante el criterio consultado. Según Gámiz, Torres, & Gallego (2015), las rúbricas 

le otorgan al docente una visión más amplia, clara y precisa de cómo evaluar y esta 

perspectiva también se replica en el instante en que el estudiante debe asignarle una 

valoración a su proceso de aprendizaje. Desde este enfoque, se puede asumir que en este 

centro educativo se percibe, por parte de los docentes, que evaluar y generar 

autoevaluaciones mediante rúbricas resulta más sencillo.  

Ítem 3: Considero que la rúbrica permite evaluar a todos los estudiantes por igual 

En lo concerniente a la opinión de los docentes sobre el hecho de que la rúbrica les da 

la posibilidad de evaluar a todos sus alumnos por igual, los resultados son: 

Tabla 28: Considero que la rúbrica permite evaluar a todos los estudiantes por 

igual 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No responde 1 1,0 1,0 1,0 

Totalmente en 

desacuerdo 2 2,0 2,0 3,0 

En desacuerdo 18 17,8 17,8 20,8 

Indiferente 1 1,0 1,0 21,8 

De acuerdo 34 33,7 33,7 55,4 

Totalmente de acuerdo 45 44,6 44,6 100,0 

Total 101 100,0 100,0  
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Gráfico 18: Considero que la rúbrica permite evaluar a todos los estudiantes 

por igual 

Frente a los resultados recabados en torno a este ítem, se puede apreciar que 45 de los 

101 docentes encuestados, que representan el 44,6% de la población total, opinan estar 

totalmente de acuerdo con el hecho de que la rúbrica les permite concretar el sentido de 

igualdad al evaluar a sus estudiantes. A este porcentaje altamente significativo, se le añaden 

los 34 docentes, el 33,7%, que apoyan esta opinión. Pese a las altas valoraciones anotadas, 

resulta llamativamente signficativo que 18 docentes, equivalentes al 17,8%, hayan 

manifestado su desacuerdo ante ese enunciado. Desde la opinión de Ahumada (2015), la 

implementación de las rúbricas le otorga a la evaluación un sentido de equidad y justicia en 

cuanto a que permite la transparencia de los criterios y la asignación de calificaciones. Por 

ende, se puede interpretar que en este centro educativo hay un margen considerable de 

opiniones que no visualizan la utilidad de las rúbricas como herramientas para evaluar con 

igualdad y equilibrio los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Ítem 4: Considero que la rúbrica ayuda a una evaluación integral del estudiante: 

conocimiento, habilidades y actitudes 

En lo que concierne a la percepción de las rúbricas como herramientas de evaluación 

integral, las respuestas son: 

Tabla 29: Considero que la rúbrica ayuda a una evaluación integral del 

estudiante: conocimiento, habilidades y actitudes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 14 13,9 13,9 14,9 

Indiferente 2 2,0 2,0 16,8 

De acuerdo 39 38,6 38,6 55,4 

Totalmente de acuerdo 45 44,6 44,6 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 19: Considero que la rúbrica ayuda a una evaluación integral del 

estudiante 
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En lo que hace referencia a la rúbrica percibida como herramienta que posibilita una 

evaluación integral del estudiante, 45 de los 101 docentes, equivalentes al 44, 6% de la 

población encuestada, opina estar totalmente de acuerdo con tal afirmación. A este 

porcentaje altamente signicativo se le añade que 39 docentes, el 38, 6%, apoyan esta opinión 

aunque en un grado de ponderación más moderada. Es llamativo que 14 docentes, el 13,9% 

de la población, manifieste su desacuerdo con esta afirmación. Este porcentaje, representaría 

cierto nivel de considerable resistencia hacia las acciones del modelo educativo focalizado 

en estrategias de evaluación formativa. Según Magro (2016), una de las mayores ventajas de 

las rúbricas es la cobertura de aspectos para evaluar el aprendizaje y el desarrollo de 

habilidades cognitivas, motrices y socioafectivas. En este sentido, se puede afirmar que el 

centro educativo tendría que ejecutar medidas de concienciación para que las percepciones 

de la minoría de docentes que expresan inconformidad puedan ser reconsideradas. 

 

Ítem 5: Considero que la rúbrica permite mejorar la calidad de aprendizaje de los 

estudiantes 

Acerca de la mejora de la calidad de aprendizajes, los resultados son: 

Tabla 30: Considero que la rúbrica permite mejorar la calidad de aprendizaje 

de los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No responde 1 1,0 1,0 1,0 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 0,0 1,0 

En desacuerdo 3 3,0 3,0 4,0 

Indiferente 4 4,0 4,0 7,9 

De acuerdo 49 48,5 48,5 56,4 

Totalmente de acuerdo 44 43,6 43,6 100,0 

Total 101 100,0 100,0  
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Gráfico 20: Considero que la rúbrica permite mejorar la calidad de 

aprendizaje 

En lo que respecta a la opinión de los docentes en torno a la rúbrica como estrategia 

para la mejora del aprendizaje, se observa que 44 docentes de los 101, cifra que equivale al 

43,6 % de la población encuestada, afirman estar totalmente de acuerdo con el criterio 

planteado. A este significativo porcentaje, se le debe incorporar la opinión de 49 docentes, el 

48, 5% de la población, que apoya este punto de vista. Desde la perspectiva de Cortés & 

Añón (2013), la evaluación debe conducir a un propósito de mejora permanente del proceso 

de enseñanza y no solo a la medición de avances. Por lo tanto, se podría inferir que en este 

centro educativo hay un enfoque de mejora de la calidad de los procesos de enseñanza que es 

compartida y evidenciada por la mayoría de los docentes. 

Ítem 6: Considero que la rúbrica facilita el proceso de aprendizaje 

En cuanto a la percepción de los docentes del centro educativo frente a las facilidades 

de las rúbricas en el marco del proceso de aprendizaje, los resultados son: 
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Tabla 31: Considero que la rúbrica facilita el proceso de aprendizaje 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 Porcentaje 

acumulado 

No responde 1 1,0 1,0  1,0 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0  2,0 

En desacuerdo 7 6,9 6,9  8,9 

Indiferente 13 12,9 12,9  21,8 

De acuerdo 41 40,6 40,6  62,4 

Totalmente de acuerdo 38 37,6 37,6  100,0 

Total 101 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 21: Considero que la rúbrica facilita el proceso de aprendizaje 

En torno a este ítem, se observa que hay 38 docentes, equivalentes al 37, 6% de la 

población encuestada, que afirma estar totalmente de acuerdo con percibir a las rúbricas 

como una estrategia que les permite a los estudiantes una aprendizaje fácil. Llama la 

atención el hecho de que esta ponderación interrumpa la secuencia de respuestas muy 

favorables de cada aspecto y secciones del cuestionario aplicado. A esta cifra, se le añade la 

cantidad de 41 docentes, que equivale al 40,6%, que apoya esta opinión favorable. Sin 

embargo, hay 13 docentes (12,9%) que afirman ser indiferentes ante la planteada 

característica de las rúbricas en el aprendizaje. Además, hay 7 docentes (6,9%) que afirma 

estar en desacuerdo con las facilidades que la rúbrica pueda ofrecer al proceso. Desde el 
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punto de vista de Quintana & Gil (2015), una rúbrica diseñada y socializada de manera 

adecuada, tendría que contribuir al proceso de enseñanza – aprendizaje y ser asumida como 

un elemento de apoyo o mediación. Sin embargo, por los resultados analizados y expuestos, 

la opinión de los docentes no es homogénea en ese sentido. 

Ítem 7: Considero que la rúbrica ayuda a obtener mejores calificaciones en los 

estudiantes 

En lo que compete a los resultados de este ítem sobre la mejora de calificaciones con 

base en el uso de rúbricas, los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 32: Considero que la rúbrica ayuda a obtener mejores calificaciones en 

los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No responde 3 3,0 3,0 3,0 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 4,0 

En desacuerdo 5 5,0 5,0 8,9 

Indiferente 18 17,8 17,8 26,7 

De acuerdo 35 34,7 34,7 61,4 

Totalmente acuerdo 39 38,6 38,6 100,0 

Total 101 100,0 100,0  
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Gráfico 22: Considero que la rúbrica ayuda a obtener mejores calificaciones 

en los estudiantes 

Como se puede visualizar, hay 39 docentes, cifra que equivale al 38,6% de la 

población total,  que manifestaron estar totalmente de acuerdo con la opinión de que 

utilizar las rúbricas les ayuda a los estudiantes en la obtención de mejores calificaciones. 

Este porcentaje, aunque no es mayoritario, resulta significativo si se le incorpora la 

percepción de 35 docentes, que representan el 34,7%, quienes apoyan dicho criterio. El 

subtotal de ambos porcentajes representaría un rasgo favorable para el centro educativo. 

Sin embargo, llaman la atención las respuestas de 18 docentes (17,8%) que evidencian 

su indiferencia ante el criterio planteado, los 5 docentes (5%) que expresaron su 

desacuerdo, y los 3 que optaron por no responder al ítem. Desde el enfoque de Quintana 

& Gil (2015), una de las ventajas que tienen las rúbricas para los estudiantes, es la 

obtención de mejores resultados académicos. Sin embargo, este aspecto pareciera no 

estar asumido a plenitud en el centro educativo, debido a los resultados expuestos. 
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Ítem 8: Considero que la rúbrica permite observar y analizar constantemente el 

desempeño de los estudiantes 

En torno a que si las rúbricas permiten observar analíticamente el desempeño de 

los estudiantes, los resultados son: 

Tabla 33: Considero que la rúbrica permite observar y analizar 

constantemente el desempeño de los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No responde 1 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 6 5,9 5,9 6,9 

Indiferente 7 6,9 6,9 13,9 

De acuerdo 42 41,6 41,6 55,4 

Totalmente acuerdo 45 44,6 44,6 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 23: Considero que la rúbrica permite observar y analizar el 

desempeño de los estudiantes 

Se puede visualizar que hay 45 docentes, el 44,6% de la población encuestada, que 

afirma estar totalmente de acuerdo con el hecho de que la rúbrica es una estrategia que 
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permite observar y analizar el desempeño de los estudiantes. Un porcentaje altamente 

significativo al que se le añaden las opiniones favorables de 42 docentes, que representan al 

41,6% de la totalidad. Las dos cifras parciales permiten colegir que hay en el centro 

educativo una percepción clara y positiva en torno a que las rúbricas son un insumo 

adecuado, objetivo y eficaz para constatar de modo analítico el desempeño de los alumnos 

desde el proceso evaluativo (Baviera, & otros, 2017). Lo que permite inferir que el cetro 

educativo tiene una intención clara al usar las rúbricas en tanto insumos que posibilitan 

evaluar los aprendizajes individuales. 

Ítem 9: Considero que las rúbricas facilitan el aprendizaje autorregulado 

En lo inherente a qué opinan los docentes en torno a la autorregulación del 

aprendizaje desde las rúbricas, las respuestas son: 

Tabla 34: Considero que las rúbricas facilitan el aprendizaje autorregulado 

Escalas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No responde 2 2,0 2,0 2,0 

En desacuerdo 4 4,0 4,0 5,9 

Indiferente 9 8,9 8,9 14,9 

De acuerdo 49 48,5 48,5 63,4 

Totalmente acuerdo 37 36,6 36,6 100,0 

Total 101 100,0 100,0  
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Gráfico 24: Considero que las rúbricas facilitan el aprendizaje autorregulado 

 

Se puede observar que 37 docentes, que representan el 36,6% de la población 

encuestada, afirman estar totalmente de acuerdo en que las rúbricas permiten la 

autorregulación de los aprendizajes, porcentaje este que sin ser mayoritario es altamente 

favorable al sumársele la cifra de 49 docentes (48,5%) que indicaron apoyar tal opinión. 

Desde la postura teórica de Toranzos (2014), los estudiantes son capaces de controlar el flujo 

de su propio aprendizaje cuando existen las estrategias y herramientas para tal objetivo, 

como lo son, este caso, las rúbricas. Sin embargo, llama la atención el hecho de que hay 9 

docentes (8,9%) que se muestran indiferente ante esta opinión. Por ende, se puede deducir 

que en este centro educativo se está optando porque el estudiante desarrolle, en el marco de 

las competencias adicionales, la autorregulación del aprendizaje mediante el uso sistemático 

de las rúbricas de evaluación. 

Ítem 10: Considero que la rúbrica motiva a obtener mejores resultados de aprendizaje 

En cuento al ítem acerca de la obtención de mejores resultados, los resultados son: 
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Tabla 35: Considero que la rúbrica motiva a obtener mejores resultados de 

aprendizaje 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No responde 1 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 5 5,0 5,0 5,9 

Indiferente 9 8,9 8,9 14,9 

De acuerdo 45 44,6 44,6 59,4 

Totalmente acuerdo 41 40,6 40,6 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 25: Considero que la rúbrica motiva a obtener mejores resultados de 

aprendizaje 

Se puede visualizar que hay un subtotal de 41 docentes, equivalentes al 40,6% de la 

población total, que manifiesta estar totalmente de acuerdo con la percepción de que las 

rúbricas son estrategias que sirven como motivación para que los estudiantes obtengan 

mejores resultados académicos. Este porcentaje, altamente favorable, se incrementa al 

aumentarle la cifrade 45 docentes, que representan el 44,6% de la población encuestada, que 

apoya y corrobora esta opinión. Aunque ambos porcentajes sumados entre sí representan la 

mayoría, es llamativo que 9 docentes (8,9%) hayan señalado que les resulta indiferente el 

criterio planteado en el ítem y 5 docentes (5%) se muestren en desacuerdo al respecto. Según 
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Vera (2014),  las rúbricas implican un elevado nivel de motivación en medida en que los 

criterios y niveles estén planteados con relación al proceso y a las destrezas desarrolladas 

durante el proceso. Por ende, se puede interpretar que en este centro educativo hay una 

opinión general por parte de los docentes para propiciar esa motivación desde la aplicación 

de la rúbrica como estrategia de evaluación formativa. 

Ítem 11: Considero que la rúbrica ayuda en la implicación de los estudiantes en los 

procesos de evaluación de su aprendizaje 

Con referencia a la implicación de los estudiantes mediante la rúbrica:  

Tabla 36: Considero que la rúbrica ayuda en la implicación de los estudiantes 

en los procesos de evaluación de su aprendizaje 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No responde 3 3,0 3,0 3,0 

Indiferente 3 3,0 3,0 5,9 

De acuerdo 45 44,6 44,6 50,5 

Totalmente en desacuerdo 50 49,5 49,5 100,0 

 Total            101           100,0           100,0  

 

Gráfico 26: Considero que la rúbrica ayuda en la implicación de los 

estudiantes en los procesos de evaluación de su aprendizaje 
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Se puede observar que hay 50 docentes, equivalentes al 49, 5% de la población 

consultada, que indica estar totalmemente de acuerdo con el enunciado de que la rúbrica 

facilita la coevaluación entre pares. Este porcentaje muy favorable se fortalece con los 45, 

equivalentes al 44,6% , que apoyan esta opinión. Es llamativo el hecho de que no se 

registraron respuestas que estén totalmente en desacuerdo o simplemente en desacuerdo, 

pero hay tres casos de opiniones que expresan indiferencia e igual número de personas que 

optaron por no responder a este ítem. Según Dorantes & Tobón (2017), una coevaluación 

que tenga el grado adecuado de credibilidad y eficacia en relación con los objetivos de 

enseñanza, es aquella que se sustenta sobre un instrumento diseñado de forma participativa y 

socializada con los diversos actores del proceso educativo. Por ello, se podría inferir que los 

docentes de esta institución perciben que las rúbricas son un insumo de total validez para que 

los estudiantes tengan un grado de implicación en el proceso evaluativo. 

Ítem 12: Considero que las rúbricas facilitan la coevaluación entres estudiantes 

En lo inherente a que las rúbricas facilitan la coevaluación, las respuestas son: 

Tabla 37: Considero que las rúbricas facilitan la coevaluación entres 

estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No responde 1 1,0 1,0 1,0 

Indiferente 4 4,0 4,0 5,0 

De acuerdo 47 46,5 46,5 51,5 

Totalmente de acuerdo 49 48,5 48,5 100,0 

Total 101 100,0 100,0  
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Gráfico 27: Considero que las rúbricas facilitan la coevaluación entres 

estudiantes 

Se puede visualizar que 49 de los 101 docentes encuestados, cifra que representa el 

48, 5% de la población total, indica estar totalmente de acuerdo con la opinión de que las 

rúbricas son estrategias que facilitan la coevaluación entre los estudiantes durante el proceso 

de evaluación formativa. Este porcentaje altamente favorables es reforzado por las opiniones 

de 47 docentes, el 46,5%, que indican estar de acuerdo. Si se considera que no hubo quien 

expresara estar totalmente en desacuerdo o, simplemente, en desacuerdo, se pueden 

considerar estos resultados parciales como muy favorables. Desde el enfoque de Belmonte, 

García, & Galián (2016), la coevaluación debe configurarse como una oportunidad de 

aprendizaje entre pares. Lo que conlleva a deducir que en esta institución educativa los 

aprendizajes se generan a partir de la constatación de avances que se implementan en la 

evaluación entre pares. 

Ítem13: Considero que las rúbricas facilitan la autoevaluación de los estudiantes  

En lo correspondiente al decimotercer ítem de esta dimensión del instrumento, las 

respuestas recabadas son: 
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Tabla 38: Considero que las rúbricas facilitan la autoevaluación de los 

estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No responde 1 1,0 1,0 1,0 

Indiferente 9 8,9 8,9 9,9 

De acuerdo 38 37,6 37,6 47,5 

Totalmente de acuerdo 53 52,5 52,5 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 28: Considero que las rúbricas facilitan la autoevaluación de los 

estudiantes 

Se puede constatar que 53 de los 101 docentes encuestados, cantidad que equivale al 

52,3% de la población total, afirman estar totalmente de acuerdo con el hecho de que las 

rúbricas hacen más fácil la autoevaluación de los estudiantes. Esta cifra mayoritaria se 

incrementa aún más con la opinión de los 38 docentes, el 37,6%, que aseveran estar de 

acuerdo con esta percepción. Aunque no hay docentes que respondieran estar totalmente en 

desacuerdo o en desacuerdo, es llamativo el hecho de que 9 de ellos, el 8,9%, haya señalado 

que le resulta indiferente esta circunstancia. Desde la perspectiva de Sánchez (2018), la 

autoevaluación es una vía para el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante, en la 
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medida en que se expongan y apliquen criterios, estrategias y herramientas adecuadas. Por lo 

consiguiente, se puede colegir que en este plantel educativo las rúbricas constituyen el 

insumo para que el estudiante empiece a desarrollar su autocriticidad a partir de valorar sus 

logros e identificar sus errores para mejorarlos. 

Ítem 14:  Considero que la rúbrica limita la creatividad de los estudiantes, ya que estos 

se esfuerzan solo hasta lograr lo que el profesor espera de su trabajo 

En el penúltimo ítem de la segunda dimensión del instrumento aplicado, las 

respuestas obtenidas son: 

Tabla 39: Considero que la rúbrica limita la creatividad de los estudiantes, ya 

que estos se esfuerzan solo hasta lograr lo que el profesor espera de su trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No responde 1 1,0 1,0 1,0 

Totalmente en desacuerdo 25 24,8 24,8 25,7 

En desacuerdo 20 19,8 19,8 45,5 

Indiferente 9 8,9 8,9 54,5 

De acuerdo 22 21,8 21,8 76,2 

Totalmente de acuerdo 24 23,8 23,8 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 29: Considero que la rúbrica limita la creatividad de los estudiantes 
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De los 101 docentes que fueron consultados, un subtotal de 24 que representan el 

23,8% de la población total, expresaron estar totalmente de acuerdo con el planteamiento de 

que las rúbricas limitan la creatividad de los estudiantes, pues en los trabajos solo se limitan 

al cumplimiento de lo que se espera de ellos. Esta percepción es apoyada por los 22 

docentes, el 21, 8% de la población, que indicaron estar de acuerdo con dicha opinión. En 

oposición a ellos, están 25 docentes, el 24,8% del total, que manifestaron estar totalmente en 

desacuerdo y los 20, el 19, 8%, que señalaron estar en desacuerdo con esta afirmación. Es 

altamente llamativa la polaridad que se evidencia en estas respuestas y que tienen un punto 

de referencia en los 9 docentes, 8, 9% del total, que expresaron ser indiferentes ante esa 

opinión. Al respecto Picornell (2014), advierte sobre la actitud que pueden asumir en ciertas 

circunstancias los estudiantes o aprendices en torno a dedicar solo el tiempo y el esfuerzo a 

los requerimientos explicitados en la rúbrica y no a buscar alternativas diferentes para 

enriquecer el trabajo. Esto conduce a interpretar que en el centro educativo en el que se 

desarrolló la presente investigación, hay un relativo margen de cuestionamiento hacia el 

alcance y pertinencia de las rúbricas como estrategia de evaluación. 

Ítem 15: Considero que la utilización de las rúbricas se ajusta mejor para asignaturas 

diferentes a la mía 

A continuación, las respuestas recabadas a partir de la aplicación del instrumento: 

Tabla 40: Considero que la utilización de las rúbricas se ajusta mejor para 

asignaturas diferentes a la mía 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
No responde 2 2,0 2,0 2,0 

Totalmente en desacuerdo 28 27,7 27,7 29,7 

En desacuerdo 24 23,8 23,8 53,5 

Indiferente 8 7,9 7,9 61,4 

De acuerdo 18 17,8 17,8 79,2 

Totalmente de acuerdo 21 20,8 20,8 100,0 

Total 101 100,0 100,0  
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Gráfico 30: Considero que la utilización de la rúbrica se ajusta mejor para 

asignaturas diferentes a la mía 

En lo que concierne al último ítem del instrumento, 21 de los 101 docentes 

encuestados y que representan al 20, 8% de la población total, expresaron estar totalmente de 

acuerdo con la afirmación de que la rúbrica se ajusta de mejor modo en asignaturas distintas 

a la impartida. Este porcentaje se incrementa con las respuestas de 18 docentes, el 17,8% del 

total, que aseguraron estar de acuerdo con dicha apreciación. En oposición a estos 

porcentajes, llama la atención que 28 docentes, el 27, 7% de los encuestados, estén en total 

desacuerdo, percepción que es apoyada por 24 docentes, el 23,8% de la población 

encuestada, quienes señalaron estar de acuerdo. En el caso de los dos primeros componentes 

analizados, los porcentajes de respuestas indicarían que hay una visión un tanto sesgada 

hacia la creencia de que no todas las asignaturas o campos del conocimiento son factibles de 

ser evaluados a través de determinadas estrategias o estilos (Arribas, 2017). En lo 

concerniente a esta institución educativa, se pueden interpretar estos resultados de ítem como 

una situación de relativa y leve inseguridad acerca de la construcción y posibilidad de uso de 

las rúbricas sin distinción o exclusión de áreas curriculares. 
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 3) ¿Cómo inciden la experiencia y la formación profesional en el uso y percepción de 

los docentes en torno a las e-rúbricas? 

Conforme a los resultados analizados, se puede apreciar que la cifra de 12 docentes, 

equivalente al 11,9 % de la población total encuestada rebasa el límite de 50 años de edad. 

Este porcentaje relativamente significativo puede ser vinculado con los 15 docentes, el 15 % 

del total, que evidencian una opinión desfavorable en cuanto a que la e-rúbrica puede 

permitir un aprendizaje integral de los estudiantes. Y se afianza con la circunstancia de que 

26 docentes, el significativo 25,7% del total, tienen un rango de experiencia laboral en el 

campo educativo que rebasa los 15 años. Esto tiene cierta relación con el hecho de que 9 

docentes, equivalentes al 8,9% del total, tienen un título profesional de tercer nivel que no 

guarda vinculación con la docencia, lo que se refleja en el 10% de docentes que respondió en 

total desacuerdo con el uso de las e-rúbricas como herramienta evaluativa. 

4) ¿Qué opinión tienen los docentes acerca de usar las e-rúbricas como estrategia de 

evaluación formativa? 

En lo concerniente a las opiniones de los docentes sobre si las e-rúbricas son 

estrategias adecuadas para la evaluación formativa, si bien los resultados generales muestran 

una valoración muy favorable al respecto, llama la atención que algunos criterios reflejen 

una relativa contradicción acerca de la pertinencia de las e-rúbricas para todas las asignaturas 

y la posibilidad de que sirvan para la autoevaluación y para el desarrollo de la creatividad. 

Esto se refleja en los 21 docentes, 21% del total, que respondieron que su percepción es que 

esta herramienta no les permite evaluar con un principio de igualdad e integralidad a sus 

estudiantes. 
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Conclusiones, discusiones, limitaciones y recomendaciones 

Conclusiones y discusiones 

Las rúbricas son un elemento que, desde el contexto de la incorporación de las TIC a 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, inciden tanto en el diseño y desarrollo del currículo 

como en las implicaciones de la calidad e innovación educativa. La utilización de las 

rúbricas en el escenario de la gestión pedagógica constituye una circunstancia casi común 

del quehacer educativo en una época en la que los cambios o transformaciones son de un alto 

grado de dinamismo y diversidad impulsados por las avances de la tecnología. Y esto 

representa un giro paradigmático de relevancia para la perspectiva y la práctica de los 

docentes, debido que el propio uso de la rúbrica tiene la injerencia de las innovaciones 

digitales y virtuales para configurar el concepto de e-rúbrica (Cebrián & Gallego, 2018). 

La presente investigación tuvo como objetivo explorar y describir el uso pedagógico 

y las percepciones de los docentes en torno a la utización de las rúbricas y e-rúbricas como 

estrategia para el proceso de evaluación formativa en la Unidad Educativa Javier de la 

ciudad de Guayaquil. Para ello se aplicó como instrumento una encuesta validada con el 

respectivo procedimiento técnico y cuyos resultados fueron procesados, analizados e 

interpretados desde los criterios del método estadístico que es pertinente con el enfoque 

cuantitativo de este trabajo invesstigativo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Una 

vez procesados cada uno de los datos referentes a las secciones y dimensiones del 

instrumento aplicado, surgen una serie de aspectos que, por su relevancia, vinculación e 

incidencia en las variables y en los objetivos de esta tesis, se los expone a continuación a 

modo de conclusiones. 
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En cuanto a la descripción de los aspectos sociodemográficos del perfil de los 

docentes, se inicia con el hecho de que la mayoría de los docentes del plantel son del género 

fememino (61,4% de la población total). Aunque este dato de género solo es de referencia, 

pues resulta significativoel hecho de que se muestra como un personal docente con un 

considerable nivel de experiencia laboral en el ámbito educativo: hay 48 de ellos (el 47,6%) 

que oscila entre los 5 y 15 años de experiencia mientras que el 25,7%  de la población total 

rebasa dicho margen de ejercicio profesional. Esta sería una de las causas por las cuales los 

resultados arrojaron un nivel de utilización y opinión muy favorables en torno a las e-

rúbricas. Por otro lado, esto explicaría el porqué en las respuestas analizadas subyace un 

ligero nivel de indiferencia y hasta de relativo cuestionamiento hacia los alcances del uso de 

rúbricas como estrategias para la evaluación formativa en cada uno de sus componentes. Sin 

embargo, esta circunstancia evidenciada no afecta la apropiación y opinión muy favorable 

que tienen los docentes frente a la utilización de las rúbricas y cuya leve apreciación 

desfavorable se la podría vincular con el hecho de que, en ciertas ocasiones del proceso, el 

estudiante solamente focaliza su atención en el cumplimiento específico y no en desarrollar 

un aprendizaje que sea profundo o perdurable para la vida (Panadero & Johnson, 2013, 

citados por Cano, 2015).  

Un factor complementario al de la experiencia laboral es el de la edad del personal 

docente. Los resultados parciales arrojaron  que la mayoría de los docentes están situados 

entre los 20 y 50 años de edad. Esto implica que hay cierto acercamiento coyuntural entre 

una generación y la siguiente. Según un estudio efectuado por Rodríguez, Urquidi & 

Mendoza (2014) una institución educativa que cuenta con docentes con un grado 

moderadamente alto de edad tiene, implícitamente, un ambiente de madurez intelectual y 

emocional para el compromiso laboral y la toma de decisiones académicas, aunque en cierto 

punto de la proyección esta fortaleza puede convertirse en una situación de potencial riesgo 
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si no hay las transiciones oportunas del caso, sobre todo porque es probable que los niveles 

de desempeño en competencias digitales suele ser mayor en docentes que no superan los 

treinta años de edad (Valdivieso & González, 2016). Para el centro educativo en el que se 

desarrolló la investigación, tanto la experiencia laboral como la edad son factores que se 

muestran como componentes de elevada credibilidad para interpretar las respuestas en torno 

al uso de las rúbricas y las opiniones que estas les generan. 

Otro aspecto de análisis sociodemográfico lo constituye el resultado de los niveles de 

escolaridad o titulación académica de los docentes de esta institución. De los 101 docentes 

consultados, 82 de ellos (el 81, 2%) informaron tener una licenciatura como título que les 

avala su labor como educadores. Solo el 8,9% de los docentes indicaron ser ingenieros y el 

9,9 % tener un título de cuarto nivel académico, como es el caso de la maestría. Esta 

situación podría representar una ratificación del supuesto teórico de que existe mayor 

apertura e innovación metodológica y evaluativa en aquellos docentes que tienen un título 

como tales, en comparación con aquellos que son profesionales, pero en otros campos ajenos 

a la educación o a la pedagogía (Valdivieso & González, 2016). La leve resistencia o 

cuestionamiento al que se ha hecho alusión en otro apartado también estaría justificado por 

esta circunstancia determinada en los resultados de estas secciones del perfil docente. 

En cuanto a las asignaturas impartidas, las materias de: Lengua extranjera (inglés), 

Lengua y Literatura, y Ciencias Naturales son las que concentran los mayores porcentajes. 

Esto se articularía con el factor de la títulación y la significativa mayoría (89, 1%) que 

aceptó el uso de rúbricas como parte de su labor educativa. Si se tienen en cuenta las 

minorías que no tienen título en docencia y que corresponde a otras asignaturas de escasa 

ponderación en el proceso de aplicación del cuestionario. 
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En cuanto a las dos dimensiones exploradas a partir de la Escala de Likert: “Uso 

pedagógico que le das a las rúbricas” y “Opiniones al respecto del uso de las rúbricas”, se 

puede concluir, desde la primera de las dos dimensiones enunciadas, que el centro educativo 

en el que se desarrolló la investigación es una institución que refleja un alto y llamativo nivel 

de búsqueda de la mejora de la calidad educativa y de la transformación del proceso 

evaluativo a partir de la implementación que los docentes están realizando en ámbitos como: 

evaluación, coevaluación y autoevaluación; socialización y entrega de proyectos grupales e 

individuales;  seguimiento, valoración  y reflexión de aprendizajes. En la segunda 

dimensión, es visible que los docentes tienen, en la generalidad del caso, una opinión muy 

favorable de la utilización de las rúbricas como estrategia de evaluación formativa y que 

contribuye eficazmente como insumo para la mejora de los aprendizajes y la implicación y 

valoración de los mismos. Sin embargo, hay una tendencia relativamente significativa que 

percibe a las rúbricas con mayor pertinencia en acciones de evaluación sumativa antes que 

en procesos de evaluación formativa. 

Limitaciones 

Desde el ámbito de la aplicación de instrumentos y del marco general del proceso 

investigativo, no se registran factores que hayan podido afectar ni la indagación teórica ni la 

recolección de los datos que han sido procesados e interpretados. Las únicas excepciones 

estarían representadas por: el diseño del instrumento que, al incluir indistintamente los 

términos de rúbrica y e-rúbrica, suscitaron una ligera duda l momento de que los encuestados 

se aprestaron a responder. Esta situación fue mediada por el suscrito maestrante con las 

explicaciones correspondientes; la segunda consta del procedimiento de exclusión de tres 

ítems que se debió efectuar al generar el análisis de fiabilidad mediante el programa SPSS, 
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para que el coeficiente Alfa de Cronbach no se viera afectado. Esta exclusión se hizo previa 

recomendación de la autora del instrumento y asesora del presente trabajo investigativo. 

En lo concerniente al centro educativo, el equipo directivo y docente ofrecieron todas 

las facilidades y la apertura pertinentes para que la recolección de datos y las respuestas 

tengan la objetividad, transparencia y confiabilidad que amerita una investigación que 

procura explorar la realidad del quehacer educativo y contribuir a su análisis permanente. 

Recomendaciones 

Una vez concluida la investigación, a partir del análisis expuesto se generan algunas 

observaciones y recomendaciones que permitirían no solo replicar la línea de investigación 

desarrollada, sino ampliar los alcances del proceso: 

 Implementar las réplicas investigativas  a través de otros tipos de estudios 

cuantitativos como los correlacionales, experimentales y cuasiexperimentales. De igual 

manera, se podría buscar la posibilidad de desarrollar investigaciones cualitativas o de 

enfoque mixto, qiue permitan diseños como el estudio de casos o la investigación en acción. 

Esto ampliaría significamente el horizonte de análisis hacia otras dimensiones del hecho y 

del tema investigados. 

Una revisión minuciosa de algunos aspectos, ítems y secciones del instrumento 

utilizado para la recolección de datos. Esto generaría un mayor nivel de consistencia en el 

análisis de fiabilidad desde el coeficiente de Cronbach y un nivel más alto de precisión en las 

respuestas dadas por los encuestados ya que, por las limitaciones expuestas en el apartado 

anterior, se evitaría el riesgo de la confusión entre rúbricas y e-rúbricas al momento de la 

aplicación del cuestionario. 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos: cuestionario 

USO PEDAGÓGICO Y PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES HACIA LAS E-RUBRICAS COMO ESTRATEGIA 

DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

Estimado(a) Maestro(a) 

Con el objetivo de analizar el uso pedagógico que los docentes dan a la e-rubrica y las percepciones que 

tienen hacia esta estrategia de evaluación, se les agradece su colaboración en este estudio. Les indico 

además que sus respuestas son confidenciales y los resultados de la misma se darán a conocer de forma 

tabulada e impersonal. 

INSTRUCCIONES: 

 Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y luego proceda a contestarlas. 

 A cada pregunta le corresponde solo una alternativa de respuesta. 
 

1. Marque con una X cada respuesta determinada 

 
PERFIL DOCENTE: 

 PREGUNTAS RESPUESTA 

1 Género   Masculino   Femenino 

2 Institución que labora:   Instituto   Colegio_BI  

 Colegio_sin_BI 

  Universidad 

3 Tipo de Institución   Particular   Fiscal   Otros 

Especifique: 

  

3 Experiencia Docente:   Hasta 1 año   de 1 a 3 años  de 3 a 5 

años 

  de 5 a 10 años  de 10 a 15 años  más de 

15 años 

4 Edad:   20-30 años   31-40 años   41-50 años 

  51-60 años   61-70 años 

5 Escolaridad    Licenciatura   Ingeniería   Maestría 

   Doctorado 

6 Materia que imparte   Lenguaje y Literatura  Matemáticas  Estudio 

Sociales 

  Ciencias Naturales  Educación Cultural y Artística 
 Inglés 

  Educación Física  Física  Química  Biología 

  Historia  Educ. para la Ciudadanía  Informática 

  Sistemas Ambientales  Emprendimiento y Gestión 

  Educación para la Ciudadanía  Teoría del Conocimiento 

Experiencia en el Uso de la Rúbrica 

1 ¿Has utilizado Rúbrica 

electrónica o e-rúbricas? 

   SI   NO 
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2. De las siguientes afirmaciones, indica el uso pedagógico que le das a la rúbrica marcando 

con una X: 

PREGUNTAS 
Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 
acuerdo 

Totalmente 
de 
Acuerdo 

1. Utilizo la rúbrica para mostrar cómo 

se evaluarán las competencias de 

los estudiantes. 

     

2. Utilizo la rúbrica para que los 

estudiantes autoevalúen sus 

trabajos. 

     

3. Utilizo la rúbrica para que los 

estudiantes se co-evaluen. 

     

4. Utilizo la rúbrica para que los 

estudiantes reflexionen sobre sus 

aprendizajes. 

     

5. Utilizo la rúbrica para retroalimentar 

a los estudiantes durante el proceso 

de aprendizaje. 

     

6. Utilizo la rúbrica para la 

retroalimentación entre 

compañeros. 

     

7. Utilizo la rúbrica para medir el nivel 

de competencia adquirida de los 

estudiantes. 

     

8. Utilizo la rúbrica para realizar 

seguimiento, valorar los 

progresos y tomar decisiones que 

me permitan modificar el 

modelo de aprendizaje en el 

proceso. 

     

9. Utilizo la rúbrica para evaluar 

las competencias o habilidades 

de los estudiantes. 

     

10. Utilizo la rúbrica para evaluar 

trabajos finales escritos de los 

estudiantes. 

     

11. Utilizo la rúbrica para evaluar 

trabajos finales prácticos de los 

estudiantes. 

     

12. Utilizo la rúbrica para evaluar los 

proyectos grupales o individuales de 

los estudiantes. 

     

13. Utilizo la rúbrica para evaluar 

entrega de proyectos grupales de los 

estudiantes. 

     

14. Utilizo la rúbrica para evaluar las 

exposiciones de proyectos de los 

estudiantes 

     

15. Utilizo la rúbrica para revisar 

con los estudiantes sus errores. 

     

 
 



129 
 

3. De las siguientes afirmaciones, indica tú opinión al respecto del uso de las rúbricas marcando 
con una X: 

 

PREGUNTAS 
Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 
acuerdo 

Totalmente 
de 
Acuerdo 

1. Considero que la rúbrica permite 

realizar una evaluación más 

objetiva. 

     

2. Considero que la rúbrica facilita la 

evaluación y autoevaluación de 

una forma más sencilla. 

     

3. Considero que la rúbrica permite 

evaluar a todos los estudiantes por 

igual. 

     

4. Considero que la rúbrica ayuda a 

una evaluación integral del 

estudiante: conocimiento, 

habilidades y actitudes. 

     

5. Considero que la rúbrica permite 

mejorar la calidad de aprendizaje de 

los estudiantes. 

     

6. Considero que la rúbrica facilita el 

proceso de aprendizaje. 

     

7. Considero que la rúbrica ayuda 

obtener mejores calificaciones a 

los estudiantes 

     

8. Considero que la rúbrica permite 

observar y analizar constantemente 

el desempeño de los estudiantes. 

     

9. Considero que las rúbricas facilitan el 

aprendizaje autorregulado 

     

10. Considero que la rúbrica motiva a 

obtener mejores resultados de 

aprendizaje. 

     

11. Considero que la rúbrica ayuda en la 

implicación de los estudiantes en los 

procesos de evaluación de su 

aprendizaje. 

     

12. Considero que las rúbricas facilitan la 

co- evaluación entres estudiantes. 

     

13. Considero que las rúbricas facilitan la 

autoevaluación de los estudiantes. 

     

14. Considero que la rúbrica limita la 

creatividad de los estudiantes, ya 

que estos se esfuerzan sólo hasta 

lograr lo que el profesor espera de 

su trabajo. 

     

15. Considero que la utilización de las 

rúbricas se ajusta mejor para 

asignaturas diferentes a la mía. 

     

 


