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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo la descripción de los usos pedagógicos 

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

formativa en los planteles: Unidad Educativa Melvin Jones y Unidad Educativa El Empalme, 

ambos ubicados en el cantón El Empalme, provincia de Guayas, durante el año 2019. La 

investigación corresponde al enfoque cuantitativo y el alcance de este estudio es de tipo 

descriptivo, de corte transeccional. La muestra a investigar estuvo conformada por 100 

docentes de los diversos niveles y áreas de ambos centros educativos, 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).  Se recogieron datos de carácter 

sociodemográfico del perfil docente, utilización o no de las rúbricas y, con base en la Escala 

de Likert, las respuestas respecto a los usos pedagógicos y opiniones en torno a las mismas. 

Los resultados permitieron establecer que la mayoría de docentes afirman utilizar rúbricas 

para la evaluación sumativa en mayor medida que para la formativa y tienen una opinión 

general, pero con un llamativo margen de resistencia y rechazo hacia su uso. 

 

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

aprendizaje, docentes. 
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Glosario de abreviaturas y símbolos 

 

Blended learning: Aprendizaje semipresencial 

Corubric: Herramienta virtual para elaborar y compartir rúbricas. 

TIC: Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  
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Introducción 

La mejora de la calidad educativa es no solo un propósito, sino una meta cuya 

consecución preocupa con frecuencia a directivos y docentes de todos los contextos 

imaginables y posibles de la época actual. Dicha calidad educativa suele ser evidenciada en el 

diseño y concreción de estrategias para los procesos de enseñanza – aprendizaje, pero 

también en los criterios e instrumentos que se implementan para la evaluación de 

aprendizajes desde la planificación curricular de los distintos niveles académicos. De las 

estrategias e instrumentos para el aprendizaje y la evaluación depende, relativamente, la 

percepción que puede construirse en torno a la calidad de la gestión educativa. 

De ahí que la utilización de distintas e innovadoras estrategias y herramientas para 

mejorar los procesos de evaluación, sea una de las ya referidas  preocupaciones de los centros 

educativos, tanto a nivel internacional como local, pues es una manera de aceptar el desafío 

de transformar la enseñanza – aprendizaje de cara a las necesidades de la época actual 

(Ravela, Picaroni, & Loureiro, 2018). Y una de los desafíos, es la incorporación de las e-

rúbricas como herramientas para dinamizar la evaluación de carácter formativo, en tanto 

representan, desde el inicio del actual siglo XXI, una muestra clara de la contribución de las 

TIC en esa constante búsqueda de innovación de los procesos pedagógicos que se lleva a 

cabo en los distintos lugares (Cebrián-De la Serna, Raposo, & Accino, 2014). Se trata de una 

herramienta que ha ido insertándose paulatinamente a los cambios que la evaluación ha 

experimentado en los últimos tiempos y a la que educadores y educandos han debido irse 

habituando en mayor o en menor medida pues, como ocurre con todo proceso innovador o 

transformador, la aceptación o acogida es un elemento que puede ser obtenido a partir de 

ciertas condiciones y de cierta temporalidad. Es evidente que eso dependerá, finalmente, de la 

predisposición de quienes lideran la gestión educativa, pues son ellos quienes construyen y 

fortalecen dichas condiciones. 
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Una primera muestra de lo afirmado, dentro del contexto internacional, lo constituye 

el estudio exploratorio y documental llevado a cabo en Colombia, tomando como referencias 

un total de 85 registros de publicaciones inherentes a las innovaciones en entornos virtuales 

de enseñanza universitaria, en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2017, y que 

arrojó como resultado una sistematización de aportes y beneficios de herramientas derivadas 

de los diversos sitios y plataformas en la Web y que han significado transformaciones en 

cuanto a desarrollo de competencias profesionales (Gaviria, 2017). Una segunda muestra, 

también en el ámbito internacional, es el experimento de innovación académica desarrollado 

con estudiantes del tercer curso de la carrera de Lenguas Modernas y Traducción de la 

Universidad de Alcalá, en Guadalajara, España, durante el semestre 2015-2016, en torno al 

uso de una modalidad de e- rúbrica como instrumento del proceso de evaluación formativa. 

Tanto docentes como estudiantes, al evaluar la experiencia coincidieron en la valoración 

altamente positiva de haber incorporado este tipo de herramientas para el trabajo de las 

diversas consignas académicas, desde una propuesta de blended learning, en dicho campus de 

enseñanza superior (Lázaro & Sánchez, 2017). Una tercera y última referencia internacional, 

está representada por el proyecto de innovación de uso de e-rúbricas mediante una 

herramienta específica: Corubric, para evaluar las sustentaciones orales de los estudiantes de 

distintas universidades de España y América Latina, contándose entre estas a la Universidad 

Técnica Particular de Loja, Ecuador (Cebrián-Robles, 2017). El resultado de esta propuesta, 

permitió que se difiundiera hacia muchos entornos académicos, el uso de una herramienta 

virtual gratuita para diseñar, compartir y aplicar rúbricas electrónicas o e-rúbric en los 

distinos campos de educación superior. 

En el entorno educativo nacional, durante la investigación de fuentes por efectos de la 

presente tesis, se pudo verificar la escasez o casi ausencia de proyectos académicos o 

científicos inherentes a la implementación de rúbricas, ya sea en su modalidad física o en su 
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versión electrónica. Sin embargo, se puede mencionar como punto de excepción, el estudio 

desarrollado, desde un enfoque empírico- positivista, con estudiantes del primer semestre de 

la carrera de Planificación y Gestión de Transporte Terrestre del Instituto Tecnológico 

Superior Babahoyo, con sede en la ciudad homónima, capital de la provincia de Los Ríos 

(Espinoza, 2017). En este trabajo investigativo, se efectuó el experimento pre y post test de 

implementar una rúbrica electrónica como un recurso de evaluación formativa en la 

asignatura de Matemática en dicho centro de enseñanza superior. Los resultados de este 

estudio arrojaron como conclusión la importancia de las e-rubricas para fortalecer el 

rendimiento académico en los trabajos individuales y grupales en una institución que declara 

un currículo por competencias. 

Los datos mencionados, ratifican la importancia y beneficios que acarrea implementar 

las e-rúbricas como estrategias para la evaluación formativa en cada uno de los distintos 

niveles académicos. La presente investigación tiene su justificación y factibilidad en los 

resultados altamente favorables de las investigaciones referidas en líneas anteriores y en la 

caracterización que esta temática ofrece como un camino para la mejora de la calidad 

educativa en instituciones del contexto internacional y nacional en cuanto a incorporar nuevas 

estrategias y recursos para evaluar los aprendizajes ya no solo desde una percepción 

tradicionalista, sino desde una visión transformadora de valorar el qué y para qué aprenden 

los educandos durante el proceso de enseñanza. Las e-rúbricas se convierten, de ese modo, en 

una opción para el cambio educativo. 

Por ello, las Unidades Educativas Melvin Jones y El Empalme, ambas ubicadas en el 

cantón El Empalme, provincia de Guayas, Ecuador, serán las instituciones en las que se 

ejecutará y ampliará el proceso de investigación que rige e impulsa a la presente tesis. Ambas 

instituciones coinciden en ser planteles de sostenimiento fiscal, con una oferta educativa que 
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abarca todos los niveles hasta el bachillerato, con una misión que se los autodefine como 

centros educativos con un profundo compromiso social y con una visión de cambio ante los 

retos de un mundo globalizado y exigente. Estas condiciones comunes a los centros 

educativos, garantizan el hecho de que puedan ser escenarios idóneos, cuyo número total de 

docentes suman una población de cien profesionales que aportarán, a partir de la aplicación 

del cuestionario respectivo, con datos veraces acerca de cómo perciben el uso de las e-

rúbricas como una estrategia para la evaluación formativa. En los centros educativos 

enunciados, se podrá recabar metodológicamente una imagen fidedigna de qué es lo que se 

cree y espera, desde la opinión de los educadores, acerca de la posibilidad de que las e-

rúbricas se conviertan en un medio de innovación y mejora de la gestión pedagógica con una 

proyección de transformación del perfil de estudiantes que el país requiere, desde el 

desarrollo de competencias y habilidades. 

En cuanto a los alcances y limitaciones de la presente investigación, se pretende que 

el desarrollo de la misma se genere como una ampliación de la profundización del tema en un 

contexto educativo que amerita conocer qué opinan o cómo perciben los docentes la potencial 

incorporación de las rúbricas físicas o electrónicas como estrategia de evaluación formativa. 

Un segundo alcance, es la posibilidad de que los resultados de esta investigación puedan 

impulsar nuevas rutas temáticas relacionadas con la calidad educativa y que puedan ser 

desarrolladas por investigadores internos o externos en beneficio de la innovación. Como 

limitación, podría mencionarse el hecho de que no se pretende, ni con la exploración 

documental ni con los datos a recabar, intervenir en la solución de las problemáticas propias 

de las instituciones en las que se recogerán los datos. Pero esta circunstancia, por otra parte, 

garantiza el nivel de transparencia, objetividad e imparcialidad del proceso a seguir, puesto 

que impedirá posibles sesgos e implicaciones que pudieran afectar las conclusiones. 
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Finalmente, el presente trabajo será una contribución para la construcción de un 

marco epistemológico que pueda fundamentar posteriores trabajos similares y provenientes 

de otros contextos académicos o investigativos. De igual manera, esta tesis –como producto 

de investigación y como fuente de discusión pedagógica- está orientada para ser un aporte 

significativo para enriquecer el perfil profesional de quien suscribe y todos quienes puedan 

acceder al análisis de este diseño investigativo y tengan la oportunidad de ampliarlo y 

reorientarlo conforme a los requerimientos de una sociedad en la que educar es un proceso 

cada vez más dinámico y, por lo tanto, más complejo. 

Revisión de la literatura 

Concepto y teorías sobre evaluación  

La revisión de la literatura del presente trabajo investigativo inicia con un recorrido 

por las diferentes conceptualizaciones hechas por autores alrededor del tema de la evaluación. 

Para la primera de las fuentes documentales consultadas, la evaluación consiste en “un 

proceso que, partiendo de unos criterios de valor dados, pretende la obtención de la 

información necesaria que nos permita emitir juicios de valor y tomar las decisiones 

oportunas” (Lavilla, 2011, p. 304). Esta definición declara como prioritario el hecho de que 

se evalúa para valorar y no solo para medir niveles de avance. Claro está que las intenciones 

y propósitos de cada una de los enfoques y corrientes pedagógicas, inciden en la forma en la 

que se define y caracteriza a la evaluación, aceptando que se trata de un proceso muy amplio 

y complejo que se concreta, generalmente, desde la praxis (Mejía, 2012).  

Por ello resulta llamativo el contraste de teorías que conciben a la evaluación con 

diversos matices. Asi, para la mirada del paradigma tradicional, la evaluación tiene una 

estructura de medición vertical que se centra solo en los resultados que alcance el sujeto 

evaluado que, a su vez, no participa en el proceso de manera activa. Esto se opone al 
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paradigma de la pedagogía crítica que busca que el sujeto tenga un rol protagónico de la 

evaluación, participando en la toma de decisiones (Romero L. , 2018). En este caso, el 

elemento que suscita esa oposición conceptual es el aprendiz o estudiante evaluado y el rol 

que desempeña en la evaluación determina la conceptualización de sus criterios e 

instrumentos. Este cambio paradigmático se ha ido configurando con mayor fuerza desde las 

dos últimas décadas del siglo XX, en el contexto de los sistemas educativos globales. Este es 

un cambio “ante todo cultural, ya que supone una visión diferente sobre la naturaleza del 

aprendizaje y del papel de la evaluación” (Fernández, 2018, p. 13). Lo que conlleva a incluir 

a la cultura de la sociedad o contexto como un aspecto decisivo para definir y comprender a 

la evaluación y, además, podría inferirse que son los vertiginosos progresos de la ciencia y de 

la tecnología las razones para que dicho cambio se haya dinamizado en el ámbito siempre 

complejo de la escolaridad y de los sistemas educativos. 

Desde el enfoque constructivista, por ejemplo,  la evaluación es concebida como un 

proceso que incluye un componente ético que orienta a diseñar procedimientos e 

instrumentos evaluativos que abarquen elementos como: estilo, ritmo y niveles de 

aprendizaje, identidad cultural y factores asociados al entorno socioafectivo de los estudiantes 

(Segura, 2017). Un concepto que contrasta con la postura del conductismo de Skinner,  para 

quien la evaluación era la observación objetiva y continua de los avances que el estudiante 

iba logrando en torno a la consecución de los objetivos educativos propuestos por el docente 

en la planeación respectiva (Carrasco & Prieto, 2016). Comparando y contrastando ambas 

perspectivas teóricas, se deduce que en el primer concepto, la evaluación considera en gran 

medida las circunstancias que rodean e inciden en el aprendizaje del alumno, mientras que en 

la segunda definición, lo prioritario es la concreción de los objetivos planteados 

unilateralmente por el docente o por el currículo. 
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Una postura radical, en cambio, es la que refleja la pedagogía crítica que proclama el 

rechazo a la transferencia y medición de conocimientos o saberes y un giro rotundo al sentido 

de los aprendizajes, al punto que lo realmente significativo es el análisis y la actitud crítica y 

transformadora de los estudiantes a partir de lo aprendido en las aulas (Giroux, 2013). Esta 

perspectiva teórica asume a la evaluación como una acción que conduce, necesariamente, a 

una transformación de la realidad del educando o aprendiz o, por lo menos, a una intención  

transformadora y crítica del aprendiz. De igual manera, es oportuno enfatizar que todo intento 

de conceptualización que se aborde en materia de evaluación implicará, de un modo u otro, la 

toma de decisiones en torno al proceso evaluado y, sobre todo, la mejora ostensible de la 

calidad de la educación como ente que genera la evaluación (Aquino, Bélgibes, & Echalaz, 

2013). Por ende, calidad de educación y evaluación deben ser asumidos como términos 

vinculados en esta tesis. 

Fines de la evaluación y su relación con el proceso educativo 

La evaluación, como se ha expuesto en líneas anteriores, es un proceso que ha sido 

definido desde diversas perspectivas. Esto hace que los fines que la generan no coincidan en 

los distintos escenarios de análisis, pues incluso en los sistemas contemporáneos se entiende 

al sujeto evaluado como un ser pasivo aunque el discurso formal de la institución diga lo 

contrario (Careaga, 2011). Esta discrepancia se suscita cuando los fines de la evaluación no 

son coherentes con los demás estamentos del proceso educacional. Si a la organización 

escolar le interesa más que la evaluación tenga como fin la medición de los niveles de 

aprendizaje como resultados, será esa la imagen predominante en las estructuras y técnicas 

que se utilicen. Si, por el contrario, se pretende que lo primordial sea la información para 

reorientar y mejorar el proceso, la evaluación hará que el sujeto o alumno tenga un rol de 

mayor relevancia.  
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Esto implica que todo acto evaluativo que se plantee desde la escolaridad o desde 

cualquier instancia vinculada responderá a una finalidad o propósito que será el factor que 

impulsará, al final de cuentas, la estructura de sus criterios e instrumentos de implementación. 

Como afirma Maussa (2014): “toda evaluación tiene una finalidad previamente definida y es 

esencialmente un acto valorativo, donde los principios aplicados son indicadores del grado de 

responsabilidad con que se realiza y la visión que otorga la sociedad a la educación” (p. 8). 

Lo que ratifica la importancia que cobra el fijar los fines de cualquier proceso evaluativo y la 

necesidad de una correlación con los otros elementos del proceso educativo en general. 

Los fines de la evaluación, vendrían a derivar en dos ámbitos: la flexibilidad y la 

continuidad de los procesos de mejora de la calidad educativa (Capó, Pla, & Capó, 2011). 

Estos pueden ser considerados, abordándolos desde un análisis global y holístico, los fines 

mayores de la evaluación. 

Evaluación de contenidos 

Es fácil que, al aludir a la evaluación, se haga una relación directa con la exploración 

de saberes en cuanto a contenidos curriculares. Esto se da, aun considerando que dependerá 

de las concepciones epistemológicas el diseño y desarrollo de los procesos evaluativos, ya 

que si la institución, a través de sus docentes, considera que el aprendizaje se limita a la 

simple memorización y repetición de información, ese será el estilo que reflejarán la 

evaluación y sus instrumentos (Pérez & Carretero, 2015). 

Este estilo, lejos del simple y ligero juicio de valoración, otorga cierta información 

necesaria sobre el cómo se desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que “permite 

verificar la productividad, la eficacia y la pertinencia del currículo” (Mora, 2014, p. 23). 

Claro está, que el hecho de evaluar los contenidos del currículo debería responder a un 

objetivo de mayor alcance, como lo es la pertinencia y efectividad de aquel. Y la evaluación 
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de los contenidos abriría un camino de posibilidades para corregir o ratificar los modelos 

educativos que a dicho currículo respondan. 

Momentos de evaluación 

Es oportuno señalar que la evaluación, asumida como uno de los componentes del 

proceso educativo, tiene unos momentos específicos para su aplicación. En el consenso 

epistémico, se distinguen tres: inicial, continua y final (Jiménez & Naranjo, 2014). En el 

primer momento, se aplica la evaluación con una intención diagnóstica. En el segundo, la 

evaluación se enfoca en el desarrollo del proceso de aprendizaje y, en el tercero, se procede a 

constatar si dicho proceso cumplió o no su cometido. Probablemente, esto es lo de redunda en 

que se le dé, de modo intrínseco, una mayor relevancia al último momento, pues la 

evaluación final es aplicada con el fin de que se constituya en evaluación sumativa. 

Frente a estos momentos de evaluación, hay la alternativa de una evaluación auténtica 

que es definida así: 

Se trata de una evaluación centrada mayoritariamente en procesos más que en 

resultados e interesada en que sea el alumno quien asuma la responsabilidad de su 

propio aprendizaje y por ende utilice la evaluación como un medio que le permita 

alcanzar los conocimientos propuestos en las diferentes disciplinas de una 

educación formal (Ahumada, 2015, p. 12). 

Una opción que resulta válida para la necesidad de evaluar los contenidos que se 

enseñan desde las estructuras curriculares. Por otro lado, esta evaluación auténtica de los 

contenidos, no se aparta del enfoque de mejora de calidad educativa que se había mencionado 

en apartados previos.  

Tipos de evaluación  

En lo concerniente a los tipos de evaluación, sea por el momento de aplicación o por 

la función planteada por parte de educadores e instituciones escolares, se reconocen dos tipos 
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de evaluación: la sumativa y la formativa (De la Orden & Pimienta, 2016).  La primera está 

relacionada con la acreditación y con la obligatoriedad de aprobación o reprobación 

demostrable, mientras que la segunda hace referencia a esas estrategias necesarias para 

fortalecer el aprendizaje.  

Pero a estas dos evaluaciones se puede sumar otra: la denominada evaluación para el 

aprendizaje, que tiene el rasgo incluir al alumno de modo activo y con una intención 

autorrreguladora (Stiggings, 2014, citado por De la Orden & Pimienta, 2016). Este tipo de 

evaluación no excluye la posibilidad de implementación de las otras pues, por el contrario, 

amplía el alcance de exploración del trabajo individual al trabajo colaborativo. 

En el mismo sentido, una evaluación para o desde el aprendizaje, bien puede 

combinar o incluir las dos modalidades aparentemente antagónicas: la sumativa y la 

formativa ya que:  

Cuando se analizan los componentes distintivos de un proceso de evaluación del 

aprendizaje la separación entre las dos funciones de la evaluación no resulta tan 

evidente (ambas son procesos, pueden proporcionar retroalimentación al alumno, 

etc.) y puede interpretarse más bien en términos de continuidad (García E. , 

2015). 

 

Esto afianza más la necesidad combinar holísticamente las modalidades conocidas de 

evaluación, en beneficio de responder a los nuevos desafíos que la sociedad actual demanda a 

los procesos educativos que no pueden operar al margen del contexto y de las situaciones que 

atañen e inciden en el sujeto que aprende. 

Según su finalidad y función 

El diseño e implementación de un proceso de evaluación requiere, como primer paso, 

establecer el qué –es decir, la función- y el para qué evaluar –que corresponde a la finalidad-, 

pues estos dos elementos son sustanciales para el desarrollo de dicho proceso (Aquino, 
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Izquierdo, & Echalaz, 2013). Como puede inferirse, estos aspectos deben tener una 

correlación que garantice la debida coherencia para la validez de la evaluación. 

Del mismo modo, se plantean dos funciones adicionales para la evaluación: una social 

y la otra, pedagógica (Careaga, 2011). Estas funciones parten de un fundamento 

epistemológico que es común en algunos paradigmas y no las contrapone, sino que las 

complementa. 

 La primera de estas funciones adicionales, se muestra explícitamente en “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” (Careaga, 2011, p. 350). Esta ponderación hace 

que la función social termine ejerciendo un notorio predominio sobre la segunda función –la 

pedagógica-, ya que en muchos contextos académicos todo lo que se realiza se torna en 

elemento observable y, por lo tanto, evaluable. Esta postura hace que lo pedagógico pierda 

vigor frente a las exigencias sociales de categorizar los éxitos y fracasos no solo del sistema 

sino del propio estudiante como persona social (Careaga, 2011). 

Otra función pertinente de ser considerada para efectos del tema, es la función de 

gestión, que conlleva asumir la evaluación como un proceso que permita generar insumos 

para priorizar una mejora y transformación constante de la práctica educativa desde los 

distintos niveles del sistema escolarizado (López, 2015). Resulta, desde esta circunstancia, 

muy evidente que esta función tiende a ser confundida con una rutina de control y 

verificación de contenidos, pero es probable que eso radica en el hecho de seguir percibiendo 

a la evaluación como un suceso aislado y no como un proceso integral del quehacer educativo 

en los contextos escolares (López, 2015). Por lo que funciones y finalidad de la evaluación 

son, en realidad, dos líneas estructurales que no pueden superponerse la una a la otra. Por el 

contrario: deben guardar cierta relación de simultaneidad y colaboración paralela.  
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Ya en el plano formal de la evaluación, según su finalidad y función, se halla que 

aquella debe efectuar una transición que pase de lo diagnóstico y lo sumativo, a lo formativo, 

pues –en el caso de la evaluación diagnóstica- es el punto de partida para las decisiones 

posteriores que se toman desde el proceso de formación, mientras que en la evaluación 

sumativa debe estar implícita una intención formadora que no se limite a la simple 

verificación de contenidos o conocimientos adquiridos (Paredes, 2017). Esta transición hace 

que la función y la finalidad de la evaluación se articulen en una sola ruta, que es la de 

orientar el proceso formativo hacia la valoración reflexiva y formadora. 

Según su extensión 

Otro de los aspectos que amerita ser explorado en el marco de esta investigación, es el 

inherente a la extensión de la evaluación. Es decir: ¿qué alcances debe tener un proceso 

evaluativo o cuáles son las modalidades de evaluación que están caracterizadas por estos 

posibles alcances? A continuación, se plantean algunas aproximaciones teóricas para 

responder a esta interrogante: 

Se distinguen dos modalidades evaluativas por la extensión: una global, que pretende 

la comprensión total del objeto evaluado y otra parcial, que considera solo uno o algunos de 

los elementos de la realidad general (González & De Juan, 2015). Esta distinción, permite 

vislumbrar que la extensión de cualquier proceso evaluativo depende del objeto y no de las 

circunstancias inherentes al sujeto.  

Además, los tipos de evaluación expuestos, según la extensión, tendrían correlación 

con otras tipologías planteadas como la sumativa y la formativa, sin excluir la posibilidad de 

implementarlas de manera indistinta en cada uno de los momentos del proceso. 



26 
 

Según sus agentes evaluadores 

En lo concerniente a los agentes que intervienen en la evaluación, estos inciden en la 

caracterización y clasificación de la misma. González & De Juan (2015) diferencian dos 

formas de evaluación, según los agentes: evaluación interna y externa. La primera 

corresponde a aquella concreatada por los actores del sistema u organización educativa y se 

divide a su vez en: heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. En el primer caso, es 

común la figura del docente evaluando al alumno. En la autoevaluación, es el estudiante 

quien explora y reconoce sus nivel de aprendizaje. En la coevaluación existe la posibilidad de 

evaluar entre pares. 

En cuanto a la evaluación externa, es efectuada por agentes externos al sistema o 

centro educativo: generalente, auditores o funcionarios ministeriales o de otras 

organizaciones oficiales (González & De Juan, 2015). Este tipo de evaluación suele generar 

mucha ansiedad en cada uno de los directivos y docentes, pues se la relaciona con 

acreditaciones o validaciones ante autoridades competentes.Probablermente, es la evaluación 

que tiene la fama de ser más la exigente y rigurosa de todas, debido a que se considera que 

sus resultados van a mostrar, de manera casi irrevocable,  la imagen oficial de los procesos de 

enseñanza de las instituciones educativas que son evaluadas. Por ello y en gran medida, se 

podría aseverar que la evaluación externa se convierte en un elemento decisivo en la 

definición y caracterización de la calidad educativa. 

Es importante enfatizar que ambos tipos de evaluación deben ser asumidas con igual 

nivel de responsabilidad por los actores del contexto escolar. Y que son los procesos de la 

institución los que deberían reflejar la coherencia y cohesión entre ambos. 



27 
 

Evaluación formativa 

En este punto de la investigación, se procede a definir la evaluación formativa. 

Generalmente, este tipo de evaluación se enuncia como una modalidad opuesta a la 

evaluación sumativa. Para Santiago (2015), la diferencia entre ambas radica en que la primera 

se focaliza en explorar las circunstancias de la comprensión de aprendizajes, mientras que la 

evaluación sumativa se interesa en los resultados de dicho aprendizaje. Una distinción que 

resulta esclarecedora, pues en los escenarios curriculares es frecuente que aparezcan las dos 

formas como actos formales y obligatorios que los educadores deben ejercer durante el 

periodo lectivo. Y es pertinente este contraste teórico para entender no solo la diferencia 

antagónica que existe entre ellas, sino para avizorar en qué medida pueden complementarse. 

Para otras fuentes, en cambio, la evaluación formativa consiste en dar otra mirada a 

los momentos e instrumentos tradicionales como son los exámenes, que pueden ser 

empleados como estrategias para reflexionar acerca de las condiciones en las que están 

aprendiendo los alumnos en los distintos periodos del ciclo escolar (Morales, 2016). Puede 

apreciarse aquí, una intención integradora en cuanto a que la evaluación formativa no tiene 

por qué prescindir de la sumativa, sino que podría hacer uso de esta. 

En la misma línea de enfoques sobre este ámbito,  también se considera que la 

evaluación formativa proporciona al educando una serie de oportunidades para concretar su 

aprendizaje, a la par que reflexiona sobre sus aciertos y errores, dándole una mayor 

participación en el proceso y no limitándolo al rol de objeto evaluado (Aramburo & Osorio, 

2017). Una evaluación que apuesta por el sujeto como persona más allá de su desempeño. De 

igual modo, Moll (2018) expone un planteamiento más crítico hacia esta forma de entender la 

evaluación formativa, considerándola muy tradicional y limitante. Sugiere analizarla desde 

una visión congnitivista, pues se centra en la comprensión que el alumno hace de su 
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contrucción del conocimiento. Una visión que se articula con la intención primaria de formar 

al sujeto desde el pensamiento crítico que caracteriza a esta modalidad evaluativa. 

Lo anotado, constituye un sustento epistémico para que la evaluación formativa se 

convierta en una opción válida para estructurar cualquier proceso evaluativo en un sistema u 

organización escolar. He ahí el sustento para que, en este diseño investigativo, la evaluación 

formativa ocupe un espacio de considerable dimensión conceptual pues se trata de un tipo de 

evaluación que se sincroniza con la necesidad de transformar las prácticas pedagógicas y 

responder a los desafíos que la sociedad actual genera a la escuela como institución. 

Instrumentos de evaluación 

Una vez trazada la ruta conceptual de la evaluación, sus tipos, momentos y alcances, 

es conveniente referirse a las herramientas que sirven como elementos para que la evaluación 

se concrete. Una conceptualización de este elemento, indica que un instrumento de 

evaluación es todo insumo que torna tangible el acto evaluativo a través de la sistematización 

de su aplicabilidad (Rodríguez, 2011, citado por Hamodi, López & López, 2015). Lo que 

conlleva a deducir que la elección de estos instrumentos estará en estrecha relación con los 

enfoques y criterios de la evaluación.  

 Por otro lado, es muy amplia la diversidad de herramientas para cada momento de la 

evaluación. Molina (2016) sugiere que se pueden emplear una serie de instrumentos que van 

desde las escalas de valoración y los registros anecdóticos, pasando por las pruebas y 

cuestionarios tradicionales, hasta los trabajos monográficos. Todo dependerá de las funciones 

y objetivos del acto de evaluar y de la perspectiva que tanto el educador como los directivos 

consideren oportunos o necesarios. 
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Dentro de esta variedad de ejemplificaciones, Zúñiga & Cárdenas (2014) plantean una 

clasificación que los agrupa en instrumemtos objetivos y subjetivos. En el primer grupo, 

aparecen enlistados instrumentos como las pruebas de selección y de elaboración. En el 

segundo grupo, están las pruebas de respuesta breve y extensa, las exposiciones y los 

proyectos de investigación.  

El compendio de instrumentos evaluativos mencionados en esta indagación 

documental, representa una amalgama de opciones que son utilizadas indistintamente en los 

contextos pedagógicos. Así, entre instrumentos de uso frecuente en los diversos ambientes 

académicos aparecen insumos de estructura tan variada como son: cuestionarios, proyectos 

escolares, informes, lecciones escritas y orales, por nombrar algunos que pueden ser 

asumidos como convencionales, mientras que para los entornos virtuales, foros, formularios, 

portafolios y rúbricas (Hamodi, López, & López, 2015). Para efectos de este trabajo 

investigativo, se focaliza el análisis en la rúbrica como herramienta evaluativa. 

La rúbrica como instrumento de evaluación 

Como un primer paso en esta exploración teórica, es necesario definir qué es una 

rúbrica y cuándo aparece en el ámbito educativo como parte de las herramientas de uso y 

fines didácticos.  

En cuanto al término, no hay una certeza etimológica acerca de la palabra en relación 

con el uso que actualmente se le conoce en el concierto pedagógico (Cano, 2015). Sin 

embargo, se asevera que proviene del latín rubrīca, que derivaría del sustantivo ruber que 

equivale a 'rojo'. Y en una acepción en singular se indica que consiste en un 

“rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma manera, que suele ponerse en la 

firma después del nombre y que a veces la sustituye” (RAE, 2018). Esta definición 

proporciona todos los elementos se usan por separado en el campo semántico: por un lado, 
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hace alude a los rasgos que se esperan de un trazo –y que se ajustan al sentido didáctico-; 

pero, por otra parte, hace referencia al mismo trazo de la firma que se estampa al final de un 

documento, lo que explica el por qué se usan, erróneamente, rúbrica y firma como si fueran 

sinónimos sin serlo. 

Hay otras definiciones que buscan ser más explícitas no solo en cuanto a su contenido 

semántico sino en cuanto a los rasgos que la caracterizan. La fuente citada en líneas 

anteriores considera que:  

En sentido estricto se asimila a una matriz de valoración que incorpora en un 

eje los criterios de ejecución de una tarea y en el otro eje una escala y cuyas 

casillas interiores están repletas de texto (no en blanco, como sucede con las 

escalas para que el evaluador señale el grado de adquisición de cada criterio). 

En cada casilla de la rúbrica se describe qué tipo de ejecución sería merecedora 

de ese grado de la escala (Cano, 2015, p. 266). 

Y es claro que el propósito único –aparentemente, según este concepto- de una rúbrica 

es asignarle un valor a una actividad específica. En esa asignación de valor, la rúbrica no 

tendría mayor carácter de novedad. Pero sí lo es la circunstancia que determina un grado o 

nivel para el logro. En la misma línea de criterios, se afirma que por rúbrica debe entenderse 

aquel instrumento que denota una gradación diferenciada y precisa para la presentación de 

un producto evaluable (Enmozo, 2018).  Es decir: la rúbrica no solo asigna un valor por el 

producto o tarea entregada, sino por la calidad y por el cumplimiento a las exigencias que se 

plantearon en las consignas. Lo que también justifica por qué es imprescindible que las 

rúbricas sean socializadas con los estudiantes a la par del momento en el que se remite la 

tarea a desarrollar. 

Para concluir este ejercicio de conceptualización de las rúbricas para fines de 

evaluación, es oportuno enfatizar que no hay rúbrica de valoración absoluta, pues todo 
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dependerá de las escalas de medición y de los criterios que se hayan propuesto en el diseño 

de la misma (Vásquez, 2017). Por ello, la rúbrica alcanzará una validez como instrumento 

formal en la medida en que pueda evidenciar la suficiente claridad, pertinencia y precisión 

acerca del qué es aquello que se procura evaluar. 

La rúbrica como estrategia de evaluación formativa 

En la evaluación formativa, la rúbrica es una herramienta que goza de la mayor 

validez,  pues está relacionada con el componente de innovación que es arduamente buscado 

en la gestión de directivos y docentes (Conde & Pozuelos, 2017). Su uso como estrategia de 

un proceso de evaluación formativa implica un cambio en las concepciones pedagógicas de 

quienes lideran la gestión de los centros escolares. Sin embargo, se dan ciertas situaciones en 

que son los propios docentes los que llegan a demostrar resistencia ante su uso, actitud que se 

explicaría en lo laborioso que suele ser el diseño de estos instrumentos cuando, al inicio, no 

se tiene la experticia para hacerlo (Güílamo, 2016). El desconocimiento por la escasa 

capacitación sobre el tema, es uno de los factores que derivan en este tipo de circunstancias 

que afectan la marcha de la mejora de la calidad educativa.  

 La evaluación formativa demanda que los educadores cuenten con los registros que 

evidencien las decisiones que toman en materia curricular, por lo que el uso de rúbricas se 

configura como una solución estratégica ante el posible conflicto de cómo demostrar los 

procedimientos que se están llevando a cabo para evaluar los aprendizajes (Güílamo, 2016). 

Generalmente, cuando la población docente logra vislumbrar esta función de las rúbricas, los 

niveles de resistencia o de miedo hacia su uso disminuyen de modo significativo. 

En el ámbito de la importancia que tiene como elemento estratégico de la evaluación 

formativa, tanto así que: 
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La rúbrica supone –para el docente que la utiliza– una nueva forma de entender 

y de llevar a cabo los procesos de evaluación, a la vez que un mayor acercamiento 

por parte del estudiante a la función tutorial que éste desempeña. Debe 

entenderse, por ende, que la evaluación adquiere un sentido más real, conectando 

con la actividad inmediata del alumnado sobre el trabajo que realiza y los 

aprendizajes que adquiere (Torres & Perera, 2016, p. 148).  

Por lo visto, es este nivel de participación del alumnado una de las razones que 

impulsan a las rúbricas hacia una valoración favorable en los procesos de transformación de 

las prácticas evaluativas.  Y pareciera que la valoración positiva que, paulatina o 

inmediatamente, el estudiante empieza a darle a la rúbrica es la que termina generando una 

percepción igual de favorable en los educadores. Quizás por el hecho de que los estudiantes 

encuentran mayor nivel de claridad y precisión sobre aquello que se les exige en materia de 

tareas escolares y sobre cómo serán evaluados (Torres & Perera, 2016). En todo caso, esto 

provoca que las rúbricas sean un recurso estratégico que propicia, por una parte, la 

transparencia del proceso de evaluación y, por otra, garantiza que la calificación impuesta por 

el docente tenga un respaldo efectivo que lo libre de caer en decisiones subjetivas o, inclusive, 

injustas para el alumno. 

Formato de rúbrica 

La aplicación de rúbricas plantea el hecho de analizar y reflexionar acerca de cuál es 

el diseño o formato que deben tener para cumplir a cabalidad la función y finalidad descritas 

en apartados previos. Aunque no podría existir una fórmula estándar, el título, la descripción 

de la tarea o actividad, los ítems que se van a evaluar y los niveles de desempeño, son 

considerados aspectos esenciales de una rúbrica (Guijosa, 2017). Es evidente que estos son 

aspectos generales que deberían aparecer en la estructura o diseño, sin excluir la opción de 

añadir otras especificaciones de acuerdo al propósito o necesidad de la rúbrica. 
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Desde otro análisis, algo más minucioso, el formato de una rúbrica debe constar de 

tres elementos esenciales: los criterios de evaluación, las definiciones de la calidad y las 

estrategias de nivel para las puntuaciones (Gatica & Uribarren, 2013). En el primer 

componente, se plantean –como ya se lo enunció en la estructura anterior- los aspectos a 

evaluar. En el segundo, se ofrecen detalles inherentes a caracterizar el producto requerido en 

la tarea. En el tercero, finalmente, se presentan las descripciones de la valoración 

relacionadas con la calidad requerida y respondiendo a los criterios planteados.  

A continuación, puede observarse una estructura de rúbrica que refleja los aspectos 

señalados con anterioridad: 

 

Figura 1. 

 Formato de rúbrica para evaluar la comprensión de un tema. 

Autores: (Gatica & Uribarren, 2013) 

 

Pueden apreciarse claramente el detalle de los criterios a evaluar y junto a ellos los 

niveles de desempeño con la respectiva definición de calidad que explica cuál es el rasgo que 

corresponde a cada nivel de puntaje. 

Como ya se indicó en líneas anteriores, no existe una fórmula que permita 

estandarizar de manera absoluta el diseño o elaboración de un formato de rúbricas que sea 

aplicable para cada situación didáctica posible en las diferentes asignaturas o campos 



34 
 

curriculares que corresponden a los niveles y subniveles de los ambientes académicos. 

Aunque sean productos que pueden ser reutilizados o readaptados, gran parte de su 

particularidad y eficacia radica o depende de la precisión y coherencia de sus componentes. 

La siguiente imagen, ofrece a docentes y estudiantes un panorama más específico de las 

condiciones de calidad requeridas para un producto escolar: 

 

Figura 2. 

 Formato de rúbrica para una actividad escolar (Netzahualt, 2014) 

Se puede visualizar, en el formato de la imagen previa, que los criterios de evaluación 

están desglosados de manera muy detallada en los grados o niveles respectivos. Además, este 

formato incorpora datos adicionales y un apartado para puntualizar las observaciones de 

hechos que, a lo mejor, no están contemplados en la rúbrica, pero que merecen ser registrados 

por el docente al momento de concretar la evaluación. 
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Resulta oportuno reiterar que, los formatos son solo referentes. Es la función y la 

finalidad, así como la claridad y coherencia de los objetivos de aprendizaje los factores que 

sirven para diseñar y aplicar rúbricas efectivas y eficientes. 

Pasos para elaborar un Rúbrica 

Como se planteó en el apartado que corresponde al formato de las rúbricas, estas 

requieren de un gran nivel de coherencia estratégica para iniciar su diseño o estructuración. 

Se pone relevancia en dos pasos fundamentales: la definición de criterios e indicadores de lo 

que se procederá a evaluar y las dimensiones de nivel de calidad que corresponden a cada 

criterio (Enmozo, 2018). La importancia y potencial simpleza de estos dos pasos pareciera un 

hecho excesivamente reiterativo y hasta redundante, pero son los factores de los que surgen 

los elementos que formarán parte de su diseño o estructura. 

Por otro lado, Martín (2015) considera que el paso global e inicial que todo educador 

debe cumplir al momento de diseñar una rúbrica es la formulación de dos interrogantes: ¿qué 

se piensa evaluar? y ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje que justifican esa evaluación? 

Puede vislumbrarse en esta postura que remite nuevamente al tema de la función y la 

finalidad de la rúbrica y del mismo proceso de evaluación.  

En todo caso, las dos propuestas de pasos metodológicos no se oponen ni contradicen. 

Por el contrario, es posible que en el diseño se logre complementar los pasos enunciados para 

que sean las preguntas las que sustenten los demás elementos del formato. Los formatos de 

las rúbricas serían, en ese sentido, reflejos de un proceso de reflexión en el diseño por parte 

de los educadores. 
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Tipos de rúbrica 

En este punto del análisis documental de esta tesis, es el momento de determinar una 

clasificación o una tipología de las rúbricas. Dada la flexibilidad de formatos y la 

funcionalidad que tienen de acuerdo a la finalidad de acuerdo a lo que se quiere evaluar, la 

clasificación de las rúbricas no ha generado mayor discrepancia, pues la mayoría de expertos 

en estrategias y recursos didácticos indican que existen dos tipos de rúbricas: las analíticas 

que ofrecen al evaluador la oportunidad de visualizar información muy específica sobre 

aspectos individuales o grupales al desarrollar la tarea asignada y las rúbricas holísticas, que 

presentan información global sobre el producto sin mostrar detalles o aspectos específicos del 

trabajo que se evalúa (Rodríguez, 2016). Esta clasificación propone una dualidad de usos en 

cuanto a si se pretende información al detalle del estudiante o del grupo o si, por el contrario, 

lo que se busca es evaluar al producto y conocer su calidad separándola de las fortalezas o 

debilidades del sujeto que lo desarrolló.  

En torno a la misma clasificación binaria de las rúbricas, también se establece una 

diferencia en cuanto a que la rúbrica analítica explora particularidades del procedimiento 

llevado a cabo, mientras que la rúbrica holística permite observar errores y aciertos que no 

necesariamente afectan ni al resultado ni a su calificación general (Enmozo, 2018). De 

cualquier manera, ambos tipos de rúbricas pueden usarse de manera alternada en un proceso 

de evaluación formativa, y con ello se lograría una visión pormenorizada, veraz y objetiva del 

desempeño individual y de los procedimientos ejecutados para la concreción de la tarea que 

es motivo de la evaluación. Serán las decisiones del sujeto evaluador las que definan en qué 

momentos aplicarlas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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E-rubricas 

La tecnología ejerce, desde las últimas décadas, una gran influencia en la elaboración 

de estrategias y procesos pedagógicos. Las rúbricas no son una excepción y, por ello, surge el 

término e-rúbrica para designar aquellas rúbricas que son diseñadas mediante las facilidades 

de la tecnología (Cebrián-Robles, Cebrián-De la Serna, & Gallego, Impacto de una rúbrica 

electrónica de argumentación científica en la metodología blended.learning, 2018). Se está 

ante la circunstancia de que el diseño y los formatos de las rúbricas se deben adaptar o 

contextualizar a los entornos de aprendizaje virtual tan comunes en esta época marcada por la 

tecnología. Esto significa un relativo replanteamiento de la conceptualización de la rúbrica 

como insumo para la evaluación de aprendizajes. En este sentido y a partir de la exploración 

de fuentes y revisión de la literatura, la e-rúbrica es definida como “una herramienta que 

ofrece a los estudiantes información acerca de las competencias que se esperan de ellos, junto 

con los indicadores, criterios o evidencias que le informan de lo que deben de hacer para 

lograr estas competencias” (España, Cebrián-Robles, & Franco, 2017, p. 2300). La definición 

anotada sería igualmente válida para las rúbricas que no son elaboradas con herramientas 

tecnológicas, pero no hay que olvidar el hecho de que las TIC cobran una enorme 

importancia e influencia en la ejecución del acto educativo y, por ende, esto se hace extensivo 

a la definición y al uso de las e-rúbricas (García, 2016).  

Por otra parte, las e-rúbricas tienen la ponderación de ser instrumentos que, a las 

características ya anotadas en su formato convencional o físico, aumentan la efectividad por 

el hecho de que la información recabada queda respaldada en las fuentes de almacenamiento 

virtual y por el hecho de que favorecen una mayor participación e interacción de los 

estudiantes al momento de conocer con antelación sus detalles y poder, en determinado 

momento, intervenir indirectamente en su elaboración (Vinces, 2018). Las e-rúbricas tienen, 
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según las caracterizaciones expuestas, un alcance y funcionalidad mayor al que proporcionan 

las rúbricas de formato convencional o físico, lo que justifica la pertinencia de su uso en 

ambientes de evaluación de los aprendizajes comunes o tecnológicos. 

Probablemente por ello, se ha ido incrementando poco a poco el número de sitios en 

la Web que permiten a los educadores elaborar y compartir las e-rúbricas. Sitios como 

IRubric, Rubistar o Corubric son opciones de plataformas que han tomado mucho impulso en 

los últimos años para diseñar estas herramientas virtuales. 

Ventajas y dificultades del uso de las rúbricas 

Como ocurre con cualquier recurso que se utilice en un ambiente de aprendizaje, las 

rúbricas tienen elementos favorables y desfavorables. Entre las ventajas que tiene su 

aplicación, se mencionan varios aspectos que favorecen tanto a los alumnos como a los 

docentes. Para los alumnos, el hecho de que les concede un grado de participación y les 

propicia la mejora del rendimiento académico, mientras que los educadores se benefician por 

ser instrumentos que son readaptables y que otorgan precisión y transparencia del proceso de 

evaluación que se ejecuta (Romero, 2018). Otra ventaja que se le concede a las rúbricas está 

en la posibilidad de permitir que el docente acceda a información relevante acerca de las 

fortalezas y dificultades del estudiante y del acto de aprender, lo que permite que se genere 

un marco referencial para un diagnóstico adecuado del proceso didáctico (Cortés, 2017). 

Pese a lo mencionado, también se plantean algunas desventajas sobre el uso de este 

tipo de recursos de evaluación. Entre ellas, se repite con frecuencia que son inconvenientes el 

tiempo que demanda su elaboración y la habilidad que exige ello por parte de los docentes 

(Cortés, 2017). Complementario a esto, en determinado momento puede ocurrir que, al usar 

la rúbrica para efectos de una coevaluación o autoevaluación del alumno, las valoraciones no 

correspondan con las asignadas por el docente, ya sea por imprecisiones en los criterios o por 



39 
 

algún sesgo de subjetividad (Raposo & Martínez, 2014). En todo caso, predominan las 

ventajas sobre los inconvenientes en lo concerniente al uso como recurso de evaluación. 

En el balance general, el uso de rúbricas constituye una estrategia de suma efectividad 

en el proceso educativo de los diferentes niveles académicos, ya que no solamente permite 

conocer las circunstancias y niveles del aprendizaje sino que, correctamente utilizadas, 

pueden incentivar el proceso de reflexión en torno al mismo (Raposo & Martínez, 2014). 

Percepción  

Uno de los ámbitos a explorar en el transcurso del presente trabajo investigativo, es el 

de la percepción. Para ello, es necesario una mirada regresiva hacia los inicios de la 

psicología como ciencia, ya que fue en Alemania y en los albores del siglo XX, cuando la 

denominada Teoría de la Gestalt (o de la Forma) la corriente que consideró a la percepción 

como “el proceso fundamental de la actividad mental, y suponen que las demás actividades 

psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, dependen del 

adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual” (Oviedo, 2004, p. 89). 

Esto implica que la percepción es un factor que regula y orienta cada uno de los procesos que 

ocurren en la mente pero inciden en los comportamientos y desempeños de las personas. De 

la percepción que se tenga de una anédota o suceso personal, por ejemplo, dependería el 

impacto que dicho recuerdo genere al ser evocado por la memoria. 

Como todo proceso, hay unos prirncipios que regulan la percepción, y según la Teoría 

de la Gelstalt, la semejanza, la proximidad, la continuidad y la relación entre fondo y forma 

influyen en cómo el ser humano define y valora los objetos o los fenómenos que ocurren en 

su entorno inmediato (Aparicio, 2014). De este modo, según el nivel de influencia de cada 

principio, el sujeto tendrá una percepción más favorable o desfavorable acerca de algún 
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aspecto o situación. Esto explicaría por qué ante una combinación de elementos, dos sujetos 

pueden llegar a percibir imágenes o efectos diversos. 

En el campo de la investigación, la percepción es un factor de enorme injerencia en 

los distintos enfoques y paradigmas que orientan los estudios y diseños, ya que de la forma en 

que es percibida una realidad, dependerá el tratamiento del problema o hecho que se investiga 

y, por lo tanto, la dimensión que se haga del proceso y posibles soluciones (Gestión, 2017). 

Por subsiguiente, la percepción puede determinar y aportar acerca de los procesos que se 

implementan en materia curricular y cómo son acogidos o rechazados por los sujetos que de 

ellos son partípes. En la presente investigación, la percepción de los educadores es un factor 

que permitirá un  análisis más amplio de la temática, en el contexto seleccionado.  

Como referentes investigativos en torno a las percepciones y al uso de las rúbricas en 

escenarios educativos internacionales, se puede citar estudios como el efectuado en el año 

2014, con estudiantes de una escuela primaria pública de la localidad de Las Higueras, 

Argentina, quienes evidenciaron una opinión muy positiva acerca de las posibilidades de 

autorregulación y de mejora del aprendizaje que significó la incorporación de rúbricas en 

cada una de las asignaturas trabajadas durante el periodo académico (Rigo, 2016). Pese a que 

las percepciones recogidas son de alumnos que están en la última etapa de la infancia, sirven 

como una pauta para valorar críticamente la funcionalidad de las rúbricas como herramientas 

para mejorar el aprendizaje y la evaluación del mismo. 

Una segunda muestra de estudios focalizados en la percepción sobre el uso de rúbricas 

en procesos de aprendizaje es la investigación cualitativa llevada a efecto con estudiantes y 

docentes de la carrera de Ciencias de la Educación, grado de primaria, de la Universidad de 

Burgos, España, y en la que participaron 122 alumnos de la carrera y 15 docentes. Mediante 

la técnica de grupos de discusión, los estudiantes indicaron que el uso de instrumentos como 
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las rúbricas elevaron su nivel de aprendizaje, aunque esta percepción no fue compartida a 

plenitud por la mayoria de profesores, quienes señalaron que el uso de aquel insumo les 

generaba cierta desconfianza en cuanto a la posibilidad de la relación entre los desempeños y 

las calificaciones favorables obtenidas (Hortigüela, Pérez, & Moreno, 2016).  

Una tercera muestra la constituye la investigación cuantitativa aplicada a 440 

estudiantes de la carrera de Educación de la Universidad de Murcia, España, durante los 

periodos académicos que abarcaron desde el 2010 hasta el 2015 y a quienes se les preguntó 

acerca de la confiabilidad y validez de las rúbricas como herramientas de la evaluación 

formativa en las diversas asignaturas. Los resultados indicaron que los encuestados 

consideraban, mayoritariamente, que las rúbricas eran pertinentes y favorables porque, 

además de permitirles un grado de participación, les daban la posibilidad de comprender con 

claridad sobre qué aspectos serían calificados sus trabajos académicos (García, Belmonte, & 

Galián, 2017). 

En lo concerniente al contexto nacional, no hay un adecuado número y nivel de 

investigaciones en torno a las percepciones sobre el uso de las rúbricas. Sin embargo, se 

puede mencionar la investigación de enfoque mixto desarrollada con 122 estudiantes de 

Educación Básica Superior de un centro educativo de la ciudad de Cuenca, quienes 

manifestaron que era necesario incorporar elementos innovadores a los procesos de 

evaluación desarrollados desde el currículo insttiucional, considerando entre varias opciones, 

la posibilidad de usar rúbricas desde un enfoque constructivista (Llivipuma, 2018). Como se 

puede apreciar, los casos referidos orientan el análisis hacia la importancia de las 

percepciones en la implementación de instrumentos que representan cambios en las prácticas 

pedagógicas del quehacer de los centros educativos. 
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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 

La presente investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo, cuyos rasgos 

esenciales son: la medición del hecho o fenómeno investigado, la formulación y 

comprobación de una hipótesis, el empleo de la estadística; y, el respectivo análisis objetivo 

de causa y efecto (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Las investigaciones que 

corresponden a este enfoque, se caracterizan por responder al paradigma positivista de las 

ciencias sociales, entre cuyos postulados está el que “las respuestas a una pregunta de 

investigación son interesantes, siempre y cuando, se puedan realizar mediciones sobre el 

fenómeno de estudio” (Ramos, 2015, p. 11).  

En lo que tiene relación con el tipo de estudio, la presente investigación corresponde 

al grupo de los denominados estudios descriptivos, que procuran: 

(…) especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 79). 

En el caso de este trabajo investigativo, se recogerán datos que corresponden a las 

percepciones de docentes en torno a sus experiencias en el uso de e-rúbricas como estrategia 

para la concreción de la evaluación formativa. A partir de unas interrogantes y las variables 

de estudio, se recabarán y medirán respuestas sin pretender establecer o plantear una 

correlación entre ellas, como ocurre en otros tipos de estudio.  
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Población y muestra 

 

En lo inherente a la población que será considerada para el presente estudio 

descriptivo, se trata de los docentes de la Unidad Educativa  

La muestra considerada para la investigación, es de 100 docentes de los distintos 

niveles de enseñanza de las Unidades Educativas Melvin Jones y El Empalme, ubicadas en la 

localidad del cantón El Empalme, provincia del Guayas. Y en cuanto al procedimiento de 

selección de la muestra para la aplicación del instrumento establecido para la encuesta, se 

opta por un muestreo no probabilístico por conveniencia. Este tipo de muestreos “permite 

seleccionar casos característicos de una población limitando la muestra solo a estos casos. Se 

utiliza en escenarios en los que la población es muy variable y, consiguientemente, la muestra 

es muy pequeña” (Otzen & Manterola, 2017, p. 230). En este caso, la cantidad de docentes 

encuestados corresponde a un estrato representativo de las dos instituciones educativas, que 

generará la posibilidad de recoger datos y resultados confiables. 

Variables de estudio 

Para la presente investigación, se establecen variables que orientan a las preguntas. Por 

variables, se entienden a esos supuestos del proceso de estudio que pasan de un ámbito 

teórico al operativo y, por ello, asumen valores de medición que pueden ser nominales o 

numéricos (Carballo & Guelmes, 2016) 

Para efectos de esta investigación, se determinan las siguientes variables: 

 

 

 



Tabla 1: Conceptualización y operacionalización de 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.  

 

 

 

Ítems de opción 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) 

 

 



Preguntas de investigación 

 

¿Qué tipo de experiencia tienen los docentes acerca de la implementación de las e-

rubricas en sus procesos de evaluación formativa? 

¿Qué factores inciden en el uso de e-rúbricas en la evaluación formativa llevada a 

cabo por los docentes? 

¿Cuál es la percepción que tienen los docentes en torno al uso de las e-rúbricas como 

estrategia para el proceso de evaluación formativa en el centro educativo? 

¿Cuáles son las expectativas que se reflejan en la opinión de los docentes respecto a 

las e-rúbricas? 

Técnicas e instrumentos 

Para la recolección de datos, se utilizará la técnica de la encuesta. El instrumento a 

utilizar será un cuestionario constituido por treinta preguntas descriptivas configuradas con 

base en la Escala de Likert, que giran en torno al uso y a la opinión sobre el uso de las e-

rúbricas por parte de los docentes. 

El análisis de validez de este instrumento, arroja una consistencia representada 

mediante el Alfa de Cronbach que sirve para establecer la fiabilidad a partir del promedio de 

correlación entre cada uno de los ítems (Ventura & Caycho, 2017). En este caso, es de 0.934, 

que implica un nivel adecuado si se llegara a suprimir alguno de ellos. Este instrumento, una 

vez aplicado, será tabulado usando el programa SPSS. 
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Recolección de datos e instrumento 

 

Descripción del instrumento 

 

La recolección de los datos correspondientes al presente estudio, se la llevó a cabo 

mediante un cuestionario. Este tipo de instrumento constituye una herramienta permanente 

para la recolección de información en las investigaciones de enfoque cuantitativo, pues 

representan un alto grado de objetividad y precisión para el análisis e interpretación 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Para efecto de esta tesis, el cuestionario aplicado 

tiene como título “Uso pedagógico y percepción de los docentes hacia las e-rúbricas como 

estrategia de evaluación formativa” (Marcial, 2018). Dicho instrumento está divido en cuatro 

segmentos, como se detalla a continuación: 

La primera sección tiene como rotulación “Perfil docente” y está subdivida en varios 

apartados que recogen información sociodemográfica acerca de: género, colegio en que 

labora el encuestado, tipo de institución, experiencia como docente, niveles de estudio, edad 

y asignatura impartida. La segunda sección consiste en una sola pregunta de respuesta 

nominal de “sí” o “no”, en torno a la experiencia en el uso de las e-rúbricas. En la tercera 

sección, el cuestionario implica un subtotal de 15 ítems sobre “Uso pedagógico de las 

rúbricas” cuyas respuestas están estructuradas con base en la Escala de Líkert: totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. En la cuarta y 

última sección, también hay un número de 15 ítems sobre la mencionada Escala de Likert 

bajo el rótulo de “Opiniones al respecto del uso de las rúbricas”. 
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Validez y fiabilidad de los instrumentos 

 

En lo que tiene relación con la validez y fiabilidad de instrumentos para 

investigaciones como la del presente estudio, hay que recalcar la importancia que tiene el 

hecho de que herramientas como los test o cuestionarios requieren tener como rasgo esencial 

el poseer ciertos elementos que permitan constatar o comprobar su fiabilidad y pertinencia 

con las variables y cuestionamientos surgidos durante la planeación y el diseño en torno al 

problema o hecho investigado (Gómez & Hidalgo, 2015).  

En lo que corresponde al presente estudio, se asume el análisis de validez de 

contenido y el de la fiabilidad, como corresponde a los instrumentos empleados en las 

investigaciones que responden al enfoque cuantitativo, como de detalla a continuación. 

Validez de contenido  

 

En cuanto a validez de contenido del instrumento de recolección de datos, se sustenta 

en el Índice de Validez de Contenidos, IVC, que gira en torno a los niveles de precisión de 

los cuestionarios o escalas en relación con las variables que pretender ser medidas durante la 

recolección de datos del proceso investigativo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

Para este estudio, se utilizó la fórmula:  

 

En la que IVC es el Índice de Validez de Contenido a calcular, ne  equivale al número 

de especialistas que han valorado el ítem como innecesario, útil o esencial. Mientras que N es 
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el número total de especialistas que efectuaron la evaluación de validez del ítem. Es 

pertinente mencionar que el IVC debe ubicarse entre +1 y -1 para garantizar la validez del 

índice y del instrumento analizado. Para este caso, el cuestionario fue revisado y valorado en 

cuanto a contenidos por un equipo de diez docentes investigadores de educación superior, 

todos ellos con experticia en el campo educativo y en la investigación cuantitativa. 

 

Análisis de fiabilidad 

 

En materia de estudios e investigaciones de enfoque cuantitativo, el análisis de 

fiabilidad radica en el procedimiento exitoso de obtener idénticas respuestas a las preguntas 

en una población, tras aplicar el instrumento en forma reiterativa a los mismos sujetos en 

iguales circunstancias. Para este análisis, se toma como unidad de referencia métrica el 

Coeficiente Alfa de Cronbach, Según George & Mallery (2003) se determina un rango en el 

para el Coeficiente Alfa de > 0.90 como excelente, si fluctúa entre los 0,80 y 0,89 , es 

determinado como bueno; entre 0,70 y 0,79 , equivale al rango de aceptable; entre 0,60 y 0,69 

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

condicione de fiabilidad del instrumento desde el Coeficiente Alfa de Cronbach, permiten 

establecer la pertinencia y correlación entre cada uno de los ítems de las dos secciones 

basadas en la Escala de Likert y de los datos sociodemográficos y nominales (Frías, 2011). 

Procedimiento 

El primer paso del procedimiento de aplicación del cuestionario fue remitir las 

solicitudes respectivas para la autorización de las encuestas a los directivos de las dos 

instituciones educativas:  Melvin Jones y El Empalme. Una vez obtenidos los permisos para 

la aplicación de los instrumentos, se procedió a recabar los datos mediante la forma 
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convencional, es decir, de se imprimieron los 100 cuestionarios para su desarrollo. Una vez 

recabadas las encuestas, se procedió a efectuar el análisis de fiabilidad del instrumento 

mediante el programa SPSS, el mismo que también sirvió para el procesamiento estadístico 

de los datos.  

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

El procedimiento analítico de las respuestas dadas por los docentes ante la aplicación 

del cuestionario, se llevó a cabo a través del método estadístico, lo que conlleva la 

descripción gráfica y numérica de los valores obtenidos en función de cada una de las 

variables planteadas (Hernández & otros, 2010). Para efecto de tabulación electrónica se 

utilizó el programa SPSS. 

Se utilizó el cuestionario rotulado como “Uso pedagógico y percepción de los 

docentes hacia las e-rúbricas como estrategia de evaluación formativa” (Marcial, 2018).  Este 

cuestionario contiene ítems correspondientes a los siguientes aspectos: 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 el análisis del primer aspecto o sección, se consideraron las 

respuestas descriptivas de los ítems del 1 al 6; para la segunda sección, se cuentan las 

respuestas nominales de las opciones “sí” y “no” (un solo ítem); la tercera sección tiene 15 

ítems, al igual que la cuarta. Las dos últimas secciones están estructuras con base en la Escala 

de Likert, ya descrita anteriormente. 

Validez de contenidos 

Conforme con en las valoraciones llevadas a cabo por el equipo de especialistas 

consultados, se calculó el IVC del instrumento “Uso pedagógico y percepción de los docentes 
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hacia las e-rúbricas como estrategia de evaluación formativa”, cuyo valor del IVC es 0,81.  

Esto determina que el cuestionario cumple con la validez del contenido. Una vez especificada 

la validez, 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 0,787 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 0,805, 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 un nivel aceptable de consistencia y fiabilidad esperada. 

Esto se lo puede apreciar en la tabla 2: 

Tabla 2: Estadísticas de fiabilidad 

Dimensión 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N° de 

elementos 

Uso pedagógico de las rúbricas ,731 ,787 15 

Opiniones en torno al uso de las 

rúbricas 
,750 ,805 15 

 

Caracterización de la muestra 

En lo correspondiente a la caracterización de la muestra, en la presente investigación 

se encuestó a un total de 100 docentes de los distintos subniveles de dos planteles educativos: 

Melvin Jones y El Empalme. Considerando la primera sección del cuestionario, que 

corresponde a la dimensión “Perfil del docente”, que consta de seis apartados: género, 
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institución en la que labora, experiencia docente, edad, escolaridad y materia que imparte. Se 

obtuvieron los siguientes resultados demográficos:  

Frente a un total de 100 docentes encuestados, 62 pertenecen al género femenino, lo 

que representa el 62 %, mientras que 38 corresponden al género masculino, cifra que equivale 

al 38%.  Del total de encuestados, 20 laboran en la Unidad Educativa Melvin Jones y 80 en la 

Unidad Educativa El Empalme. 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 3: 

Tabla 3: Experiencia docente 

Tiempo de experiencia Frecuencia Porcentaje 

Hasta 1 año 2 2,0 

De 1 a 3 años 6 6,0 

De 3 a 5 años 19 19,0 

De 5 a 10 años 28 28,0 

De 10 a 15 años 29 29,0 

Más de 15 años 16 16,0 

Total 100 100,0 

 

Se puede observar que 29 docentes, equivalentes al 29 % de la totalidad de 

encuestados, se ubica en el intervalo de entre 10 y 15 años de ejercicio docente, porcentaje 

que resulta muy significativo si se toma en cuenta que, por otra parte, hay 16 docentes (16 %) 

que rebasan los 15 años de experiencia y 28 docentes, 28% del total, que se ubica en el rango 

de 5 a 10 años, respectivamente. En el otro extremo de los datos recabados, está el hecho de 

que solo 2 docentes (el 2 %) de la población consultada reconoce tener solo hasta un año de 

experiencia laboral. Junto a ello, hay 6 docentes, que representan el 6 % del total, que afirman 

tener entre 1 y 3 años de experiencia laboral. También hay que considerar como significativo 
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el subtotal de 19 docentes, equivalentes al 19 % de la población encuestada, cuyo rango de 

experiencia laboral en educación está entre los 3 y 5 años. Estos resultados parciales, 

permiten deducir que hay un nivel elevado de experiencia laboral en el personal de ambos 

planteles educativos, pues la mayoría de los docentes tienen más de cinco años de ejercicio 

profesional. 

En lo correspondiente 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 4 muestra estos resultados: 

Tabla 4: Edad de los docentes 

Intervalos de edad Frecuencia Porcentaje 

20 - 30 años 30 30,0 

31 - 40 años 38 38,0 

41 – 50 años 21 21,0 

51 – 60 años 11 11,0 

61 – 70 años 0 0,0 

Total 100 100,0 

 

En cuanto a la edad de los docentes en el marco del perfil, 38 de los docentes 

encuestados, equivalentes al 38 % de la población total, indicaron estar situados en el rango 

de edad: de 31 a 40 años. Al porcentaje enunciado, se le añade que 30 docentes (30%) están 

en el rango que fluctúa entre los 20 y 30 años. Ambos porcentajes son altamente 

representativos y se oponen muy significativamente al hecho de que 21 personas (21%) están 

entre los 41 y 50 años, y que apenas 11 (11 %) están ubicados en el rango entre 51 y 60 años 

de edad. No hay docentes que rebasen los 61 años. 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. 
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En lo referente 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 5 que sigue 

constan los resultados de este aspecto del perfil docente: 

Tabla 5: Escolaridad 

Opciones de titulación profesional Frecuencia Porcentaje 

Licenciatura 58 58,0 

Ingeniería 12 12,0 

Maestría 30 30,0 

Doctorado 0 0 

Total 100 100,0 

 

En lo que compete a los niveles de escolaridad o titulación del perfil docente, 58 de los 

encuestados informó tener la licenciatura como título profesional, cifra que representa el 58% 

de la población total de los dos centros educativos. Lo que significa la mayoría frente a los 12 

docentes que tienen títulos en ingeniería (12 %). Resulta muy llamativo que ay un número de 

30 docentes (30%) que tienen título de maestría que, aunque minoritario, representa un 

porcentaje muy alto. Este resultado inferir que en los planteles hay una pertinencia de los 

títulos vinculados con la educación y un alto porcentaje de responsabilidad y compromiso en 

cuanto a la mejora de titulaciones. 

En lo inherente a las materias que imparten los docentes, el cuestionario aplicado 

estipulaba un total de 17 opciones de respuesta, como se observa la tabla 6: 
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Tabla 6: Materias que imparte el docente 

Materias Frecuencia Porcentaje 

Ciencias Naturales 18 18,0 

Educación Artística 7 7,0 

Educación Cultural y Artística 2 2,0 

Educación Física 10 10,0 

Estudios Sociales 18 18,0 

Inglés 13 13,0 

Lengua y Literatura 13 13,0 

Matemática 19 19,0 

Total 100 100,0 

 

Como se puede constatar, las materias de: Matemáticas, Ciencias Naturales y Estudios 

Sociales son las que concentran el mayor porcentaje en cuanto al número de docentes que las 

imparten, con el 19%, 18 % y 18%, respectivamente. Sin embargo, resulta llamativo que haya 

asignaturas como Inglés y Lengua y Literatura que tienen porcentajes considerables en el 

total: 13%.  Lo que conlleva a deducir que la diversidad de asignaturas gira alrededor de las 

áreas fundamentales del currículo en ambos planteles educativos. 

Respuestas a las preguntas de investigación 

Conforme a los datos recabados, se procede a responder las preguntas planteadas para 

el desarrollo de la investigación: 

1) ¿Qué tipo de experiencia tienen los docentes acerca de la implementación de las 

e-rubricas en sus procesos de evaluación formativa? 

En lo que corresponde a la sección “Experiencia en el uso de la a-rúbrica”, cuyas 

opciones eran “sí” o “no”, las respuestas de los docentes encuestados reflejan que 65, 

equivalente al 65%, aceptan no haber utilizado este tipo de herramienta evaluativa, mientras 

que un subtotal de 35, equivalente al 35%, aseguran que, en efecto, han hecho uso de ellas. 

Estos resultados parciales indicarían que una de las variables de la presente investigación, 
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como es el caso de las e-rúbricas, es un elemento que no ha sido empleado por los docentes 

de ambos planteles, aspecto que deberá ser considerado durante la interpretación de los datos. 

2) ¿Qué factores inciden en el uso de e-rúbricas en la evaluación formativa llevada 

a cabo por los docentes? 

En lo concerniente a la segunda pregunta de la presente investigación, se analizarán a 

continuación los criterios y resultados de la primera dimensión que, desde la estructura de la 

Escala de Likert, abordaron los 15 ítems. 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”.  Se pueden apreciar los resultados por ítem de 

esta dimensión en la siguiente tabla: 

Tabla 7: Valoraciones 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. 

80 80% 13 13% 7 7% 

2.Utilizo la rúbrica para que  

los estudiantes autoevalúen 

sus trabajos. 

87 87% 7 7% 6 6% 

3.Utilizo las rúbricas para 

que los estudiantes se 

coevalúen. 

80 80% 13 13% 7 7% 

4.Utilizo las rúbricas para 

que los estudiantes 

reflexionen sobre sus 

aprendizajes. 

70 70% 24 24% 6 6% 

5. Utilizo la rúbrica para 

retroalimentar a los 

85 85% 13 13% 2 2% 
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estudiantes durante el 

proceso de aprendizaje. 

6. Utilizo la rúbrica para la 

retroalimentación entre 

compañeros. 

76 76% 14 14% 10 10% 

7. Utilizo la rúbrica para 

medir el nivel de 

competencia adquirida de 

los estudiantes. 

35 35% 9 9% 56 56% 

8. Utilizo la rúbrica para 

realizar seguimiento, 

valorar los progresos y 

tomar decisiones para 

modificar el modelo de 

aprendizaje en el proceso. 

79 79% 11 11% 10 10% 

9. Utilizo la rúbrica para 

evaluar las competencias de 

los estudiantes. 

37 37% 10 10% 53 53% 

10. Utilizo la rúbrica para 

evaluar trabajos finales 

escritos de los estudiantes. 

81 81% 12 12% 7 7% 

11. Utilizo la rúbrica para 

evaluar  trabajos finales 

prácticos de los estudiantes. 

81 81% 12 12% 7 7% 

12. Utilizo la rúbrica para 

evaluar los proyectos 

grupales o individuales de 

los estudiantes. 

85 85% 9 9% 6 6% 

13. Utilizo la rúbrica para 

evaluar entrega de 

proyectos grupales de los 

estudiantes. 

81 81% 12 12% 7 7% 

14. Utilizo la rúbrica para 

evaluar las exposiciones de 

proyectos de los estudiantes 

79 79% 16 16% 5 5% 

15. Utilizo la rúbrica para 

revisar con los estudiantes 

sus errores. 

90 90% 8 8% 2 2% 
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Puede observarse que las respuestas consideradas como más favorables corresponden al 

ítem número 15, con una cifra de 90, equivalente al 90% del total de valoraciones; los ítems 2 

y 12, con 87 (87%) y  85 (5%), respectivamente. Esto se relaciona con lo que afirman  

Expósito, Nicolau & Tomás (2016), en cuanto a que las rúbricas permiten que los docentes 

aprecien tanto los saberes adquiridos, como el desarrollo de competencias en los alumnos. Lo 

que permite deducir que en estas instituciones las rúbricas se reflwejan  en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en cuanto a evaluación sumativa . A continuación, el análisis 

interpretativo de las respuestas por ítem: 

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 8: Utilizo la rúbrica para mostrar cómo se evaluarán las competencias 

de los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 2 2,0 2,0 2,0 

En desacuerdo 5 5,0 5,0 7,0 

Indiferente 13 13,0 13,0 20,0 

De acuerdo 76 76,0 76,0 96,0 

Totalmente de acuerdo 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico 1: Uso de las rúbricas para mostrar cómo se evaluarán las 

competencias de los estudiantes. 

 

Se puede apreciar que un subtotal de 76 docentes, equivalente al 76% de la población 

encuestada, afirma estar de acuerdo con la afirmación de que usan las rúbricas para exponer 

cómo evaluarán las competencias de los estudiantes, durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esta respuesta llamativamente mayoritaria se ve afectada por los 13 docentes, 

13% del total de encuestados, que aseguran ser indiferentes con la afirmación del ítem, siendo 

apenas 4, el 4% los consultados quienes afirman estar totalmente de acuerdo y 2, igual 

porcentaje, quienes señalan estar totalmente en desacuerdo.  Desde la opinión de  Alcón 

(2016), se puede interpretar este hecho como una aceptación general, desde el equipo docente 

de ls instituciones educativias referidas, de las rúbricas como insumos que permiten plantear 

con antelación los criterios con los que se evaluará. Esto conlleva a la inferencia de que las 

rúbricas son herramientas de uso comun en el quehcer educativo. 
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Ítem 2: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes autoevalúen su trabajo 

Para este segundo ítem, se generaron los siguientes resultados parciales: 

Tabla 9: 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 4 4,0 4,0 6,0 

Indiferente 7 7,0 7,0 13,0 

De acuerdo 81 81,0 81,0 94,0 

Totalmente de acuerdo 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 2: Uso la rúbrica para que los estudiantes autoevalúen sus trabajos 

 

Se puede apreciar que 81 docentes consultados, equivalentes al 81% de la población 

total encuestada, manifestaron estar de acuerdo con la afirmación de que usan las rúbricas 

para desarrollar la autoevaluación de los estudiantes. Porcentaje mayoritario que se 

incrementa más con las 6 respuestas, equivalentes al 6%, que indican estar totalmente de 

acuerdo con la misma afirmación. En oposición a esta postura, solo dos docentes indicaron 
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que están totalmente en desacuerdo y, por ende, no usan las rúbricas para los procesos de 

autoevaluación de los alumnos. Las respuestas dadas a este ítem, permiten afirmar que la 

autoevaluación es una fortaleza desde la gestión de las dos instituciones educativas y que la 

evaluación se ejecuta a partir de considerar todos los tipos de agentes que en ella aparecen 

(Belmonte, García & Galián, 2016).  

Ítem 3: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes se coevalúen 

En cuanto a la utilización de las rúbricas como instrumentos para el proceso de 

coevaluación, las respuestas son: 

Tabla 10: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes se coevalúen 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No responde 2 2,0 2,0 2,0 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 3,0 

En desacuerdo 4 4,0 4,0 7,0 

Indiferente 13 13,0 13,0 20,0 

De acuerdo 69 69,0 69,0 89,0 

Totalmente de acuerdo 11 11,0 11,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 3: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes se coevalúen 
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Conforme se observa, hay una cifra de 69 docentes, equivalente al 69% de docentes 

encuestados, que asegura estar de acuerdo con el enunciado de que utiliza la rúbrica como 

herramienta de coevaluación de sus estudiantes. Resulta llamativo el número de 13 docentes, 

el 13% de la muestra, que afirmó ser indiferente ante este enunciado. Aunque es mínimo el 

porcentaje de quienes no respondieron o indicaron estar en desacuerdo total o relativo, se 

puede mencionar que la coevaluación está siendo asumida como un acto de 

corresponsabilidad en el proceso de los dos planteles (Battaglia, & otros, 2016). 

Ítem 4: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes reflexionen sobre sus aprendizajes 

En lo referente al cuarto ítem del cuestionario, en su primera sección desde la Escala 

de Likert, las respuestas de los encuestados fueron: 

Tabla 11: 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 5 5,0 5,0 6,0 

Indiferente 24 24,0 24,0 30,0 

De acuerdo 48 48,0 48,0 78,0 

Totalmente de acuerdo 22 22,0 22,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico 4: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes 

reflexionen sobre sus aprendizajes 

 

En el análisis del resultado parcial de este ítem, 48 docentes de los 100 encuestados, 

equivalentes al 48% del total, afirman que están 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 22 docentes, el 22%, que indica estar totalmente 

de acuerdo con la misma afirmación. Esto posibilitaría afirmar que el uso de la rúbrica por 

parte de los docentes de ambas instituciones 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 reflexión de sus errores en relación con el aprendizaje (Blanco, 2014). Sin 

embargo, habría que analizar desde otras perspectivas las respuestas de los 24 docentes, el 

24% de la población, que afirma ser indiferentes ante el uso de la rúbrica como insumo para 

la reflexión de aprendizajes. De igual manera, hay 5 docentes, el 5% del total, que está en 

desacuerdo con este uso de la rúbrica. Estos porcentajes representarían un ligero nivel de 
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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 concierne a la utilización de las rúbricas como herramienta de 

retroalimentación del proceso de aprendizaje, las respuestas son: 

Tabla 12: Utilizo la rúbrica para retroalimentar a los estudiantes durante el 

proceso de aprendizaje 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

En desacuerdo 2 2,0 2,0 2,0 

Indiferente 13 13,0 13,0 15,0 

De acuerdo 70 70,0 70,0 85,0 

Totalmente de acuerdo 15 15,0 15,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico 5: Utilizo la rúbrica para retroalimentar a los estudiantes 

durante el proceso de aprendizaje 

Como se puede apreciar en la tabla de frecuencia y en el gráfico respectivo, hay 70 

docentes, el 70% de la muestra recabada, que aseguran estar de acuerdo en el uso de las 

rúbricas como herramienta para la retroalimentación del aprendizaje de sus estudiantes. A 

este porcentaje se suma la significativa cifra de 15 docentes, el 15% de la población total, que 

respondió estar totalmente de acuerdo con lo planteado en el ítem. Los docentes que afirman 

ser indiferentes al respecto, representan el llamativo 13% de la población, mientras los que 

están en desacuerdo, el 2%.  Lo que conlleva a deducir que en estos centros educativos los 

docentes han asumido a las rúbricas como instrumento de valiosa retroalimentación de la 

evaluación formativa (Ahumada, 2015). Sin embargo, hay un significativo margen de 

docentes que no han asumido este compromiso inherente a la gestión de la enseñanza. 

Ítem 6: Utilizo la rúbrica para la retroalimentación entre compañeros 

La retroalimentación entre compañeros o pares obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 13: Utilizo la rúbrica para la retroalimentación entre compañeros 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No respondió 1 1,0 1,0 1,0 

Totalmente en desacuerdo 3 3,0 3,0 4,0 

En desacuerdo 6 6,0 6,0 10,0 

Indiferente 14 14,0 14,0 24,0 

De acuerdo 63 63,0 63,0 87,0 

Totalmente de acuerdo 13 13,0 13,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico 6: Utilizo la rúbrica para retroalimentar entre compañeros 

Como se puede visualizar en la tabla y gráficos respectivos, hay 63 docentes, 

equivalentes al 63% de la población, que afirma utilizar la rúbrica para que los estudiantes se 

retroalimenten entre compañeros. Este porcentaje se incrementa con los 13 docentes, el 13% 

de los consultados, quienes sostienen que están totalmente de acuerdo con el criterio 

enunciado en el ítem. Pese a ello, resulta llamativo que 14 docentes, el 14% de la población 

total, reconozcan ser indiferentes ante esta posibilidad de uso, junto a los 6 docentes que 

están en desacuerdo. Esto permite afirmar que la evaluación entre pares es una fortaleza 

curricular en estos centros educativos, aunque un porcentaje minoritario no comparta el 

compromiso asumido. Conforme lo indica Careaga (2016), la retroalimentación entre pares 

durante la evaluación es una prueba de cóm avanza el proceso de transformación del 

currículo en búsqueda de la calidad.  

Ítem 7: Utilizo la rúbrica para medir el nivel de competencia adquirida por los 

estudiantes 

En lo correspondiente al uso de las rúbricas como instrumento para medir los niveles 

de competencias adquiridas, los resultados son los siguientes: 
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Tabla 14: Utilizo la rúbrica para medir el nivel de competencia adquirida por 

los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No respondió 1 1,0 1,0 1,0 

Totalmente en desacuerdo 22 22,0 22,0 23,0 

En desacuerdo 33 33,0 33,0 56,0 

Indiferente 9 9,0 9,0 65,0 

De acuerdo 34 34,0 34,0 99,0 

Totalmente de acuerdo 
1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 7: Utilizo la rúbrica para medir el nivel de competencia 

adquirida por los estudiantes 

Se observa que, en torno a este ítem, hay 34 docentes, que equivalen al 34% de la 

población total, que señalan estar de acuerdo en cuanto a que usan las rúbricas como insumo 

para la medicón de los niveles de competencia de los estudiantes. Apenas uno de los docentes 

afirma estar totalmente de acuerdo al respecto. Por otra parte, resulta muy llamativo que 33 

docentes, el 33%, estén en desacuerdo con esta respuesta y que  22 de los docentes señalen 

estar totalmente en desacuerdo al respecto. También es llamativa la cifra de 9 docentes, el 9% 

de la muestra recolectada, que manifiesta su indiferencia ante el requerimiento. Estos 
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porcentajes representan alto nivel de resistencia ante este uso de las rúbricas en el proceso 

evaluativo. En este sentido,  Cano (2015) afirma que la utilización esencial de una rúbrica es 

la valoración de un proceso de adquisición de competencias. Por lo tanto, puede inferirse que 

el tema de las competencias no está siendo abordado en articulación con las rúbricas. 

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 

Frente al requerimiento del ítem en cuanto al uso de las rúbricas para acciones de 

seguimiento, valoración de progresos y toma de decisiones referentes al modelo de 

aprendizaje, los resultados son: 

Tabla 15: 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 

No respondió 2 2,0 2,0 2,0 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 3,0 

En desacuerdo 7 7,0 7,0 10,0 

Indiferente 11 11,0 11,0 21,0 

De acuerdo 34 34,0 34,0 55,0 

Totalmente de acuerdo 45 45,0 45,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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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 

En lo concerniente a este ítem, hay 45 docentes, equivalentes al 45 % 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. Este porcentaje 

altamente significativo se fortalece con la cifra de 34 docentes, el 34 %, que aseguran estar de 

acuerdo con dicho criterio. Llaman la atención los docentes que no respondieron a este ítem: 

2, que representan el 2%: También el 1, el 1%, que aseguró estar totalmente en desacuerdo, 

los 7, el 7% , que respondió estar en desacuerdo y, sobre manera, el 11% que indica ser 

indiferente. Esto refleja que hay un grado de oposición e indiferencia que puede incidir en el 

compromiso general del grupo de docentes ante la calidad  del proceso de evaluación 

formativa, que implica seguimiento, valoración de avances y toma de decisiones ante las 

potenciales dificultades (Belmonte, & otros, 2016). 
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Ítem 9: Utilizo las rúbricas para evaluar las competencias o habilidades de los 

estudiantes 

En cuanto al uso de la rúbrica para la evaluación de competencias, se obtuvieron las 

siguientes respuestas:  

Tabla 16: Utilizo las rúbricas para evaluar las competencias o habilidades de 

los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 30 30,0 30,0 30,0 

En desacuerdo 23 23,0 23,0 53,0 

Indiferente 10 10,0 10,0 63,0 

De acuerdo 36 36,0 36,0 99,0 

Totalmente de acuerdo 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0   

 

 

Gráfico 9: Utilizo las rúbricas para evaluar las competencias o habilidades de los 

estudiantes 

En lo inherente a la utilización de las rúbricas para la evaluación de competencias o 

habilidades de los estudiantes, se puede observar que 36 docentes, que representan al 36% de 
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la muestra, respondieron que están totalmente de acuerdo ante la afirmación de que utilizan 

las rúbricas para la evaluación de competencias o habilidades de los estudiantes. Este 

porcentaje altamente significativo, aunque no mayoritario, se opone al 30% de docentes que 

aseguró estar completamente en desacuerdo con dicho enunciado, postura que es respaldada 

por 23 docentes, el 23% del total, quienes indicaron que estaban en desacuerdo. Habría que 

analizar desde la misma perspectiva la respuesta de los 10 docentes, equivalentes al 10%, que 

expresaron su indiferencia al tenor. Lo que conduce a deducir que en estas instticiones 

educativas la evaluación de las competencias y habilidades no está siendo asumida como un 

aspecto esencial del currículo, lo que sería una circunstancia que alejaria al modelo educativo 

de ambos planteles del principio de optar por evaluar las habilidades y no la simple 

adquisición de información (Bartolomé & otros, 2014).  

Ítem 10: Utilizo la rúbrica para evaluar trabajos finales escritos de los estudiantes 

En lo que concierne a la utilziación de las rúbricas para la evaluación de trabajos 

escritos finales de los alumnos, los resultados son: 

Tabla 17: Utilizo la rúbrica para evaluar trabajos finales escritos de los 

estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 6 6,0 6,0 7,0 

Indiferente 12 12,0 12,0 19,0 

De acuerdo 59 59,0 59,0 78,0 

Totalmente de acuerdo 22 22,0 22,0 100,0 

Total 100 100,0      100  
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Gráfico 10: Utilizo la rúbrica para evaluar trabajos finales escritos de los 

estudiantes 

En cuanto al uso de las rúbricas para la evaluación de trabajos escritos finales de los 

alumnos, la levemente  mayoritaria cifra de 59 docentes, que representan el 59% de la 

muestra, aseveran estar de acuerdo en cuanto a que usan las rúbricas con dicho fin. A este 

porcentaje habría que añadir los 22 docentes, el 22%, que aseguran estar totalmente de 

acuerdo con este uso de las rúbricas. Aunque ambo porcentajes sí constituyen una mayoría 

absoluta, llama la atención que 12 docentes indiquen ser indiferentes y 6 estar en desacuerdo. 

Esta circunstancia evidenciada permite afirmar que la valoración mediante rúbricas de la 

producción de trabajos escritos no está  está siendo implementada por la totalidad del equipo 

docente de estas instituciones. Como afirma Cano (2015), las rúbricas tienen el alcance 

evaluativo de generar una imagen real y veraz del proceso cuando el estudiante entrega una 

tarea final. Principio que no se ajusta a las realidades de estos centros educativos. 

Ítem 11: Utilizo la rúbrica para evaluar trabajos finales prácticos de los estudiantes 

En lo inherente a la utilización de rúbricas para evaluación de trabajos prácticos 

finales, los datos recabados son: 
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Tabla 18: Utilizo las rúbricas para evaluar trabajos prácticos finales de los 

estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 6 6,0 6,0 7,0 

Indiferente 12 12,0 12,0 19,0 

De acuerdo 61 61,0 61,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 20 20,0 20,0 100,0 

Total 100 100.0 100.0  

     

 

 

Gráfico 11: Utilizo la rúbrica para evaluar trabajos finales prácticos de los 

estudiantes 

Como se puede apreciar en la tabla y gráfico estadísticos que corresponden a los 

resultados de este ítem, 61 docentes, que equivalen al 61% de la muestra de esta 

investigación, señalaron que están  de acuerdo en que utilizan las rúbricas para la evaluarción 

de los trabajos prácticos finales que entregan los alumnos. Este porcentaje, de por sí 

significativamente mayoritario, se fortalece al agregar a los 20 docentes, el 20 % de la 
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muestra, que afirmaron estar categóricamente de acuerdo frente al enunciado del ítem. Sin 

embargo, habría que tomar en cuenta las implicaciones de que 12 docentes, el 12% de la 

muestra, expresen su indiferencia a este tenor y 6, el 6% estén en evidente desacuerdo. Estos 

resultados dejan entrever que la gestión de los docentes, al respecto de las rúbricas y su uso 

pedagógico, se orienta claramente hacia la evaluación sumativa pues se centra en la 

valoración final y no en el proceso (Dorantes & Tobón, 2017). Por otro lado, estas respuestas 

también reflejarían cierto grado de inconsistencia con las respuestas de ítems anteriores que 

hacen a referencia a los momentos de la evaluación. 

Ítem 12: Utilizo la rúbrica para evaluar los proyectos grupales o individuales de los 

estudiantes 

En torno al ítem que aborda la utilización de las rúbricas para la evaluación de 

proyectos, sean estos grupales o individuales, las respuestas son: 

Tabla 19: Utilizo la rúbrica para evaluar los proyectos grupales o individuales 

de los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 6 6,0 6,0 6,0 

En desacuerdo 9 9,0 9,0 15,0 

Indiferente 68 68,0 68,0 83,0 

De acuerdo 17 17,0 17,0 100,0 

Totalmente de acuerdo 6 6,0 6,0 6,0 

Total 100 100.0 100.0  
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Gráfico 12: Utilizo la rúbrica para evaluar los proyectos grupales o individuales 

de los estudiantes 

 

En lo inherente a la utilización de las rúbricas para evaluación de los proyectos 

grupales o individuales, resulta muy llamativo el hecho de una mayoría casi absoluta de 68 

docentes de los 100 encuestados y que representan el 68% de la muestra, hayan expresado 

que les resulta el uso sugerido de las rúbricas. A este porcentaje desfavorablemente 

mayoritario hay que añadir los 6 docentes que aseveran estar totalmente en desacuerdo con 

usar las rúbicas para ese fin y los 9 que apoyan esta postura. Apenas el 6% de la muestra 

afirma estar totalmente de acuerdo con este uso de las rúbricas, siendo apoyados por el 17% 

de la población total. Desde la opinión de Aramburo & Osorio (2017), la rúbricas son un 

insumo pertinente de utilizar tanto para evaluar proyectos de autoría individual como en 

colaboración. Pero por los resultados expuestos, es evidente que los centros educativos que 

sirven de escenarios de esta investigación no generan este tipo de procesos 
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Ítem 13: Utilizo la rúbrica para evaluar la entrega de proyectos grupales de los 

estudiantes 

En lo referente al uso de las rúbricas para evaluación de la entrega de proyectos 

grupales, los resultados arrojados por el proceso de tabulación son los siguientes: 

Tabla 20: Utilizo la rúbrica para evaluar la entrega de proyectos grupales de 

los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 6 6,0 6,0 7,0 

Indiferente 12 12,0 12,0 19,0 

De acuerdo 66 66,0 66,0 85,0 

Totalmente de acuerdo 15 15,0 15,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 13: Utilizo la rúbrica para evaluar proyectos grupales de los estudiantes 

A partir de lo observado, se constata que hay 66 docentes, que equivale al 66%  de la 

muestra, que asegura estar de acuerdo con el hecho de que utilizan 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 15 docentes, el 15% de la muestra, 
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que asegura estar totalmente de acuerdo con lo sugerido por el ítem del cuestionario. Pese a 

esto, hay 12 docentes, el 12% del total, que expresó su indiferencia al respecto. Habría que 

considerar la circunstancia de los 6 docentes que aceptan estar en desacuerdo. Estos 

resultados resultan bastante llamativos por las respuestas obtenidas anteriormente en torno a 

usar las rúbricas para proyectos, pues se evidencia cierto grado considerable de aparente 

contradicción. Sin embargo, dejan entrever que sí se usan pero para efectos de evaluación 

sumativa. Según Capella & otros (2015), las rúbricas son más eficaces si el centro educativo 

las asume para los distintos tipos de evaluación y no solo para calificaciones finales. 

Ítem 14: Utilizo las rúbricas para evaluar las exposiciones de proyectos de los 

estudiantes 

En lo referente al uso de las rúbricas para la evaluación de las exposiciones de los 

proyectos ejecutados por los alumnos: 

Tabla 21: Utilizo las rúbricas para evaluar las exposiciones de proyectos de los 

estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En desacuerdo 
5 5,0 5,0 5,0 

Indiferente 16 16,0 16,0 21,0 

 De acuerdo 60 60,0 60,0 81,0 

Totalmente de acuerdo 
19 19,0 19,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico 14: Utilizo las rúbricas para evaluar las exposiciones de proyectos de los 

estudiantes 

En lo hace relación con la utilización de las rúbricas como insumo para la evaluación 

de las exposiciones de proyectos llevadas a cabo por los alumnos, se puede constatar que 60 

docentes, equivalentes al 60% de la muestra, están de acuerdo con el hecho de que este es el 

uso pedagógico que ellos le dan a las rúbricas. A esta cifra, se le añaden los 19 docentes que 

indican estar de acuerdo y que representan el 19% de la muestra. Sin embargo, es digna de 

consideración la respuesta dada por 16 docentes, el 16% de la muestra, que expresaron su 

indiferencia al respecto. Esto conlleva a inferir que en las dos instituciones en las que se 

recolectó la información las rúbricas tendrían un uso asumido formalmente para ciertos 

momentos de los proyectos escolares, lo que haría pensar en un proceso curricular de 

innovación desde la creatividad (Baviera, & otros, 2017). Pese a ello, es evidente que hay 

ciertas inconsistencias en cuanto a las respuestas obtenidas, pues en otras instancia se negaba 

el uso de rúbricas en materia de proyectos. 
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Ítem 15: Utiilizo la rúbrica para revisar con los estudiantes sus errores  

En lo que inherente al uso pedagógico de las rúbricas para la revisión conjunta de 

errores con los alumnos, los resultados son: 

Tabla 22: Utilizo la rúbrica para revisar con los estudiantes sus errores 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 
1 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 1 1,0 1,0 2,0 

Indiferente 8 8,0 8,0 10,0 

De acuerdo 27 27,0 27,0 37,0 

Totalmente de acuerdo 63 63,0 63,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 15: Utilizo la rúbrica para revisar con los estudiantes sus errores 

 

Se observa que una mayoría de 63 docentes, equivalente al 63% de la muestra, afirma 

estar totalmente de acuerdo en que usan las rúbricas para la revisión de errores de los 
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estudiantes. Este segmento de la muestra es respaldado por el 27% que afirma estar de 

acuerdo. Llama la atención la indiferencia evidenciada por el 8%. Esto revela que el uso de 

rúbrica para la evaluación sumativa sigue siendo la tenencia en las respuestas dadas por el 

personal docentes de ambas instituciones educativas. Al respecto, afirma Blanco (2014) que 

este es uso elemental de la rúbrica pero que es sustancial si tiene una intención formativa. En 

el caso de los dos planteles,  sigue manteniéndose una leve contradicción con relación a 

respuestas dadas en otras preguntas relacionadas. 

Opiniones acerca del uso de las rúbricas 

Luego de la tabulación y análisis de los datos inherentes 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”. Se 

muestran los resultados por ítem de esta dimensión en la siguiente tabla: 

Tabla 23: 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. 

86 86% 11 11% 3 3% 

2. Considero que la rúbrica 

facilita la evaluación y 

autoevaluación de una forma 

más sencilla. 

93 93% 5 5% 2 2% 

3. Considero que la rúbrica 

permite evaluar a todos los 

estudiantes por igual. 

81 81% 13 13% 6 6% 

4. Considero que la rúbrica 

ayuda a una evaluación 

integral del estudiante: 

49 49% 13 13% 38 38% 
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conocimiento, habilidades y 

actitudes. 

5. Considero que la rúbrica 

permite mejorar la calidad de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

76 76% 19 19% 5 5% 

6. Considero que la rúbrica 

facilita el proceso de 

aprendizaje. 

79 79% 11 11% 10 10% 

7. Considero que la  rúbrica 

ayuda obtener mejores 

calificaciones a los 

estudiantes. 

75 75% 20 20% 5 5% 

8. Considero que la rúbrica 

permite observar y analizar 

constantemente el desempeño 

de los estudiantes. 

80 80% 15 15% 5 5% 

9. Considero que las rúbricas 

facilitan el aprendizaje 

autorregulado. 

87 87% 9 9% 4 4% 

10. Considero que la rúbrica 

motiva a obtener mejores 

resultados de aprendizaje. 

85 85% 12 12% 3 3% 

11. Considero que la rúbrica 

ayuda en la implicación de 

los estudiantes en los 

procesos de evaluación de su 

aprendizaje. 

90 90% 6 6% 4 4% 

12. Considero que las 

rúbricas facilitan la 

coevaluación entres 

estudiantes. 

87 87% 9 9% 4 4% 

13. Considero que las 

rúbricas facilitan la 

autoevaluación de los 

estudiantes. 

84 84% 13 13% 3 3% 

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. 

73 73% 12 12% 15 15% 
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15. Considero que la 

utilización de las rúbricas se 

ajusta mejor para asignaturas 

diferentes a la mía. 

29 29% 16 16% 55 55% 

 

¿Cuál es la percepción que tienen los docentes en torno al uso de las e-rúbricas como 

estrategia para el proceso de evaluación formativa en el centro educativo 

Se aprecia que las respuestas más favorables corresponden al ítem número 2, con una 

cifra de 93, equivalente al 93% del total de la muestra; el ítem 11  registra el 90% mientras 

que los ítems 9 y 12, con 87% cada uno. Lo que permite deducir que las rúbricas son 

percibidas muy favorablemente por los docentes por generar implicación y mayores 

facilidades de aprendizaje para los estudiantes. Sin embargo, hay muchas opniones dispersas 

que le quitan sustento a este dato parcial, como el cuestionamiento hacia la intgralidad que 

procuran las rúbricas y el uso desde las distintas asignturas.  

Ítem 1: Considero que la rúbrica permite realizar una evaluación más objetiva 

El primer ítem de esta segunda sección de la percepción acerca de las facilidades de las 

rúbricas para desarrollar un mayor nivel de objetividad desde el proceso de la evaluación, 

arrojó los siguientes datos: 

Tabla 24: Considero que la rúbrica permite realizar una evaluación más 

objetiva 

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 11 11,0 11,0 14,0 

De acuerdo 51 51,0 51,0 65,0 

Totalmente de acuerdo 
35 35,0 35,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico 16: Considero que la rúbrica permite realizar una evaluación más 

objetiva 

Conforme se puede observar, hay 51 de los 100 docentes encuestados, equivalentes al 

51%  de la muestra, que asevera estar de acuerdo conque utilizar una rúbrica les permite 

implementar una evaluación objetiva. Este porcentaje levemente mayoritario se incrementa 

con las respuestas de los 35 docentes, el 35% del total encuestado, que está totalmente de 

acuerdo con esta opinión. Llama la atención la percepción de 11 docentes, el 11%, que 

aseguran ser indiferentes ante este hecho. Esto reflejaría un significativo grado de confianza 

en la objetividad de las rúbricas como herramienta que permite mayor transparencia en la 

evaluación (Restrepo, 2017). Sin embargo, el margen de indiferencia podría constituirse en 

una barrera que obstaculiza y disminuya esa confianza. 

Ítem 2: Considero que la rúbrica facilita la evaluación y autoevaluación de una forma 

más sencilla 

En lo que se refiere a la percepción sobre la facilidad de las rúbricas para una 

evaluación y autoevaluación de modo sencillo: 
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Tabla 25: 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 0,0 

En desacuerdo 2 2,0 2,0 2,0 

Indiferente 5 5,0 5,0 7,0 

De acuerdo 67 67,0 67,0 74,0 

Totalmente de acuerdo 26 26,0 26,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 17: Considero que la rúbrica facilita la evaluación y autoevaluación de 

una forma más sencilla 

Se puede visualizar que la mayoritaria cifra de 67 de los 100 docentes consultados, 

equivalente al 67% de la población total, expresaron estar de acuerdo en cuanto a que opinan 

que las rúbricas constituyen una ventaja por la facilidad que  para implementar evaluaciones 

y coevaluaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. A este porcentaje, se suman los 

26 docentes, que representan el 26%, que señalaron estar totalmente de acuerdo con dicha 

aseveración. No se registraron respuestas que expresen un total desacuerdo, solo 2 

respondieron estar en desacuerdo y 5 expresron su  indiferencia ante el criterio consultado. 

La autoevaluación es una variación importante de la evaluación que permite al estudiante una 
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mirada autocrítica de su proceso de aprendizaje (Gámiz, Torres, & Gallego, 2015). Sin 

embargo, los resultados arrojados por los datos de estos centros educativos, dejarían entrever 

que dicha visión es aceptada por la generalidad, aunque algunos docentes opinen que no 

siempre es así..  

Ítem 3: Considero que la rúbrica permite evaluar a todos los estudiantes por igual 

En lo inherente a la percepción de los docentes sobre si las rúbricas les permiten 

evaluar a todos sus alumnos por igual, los resultados son: 

Tabla 26: Considero que la rúbrica permite evaluar a todos los estudiantes por 

igual 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 5 5,0 5,0 6,0 

Indiferente 13 13,0 13,0 19,0 

De acuerdo 43 43,0 43,0 62,0 

Totalmente de acuerdo 38 38,0 38,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 18: Considero que la rúbrica permite evaluar a todos los estudiantes 

por igual 
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En torno  a los resultados obtenidos en torno a este ítem, se puede apreciar que 43 de 

los 100 docentes de la muestra, que representan el 43% de la población total, opinan estar de 

acuerdo con el hecho de que la rúbrica permite impartir igualdad al evaluar a sus alumnos. A 

este porcentaje mayoritario, se le añaden los 38 docentes, el 38%, que apoyan 

categóricamente esta percepción manifestada. Pese a las altas valoraciones anotadas, resulta 

llamativamente signficativo que 13 docentes, equivalentes al 13%, hayan manifestado 

explícitamente su indiferencia ante ese enunciado. Según Ahumada (2015), las rúbricas 

permiten al docente evaluar con equidad y transparencia. Por ende, se puede colegir que en 

estas instituciones educativas  hay un margen considerable de docentes que no perciben 

autocríticamente su forma de evauar en cuanto a igualda.. 

Ítem 4: Considero que la rúbrica ayuda a una evaluación integral del estudiante: 

conocimiento, habilidades y actitudes 

En lo que corresponde a la percepción de las rúbricas como herramientas de 

evaluación integral, las respuestas son: 

Tabla 27: 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 11 11,0 11,0 11,0 

En desacuerdo 27 27,0 27,0 38,0 

Indiferente 13 13,0 13,0 51,0 

De acuerdo 44 44,0 44,0 95,0 

Totalmente de acuerdo 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico 19: Considero que la rúbrica ayuda a una evaluación integral del 

estudiante 

En lo que concierne  a la rúbrica entendida como herramienta que permite una 

evaluación integral del estudiante, 44 de los 100 docentes, equivalentes al 44% de la muestra, 

indica estar de acuerdo con tal afirmación. A este porcentaje altamente signicativo se le 

agrega que 5 docentes, el 5%, que están totalmente de acuerdo con esta opinión. Es llamativo 

que 27 docentes, el 27% de la población, manifiesten su desacuerdo con esta afirmación, al 

igual que 11 docentes que apoyan totalmente esta postura. Este porcentaje, representa en 

estos centros educativos cierto nivel de considerable resistencia hacia las acciones de la 

rúbrica dentro de la evaluación formativa. A pesar que de una de las ventajas que ofrece el 

uso de rúbricas sea, precisamente, una evaluación equilibrada e integral (Magro, 2016).  

Ítem 5: Considero que la rúbrica permite mejorar la calidad de aprendizaje de los 

estudiantes 

En torno al uso de rúbricas para la mejora de la calidad de aprendizajes, los resultados 

obtenidos son: 
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Tabla 28: 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 1 1,0 1,0 2,0 

En desacuerdo 3 3,0 3,0 5,0 

Indiferente 19 19,0 19,0 24,0 

De acuerdo 72 72,0 72,0 96,0 

Totalmente de acuerdo 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 20: Considero que la rúbrica permite mejorar la calidad de 

aprendizaje 

En lo que concierne a la percepción de los docentes frente a la rúbrica como estrategia 

para la mejora del aprendizaje, se visualiza que 72 docentes de los 100 consultados, cifra que 

equivale al 72 % de la muestra, afirman estar de acuerdo con el criterio planteado. A este 

mayoritario porcentaje, se le debe incorporar la opinión de 11 docentes, el  11% de la 

población, que apoya totalmente este punto de vista. Sin embargo, es muy llamativo que el 

19% de los docentes exprese indiferencia ante dicho criterio. Según Cortés & Añón (2013), la 
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evaluación debe impulsar permanentemente la mejora de la enseñanza. Por ende, se podría 

deducir que en los dos planteles educativo shay un enfoque de mejora de la calidad de los 

procesos educativos asumidos por la mayoría de los docentes. 

Ítem 6: Considero que la rúbrica facilita el proceso de aprendizaje 

En lo que concierne a la opinión de los docentes del frente a las facilidades de las 

rúbricas en el marco del proceso de aprendizaje, los resultados son: 

Tabla 29: 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 1 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 2,0 1 

En desacuerdo 8 8,0 8,0 10,0 8 

Indiferente 11 11,0 11,0 21,0 11 

De acuerdo 68 68,0 68,0 89,0 68 

Totalmente de acuerdo 11 11,0 11,0 100,0 11 

Total 100 100,0 100,0   

 

 

Gráfico 21: Considero que la rúbrica facilita el proceso de aprendizaje 
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Se observa que hay 68 docentes, equivalentes al 68% de la población total, que 

manifiesta estar de acuerdo con la opinión de que las rúbricas son una estrategia que les 

permite a los estudiantes mayores facilidades para el aprendizaje. Este porcentaje se 

incrementa con el 11% que respalda totalmente este punto de vista. Llama la atención el 

hecho de que hay 11 docentes (11%) que afirman ser indiferentes ante esta idea y 8 que están 

en desacuerdo. Según Dorantes & Tobón (2017), las rúbricas tendrían que propiciar 

condiciones de mayor acceso al aprendizaje, criterio que, por los resultados expuestos no es 

compartido completamente en estas instituciones. 

Ítem 7: Considero que la rúbrica ayuda a obtener mejores calificaciones en los 

estudiantes 

En lo que corresponde  a las opiniones sobre la mejora de calificaciones a partir del 

uso de rúbricas, los resultados son: 

Tabla 30: Considero que la rúbrica ayuda a obtener mejores calificaciones en 

los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 4 4,0 4,0 5,0 

Indiferente 20 20,0 20,0 25,0 

De acuerdo 49 49,0 49,0 74,0 

Totalmente acuerdo 26 26,0 26,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico 22: Considero que la rúbrica ayuda a obtener mejores calificaciones 

en los estudiantes 

Como se puede apreciar, hay 49 docentes, cantidad que representa el 49% de la 

población total,  que expresaron estar de acuerdo con la opinión de que utilizar las 

rúbricas les ayuda a los estudiantes en la obtención de mejores calificaciones. Este 

porcentaje, sin estar en el rango de mayoritario, resulta altamente significativo si se le 

incrementa la percepción de 26 docentes, que representan el 26%, quienes apoyan de 

manera rotunda dicha afirmación. Sin embargo, llaman la atención las respuestas de 20 

docentes (el 20%) que evidencian su indiferencia al respecto. Según Quintana & Gil 

(2015), una de los factores  más favorables que tienen las rúbricas es la mejora vosible 

del rendidmiento escolar. Sin embargo, en los planteeles educativos en los que se llevó a 

cabo esta recolección de datos, este tema no es compartido a plenitud y se reflejarían 

notables reistencias al respecto. 
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Ítem 8: Considero que la rúbrica permite observar y analizar constantemente el 

desempeño de los estudiantes 

Acerca deque si las rúbricas permiten observar y abnalizar el desempeño de los 

estudiantes, los resultados obtenidos son: 

Tabla 31: Considero que la rúbrica permite observar y analizar constantemente 

el desempeño de los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 4 4,0 4,0 5,0 

Indiferente 15 15,0 15,0 20,0 

De acuerdo 54 54,0 54,0 74,0 

Totalmente acuerdo 26 26,0 26,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 23: Considero que la rúbrica permite observar y analizar el 

desempeño de los estudiantes 
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Se puede observar que 54 docentes, el 54% de la muestra, respondió estar de acuerdo 

con el supuesto planteado de que el uso de la rúbrica permite observar y analizar el 

desempeño de los alumnos. A esta respuesta mayoritaria se le añaden las opiniones 

favorables de 26 docentes, el 26% de la muestra, que respaldan totalmente esta postura. Pese 

a este resultado favorable, llama la atención el hecho de que el 15% de docentes expresó su 

indiferencia ante esta circunstancia. Esto permite inferir que hay en estos planteles educativos 

una postura favorable ante los beneficios de las rúbricas en cuanto a estrategias de análisis de 

desempeño auténtico (Baviera, & otros, 2017).Sin embargo, el alto porcentaje de indiferencia 

de un sector del equipo docente representaría una ostensible debilidad. 

Ítem 9: Considero que las rúbricas facilitan el aprendizaje autorregulado 

En lo que concierne a la autorregulación del aprendizaje desde el uso de las rúbricas, 

las respuestas son: 

Tabla 32: Considero que las rúbricas facilitan el aprendizaje autorregulado 

Escalas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En desacuerdo 3 3,0 3,0 4,0 

Indiferente 9 9,0 9,0 13,0 

De acuerdo 71 71,0 71,0 84,0 

Totalmente acuerdo 16 16,0 16,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico 24: Considero que las rúbricas facilitan el aprendizaje autorregulado 

 

Puede observarse que hay la mayoritaria cifra de 71 docentes, que representan el 71% 

de la muestra, que respondieron estar de acuerdo con el hecho de que las rúbricas propician la 

autorregulación de los aprendizajes de los alumnos; este porcentaje llamativamente 

mayoritario se acrecienta más al sumársele la cifra de 16 docentes (16%) que indicaron 

apoyar totalmente dicha opinión. Apenas 3 docentes manifestaron estar en desacuerdo y uno 

apoya totalmente esa percepción. Un número de 9 docentes expresaron su indiferencia. Según 

García, Belmonte, & Galián (2017),  el uso de las rúbricas permite que los estudiantes 

establezcan pautas de autocontrol de lo qe hacen y aprenden. Por lo expuesto, se puede 

entender que las rúbricas como estrategias de autorregulación del aprendizaje son percibidas 

muy favorablemente en las dos instsituciones, aunque hay un leve nivel de escepticismo al 

respecto desde el equipo de docentes. 

Ítem 10: Considero que la rúbrica motiva a obtener mejores resultados de aprendizaje 

En cuanto a la obtención de mejores resultados a partir de las rúbricas, las respuestas 

obtenidas son: 
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Tabla 33: Considero que la rúbrica motiva a obtener mejores resultados de 

aprendizaje 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En desacuerdo 3 3,0 3,0 3,0 

Indiferente 12 12,0 12,0 15,0 

De acuerdo 60 60,0 60,0 75,0 

Totalmente acuerdo 25 25,0 25,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 25: Considero que la rúbrica motiva a obtener mejores resultados de 

aprendizaje 

Se puede constatar a partir de la tabla y gráfico respectivo,  que hay un subtotal 

mayoritario de 60 docentes, que representan al 60% de la muestra, que indica estar de 

acuerdo con la opinión de que las rúbricas sirven como estímulo para que los alumnos 

obtengan mejores resultados escolares. Este porcentaje, altamente favorable, se acrecienta 

más al  añadir la cifra de 25 docentes, que representan el 25% de la población encuestada, 

que apoya totalmente esta perspectiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta a los 12 

docentes que expresaron su indiferencia ante este este enunciado. Según lo que señala Vera 
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(2014),  las rúbricas constituyen un valioso y eficaz incentivo para el proceso educativo. En 

el caso de los dos planteles en los que se recogieron los datos, pareciera que hay una 

percepción general muy favorable, aunque se mantiene ese rasgo de indiferencia y 

desacuerdo por parte de un sector del equipo docente. 

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 a partir del uso de la rúbrica:  

Tabla 34: 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 1 1,0 1,0 1,0 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 2,0 

En desacuerdo 2 2,0 2,0 4,0 

Indiferente 6 6,0 6,0 10,0 

De acuerdo 66 66,0 66,0 76,0 

Totalmente de acuerdo 24 24,0 24,0 100,0 

 Total            100           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 constatar que hay 66 docentes, cifra que representa al 66% de la muestra, 

que expresó estar de acuerdo con el hecho de que la rúbrica facilita la coevaluación entre 

pares. Este resultado, de por sí  muy favorable, se fortalece más al añadir a los 24 docentes, 

equivalentes al 24% , que apoyan categóricamente este punto de vista. Esto representa una 

sólida mayoría que solo se vería afectada levemente por el 6% de docentes que expresaron su 

indifeencia ante el contenido del ítem. Según García, Belmonte, & Galián (2017), la rúbrica 

puede ser adaptada a una coevaluación que posibilite ampliar el margen de criterios y de 

validez de la evaluación misma. Por los resultados mostrados al respecto, se podría deducir 

que en estos planteles educativos dicho criterio predomina a pesar de las excepcionales 

resistencias o desacuerdos. Según Blanco (2014), la implicación del estudiante es uno de los 

beneficios del uso de rúbricas. Este criterio, según los resultados al respecto, es compartido 

significativamente por los equipos docentes en la generalidad del contexto. 

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 35: Considero que las rúbricas facilitan la coevaluación entres 

estudiantes 

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 9 9,0 9,0 13,0 

De acuerdo 66 66,0 66,0 79,0 

Totalmente de acuerdo 21 21,0 21,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico 27: Considero que las rúbricas facilitan la coevaluación entres 

estudiantes 

Se puede apreciar que 66 de los 100 docentes, cifra que representa el 66% de la 

muestra, expresar estar 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 favorable es reforzado por las opiniones de 21 docentes, el 21%, 

que manifiestan estar totalmente de acuerdo. Sin embargo, se mantiene ese rango mínimo de 

indiferencia que está vez se refleja en el 9%. Según García, Belmonte, & Galián (2017), la 

rúbrica puede ser adaptada a una coevaluación que posibilite ampliar el margen de criterios y 

de validez de la evaluación misma. Por los resultados mostrados al respecto, se podría 

deducir que en estos planteles educativos dicho criterio predomina a pesar de las 

excepcionales resistencias o desacuerdos. 
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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: 

Tabla 36: Considero que las rúbricas facilitan la autoevaluación de los 

estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 0,0 0,0 

En desacuerdo 3 3,0 3,0 3,0 

Indiferente 13 13,0 13,0 16,0 

De acuerdo 66 66,0 66,0 82,0 

Totalmente de acuerdo 18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 28: Considero que las rúbricas facilitan la autoevaluación de los 

estudiantes 

Se puede constatar que 66 de los 100 docentes encuestados, cifra que equivale al 66% 

de la población total, aseguran estar de acuerdo con el hecho de que las rúbricas hacen más 

fácil la autoevaluación de los estudiantes. Esta cifra significativamente mayoritaria se 
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acrecienta al añadir a los 18 docentes, el 18% de la muestra, que afirman estar totalmente de 

acuerdo con esta opinión. Por otro lado, el 13%, reconoce que le resulta indiferente esta 

circunstancia. Según Sánchez (2018), la autoevaluación promueve desarrollo del pensamiento 

crítico del alumno y, con base en os datos expuestos, se puede deducir que en los dos 

planteles educativos la opinión ante las rúbricas constituyen gira, mayoritariamente, a que 

posibilitan estas habilidades en los estudiantes, lo que representa una visible fortaleza para la 

propuesta educativa. 

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 lo inherente a la creatividad y su relación con las rúbricas, las respuestas obtenidas 

tras la aplicación del cuestionario son: 

Tabla 37: 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 

Totalmente en desacuerdo 2 2,0 2,0 2,0 

En desacuerdo 13 13,0 13,0 15,0 

Indiferente 12 12,0 12,0 27,0 

De acuerdo 50 50,0 50,0 77,0 

Totalmente de acuerdo 23 23,0 23,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico 29: Considero que la rúbrica limita la creatividad de los estudiantes 

Del total de 100 docentes en los dos planteles educativos, un subtotal de 50 que 

representan el 50% de la muestra, expresaron estar de acuerdo con el planteamiento de que 

las rúbricas limitan la creatividad de los estudiantes, pues ellos, en la generalidad de las 

veces, solo se limitan a cumplir con lo estipulado en las rúbricas. Esta opinión es apoyada 

rotundamente por los 23 docentes, el 23% de la población.  Llama la atención que el 13% 

haya expresado su desacuerdo y que 12% indique que le es indiferente tal enunciado. Según 

Picornell (2014),una de las desventajas de las rúbricas es ele ehcho de que el estudiante 

puede llegar a ceñirse solo al estricto cumplimiento del criterio establecido. Esto conlleva a 

ideducir que en estos centros educativos predomina una opinión desfavorable hacia la 

rúbrica, según  en cuanto a que, según las percepciones, limita la creatividad. 

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: 
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Tabla 38: Considero que la utilización de las rúbricas se ajusta mejor para 

asignaturas diferentes a la mía 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 23 23,0 23,0 23,0 

En desacuerdo 32 32,0 32,0 55,0 

Indiferente 16 16,0 16,0 71,0 

De acuerdo 20 20,0 20,0 91,0 

Totalmente de acuerdo 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 30: Considero que la utilización de la rúbrica se ajusta mejor para 

asignaturas diferentes a la mía 

En lo referente al último ítem del instrumento, 32 de los 100 docentes encuestados y 

que representan al 32% de la población total, expresaron estar en desacuerdo 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 23 docentes, el 23% del total, que 

aseguraron estar totalmente en desacuerdo con dicha apreciación. Hay un significativo 16% 

que expresa su indiferencia al respecto. Según Espinoza (2017), las rúbricas son adaptables a 

casi cualquier asignatura, criterio que es asumido mayoritariamente por los docentes auque 

con un considerable margen de resistencias al respecto. 
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 4) ¿Cuáles son las expectativas que se reflejan en la opinión de los docentes respecto a 

las e-rúbricas? 

De acuerdo a los resultados generados, se puede apreciar que hay una percepción 

muy favorable de los docentes en cuanto a la utilización de las rúbricas como estrategias de 

evaluación formativa. Sin embargo, hay un leve rango de indiferencia y desacuerdo que se 

constituye en un factor latente de impedimento en contra de asumir las rúbricas como 

herramienta para la mejora de la calidad educativa. 

 

Conclusiones, discusiones, limitaciones y recomendaciones 

Conclusiones y discusiones 

La presente investigación tuvo como propósito la exploración y descripción del uso 

pedagógico y las percepciones de los docentes acerca de las rúbricas y e-rúbricas como 

estrategia para el proceso de evaluación formativa en los centros educativos: Unidad 

Educativa Melvin Jones y Unidad Educativa El Empalme. Para este propósito, se empleó 

como instrumento un cuestionario validado con  procedimientos técnicos a cargo de un 

equipo especializado. Los resultados fueron procesados, analizados e interpretados desde los 

criterios del método estadístico (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Luego de tener los 

informes de fiabilidad y los datos procesados, se procedió a responder las preguntas de 

investigación a partir de la vinculación con las variables y en los objetivos. 

En lo concerniente a la descripción de los aspectos sociodemográficos del perfil 

docente, se concluye con el hecho de que la mayoría de los docentes del plantel son del 

género fememino (62% de la población total). Por otro lado, resulta significativo el hecho de 

que los encuestados de ambos centros educativos se muestran como un equipo docente con 
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un considerable nivel de experiencia laboral en el ámbito educativo que oscila entre los cinco 

y 15 años ejercicio profesional. Esto sería una explicación acerca de los resultados que 

arrojaron un nivel de utilización y opinión muy favorables en torno a las rúbricas. Sin 

embargo, durante el procesamiento y análisis se pudo reflejar que hay grupos de docentes que 

en forma reiterativa evidenciaron su desacuerdo o su indiferencia ante este elemento. Esta 

situación afecta no solo la consistencia de los resultados sino la coherencia entre el uso  y la 

percepción que tienen los docentes hacia las e-rúbricas para un proceso de transformación de 

la evaluación y del currículo en general en las dos instituciones (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 40 años de edad. Esto implica que hay un marcado equilibrio entre la edad 

cronológica y la experiencia laboral que resulta beneficiosa para el desempeño individual y 

colectivo. Otro aspecto digno de resaltar en el análisis sociodemográfico está enmarcado en el 

resultado de los niveles de escolaridad de los docentes de las dos instituciones en los que se 

desarrolló la investigación:  de los 100 docentes encuestados, el 58% informaron tener una 

licenciatura en educación y 30% que asegura tener una maestría como título de cuarto nivel. 

Esta circunstancia reflejaría una fortaleza para asumir procesos de innovación basados en las 

posibilidades de formación y perfeccionamiento profesional. docente. 

En lo referente  a las dos secciones cuyos ítems están estructurados con base en la 

Escala de Likert: “Uso pedagógico que le das a las rúbricas” y “Opiniones al respecto del uso 

de las rúbricas”, se puede afirmar que ambos centros educativos reflejan una relativamente 

favorable aceptación y opinión por las e-rúbricas, pero con una tendencia marcada de 

desacuerdos y de escepticismo. 
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Limitaciones 

Durante el diseño y desarrollo del presente estudio investigativo, no se produjeron 

hechos  que hayan puesto en riesgo ni la exploración conceptual ni la recolección de 

información. Las únicas excepciones estarían representadas por: 1) el trámite para la 

autorización en los dos planteles educaticvos, pues hubo un conato de resistencia al inicio que 

fue mediado a través del diálogo; en el mismo aspecto, muchos docentes evidenciaron 

displicencia y relativo rechazo a responder a los ítems del instrumento; 2) la complejidad del 

instsrumento en cuanto al planteamiento de ítems referentes a las rúbricas y e-rúbricas, que 

significaron relativa confusión al momento del desarrollo 

Recomendaciones 

A partir del proceso de análisis e interpretación,  surgen algunas recomendaciones que 

pueden significar una ampliación del tema abordado para futuras investigaciones: 

Se podrían explorar otros enfoques de investigación para replicar el tema y contrastar 

los resultados. Una opción sería el utilizar un enfoque mixto que posibilite incorporar otros 

instrumentos para validar la recolección de datos y la fiabilidad de la muestra. 

Una revalidación de la fiabilidad del instrumento utilizado, pues varios de sus ítems 

enfocan aspectos similares y provocan cierta confusión en los encuestados. Podría plantearse 

la posibilidad de incorporar o sustituir algunso criterios y elementos dentro de cada variable.
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Anexos 

 

Anexo 1: Autorización aplicación encuestas Unida Educativa Melvin Jones 
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Anexo 2: Autorización aplicación encuestas Unidad Educativa El Empalme 
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Anexo 3: 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. 
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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. 

     

 


