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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene como propósito explorar la percepción relacionada 

con la importancia y el uso de las rúbricas como parte de la evaluación formativa en los 

colegios San Agustín y Liceo Albonor.  Se cuestionarán, a través de la investigación, los 

aspectos relacionados con la comprensión de la rúbrica como un instrumento de medición 

de las competencias adquiridas por los estudiantes. Para poder cumplir con este propósito 

se ha establecido que se hará por medio de un estudio con enfoque cuantitativo de tipo no 

experimental, descriptivo, y correlacional, ya que busca determinar la posible relación que 

existe entre el uso de las rúbricas como estrategia de evaluación por parte de los docentes y 

la percepción que tienen sobre ello.  La herramienta empleada para obtener los datos 

analizados fue la aplicación del cuestionario “Uso pedagógico y percepción de los docentes 

hacia las e-rúbricas como estrategias de evaluación formativa” (Marcial, 2018). La muestra 

estuvo conformada por 100 docentes de diversos niveles y áreas de aprendizaje. 

Conforme con los resultados obtenidos, se obtuvo un coeficiente de confiabilidad Alfa 

de Cronbach de 0,959 que sustentan el grado de confiablidad de dichos resultados. Además 

es posible afirmar que los docentes consultados perciben que la rúbrica posee un alto grado 

de aceptación y resulta una útil herramienta que permite de forma objetiva e integral 

evaluar los niveles de competencias adquiridas por los estudiantes. 

La rúbrica, por lo analizado, constituye un complemento de creciente importancia en la 

evaluación formativa.  

 

Palabras claves: Rúbricas – competencias - evaluación formativa - percepciones – 

aprendizaje  
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Introducción 

Las formas en que se venía concibiendo y ejecutando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje ha tenido un creciente impacto en cuanto a la manera como se lo realiza en la 

actualidad. Mucho de esto se da a raíz de contribuciones como el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) que pusieron en la palestra la necesidad de impulsar nuevas 

metodologías de enseñanza, ante el crecimiento vertiginoso de la tecnología. Este cambio 

profundo ha tenido su sustento en el enfoque basado en competencias aplicables a la 

educación. Los profesores deben evaluar competencias bajo otros esquemas, empleando 

para ello instrumentos como las rúbricas o plantillas de evaluación. La cuestión crítica por 

discernir es que aún prevalece en las aulas de nuestro país una estrategia que se basa en la 

transmisión de información a los alumnos, dejando en un segundo plano las nuevas 

realidades a las que se enfrentan las generaciones “digitales” (Arab y Díaz, 2015) en las que 

el reto a asumir radica en desarrollar las destrezas que les permitan resolver una diversidad 

de problemas.  

Las modificaciones esenciales dentro del proceso de enseñanza aprendizaje han tomado 

impulso en cuanto al enfoque que se le asigna al aprendizaje por tareas. Esto implica que 

deben ir diversificándose las estrategias y herramientas de evaluación, dando especial 

importancia a la definición de los criterios que se aplicarán al momento de calificar 

(Stobart, 2010)), refiriéndose a que el docente debe crear las condiciones para que exista 

una evidencia de cómo el estudiante demostrará sus habilidades de comprensión y 

desarrollo frente a un tema planteado. Más allá de asignar una calificación de escala 

cuantitativa o cualitativa, el docente podrá tener medios para poder efectuar una 

retroalimentación que le permita reforzar de forma positiva el aprendizaje. 
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La importancia de esta investigación radica en que, como producto de la sistematización 

e implementación de instrumentos de evaluación, entre los que destacan las rúbricas, los 

docentes las consideran como una alternativa para obtener mejoras de desempeño, pues 

cuentan para ello con evidencias. En este contexto, debe fomentarse el estudio sistemático 

de estas metodologías, a fin de apoyar el proceso de cambio en las actividades de 

evaluación de los resultados. Esto va relacionado con un análisis que determine si las 

instituciones de educación han realizado una verdadera sincronización entre los elementos 

que componen las rúbricas y sus implicaciones en el proceso de aprendizaje, especialmente 

en el aspecto que concierne a cuán calificados están los docentes para diseñar y aplicar con 

eficacia una rúbrica (Bharuthram, 2015). 

A partir del año 2004 se desarrolló el Proyecto Tuning para América Latina que contó 

con la participación de 190 Universidades de 19 países de la región, las que trabajaron por 

medio de la aplicación de una serie de procesos estructurados de análisis en cuatro líneas de 

trabajo, tales como competencias, créditos académicos, calidad de programas y enfoques de 

enseñanza y evaluación. Una de las conclusiones claves es que el enfoque basado en 

competencias tiene una creciente importancia en la educación latinoamericana, teniendo 

como desafío desarrollar las capacidades docentes en las aulas, aportando al proceso de 

aprendizaje por medio de herramientas que establezcan con precisión los niveles de logro, 

indicadores y prescriptores. 

Diversos autores refieren la valía que tiene la participación del estudiante en el proceso 

de evaluación, como una garantía para el aprendizaje y fortalecer la capacidad de 

autorregularse por parte del alumno. Otros autores se refieren a la rúbrica dándole énfasis a 

las características de las pruebas evaluativas, mismas que deben estar estructuradas (Bordas 
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& Cabrera, 2001; Weimer, 2002; Bachman, L.F. & Palmer, A.S., 1996). A manera de 

complemento, el Comité Europeo de Universidades (2002) hace un énfasis particular 

respecto de los resultados del aprendizaje, los que son evidencias de lo que se espera que un 

estudiante sepa, entienda y sea capaz de demostrar una vez concluido el aprendizaje Por lo 

tanto, el estudiante debe poner de manifiesto de forma objetiva cuánto aprendizaje ha 

podido asimilar, el mismo que debe ser observable y medible en términos cuantitativos y 

cualitativos según el planteamiento que realice el docente de la forma en la que va a evaluar 

y qué instrumentos va a utilizar para poder realizar dicha valoración. 

Para respaldar la importancia de la aplicación de las rúbricas, en el año 2014 se presentó 

un estudio de la Universidad de Vigo acerca de su integración como herramienta de apoyo 

para la evaluación, aplicable a docentes y estudiantes. Al evaluar los resultados, se 

comprobó que los grupos que emplearon las rúbricas se acercaron a la máxima nota 

posible, superando ampliamente a los del grupo que no lo hizo. El estudio pretendió 

demostrar la valía de la rúbrica tanto por su influencia en los contenidos, como por el 

involucramiento activo de los estudiantes en el proceso de evaluación (Raposo-Rivas & 

Martínez-Figueira). 

Otro estudio que vale considerar es el efectuado por la Red Nacional de Evaluación 

Formativa y Docencia Universitaria de España, durante el periodo lectivo 2005-2006, que 

identificó 41 asignaturas de 10 Universidades. Una de las conclusiones identificadas es que 

tanto desde la óptica de los docentes como la de los estudiantes, coinciden en sentirse 

motivados con la implementación de procesos de evaluación formativa, como un medio de 

alta incidencia positiva en el desarrollo de las habilidades de aprendizaje y autoevaluación 

del alumno. Lo que fortalece sus competencias adquiridas. 
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Actualmente en Ecuador se ha realizado una guía de tareas escolares que trata de que las 

Instituciones Educativas velen por el cumplimiento de los derechos de los estudiantes a 

través de los docentes, con el desarrollo de instrumentos de evaluación que le permitan 

saber de dónde obtuvo una calificación con lo estipulado al acuerdo ministerial Nro. 

MINEDUC-2018-00067-A, dicho acuerdo está enfocado en el derecho de los estudiantes 

sino también en las obligaciones  y rol que posee dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Uno de los objetivos del que se pretende fomentar en cada uno de los docentes 

que forman parte del Sistema Educativo Ecuatoriano es que el estudiante reciba la 

respectiva retroalimentación del trabajo que realizó, la misma que le permitirá mejorar y 

obtener un aprendizaje significativo.  

Otro aspecto importante de señalar es que en el Ecuador aún son incipientes las 

evidencias disponibles sobre el uso de las rúbricas como una herramienta poderosa en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual cuando se le agregan metodologías innovadoras 

pueden asegurar una educación de calidad, en la que se atiendan las diferentes dimensiones 

que deben observarse en la adquisición del aprendizaje y su puesta en práctica. Triana 

(2016) expuso su estudio aplicado a los docentes y estudiantes de la escuela 27 de Febrero, 

del cantón Buena Fe en la provincia de Los Ríos. Esta investigación concluye señalando 

que aún es reducido (por debajo del 50%) el conocimiento e implementación de las rúbricas 

como medio de evaluación, esto debido a los escasos conocimientos sobre estas 

herramientas por parte de los docentes. Otra experiencia documentada se dio en el periodo 

lectivo 2015 - 2016 cuando los docentes de la Universidad Técnica Particular de Loja 

efectuaron un taller experimental, enfocados en quince áreas de conocimiento, proceso que 

arrojó como resultado un proyecto semilla enfocado en la mejora docente por medio del uso 
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de portafolios y rúbricas, con miras a evaluar las competencias genéricas consideradas en el 

diseño curricular de la Universidad. Estos esfuerzos citados evidencian la aceptación e 

importancia hacia la aplicación de la evaluación formativa, por medio de un proceso 

sostenido y planificado. 

Al colocar la rúbrica en el ámbito de la docencia, será necesario que prevalezca un 

sentido crítico para que, más allá de los aspectos puramente técnicos, los docentes tomen a 

las rúbricas como un ejercicio de ética, pues al ser una herramienta que permite evaluar el 

proceso educativo, va a requerir un equilibrio entre lo técnico y los valores que son 

componentes intrínsecos de la evaluación (García & Santandreu, 2014). Una advertencia 

que debe observarse es que las rúbricas, si bien es cierto son herramientas precisas de 

evaluación, no deben perder su carácter cualitativo, pues deben permitir la 

retroalimentación entre el alumno y las demás partes interesadas (Blanco, 2008), para que 

se facilite esa dinámica de constante mejora.  

Tal como se ha expuesto, partiendo de las iniciativas impulsadas por la comunidad 

europea y seguidas en América Latina, enfocadas hacia la identificación e implementación 

de mecanismos de evaluación formativa, creando un entorno propicio hacia la aplicación de 

las rúbricas como parte del proceso de mejora en los estándares de la educación. En ese 

contexto, se identificaron las unidades educativas Liceo Albonor y San Agustín, como 

escenarios adecuados para aplicar la investigación, pues ambas entidades se encuentran 

inmersas en el impulso de herramientas de evaluación para sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje; siendo las rúbricas un recurso válido para incrementar los esfuerzos 

innovadores de estos centros educativos. 
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En conclusión, se ha podido comprobar que existe una marcada predisposición en las 

comunidades educativas para considerar a las rúbricas como un vehículo eficaz en la 

evaluación formativa, sin perder de vista las implicaciones de la tecnología, todo esto 

enfocado hacia la transformación académica. El presente trabajo de investigación se orienta 

a ser parte activa en la contribución de propuestas que fortalezcan los esfuerzos de estas 

instituciones señaladas, aportando con los resultados de los análisis de los datos y demás 

información que forman parte de este trabajo. No existe ninguna intención de interferir con 

los planes que se están implementado en estos centros educativos; por el contrario, se 

aplicarán no solamente las metodologías y técnicas requeridas en el análisis de los datos 

obtenidos, sino que se lo realizará en un marco de ética y confidencialidad. Todo esto será 

insumo para los esfuerzos de las instituciones educativas por lograr mejorar los resultados 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Revisión de la literatura  

Las acciones que realiza una persona en cualquier faceta de su vida siempre serán objeto 

de algún tipo de evaluación o escrutinio. Inclusive, en las decisiones que se toman, sean 

domésticas o de nivel estratégico, de manera inconsciente aplicamos mecanismos de 

evaluación, pues son parte de nuestras acciones cognitivas. Es que en la práctica hay una 

secuencia bastante lógica en cuanto a que las cosas que se hacen son evaluadas, previo a 

darse cuenta de que debe haber alguna acción que corrija o fortalezca el curso emprendido. 

Si esto lo llevamos al campo de la educación, cobra mayor importancia porque los procesos 

educativos responden a ejercicios de planificación y acción, los cuales deben ser evaluados 

de forma permanente. Lo que lo torna complejo es el hecho de que la evaluación implica la 

confrontación de las realidades entre lo que se espera y lo que se está obteniendo como 

resultado. 

La evaluación mediante el empleo de las rúbricas se enmarca en un contexto en el que 

predomina la estandarización de los procesos de aprendizaje, por la estructura programática 

de los contenidos de las asignaturas, lo que genera rigidez al aplicarla (González, 2001). En 

contraste, citando a Tobón (2012), la mejora continua que requieren los docentes y la 

formación integral de los estudiantes ha quedado relegada. Ante este panorama, una opción 

válida es la aplicación del enfoque por competencias, como mecanismo de soporte para la 

formación que se requiere en pleno siglo XXI. Las nuevas tecnologías de comunicación han 

impactado de manera crítica las formas en que se concebía la pedagogía, donde la 

interacción entre alumno y profesor ha debido replantearse, para adaptarse a estas nuevas 

maneras de informarse y comunicarse. 
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Concepto y teorías sobre la evaluación 

Existen numerosas definiciones sobre lo que es la evaluación, pero lo que debe 

enfocarse es el hecho de cómo han ido cambiando los criterios acerca de la utilidad y forma 

de aplicarla como parte esencial del proceso de enseñanza aprendizaje.  

A continuación se podrá observar una revisión de los conceptos sobre evaluación a 

través del tiempo, en los que se refiere el progreso del estudiante con los avances esperados 

sobre su rendimiento; esto dentro de un contexto en el que conjugan tres elementos: ver a la 

evaluación como un proceso, aplicarle una visión sistémica y estructurar un esquema de 

resultados esperados. 

Tabla 1. Evolución de conceptos sobre evaluación 

Autor Definición 

Gronlund (1973) Proceso   sistemático para determinar hasta qué punto alcanzan los 

alumnos los   objetivos de la educación. 

Mager (1975) Proceso para   determinar el grado o la amplitud de alguna característica 

asociada con un   objeto o una persona. 

De La Orden (1981) Proceso de   recogida y análisis de información relevante para describir 

cualquier faceta   de la realidad educativa y formular un juicio sobre su 

adecuación a un patrón   o criterio previamente establecido como base 

para la toma de decisiones. 

Lafourcade (1984) Etapa del   proceso educacional que tiene por fin comprobar de modo 

sistemático en qué   medida se han logrado los resultados previstos en 

los objetivos que se   hubieren especificado con antelación. 

García Ramos 

(1994) 

Proceso   sistemático de identificación, recogida y tratamiento de datos 

sobre   elementos y hechos educativos con el objetivo de valorarlos 

primero, y sobre   dicha valoración tomar decisiones. 

Rodríguez   Diéguez 

(1998) 

Proceso de   recogida de información sobre un alumno o un grupo de 

clase con la finalidad   de tomar decisiones que afectan a las situaciones 

de enseñanza. 

Zabalza (2001) Proceso que   implica como mínimo las siguientes fases: (a) recogida de 

información, (b) valoración de la información recogida, y (c) toma de 

decisiones. 

Castillo Arredondo 

y Cabrerizo Diago 

(2003) 

Proceso dinámico, abierto y contextualizado que se desarrolla a lo   largo 

de un período de tiempo. 

Rodríguez Conde 

(2005) 

Conjunto de procesos   sistemáticos de recogida, análisis e 

interpretación de información válida y   fiable, que en comparación con 
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una referencia o criterio nos permita llegar a   una decisión que favorezca 

a la mejora del objeto evaluado. 

De Miguel Díaz 

(2006) 

Un proceso   planificado, integral y pertinente a las competencias que se 

desean alcanzar.   Se desarrolla a través del planteamiento de tareas o 

desafíos que el   estudiante debe resolver, necesitando para ello un 

conjunto integrado de   conocimientos, destrezas y actitudes. 

Díaz Barriga (2006) Proceso mediante el   cual el alumno demuestra ciertas conductas o 

habilidades en contexto situados.   Para ello el docente debe emplear una 

gama variada de estrategias   evaluativas, que le permitan obtener 

evidencias de desempeño de la   competencia. 

Cano (2008) Un proceso que utiliza diversidad de instrumentos   e implica a 

diferentes agentes, con el propósito de proporcionar información   sobre 

la progresión en el desarrollo de la competencia y sugerir caminos 

de   mejora. 
Fuente: Revista Científica de Educación  

 

Rodríguez, et al (2006), presenta un concepto bastante interesante: 

El proceso sistemático e integrado en la actividad educativa que mide lo más 

exactamente posible el estado actual del alumno, incluyendo logros, estrategias de 

aprendizaje, factores personales y ambientales, que influyen en dicho aprendizaje, con 

objeto de llegar a una toma de decisiones. (p.52). 

Los procesos evaluadores tienen carácter sistemático, pues permiten la interacción de 

sus elementos: la expectativa de un resultado, la calificación por un trabajo determinado y 

la retroalimentación que lleva al aprendizaje. Esto como parte previa a la toma de 

decisiones que permita la corrección de las desviaciones que se presenten y que pudieran 

afectar el flujo del proceso evaluativo. 

Rodríguez, G. e Ibarra, M. (2010) indican que hay que establecer una diferencia entre lo 

que conocemos como evaluación tradicional y evaluación alternativa. En la tradicional, la 

evaluación va en paralelo al aprendizaje, sin contar con criterios para aplicarla, limitadas 

metodologías y con un énfasis en el rol del docente como eje de la evaluación, lo que le 

resta objetividad y fiabilidad. Mientras que, en la evaluación alternativa, hay la conciliación 
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del enfoque de procesos en la enseñanza-aprendizaje y la evaluación. En ésta, prevalece la 

diversidad de métodos disponibles, abundan los criterios y la generación de información 

fluye entre las partes relacionadas en el proceso. 

Fines de la evaluación y su relación en el proceso educativo 

La práctica docente necesita darle seguimiento de forma sistemática a los conocimientos 

que los estudiantes van adquiriendo. Si se revisa la etimología de la palabra evaluar se 

relaciona con el término latín valere, que significa dar o asignar valor. La evaluación resulta 

ser componente esencial del sistema de educación. 

La misión de la evaluación está en ser el vehículo o el medio para hacer que la 

información obtenida se convierta en acción. Al emplearse dicha información para provocar 

la retroalimentación del proceso de enseñanza y aprendizaje es que tendrá una utilidad para 

las partes relacionadas. En dicho proceso (docentes y alumnos) y será posible el 

mejoramiento continuo.   

 Stenhouse (1984) menciona que para evaluar hay que comprender lo siguiente: las 

evaluaciones de corte convencional no alcanzan a comprender el proceso educativo, pues lo 

simplifican a términos de éxito o fracaso. Por ello resalta que el docente debe ir más allá de 

ser un calificador sino asumir el rol de un sujeto crítico.   

Domínguez & González (2006) refieren que hay estudios que indagan sobre los 

propósitos de la evaluación, pero se hallan respuestas de profesores con afirmaciones que 

evidencian realidades inquietantes sobre la percepción que se tiene sobre la importancia de 

la evaluación, como por ejemplo: “evaluamos porque se nos pide que evaluemos” dejando 

de lado el valor y la necesidad que tiene el proceso de enseñanza de evaluar lo aprendido. 
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El punto de partida de la evaluación está en la identificación de los resultados esperados 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es decir, se requiere de un esfuerzo de 

planificación en el que se establezcan con claridad las metas a obtener con los aspectos 

temáticos que se impartirán y los mecanismos que se emplearán para la toma de decisiones 

cuando se requiera corregir las desviaciones que detecta la evaluación. Esto fortalecerá la 

visión integradora de entender la evaluación como parte del proceso de gestión educativa y 

no como una actividad paralela (Pérez Juste, 2000). 

Al contrastar las definiciones que se han analizado, Elola, N. y Toranzos, L. (2000) 

refieren algunas finalidades propias de la evaluación: 

Finalidad de diagnóstico 

Se enfoca en la generación de información debidamente sistematizada sobre la realidad 

de aprendizaje del estudiante, que permitirá una adecuada toma de decisiones para que la 

gestión a efectuarse cumpla con los estándares establecidos. 

Finalidad de pronóstico 

Al final del proceso evaluativo se dispondrá de información que puede resultar valiosa si 

se le da el tratamiento adecuado. La razón es simple, pues se convierte en una materia 

prima que permitirá anticipar y tratar de explicar aspectos intrínsecos que se consideran en 

el proceso de evaluación 

Finalidad de selección 

En este punto se da importancia a que la información que se genera estará enfocada con 

fines selectivos, que tiene una especial utilidad en los procesos que permiten escoger 

aspirantes en carreras cuyos cupos disponibles superan con creces a los postulantes, como 

ejemplo de la realidad en las universidades públicas. 



27  

Finalidad de acreditación 

Este punto resulta crítico desde el punto de vista de los resultados, pues se destaca el 

hecho de que los resultados que se obtengan en la evaluación determinarán el estatus del 

estudiante, es decir, su continuidad como aprobado o no en el sistema educacional.  

Acerca de los fines de la evaluación que otros autores destacan en la evaluación: 

● Contribuye al desarrollo de conocimientos. Actúa como agente del cambio. 

● Actúa como input en los procesos de gestión y toma de decisiones y aporta de forma 

clave a la gestión por resultados.  

● Permite la consecución de los resultados establecidos, con un óptimo empleo de 

recursos. 

Otra propuesta acerca de los fines de la evaluación la expone Rosales, M. (2014): 

● La posibilidad de que en un sistema estructurado se asocien los métodos y 

procedimientos que permita evaluar el rendimiento académico de los estudiantes. 

● La realización de un ejercicio de planificación y dirigir las experiencias de 

aprendizaje en armonía con los objetivos identificados. 

● Permite identificar los niveles o escalas de conocimientos que obtenga el estudiante. 

● Es un poderoso recurso de generación de información que expone con claridad los 

posibles problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

● Actúa como elemento impulsador de estrategias orientadas a mejorar los esfuerzos 

de enseñanza y aprendizaje. 
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Evaluación de contenidos 

Mencionar los contenidos de aprendizaje tiene una directa relación con una pregunta; 

¿Qué enseñar? Plasmar en el diseño curricular las intenciones que se establecen como 

metas educativas resulta una tarea bastante compleja, pues provocar ese enlace entre la 

teoría y la práctica puede convertirse en un trabajo ineficaz si no se cuenta con un proceso 

debidamente estructurado. 

Zabalza (2014) menciona que el punto de partida radica en el establecimiento de 

objetivos, que permitirá identificar el qué enseñar, lo que definirá la ruta a seguir en cuanto 

al tipo de situaciones formativas que se aspiran realizar, que a su vez se convierte en 

materia prima para identificar los resultados que se esperan alcanzar. Sin embargo, su 

carácter general y poco preciso hace riesgoso poner a disposición de los docentes guías 

precisas para su accionar. 

El Tecnológico de Monterrey en el Taller para una formación integral (2007) señala que 

los contenidos designan el conjunto de saberes cuya asimilación y apropiación por parte de 

los alumnos se considera esencial para su desarrollo y socialización (pp.16-20). 

Desde esta perspectiva, los objetivos y los contenidos de un programa pueden ser de tres 

tipos: 

● Conceptuales, porque evalúan objetos, sucesos, ideas, hechos, definiciones, 

conceptos, símbolos, etc.  

● Procedimentales, que son aquellas que permiten saber cómo se hace algo, resolver 

tareas, seleccionar un método, una estrategia y saberla aplicar, seguir un 

procedimiento y adquirir una habilidad. 

● Actitudinales, brindan la oportunidad de evaluar normas, hábitos, actitudes, valores, 

tendencias a comportarse de una forma determinada 
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La comprensión de la forma como deben ser evaluados los contenidos expuestos, 

requiere de una visión integral de los componentes del proceso, que se resume en tres 

elementos: 

1. La enseñanza o lo que debe hacer el maestro 

2. El aprendizaje o lo que el alumno debe hacer para obtenerlo, y 

3. La comprobación conjunta de los resultados obtenidos. 

Contenidos conceptuales 

Dentro de las diversas competencias que debe evidenciar un docente hay una que resulta 

clave: predisposición a la enseñanza, es decir, la convicción que lo impulsa a cumplir su rol 

como facilitador del aprendizaje, para que el alumno sea quien reciba los conceptos que 

imparte, pero que a su vez éste pueda desarrollar la habilidad de construir sus propios 

conocimientos. 

Contenidos procedimentales 

El profesor actúa como un facilitador en el proceso de análisis del estudiante, para que 

desarrolle la habilidad de comprender la secuencia procedimental, a fin de que pueda seguir 

con certeza las instrucciones que se deban observar para resolver problemas. Esto facilitará 

el fortalecimiento de las destrezas lógicas y el manejo del riesgo controlado, a base de 

experimentar el ensayo-error. 

Tabla 2. Contenidos procedimentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Conforman los procedimientos: 
- Las estrategias: capacidades intelectuales para dirigir y ordenar los 

conocimientos con objeto de llegar a unas determinadas metas. Son 

procedimientos mentales. 
- Las habilidades: capacidades manuales o intelectuales para realizar algo 

con facilidad y competencia. 
- Las técnicas: conjunto de acciones ordenadas para el logro de objetivos 

concretos. 
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Evaluación 

● Si los procedimientos son contenidos que pueden aprenderse, también pueden 

y deben ser evaluados. 
● La adquisición y evaluación de los contenidos procedimentales no puede 

tener la inmediatez que permite la evaluación de los conceptos. 
● El objetivo principal de la evaluación de procedimientos es comprobar su 

funcionalidad y determinar hasta qué punto el alumno los utiliza en otras 

situaciones. 
● También se evalúa el grado de acierto para elegir los mejores procedimientos 

al solucionar una tarea: rapidez y precisión en la aplicación. 
● Las listas de control pueden ser de gran ayuda para conocer los 

procedimientos adquiridos por cada alumno y por el grupo. 

●  Se elaboran de la siguiente manera 

1. Se selecciona una lista de procedimientos (estrategias, habilidades, técnicas) 

que se van a evaluar. 

2. Se elabora una tabla en la que se registran los procedimientos a evaluar en el 

eje vertical y el número de alumnos del grupo en el eje horizontal. 

3. Cuando el grupo está desarrollando la actividad en clase, el profesor registra 

los procedimientos que cada alumno realiza   

Fuente: Taller para una formación integral-TEC de Monterrey  

  

Contenidos actitudinales 

Este aspecto se enfoca en la revisión y comprensión de lo aprendido y que debe hacer el 

profesor con los estudiantes a fin de que puedan éstos no sólo conocer resultados sino la 

puesta en práctica. No debe perderse de vista que las rúbricas tienen un enfoque hacia el 

desarrollo de competencias, es decir, el alumno debe tener claridad sobre qué conductas de 

las que se espera adquieran, deberán evidenciar, por lo que será necesario contar con 

referentes o patrones de conducta que los orienten. 

Tabla 3. Contenidos actitudinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

● La educación en valores es un proceso que implica la 

introyección y vivencia por parte de los alumnos, más que la 

enseñanza por parte de los maestros. 
● Los valores no se aprenden, si no se viven. No se pueden 

medir, ni observar por sí mismos; lo que se observa son 

comportamientos y conductas concretas; por eso sólo 



31  

 

Evaluación 

podemos hablar de aspectos estimativos y no de 

calificaciones. 
● Los comportamientos concretos de los alumnos son los que 

manifiestan avance o retroceso. 
● Los valores se aprenden a nivel personal, pero siempre dentro 

de una interacción dinámica con el medio social. 
● La autoevaluación es clave en la evaluación de 

comportamientos, actitudes y valores. El alumno tiene que 

ser un actor participativo, y necesita tener una imagen de sí 

mismo y de su actuación. Cuando el alumno es consciente de 

su actuación, se hace responsable de ella. 
 Hay diversos instrumentos para la evaluación de valores: 

 

1. Registro de eventos significativos: el maestro, como 

miembro activo, se convierte en observador de la dinámica 

del grupo. Registra anécdotas, incidentes o sucesos 

interesantes. 

2. Listas de confrontación: son instrumentos auxiliares que 

ayudan a hacer la observación más sistemática. Se basan en 

la observación de aspectos previamente determinados. 

3. Escalas estimativas: ayudan a hacer las observaciones más 

sistemáticamente y a fijar la atención en aspectos 

determinados. 

4. Autoevaluación del alumno: son los alumnos quienes tienen 

que hacer conscientes sus acciones para fortalecerlas o 

transformarlas. 

5. Evaluación participativa del grupo. 

Fuente: Taller para una formación integral-TEC de Monterrey  

Momentos de evaluación 

Se debe partir de una premisa fundamental: la evaluación tiene un rol generador de 

conductas esperadas en los estudiantes, busca obtener la manifestación de habilidades como 

el análisis, toma de decisiones y pensamiento crítico, como ejes de su formación estudiantil 

(González, 2000). Sin embargo, esto se dará siempre y cuando la evaluación sea parte 

activa del proceso de enseñanza-aprendizaje, en un ambiente de sinergia entre las partes 

relacionadas. 

Surge una interrogante inevitable: ¿Cuándo evaluar? O ¿En qué momento hacerlo?  
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Al tener las evaluaciones un carácter sistemático, tácitamente implica la conversión de 

entradas en salidas, de acuerdo con una planificación. Esto arrojará una serie de datos 

informativos que permitirán hacer seguimiento preciso de los acuerdos que se establezcan y 

de esta forma detectar las desviaciones que deban corregirse (Pérez, J. 2007), sea en el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje o en el rendimiento de los estudiantes. Se 

recalca que lo sistemático implica que en cada etapa de la utilización de una rúbrica, desde 

su diseño y aplicación, hasta la valoración de los resultados, siempre deberá estar presente 

la retroalimentación como componente. 

En concordancia con lo que se viene analizando (González, M.A. & Pérez, N., 2004), en 

la evaluación se deben identificar tres momentos: 

La evaluación inicial  

Es la que arranca el análisis de la valoración que se hace al alumno con una doble 

finalidad: determinar el nivel de conocimientos del estudiante e identificar conductas que 

requieran ser adecuadas. Si este paso fundamental no se cumple, hará compleja la 

posibilidad de definir las estrategias más adecuadas para crear las condiciones adecuadas 

para el nuevo aprendizaje, pues en esta etapa se sabe a plenitud qué sabe o domina en 

conocimientos el alumno y sus actitudes.  

La evaluación continua  

Es la etapa que se convierte en catalizador de la información que se va obteniendo en la 

evaluación a los estudiantes. Se la denomina formativa porque es la que no solamente está 

en la posibilidad de detectar el momento en que se produce alguna complicación, sino que 

además provee información sobre las razones por las que se está dando esa desviación. Con 
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esta materia prima habrá una condición ventajosa en la identificación y definición de las 

acciones que se orienten a la solución de los problemas detectados. 

La evaluación final  

Es la que representa el termómetro que permitirá saber si las metas que se trazaron se 

cumplieron en cuanto al grado de aprendizaje del alumno, para así determinar las nuevas 

acciones a emprender. Esta fase se nutre de datos de la evaluación formativa y le agrega 

otros elementos para completar su análisis. 

Tipos de evaluación 

Al tratar de identificar los tipos de evaluación existentes, los tratadistas tienen diversos 

criterios, sin embargo, confluyen sus planteamientos hacia cuestiones claves por dilucidar: 

¿Cuáles son los motivos que dificultan el aprendizaje del estudiante? y ¿Cuáles son los 

aspectos que deben analizarse por su impacto en el proceso de aprendizaje? (Rosales, 

2014). Esto se da porque cuando se definen las distintas fuentes de análisis se hará 

referencia al entorno laboral, ámbito educativo o al sector empresarial. Por lo expuesto, 

debe darse un análisis objetivo que permita identificar qué es aquello que se espera evaluar 

y cuáles son los resultados que se obtendrían con este proceso. Esto permitirá identificar 

qué tipo de evaluación se ajusta a los requerimientos especificados. El presente estudio 

pretende que al referirse a los tipos de evaluación se tenga como elemento principal valorar 

el rendimiento académico de los estudiantes, reflejado en el aprendizaje y las competencias 

que evidencien como resultado de su participación en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Función formativa  

La evaluación se emplea como parte de una estrategia para fortalecer el aprendizaje y 

que puedan ser detectadas y ajustadas las dificultades, para así tomar decisión y acción sin 

pérdida de tiempo. Es la más apropiada para la evaluación de procesos de enseñanza 
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aprendizaje, teniendo como condicionamiento que sus resultados se utilicen en la mejora de 

estos. Suele identificarse con la evaluación continua. 

Función sumativa  

Esta evaluación se la emplea especialmente en la evaluación de productos, es decir, de 

procesos terminados, con realizaciones precisas y valorables. Con la evaluación no se dará 

una transformación, ajuste o mejora del objeto de la evaluación, porque se enfoca en 

determinar la valía que tiene, en función del empleo que se desea hacer del mismo 

posteriormente. 

Según su extensión 

Evaluación global  

Se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones del estudiante, del centro 

educativo, del programa, etc.  Al ser una evaluación de carácter holístico, implica que se 

adopte una visión de conjunto, que va más allá de ver las partes intervinientes en la 

evaluación como un todo, sino la posibilidad de desagregar sus elementos, pero obteniendo 

provecho del proceso evaluativo al provocar la sinergia de estos componentes. Es decir, se 

puede planificar, diseñar, identificar dimensiones a evaluar, escalas, descriptores y demás 

aspectos, los que por sí solos no servirán sino cuando actúen como un bloque.   El modelo 

más conocido es el CIPP de Stufflebeam (1982), quien sostiene es que el propósito clave de 

evaluar no es demostrar, sino mejorar. 

Evaluación parcial:  

Pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un centro, de 

un programa educativo, de rendimiento de un estudiante, etc. 
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Según los agentes evaluadores 

Evaluación interna  

Es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de un centro, 

un programa educativo, etc. A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de 

realización: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

Autoevaluación: Los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno su rendimiento, un centro o 

programa su propio funcionamiento, etc.). Los roles de evaluador y evaluado coinciden en las 

mismas personas. 

Heteroevaluación: Evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores distintos a las personas 

evaluadas (el Consejo Escolar al Claustro de profesores, un profesor a sus alumnos, etc.) 

Coevaluación  

Es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente, alumnos y profesores 

participan de forma activa. Si bien es cierto se pudiera observar que esa es una 

responsabilidad privativa del profesor, autores como Sivan (2000) sostienen que esta 

coparticipación permite reforzar el aprendizaje entre los alumnos. Este aprendizaje va más 

allá de lo cognitivo, pues implica la aplicación de valores y ética para hacerlo de forma 

transparente. 

Evaluación externa 

Se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa evalúan su 

funcionamiento. Suele ser el caso de la "evaluación de expertos". Estos evaluadores deben 

evidenciar autonomía al hacer su trabajo. 

Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se complementan mutuamente. 

Específicamente en la evaluación interna cobra importancia la figura de un “evaluador 

externo” que, por la objetividad que le otorga ser ajeno a la institución, asume el rol de 
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facilitador para que la entidad educativa o el programa de formación que impartan se pueda 

evaluar a sí mismo. 

Según el momento de aplicación 

Evaluación inicial  

Se realiza al comienzo del curso académico, de la implantación de un programa 

educativo, del funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en la recogida de 

datos en la situación de partida. Es imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, 

para decidir los objetivos que se pueden y deben conseguir y también para valorar si al final 

de un proceso, los resultados son satisfactorios o insatisfactorios. 

Evaluación procesual 

Consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos, del 

funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de un 

alumno, de la eficacia de un profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo fijado para la 

consecución de unas metas u objetivos. La evaluación procesual es de gran importancia 

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

mejora sobre la marcha. 

Evaluación final  

Consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de tiempo 

previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, 

etc. o para la consecución de unos objetivos. 

Instrumentos de evaluación 

La evaluación, a través del tiempo, se ha nutrido y enriquecido con una amplia gama de 

técnicas e instrumentos, las que se convierten en herramientas útiles en el ejercicio de la 

docencia. Ahora el mundo está inmerso en una realidad virtual, en el que la tecnología se ha 
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convertido en parte esencial del proceso de aprendizaje y de las consecuentes evaluaciones. 

Delgado (2010) hace mención que los instrumentos de evaluación pueden ser por 

observación (enfocados a medir aspectos afectivos) y, los instrumentos de evaluación de 

desempeño (los que se orientan a medir la demostración de las habilidades que el alumno 

evidencia como producto del aprendizaje.
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Tabla 4. Instrumentos de evaluación de desempeño 

TIPO DETALLES GUÍAS PARA SU USO 

El portafolio 

Se recopilan los mejores ejemplos de los 

documentos de trabajo del estudiante. Es una 

forma de monitorear el proceso de 

aprendizaje e ir haciendo ajustes durante 

dicho proceso.  

Determinar el propósito. Seleccionar el 

contenido y la estructura.          Decidir cómo se 

va a manejar y conservar el portafolio. Establecer 

los criterios de evaluación y evaluar el contenido. 

Estudio de 

caso 

La evaluación se realiza relatando una 

situación que se llevó a cabo en la realidad, en 

un contexto semejante al que los estudiantes 

están o estarán inmersos y deberán tomar 

decisiones. 

El caso debe plantearse a partir de una situación 

real con esta estructura:  Antecedentes, 

descripción del contexto y las decisiones para 

solucionarlas 

Los 

proyectos 

Elaboración de un proyecto de investigación, 

de desarrollo o de evaluación que integre una 

tentativa de solución a un problema.  

Establecer previamente los criterios de 

evaluación de la calidad del proyecto. Debe 

validarse de que los conocimientos que tenga el 

alumno sean suficientes para elaborar proyectos. 

El reporte 

Representación escrita de los resultados de 

alguna actividad, para informar de manera 

detallada los resultados del proyecto. 

Lista de verificación o escala. Determinar los 

criterios de evaluación. Peso de cada aspecto de 

los criterios 

El diario 

Se centra en técnicas de observación y el 

registro de los acontecimientos. Se utiliza 

principalmente para la autoevaluación. 

Elaborar el objetivo del diario. Ofrecer pautas al 

alumno de cómo realizarlo 

El debate 

Es un instrumento que con frecuencia se 

utiliza para discutir sobre un tema. El maestro 

guiará la discusión   

Definir el objetivo y tema del debate con la 

mayor información posible. 

El ensayo 

Contiene preguntas o temas en los que el 

alumno debe construir las respuestas 

utilizando un estilo propio 

Decidir anticipadamente las cualidades que serán 

tomadas en consideración al juzgar el valor de las 

respuestas.               

Monografía 

Debe contener una apreciación sobre un tema, 

fundamentado en información relacionada o 

proveniente de diversas fuentes. 

Deberá contar son: una portada, índice, 

introducción, desarrollo del trabajo, 

conclusiones, apéndice y bibliografía. 

Exposición 

oral 

Es la exposición oral de un tema contenido en 

el programa de estudio, frente a un grupo de 

personas. 

Los criterios que el docente utilizará para 

evaluar: interrelación de las ideas principales, 

manejo de la información, etc.  
 

Fuente: Manual Técnicas e instrumentos para facilitar la evaluación del aprendizaje 
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Tabla 5.Instrumentos de evaluación por observación 

 

Tipo Detalles Guías para su uso 

Lista de 

verificación  

Se registra la manifestación de conductas o 

patrones que el alumno presenta en 

situaciones en las que el profesor debe 

observar. 

Debe hacerse de forma individual. Verificar 

el contenido de lista con lo que se está por 

observar. 

Escala de 

Rango 

Es una serie de frases u oraciones 

precedidas por una escala en la que el 

profesor marca de acuerdo con su 

apreciación el nivel del alumno en relación 

con una característica específica.                                                                        

Debe explicarse el significado de cada 

número de la escala.                      El evaluador 

debe determinar sus propias escalas de 

productos 

Rúbrica 

Señala con precisión la actividad o 

producto que van a ser evaluados. Existen 

tres tipos de matrices: el de valoración, 

(cuando es sumativo) el de comprensión 

(cuando no existe una respuesta correcta 

única) y analítica (respuesta enfocada) 

Es importante que la escala de gradación de la 

escala sea obvia y precisa para que haya 

diferencia en los distintos grados que se 

pueden lograr en el aprendizaje de un tema. 

Registros 

conductuales 

Los hechos deben anotarse de forma breve 

y la interpretación de estos va a 

desarrollarse por separado junto con las 

recomendaciones. 

El instrumento será utilizado para observar el 

comportamiento de los alumnos en 

situaciones normales y no se evalúa el proceso 

ni el resultado de este. Debe anotarse los datos 

de la situación observada, así como la 

duración y los datos del observador. 

Cuadro de 

participación 

El docente elabora un registro de la 

frecuencia con que los estudiantes aportan 

verbalmente ideas relacionadas con el 

tema.                                   

Precisar lo que se considera participación. 

Definir las categorías de participación y su 

valor. El planteamiento de las oportunidades 

y el registro de la participación deben ser 

iguales para todos. 

Demostración 

Se le solicita al alumno que de manera 

práctica muestre el manejo de un 

instrumento, elaboración de algún trazo, un 

experimento o actividad que requiera la 

secuencia de un proceso o la manipulación 

de una herramienta u objeto. 

Proporcionar de manera clara y precisa las 

indicaciones sobre la actividad que se está 

desarrollando. Las actividades deberán. 

realizarse al ritmo normal que comúnmente se 

desarrollan. En caso necesario repetir la 

actividad para despejar las dudas o corregir 

los errores. 
 

Fuente: Manual Técnicas e instrumentos para facilitar la evaluación del aprendizaje 
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La rúbrica como instrumento de evaluación 

Dentro de las múltiples herramientas de evaluación disponibles, las rúbricas son 

instrumentos que permiten obtener datos precisos de los aprendizajes obtenidos (Gatica, F. 

2012), teniendo como valor agregado determinar qué saben hacer los estudiantes con esos 

conocimientos obtenidos.  Los detalles que se pretenden evaluar se plasman en una tabla o 

matriz en la que se desglosan los niveles de desempeño y los criterios con los que se 

evaluarán. La rúbrica no sólo tiene un carácter sistemático, sino también sistémico, esto 

asegura la interacción entre sus componentes estructurales, y cómo administran la 

información obtenida los docentes y estudiantes, alineados a los objetivos del proceso de 

aprendizaje.   

La rúbrica (Alsina, et al, 2013) es un poderoso instrumento que facilita evaluar tareas de 

cualquier índole. Sin embargo, la mayor utilidad de las rúbricas radica en que permite 

evaluar tareas que reflejan con certeza lo que sucede en la vida real, esto ratifica la valía de 

la rúbrica como un medio para evaluar competencias.  

Debe resaltarse que la rúbrica va más allá de ser un simple mecanismo de evaluación, 

puesto que tiene la ventaja de fomentar la autoevaluación, que va cultivando el sentido de 

responsabilidad y autocrítica por parte del estudiante. Es un instrumento que crea 

condiciones de alto contacto entre docentes y estudiantes, para intercambiar los criterios 

que se aplican durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje. Esto minimiza los riesgos 

de que la subjetividad afecte la forma de evaluar y las acciones que se derivan de ella. 

No basta solamente mencionar los criterios que se aplican en el proceso de evaluación o 

las vías de comunicación que se fortalecen, pues las rúbricas viabilizan la identificación y 

definición de criterios de calidad. Sáenz, C. (2011) refiere que las rúbricas son de especial 
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utilidad para las tareas complejas, además de que es un poderoso instrumento que 

determina con precisión el grado de aprendizaje que está evidenciando el estudiante.  

Tratadistas como Goodrich Andrade (2000) y Martínez Rojas (2008) resaltan la valía de 

las rúbricas como instrumento de evaluación, enfatizando los beneficios que derivan de su 

aplicación: 

● Son muy sencillas de emplearse, y tanto docentes como alumnos plasman sus 

expectativas, que se traduce en un ambiente en el que es estudiante tiene reglas 

claras que le dan confianza en lo que se espera de él.   

● Al darse un ejercicio de feedback, los estudiantes acceden a una amplia 

información sobre los puntos fuertes y los aspectos por mejorar, hecho que no lo 

permiten otras herramientas de evaluación.  

● Las rúbricas crean una doble vía muy útil para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, puesto que confluyen el aprendizaje y la autoevaluación, lo que 

estimula las habilidades del estudiante mediante el empleo de esta metodología, 

que no lo obtendría con otras formas de evaluar que están disponibles. 

● Facilitan el desarrollo de las competencias.  

● Facilitan la comprensión global de los temas y la internalización de las 

capacidades.  

● Los estudiantes se ven compelidos a pensar en profundidad.  

● Incrementan la objetividad del proceso evaluador: los criterios son conocidos de 

antemano, no pueden ser modificados arbitrariamente.  

● Sirven para evaluar procesos, no solo resultados.  
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● Promueven la responsabilidad de los alumnos, que en función de los criterios 

expuestos pueden revisar sus trabajos antes de entregarlos al profesor.  

● Facilitan al profesor las explicaciones a los alumnos sobre las calificaciones ante 

las revisiones de estas. 

Por lo expuesto, la rúbrica es un instrumento excelente que es adaptable a las exigencias 

propias de la formación universitaria, pues es un recurso que ha ganado terreno por ser una 

evaluación integral y formativa (Conde y Pozuelo, 2007). 

 

Evaluación formativa y rúbricas 

En 1999 la Universidad europea dio un giro radical, potenciando la calidad de la 

educación superior como un factor clave en la calidad de vida de sus comunidades. Este 

esfuerzo de cambio se lo conoce como el Proceso de Bolonia.   Fraile, J., Pardo, R., y 

Panadero, E. (2017) resaltan que a partir de este paso la evaluación pasa a formar parte del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Es decir, “se pasa de la evaluación de los aprendizajes a 

la evaluación para los aprendizajes y a la evaluación como aprendizaje” (Pérez, Soto, Sola 

y Serván, 2009, p. 6). Por otra parte, la rúbrica como una herramienta de evaluación con 

una finalidad formativa, otorga ventajas a grupos numerosos de estudiantes cuando se 

evalúan entre ellos mismos. 

Se debe recalcar que el carácter de formativa de las rúbricas posibilita que a través de 

todo el proceso de enseñanza los estudiantes puedan obtener información sobre la 

progresividad de sus estudios y los docentes monitorear el cumplimiento de lo planificado. 

Concordante con esto, en la legislación ecuatoriana la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural señala: 
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Art. 7. Derechos. Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. “Ser actores fundamentales en el proceso educativo”. 

d. “Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad de su 

proceso educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza”. 

La educación formativa se sustenta en un principio de acción basado en la cotidianidad 

de la valoración del aprendizaje, de esta forma identifica y emprende las acciones 

pertinentes. Tobón (2014) señala que la retroalimentación continua debe enfocar a los 

alumnos en el análisis de problemas de contexto, para que se obtengan evidencias que 

permitan la constante mejora. Para ello debe lograrse de una forma metodológica la sinergia 

de los elementos que componen la rúbrica. 

Estos cambios sustanciales en la forma de enfocar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

su evaluación y su seguimiento, ha permitido que las rúbricas asuman protagonismo, por 

los elementos que contiene y que aseguran de forma objetiva y precisa la comprensión por 

parte del alumno sobre lo que se espera de su rendimiento, por medio de los criterios y 

descriptores que se definan. Por esta razón es que la rúbrica resulta un recurso que permite 

la evaluación integral y formativa, actuando a su vez como instrumentos de orientación y 

pedagogía. 

Fallas, V. (2005) menciona que las rúbricas alcanzan su estatus de evaluaciones 

formativas cuando el estudiante se implica en todo el proceso de aprendizaje, cuando se le 

brindan oportunidades para autoevaluarse y coevaluar a sus compañeros y hasta ser 

partícipe en la creación de la rúbrica. 

Este trabajo de investigación tratará de demostrar que si la rúbrica se la limita en su uso 

a simplemente calificar tareas, corre el riesgo de desvirtuar su esencia como recurso 
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complementario de la evaluación formativa, pues pasaría a ser una herramienta más de las 

sumativas. 

Feliu, J. (2018) señala algunos aspectos sobre el significado de evaluación formativa con 

rúbricas: 

● Cuando se cuenta con un grupo de estudiantes con experiencia en la aplicación de 

rúbricas, deberían ser parte activa en la creación de estas. Al impulsar la reflexión en 

los estudiantes sobre los aspectos a valorar en una tarea, teniendo como premisa de 

comparación el nivel experto, obtendrán con claridad los elementos del aprendizaje a 

adquirir. 

● Si no es factible que se cumpla lo señalado en el punto que antecede, es decir, que se 

les proveerá una rúbrica ya diseñada, resulta imprescindible que se la provean con 

anterioridad y puedan comprenderla para sacarle el máximo provecho. 

● Contribuirá al carácter formativo de la rúbrica que en sus etapas iniciales se la utilice 

sin ningún tipo de puntuación, para que se efectúen evaluaciones cualitativas, que 

permitirá la identificación de mejoras.  

● Se hace camino al andar en el aprendizaje siempre y cuando los alumnos tengan la 

oportunidad de autoevaluarse y coevaluarse, pues podrán tener una visión integral 

sobre cómo debe hacerse la tarea o desarrollar la habilidad esperada. 

Se está entonces ante un instrumento de evaluación formativa que identifica los criterios 

con los que se va a orientar al alumno en la tutoría, valorar y evaluar las diferentes escalas 

de desempeño y dominio de competencias. Además aportan con un sentido de transparencia 

y justicia del proceso de enseñanza aprendizaje, estimulando la existencia de estudiantes 

autorregulados y conscientes de lo que se espera de sus rendimientos. 
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Formato de rúbrica 

Las características que posee una rúbrica la convierten en un poderoso instrumento de 

evaluación formativa. Esto parte desde el ejercicio de reflexión previo a la planificación 

que hace el docente sobre cómo debe ser diseñada la rúbrica para que cumpla su cometido. 

Para ello debe partirse por la identificación de un objetivo que cumpla los requisitos de tal 

(qué se hará, cómo se hará y en qué medida se lo evaluará).  

Una vez que se dispone del punto eje de la evaluación se la estructura de tal forma que 

sus componentes interactúen de forma eficaz. Debe observarse el cumplimiento de estos 

elementos en el formato de una rúbrica: 

Dimensiones o categorías 

De forma habitual se los suele representar en la primera columna. Aquí se establecen los 

conceptos o rubros que serán evaluados.  

Se pueden señalar subcomponentes de la tarea, especificando algún atributo o rasgo 

particular de la misma. La razón principal de estos criterios es que guardan estrecho vínculo 

con la expectativa de logro para el estudiante, pero con un enfoque de competencias. Debe 

existir una correlación entre estos criterios y los descriptores. 

Como parte componente de las dimensiones o categorías se deben especificar los 

indicadores, que permiten obtener diferentes escenarios sobre una dimensión establecida. 

Por ejemplo, si la categoría se refiere a “Capacidad discursiva”, en los indicadores se podrá 

desagregar e identificar aspectos como “Orden y coherencia”, “capacidad de síntesis” o 

“calidad de información”. 
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Niveles de desempeño 

Estos niveles son los ítems de identificación objetiva que permiten encasillar los 

resultados de la asignación hecha al alumno, contando para ello con los descriptores, esto se 

hace con la finalidad de tener una idea sustentada sobre lo que ha hecho el estudiante, que 

será un determinante de la calidad del trabajo presentado por él (Cano, 2014). 

Estas escalas podrán ser expresadas sea en términos cualitativos o cuantitativos o un 

esquema mixto. 

En concordancia con esto, Zazueta, M. y Herrera, L. (2008) hacen referencia a la 

libertad que permiten las rúbricas para aplicar las escalas que faciliten la identificación del 

desempeño logrado por el alumno. Al momento de establecer los niveles de desempeño 

debe analizarse la correlación de su estructura escalonada, con las diferentes apreciaciones 

que se señalarán en las definiciones de los descriptores. 

Descriptores 

Son una breve explicación de lo que deberá evidenciarse por parte del estudiante, lo que 

permitirá identificar la calidad del trabajo según se localice en una de las descripciones 

previamente estructuradas. 

Estos descriptores se ubican en los casilleros que definen la intersección de cada criterio 

con cada nivel de desempeño.  Deben redactarse en forma sencilla, pues al evaluar un 

trabajo presentado por el alumno, la observación es un instrumento que se requiere para 

tratar de ubicar lo logrado por el estudiante con su tarea asignada, de acuerdo con la 

apreciación del evaluador en función de los elementos descritos. 
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Figura 1. Formato Rúbrica 

Fuente: Rúbricas para la evaluación de competencias.  

  

Pasos para elaborar un Rúbrica 

Se deben hacer algunas precisiones sobre el desarrollo de una rúbrica, pues implica una 

serie de acciones secuenciales, que tienen algunas variables a observar: 

a) Efectuar una reflexión inicial sobre qué aspectos se aspiran evaluar y qué 

competencias son deseables alcanzar. 

b) Identificación plena del tema a tratar 

c) El tipo de rúbrica a utilizar (analítica o comprensiva) 

d) Definición de la escala de desempeño a aplicar (cuantitativa, cualitativa o mixta) 

e) Estructuración de los descriptores 

Paso 1. Categorías, rubros o dimensiones. 

Se deben identificar y describir con precisión y claridad cuáles son los criterios de 

desempeño que van a ser empleados en la evaluación. Es decir, las conductas o acciones 

ejecutadas que se esperan por parte de los estudiantes. 

Este trabajo de investigación ha evidenciado que en las propuestas metodológicas 

generalmente aplicadas se establecen tres grandes pasos para la elaboración de las rúbricas: 
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definición de rubros o dimensiones, escalas de desempeño y descriptores. Sin embargo, este 

trabajo investigativo considera conveniente la incorporación de indicadores directa y 

estrechamente vinculados con las dimensiones, como elementos esenciales para visualizar 

con precisión los diferentes escenarios esperados en un rubro definido. 

Paso 2: Escalas de valoración o rubricas 

En términos prácticos, la escala de desempeño o evaluación determina el peso que cada 

descriptor recibe en la valoración del rubro o dimensión ya establecido. 

Es necesario efectuar una diferenciación entre los tipos de rúbricas, pues esto 

determinará la forma en que se establece una escala de desempeño en las rúbricas. Las 

rúbricas comprensivas (denominadas también holísticas) se enfocan en valoraciones 

generales en los que no se requiere el establecimiento de niveles de ejecución. 

En las rúbricas analíticas se debe establecer una escala de desempeño de forma gradual. 

En las diversas revisiones que se han efectuado dentro de las propuestas que los académicos 

han aportado sobre este tema, las escalas suelen ser dispuestas siguiendo un orden de menor 

a mayor; sin embargo, este trabajo de investigación propone desarrollar la escala de forma 

inversa, es decir, de mayor a menor. La razón es que al partir de la escala más alta 

estableceremos de inicio un criterio claro de qué es lo mejor que se espera del trabajo 

presentado por el alumno, haciendo posible identificar en forma objetiva lo que hizo el 

alumno. Los grados de desempeño deben ser precisos, para que las brechas en los grados de 

cada nivel sean diferenciadas sin dificultad. 

La importancia de las escalas de desempeño radica en que representan una variedad de 

criterios empleados para que esos pasos complejos que deben seguirse sean evaluados de 

tal forma que provea información vital para que el estudiante pueda identificar aspectos que 
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debe mejorar. El alumno tiene la posibilidad real de ser parte dinámica de la evaluación 

dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Las escalas o rubricas representan una serie de criterios utilizados para evaluar 

procedimientos complejos y proporcionar información útil a los estudiantes para mejorar 

cierto desempeño. Son una auténtica herramienta de evaluación, que permite a los 

estudiantes tomar parte activa en su proceso de aprendizaje. Estas escalas pueden ser de 

diversos tipos: 

● Textuales (breves descripciones de la calificación). Ejemplo: Suspenso, 

aprobado, notable, suspenso. 

● Numéricas: 1, 2, 3, 4, etc. Siendo el número más bajo el de menor calificación. 

● Gráficas: Símbolos que señalan el grado de aceptación y aprobación a los 

resultados evidenciados en el trabajo presentado. 

● Mixtos: Se combinan cualquiera de las mencionadas anteriormente. 

Un aspecto fundamental será que cada nivel de cumplimiento tenga un peso porcentual 

específico, que se traduce a una puntuación a obtener. Es decir, cada dimensión con sus 

respectivos indicadores y descriptores, dentro de las escalas de evaluación determinadas, 

deberán tener especificados los puntos que reflejarán los grados de cumplimiento de las 

tareas o problemas asignados. Para que el alumno pueda comprender lo que se espera de su 

desempeño, debe tener completa claridad sobre cuánto representa cada dimensión en el 

trabajo requerido. 

Se debe precisar que aquél que esté diseñando la rúbrica deberá definir cuál será esa 

distribución de las puntuaciones que se calificarán. En este trabajo de investigación se 

recomienda una asignación basada en un criterio de distribución por niveles de importancia 
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de las dimensiones que se han establecido como resultado esperado en la rúbrica. Es decir, 

dar el mayor peso porcentual a las dimensiones críticas para el trabajo asignado. 

Algunas ventajas de utilizar escalas de desempeño son: 

● Hace factible la objetividad al aplicar la evaluación  

● Abre la posibilidad a los docentes para que visualicen en forma precisa sus criterios 

● Útil medio de comunicación para que el estudiante comprenda cómo se lo evaluará 

y los resultados que se espera por parte de ellos. 

● Actúa como una útil herramienta de feedback  

● Se constituye en una fuente de información que permite saber los avances o 

desviaciones en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Proporciona un sentido de 

logro. 

● El alumno puede centrar su energía en los aspectos claves de su desempeño 

esperado. 

Si bien es cierto, al momento de elaborar las escalas de desempeño se deberá definir 

cómo estructurarlas, debido a la diversidad de formas y las graduaciones que se establecen 

para evaluar los resultados obtenidos, sin embargo, todas las escalas, sin excepción, deben 

reunir y cumplir requisitos, los cuales son:  

● Toda evaluación tiene una finalidad básica que es medir un objetivo de aprendizaje 

previamente identificado y establecido. Éste debe enfocarse en resultados procedimentales, 

conductuales o de contenido. 

● Como las escalas de desempeño deben facilitar la identificación de un nivel de 

cumplimiento respecto de la asignación de la tarea dada al estudiante, estas escalas deberán 
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aplicar rangos de ejecución, para facilitar la ubicación de los resultados obtenidos por el 

estudiante. 

● Para que esto suceda, se deben establecer criterios específicos, siguiendo el orden 

establecido, que señalen los cumplimientos alcanzados. 

Paso 3. Descriptores 

Toda vez que ya se hayan identificado las dimensiones o categorías con sus respectivos 

indicadores y las escalas de evaluación, es el momento de reflexionar y redactar los 

descriptores, que resulta ser un ejercicio de textualización de los diversos escenarios en los 

que el estudiante puede obtener un logro, mismos que pueden ser de carácter cualitativo o 

cuantitativo. Los descriptores cumplen con la función de contener las variadas 

especificaciones que traducen lo que cada categoría pretende evaluar en cuanto al 

desempeño de los educandos. 

Este paso es clave, pues actúa como una especie de tamiz que permitirá determinar con 

precisión qué tipo de rúbrica será necesario emplear. 

Tobón (2014) refiere en su tesis de la rúbrica socioformativa, que los descriptores de 

desempeño se clasifican en cuatro niveles: 

 

1. Nivel receptivo. Es el nivel básico, en el que únicamente se evidencian 

conocimientos elementales sobre una temática. Esto provocará que de forma constante 

se deba dar soporte en la resolución de cuestionamientos sencillos. 

2. Nivel resolutivo. Se denota la posibilidad de solucionar cuestionamientos 

elementales, contando para ello con algún grado autonómico de criterio. 
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3. Nivel autónomo. Como lo señala su nombre, se posee un criterio independiente al 

momento de dar respuestas a los problemas planteados. 

4. Nivel estratégico. Es el grado superior, puesto que se evidencian competencias 

innovadoras, que aportan a la construcción del conocimiento a través de un pensamiento 

crítico y propositivo. 

Tipos de rúbrica 

Se presenta una disyuntiva para el evaluador: ¿Cómo estar seguro de definir cuál es el 

tipo de rúbrica que debe aplicarse? Esto dependerá del enfoque del docente, si es que 

pretende evaluar resultados de aprendizaje. Popham (1997) señala que se las emplea 

usualmente para contrastar los resultados de un alumno frente a la adquisición de una 

destreza específica. También se pretenderá evaluar los niveles de precisión que tiene los 

criterios identificados en el diseño de la rúbrica. Tratadistas como Dawson (2017) orientan 

el análisis hacia el grado de preparación que tiene el evaluador para discernir y estructurar 

una rúbrica, como herramienta pedagógica, lo que a su vez permitirá determinar las brechas 

que pudiesen existir entre los niveles de destreza requeridos versus los que posee el 

docente. 

Se evidencia una concordancia en cuanto a los tipos de rúbrica que pueden emplearse al 

momento de evaluar los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje de un estudiante 

(Goodrich, 2005). Estas son, a saber: 

1. Rúbrica Holística, global o comprensiva 

2. Rúbrica analítica 

Rúbrica holística, global o comprensiva 

Esta rúbrica requiere de la aplicación de una visión holística para su comprensión y 

desarrollo. Esto es, que debe evidenciarse una competencia de pensamiento sistémico, pues 
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las partes de la rúbrica pueden verse y analizarse de manera individual y como un todo. 

Esto es fundamental, pues al momento de evaluar los resultados obtenidos, se considerarán 

los resultados globales, dejando de lado inconsistencias puntuales que pudiera presentar el 

trabajo presentado. 

Siendo así, se pueden establecer algunos elementos esenciales en esta rúbrica: 

● La tarea se considera como un todo a efectos de su evaluación. 

● Esta rúbrica tiene su utilidad en las evaluaciones de tipo sumativa, pues se enfoca en 

el resultado final, lo que deja de lado a la evaluación formativa. 

● Por su forma de estructurarse va a requerir menor tiempo destinado a su 

elaboración. La consecuencia es que el grado de contribución para determinar el 

desempeño del estudiante es de menor detalle. 

● En cada nivel de desempeño establecido solamente se deberán textualizar qué 

resultados esperados se observarán para determinar la ejecución de lo asignado. 

● Estas descripciones narrativas incorporarán calificativos que denoten si lo que 

presenta el estudiante cumple o es deficiente. 

Este trabajo de investigación plantea que se analice con detenimiento el hecho de que la 

rúbrica holística, por su carácter cualitativo, evalúa sólo niveles de logro, sin considerar 

otros aspectos claves en la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, como lo son la 

demostración de competencias por el estudiante y la identificación de los aspectos que 

deben mejorarse para desarrollar sus habilidades. Esto limita la función retroalimentadora 

que debe cumplir la evaluación. 

 

Rúbricas analíticas 

Con esta rúbrica estamos ante una herramienta que permite el análisis desagregado, pero 

a la vez integrado de cada uno de los criterios establecidos para la tarea asignada al 
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estudiante. Esto permite que el evaluador identifique con precisión cuáles son los 

cumplimientos que se dan en los distintos niveles de desempeño definidos. 

Esta rúbrica requiere un nivel de estructuración para poder aplicarse, debido a que los 

elementos que componen una rúbrica deben ser incluidos para que sea considerada como 

tal y pueda cumplir con su finalidad. Con la información que se obtiene, la 

retroalimentación hacia el estudiante resulta mejor dirigida, pues se señalan con claridad 

cuáles son los aspectos de mayor fortaleza y debilidad que se evidenciaron en lo que 

presentó. 

Así como la rúbrica holística requiere del pensamiento sistémico, la rúbrica analítica 

recurre al pensamiento deductivo, pues desglosa los elementos que la componen para llegar 

a un resultado global. 

Shipman (2012) sugiere que esta rúbrica resulta muy útil cuando se pretende identificar 

qué aspectos debe mejorar o potenciar el estudiante en el desarrollo de sus habilidades, para 

promover en el alumno esa capacidad de autoevaluar su desempeño, como paso esencial en 

la adquisición de sus competencias. 

Se ha demostrado que la rúbrica analítica resulta ser más completa y muy útil en la 

evaluación formativa, especialmente. Debe cumplir con algunos requisitos para su 

elaboración: 

a) Meditar y establecer las características que sustentan cada categoría de resultado 

esperado, señalando qué define un trabajo bueno del que no lo es. 

b) Identificar cuáles serán los objetivos, niveles de desempeño y habilidades sobre los 

que va a girar la evaluación. 

c) Textualizar las descriptores con claridad. 
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d) Establecer con precisión las escalas de desempeño que se van a aplicar. 

e) Hacer pruebas piloto para confirmar si la matriz diseñada se ajusta a los 

requerimientos evaluativos que se establecieron. 

Para tratadistas como Mertler (2001) y Dawson (2017) las rúbricas analíticas pueden 

clasificarse de la siguiente manera: 

a) Genéricas. Se evalúan destrezas, problemáticas sociales o laborales (Paredes, 

1997) con contenido transversal.   Tienen esta denominación de contenidos 

porque se pueden referir a temáticas conceptuales, comportamentales o de 

procesos. Requiere un marco ético para que el alumno proceda en forma 

independiente y racional en su evaluación. 

b) Específicas. Esta rúbrica, como su nombre lo señala, tiene por definición un 

enfoque a evaluar conductas, habilidades o destrezas relacionadas con una 

disciplina o materia en particular.  

c) Combinadas. Se diseña una rúbrica que evalúe los factores de competencia 

esperados, tanto desde la óptica genérica como específica. 

 e-Rúbricas 

La denominación de e-rúbrica se da cuando la rúbrica se diseña, elabora y utiliza en un 

entorno virtual, siguiendo el modelo pedagógico de las rúbricas tradicionales (Cebrián y 

Monedero, 2014). Es evidente que frente a las rúbricas de papel las e-rúbricas tienen la 

ventaja de la velocidad de aplicarse y obtener resultados, en consecuencia mejorando las 

posibilidades de retroalimentación (Valverde y Ciudad, 2014). La valía de la e-rúbrica radica 

en su contribución a la creación de una nueva cultura de evaluación en la educación. 

Por otra parte, una vez que se ha recorrido algunos tramos en la aplicación de la tecnología 

en la evaluación, lo que ha derivado en una diversa gama de ofertas (Curran et al, 2011), 
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amén de los múltiples beneficios obtenidos tanto para docentes como para alumnos y al 

proceso de enseñanza y aprendizaje en sí, habría que cuestionarse si la experiencia ganada 

puede permitir revisar y repensar el aprovechamiento de lo que ofrece el universo del 

Internet, como por ejemplo, las redes sociales o las avanzadas plataformas de intercambio de 

información. 

El Comité Conjunto de Sistemas de Información (JISC por su siglas en inglés) desarrolló 

el concepto de CAA (evaluación asistida por computadora) señalando que es “la aplicación 

de computadoras a los procesos de evaluación, incluida la entrega de pruebas, la captura de 

respuestas y el marcado por computadora o marcador humano…se puede utilizar en cualquier 

etapa del proceso de evaluación”. En este planteamiento se apoya Falchikov (2005) para 

respaldar los resultados positivos del uso de la tecnología en las evaluaciones. La e-rúbrica 

representa una contribución adicional al pensamiento crítico, al análisis reflexivo y la 

evaluación colaborativa (Raposo, Cebrián & Martínez, 2014). 

En concordancia con las e-rúbricas, debe hacerse una referencia a los portafolios, los 

cuales siempre fueron considerados como el archivo o expediente en el que los alumnos iban 

recopilando sus trabajos y memorias de manera individual, contando con el seguimiento del 

docente. Al existir una e-rúbrica, debería considerarse contar con un e-portafolio, que 

igualmente sería de carácter virtual, para que se dé un eficaz acompañamiento a la enseñanza, 

en un modelo de evaluación más integral (Cebrián, Raposo, & Accino, 2008). 

El modelo de e-rúbricas es innovador y es un vehículo que permite la adquisición de 

competencias profesionales (Boud, 2000), con un condicionamiento indispensable para el 

alumno: su compromiso para conocer y comprender qué criterios debe lograr alcanzar en sus 

asignaciones de tareas, para asegurar una autoevaluación que contribuya a su aprendizaje. 
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Hay abundante literatura reforzando el hecho de que la e-rúbrica, más allá de las rúbricas 

tradicionales, fortalece el aprendizaje cooperativo, por la agilidad, practicidad y beneficios, 

que permite a los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje (Etxabe, Aranguren y 

Losada, 2011). 

En consideración a la ética que debe prevalecer en el análisis académico, resulta 

interesante el cuestionamiento que hicieron Marín-García y Santandreu-Mascarell (2015), 

quienes luego de una investigación sobre la literatura disponible acerca de las e-rúbricas, 

concluyeron que aún es insuficiente la evidencia que sostiene su aplicación, llegando 

inclusive a poner en duda la solvencia metodológica, con los sólidos fundamentos que ello 

implica, y los ámbitos de aplicación que puedan demostrar su real utilidad, esto debido a la 

escasa evidencia que permita asegurar el impacto efectivo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Ventajas de las e-rúbricas 

Tal como se ha expuesto, hay una tendencia creciente de considerar a las e-rúbricas 

como una herramienta válida y eficaz de evaluación dentro del proceso de aprendizaje. Sin 

embargo, es limitada la disponibilidad de utilitarios que permitan su implementación. En 

este contexto, Cebrián de la Serna (2007) reseña los motivos por los cuales las e-rúbricas 

resultan con mejores posibilidades que las rúbricas tradicionales: 

● Permite al docente identificar las competencias en las cuales el alumno, sea 

individual o colectivamente considerado, requiere mayor atención y 

retroalimentación, para que pueda lograrlo. 

● Los criterios con los que se calificarán los trabajos presentados son establecidos de 

forma más objetiva. 
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● La fluidez comunicacional es superior, por la dinámica propia de la interacción 

virtual, lo que hace posible una comunicación inmediata. 

● El alumno adquiere una independencia mayor en cuanto a la identificación de qué 

está logrando y en qué medida está desarrollando sus competencias. 

● Si es necesario hacer efectuar alguna modificación en el diseño, el docente puede 

hacerlo y comunicarlo a los involucrados de una manera ágil y oportuna. 

● Facilita el trabajo colaborativo entre docentes y alumnos. 

Por otra parte, Panadero & Jonsson (2013) hacen su aporte a algunos aspectos ventajosos 

de las e-rúbricas: 

● Reducción de la ansiedad. Al tener la posibilidad de desarrollar sus tareas siguiendo un 

procedimiento claramente establecido para determinar el alcance de sus logros, el 

estudiante fortalece su confianza en la rúbrica (Panadero, Tapia, & Huertas, 2012). 

● Ayuda al proceso de retroalimentación. Los alumnos aprenden a dimensionar la 

importancia del feedback para potenciar la adquisición de sus competencias, pues pueden 

meditar sobre lo que ha podido efectuar ante los requerimientos especificados en la rúbrica 

(Andrade & Du, 2005). 

● Mejora de la autoeficacia del estudiante. Al realizarse el proceso de retroalimentación 

por parte del docente, orientando la comprensión de los resultados obtenidos por parte del 

alumno, esto permitirá que se incremente el nivel de autocontrol y eficacia del propio 

alumno (Panadero, Tapia & Huertas, 2012; Andrade, Wang, Du & Akawi, 2009) 

Desventajas de la e-rúbricas 

Se exponen algunas limitaciones que pueden presentar las e-rúbricas, de acuerdo con 

Cebrián de la Serna (2007): 
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● Este tipo de rúbrica, al estar más relacionada con la evaluación formativa, pudiera 

ser una limitante al momento de contar con grupos numerosos de alumnos, lo que 

no obsta su uso. 

● Cuando se la emplea para evaluar entre pares puede provocar una confusión en la 

concepción de la aplicación de la metodología, pues puede ser interpretada como 

una mera calificación y eso distorsiona la finalidad de la evaluación. 

● Al ser una herramienta en ambiente virtual, pudiera presentar alguna dificultad en el 

entendimiento de los criterios que se emplean para evaluar. 

● Al momento de ejecutar la tarea asignada, el alumno puede dedicarse al desarrollo 

de esta sin comprender la rúbrica en su finalidad. 

Beneficios y dificultades del uso de las rúbricas 

García (2016) presenta una serie de ventajas derivadas del empleo de las rúbricas, tanto 

para el docente como para el alumno. Las ventajas para el profesor son: 

● Es un instrumento que permite una evaluación objetiva y sólida, además de actuar 

como generadora del pensamiento analítico al establecer los resultados esperados y 

los criterios que servirán para evaluar porque es un constante proveedor de 

información confiable sobre los progresos del proceso de aprendizaje y enseñanza. 

● Permite el aprendizaje colaborativo, pues es una herramienta en la que pueden 

involucrarse todas las partes relacionadas; además también ofrece de forma 

constante la posibilidad de meditar sobre la forma de llevar la evaluación, lo que 

incide en una mejora continua del proceso. 

Las ventajas para el alumno: 

● Provee claridad sobre qué metas de aprendizaje deben lograrse y cómo serán 

evaluadas en su cumplimiento. 



60  

● Es un instrumento que facilita la retroalimentación, dando transparencia y 

confiabilidad al proceso de aprendizaje. 

● Estimula la autorregulación, responsabilidad y compromiso para asegurar un 

adecuado aprendizaje. 

● Al participar en su autoevaluación o, incluso, en la evaluación de sus pares, el 

estudiante adquiere mayor seguridad en el proceso evaluativo. 

Goodrich (1997) menciona algunas desventajas de las rúbricas: 

● En su primera etapa de implementación, la rúbrica demandará alto consumo de 

tiempo para su diseño y elaboración, especialmente en la estructuración de las 

categorías y los descriptores con los que se realizará la evaluación.  

● Las rúbricas tradicionales demandan cubrir ciertos costos, básicamente de papelería, 

a menos que se cuente con una aplicación virtual que facilite tiempos y optimice 

costos.  

● Al momento de hacer las tabulaciones de los resultados se requiere de otras 

herramientas informáticas y de soporte (hojas de cálculo, etc.) lo que hace 

incrementar la posibilidad del error humano. 

● En el empleo de las rúbricas tradicionales en papel puede resultar en un tedioso 

esfuerzo por compendiar y analizar las notas que hayan agregado los alumnos en 

sus tareas, especialmente si se tratan de grupos numerosos de alumnos. 

● Si la obtención de los resultados es en forma manual, disminuye la posibilidad de 

realizar una adecuada retroalimentación, más allá de que se puede cuestionar la 

fiabilidad de los resultados obtenidos.  
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Percepción 

Mansilla (2009) refiere que las rúbricas son un instrumento de seguimiento eficaz, pues 

el alumno se ve estimulado a autoevaluar su aprendizaje, meditando sobre los logros u 

oportunidades de mejora que obtenga. Por otra parte, tratadistas como Bahri, Azli y Samah 

(2012) destacan la directa incidencia que tienen las rúbricas en el proceso formativo del 

alumno, lo que hace imprescindible que se la mantenga actualizada como una herramienta 

de aplicación útil (Butvilofsky & Sparrow, 2012). 

Pese a que la literatura disponible hace presumir muchos aspectos favorables para el uso 

de las rúbricas, hay aspectos negativos que deben mencionarse. Tratadistas como Bailey 

(2014) señalan que hay un riesgo de sobredimensionar su valía. Otros como Kohn (2006) 

expresan su preocupación por la superficialidad que le puedan atribuir los estudiantes; por 

otra parte, hay posiciones que apuntan a que debe repensarse su estructura y concepción, 

para ajustarla a las nuevas demandas de la educación superior (Ortiz, 2013).  

Morales, M. (2018) señala que la rúbrica al ser incorporada en el proceso de aprendizaje, 

como cualquier cambio sustancial o estructural, genera reacciones paradigmáticas por parte 

del profesorado, aclarando que no se da por la herramienta como tal, sino por la parálisis 

cultural del cambio, pues prevalece la forma tradicional de entender la evaluación como 

objetiva y numérica. Tratadistas como Kutlu, Yildirim & Bilican (2010) han evidenciado 

las resistencias de los maestros hacia el uso de la rúbrica, por implicar un cambio de alto 

impacto en las formas metodológicas que empleaban. 

Del otro lado de las partes involucradas están los estudiantes, que a decir de Panadero & 

Romero (2014) las percepciones de los alumnos se encauzan a tomar las rúbricas como 

fuentes de ansiedad, presión y mayores niveles de rigurosidad en lo que se espera de ellos. 

Otros tratadistas como O'Donovan, Price & Rust (2001) se enfocan en lo complejo que 
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puede resultar para el estudiante interiorizar y ajustarse a los criterios que se establecen en 

las rúbricas. Esto puede ser más crítico en aquellos principiantes en el uso de la 

metodología, a más de que la rúbrica por sí sola no garantiza que el proceso evaluativo 

vaya a dar los resultados esperados como elemento de contribución a la adquisición y 

desarrollo de competencias. Inclusive el diseño y elaboración de una rúbrica puede resultar 

demandante en tiempos, lo que limita su uso para tareas sencillas (Cano, 2008). 

Objetivos 

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 grado de utilidad que los docentes dan a la rúbrica en el proceso de 

evaluación formativa. 

● Describir el grado de utilidad que los docentes dan a la rúbrica en el proceso de 

evaluación sumativa. 

● Determinar la percepción que tienen los docentes hacia el uso de las rúbricas como 

estrategia de evaluación formativa. 

● Establecer la relación entre la percepción del docente hacia el uso de la rúbrica y los 

factores como experiencia y edad. 

Diseño y Metodología de la investigación 

El diseño de la investigación tiene un enfoque cuantitativo. El presente estudio es de tipo 

no experimental, descriptivo y correlacional (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) ya 
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que busca determinar la posible relación que existe entre la percepción de los docentes 

hacia las rúbricas y los factores como experiencia y edad. 

El diseño es descriptivo porque “ busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), es decir,  se 

encarga de recoger datos en función a las variables mas no indica cómo se relacionan una 

con la otra, la investigación fue de enfoque cuantitativo porque es secuencial, probatoria y 

va a permitir medir estadísticamente los datos obtenidos. 

Metodología de investigación 

Esta investigación se contextualiza dentro de un ámbito interpretativo. Se aspira conocer 

las formas en las que los profesores pertenecientes a las entidades educativas seleccionadas 

se relacionan con el uso de las rúbricas y a su vez, cómo perciben la utilidad de su empleo. 

Por ello, este estudio se definió con estas dimensiones: 

● Dimensión cualitativa de investigación. En esta parte de la investigación para 

obtener alguna proximidad a la importancia de las rúbricas, se ha empleado una 

metodología que parte de la investigación de literatura sobre el tema en estudio, 

acompañado de una técnica cualitativa de análisis de los aportes de los estudiosos de 

este campo de la evaluación educativa. 

● Dimensión cuantitativa de la investigación. Se ha decidió la aplicación de una 

encuesta a través de un cuestionario, por las ventajas que permite en la recolección 

de datos. Para Trespalacios, Vázquez y Bello (2005), las encuestas son instrumentos 

de investigación descriptiva que establecen con precisión las preguntas que se 

harán, quiénes compondrán la muestra representativa de la población, determinar las 
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opciones de respuestas y definir el método empleado para recoger la información 

que se vaya recopilando (p. 96). El cuestionario se ha realizado utilizando un 

lenguaje claro y sencillo. 

Población y Muestra  

La selección de la muestra es no probabilística por conveniencia debido a que la 

selección de los elementos para obtener los datos se lo realizó por facilidad al acceso de la 

obtención de información (Scharager, & Reyes, 2001). 

El muestreo se realizó en dos Unidades Educativas particulares del Cantón Guayaquil y 

fue tomada entre cien docentes que imparten clases a cinco diferentes niveles, como son: 

Preparatoria, elemental, media, básica y bachillerato. 

Variables de estudio 

El presente trabajo posee un enfoque cuantitativo, mismo que requiere el planteamiento 

de variables según lo señala (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) “propiedad que tiene 

una variación que puede medirse u observarse” (p.105). Para que esto se lleve a cabo se han 

tomado en consideración tres variables tales como: E-rubricas, uso pedagógico de la rúbrica 

y percepción de la rúbrica por parte de los docentes.  
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Tabla 6. Conceptualización y operacionalización de las variables 

Nombre de las 

variables 

Definición conceptual Definición operacional Indicadores Escala 

 

E-rubrica 

Las e-rubrica “recogen el diseño de las 

rúbricas de papel tradicionales. Sin duda 

han permitido mayor interactividad y 

comunicación entre los usuarios, pero han 

partido desde la misma concepción 

pedagógica que las rúbricas tradicionales” 

(Cebrián, & Monedero Moya, 2014, p.83) 

Comprende el uso que los 

docentes le dan a la e-

rubrica o rúbrica 

electrónica. 

Dimensión 1 

Contiene 1 ítem que 

valora la experiencia en el 

uso de la rúbrica  

 

Sí 

No 

 

Uso 

pedagógico de 

la rúbrica 

 

Intentan promover la autonomía del 

estudiante en el aprendizaje, pero también 

en el cambio de rol de la evaluación a la 

hora de dar información sobre el 

rendimiento académico y del proceso de 

desarrollo de conductas. (Santamaría, & 

Cervantes, 2018, p.150) 

Determina el uso que los 

docentes le dan a la rúbrica 

para evaluar a sus 

estudiantes. 

Dimensión 2 

Contiene 15 ítems que 

valoran el uso pedagógico 

de la rúbrica 

Totalmente en acuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

 

Percepción de 

las rúbricas 

por parte de 

los docentes. 

 Sánchez & Cervantes (2018) señala: 

“Suelen convivir dos posiciones: Los 

docentes hacen uso exclusivo de la rúbrica 

como instrumento de calificación del 

rendimiento académico del estudiante 

mientras que otros entienden el sentido 

formativo de la misma, puesto que 

permiten abordar y promover otros 

aprendizajes relevantes vinculados con el 

desarrollo de competencias, poniendo el 

valor el papel del estudiante” (p.424) 

Comprende la percepción 

de los docentes hacia el uso 

de la rúbrica. 

Dimensión 3 

Contiene 15 ítems que 

valora la opinión al 

respecto del uso de las 

rúbricas por parte de los 

docentes. 

Totalmente en acuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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Preguntas de la investigación 

1. ¿Cuál es el grado de utilidad que los docentes dan a la rúbrica en el proceso de 

evaluación formativa? 

2.  ¿Cuál es el grado de utilidad que los docentes dan a la rúbrica en el proceso de 

evaluación sumativa? 

3. ¿Cuál es la percepción que tienen los docentes hacia el  uso de las rúbricas como 

estrategia para la evaluación formativa? 

4. ¿Cuál es la relación que existen entre la percepción del docente y el uso del rúbrica 

y los factores como experiencia docente y edad. 
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Recolección de datos del instrumento 

Descripción del instrumento 

Para la recolección de los datos que permitirán sustentar el presente trabajo de 

investigación se realizó un cuestionario para recolección de información de todas las 

personas que participan en una encuesta (Toledo, 2012, p. 2). Para determinar el uso que 

los docentes hacen de las rúbricas se aplicó el instrumento denominado “Uso pedagógico y 

percepción de los docentes hacia las e-rubricas como estrategias de evaluación formativa” 

diseñado por Marcial (2018). Se diseñó y aplicó este cuestionario, en el que se identificaron 

los temas a preguntar dentro de la encuesta y que se consideraron necesarios para obtener 

datos que permitan analizar de forma adecuada el tema investigado en este trabajo. El 

cuestionario está dividido en cuatro secciones:  

1. Datos sociodemográficos. Para obtener estos datos de los docentes el cuestionario se 

estructuró de la siguiente manera: Genero (femenino, masculino), institución en la que 

labora (Instituto, Colegio BI, Colegio sin BI, Universidad)  tipo de Institución 

(Particular, fiscal, otros), 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) , edad ( 20-30 años, 31-40 años, 41-50 

años, 51-60 años, 61-70 años), escolaridad (Licenciatura, ingeniería, maestría, 

doctorado), materia que imparte (Lengua y Literatura, Matemáticas, Estudios Sociales, 

Ciencias Naturales, Educación Cultural y Artística, Inglés, Educación Física, Física, 

Química, Biología, Historia, Educación para la ciudadanía, Informática, Sistemas 

Ambientales, Emprendimiento y Gestión,  Educación para la ciudadanía, Teoría del 

conocimiento). 

2. Experiencia del uso de la rúbrica, pregunta cerrada con dos opciones “si” o “no” 



68  

3. Uso pedagógico que le da a la rúbrica, 15 ítems, evaluados con escala de Likert: 

Totalmente de acuerdo =5; De acuerdo = 4; Indiferente = 3; En desacuerdo =2 ; 

Totalmente en desacuerdo = 1. 

4. Percepción respecto a la rúbrica, 15 ítems, evaluados con escala de Likert: Muy en 

desacuerdo=1; Algo en desacuerdo= 2; Ni acuerdo ni en desacuerdo= 3; Algo de 

Acuerdo = 4 y Muy de acuerdo = 5.  

Validez y Confiabilidad del instrumento  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (1998) “la validez en términos 

generales se refiere al grado en que un instrumento, en términos generales, realmente mide 

la variable que pretende medir” (pág.243). Antes de aplicar un instrumento se toma en 

consideración si en realidad va a cumplir su cometido y está directamente vinculado con las 

variables que quiere medir. Arribas (2004) afirma “Es el grado en que un instrumento de 

medida mide aquello que realmente pretende medir o sirve para el propósito para el que ha 

sido construido.”  (p.27). Mientras que la confiabilidad del instrumento hace referencia a la 

exactitud, veracidad y constancia de los resultados obtenidos. (Arribas, 2004, p.27). 

Validación por Expertos 

El instrumento fue evaluado por expertos quienes poseen el conocimiento, pericia 

para evaluar la validez de este. “La validez de contenido generalmente se evalúa a través de 

un panel o un juicio de expertos, y en muy raras ocasiones la evaluación está basada en 

datos empíricos” (Ding & Hershberger, 2002). 

Cabrero & Llorente (2013) La evaluación del instrumento a través del criterio de 

juicio de expertos consiste, en solicitar a una varias personas su apreciación sobre el 

mismo.  (p.14) 
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Validez de contenido 

Teniendo en cuenta que la validez según señalan Hernández, Fernández & Baptista, 

(2014) que es el grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de 

lo que se mide. Es el grado en el que la medición representa al concepto o variable medida 

(p. 201).  

Tristán y Molgado (2007) refieren sobre este tema:  

Los aspectos que se miden en la prueba se relacionen directamente con una materia, 

tema, unidad, carrera, desempeño, competencia profesional, etc. Si una prueba tiene 

validez de contenido, entonces ningún aspecto que aparezca en la prueba es ajeno al 

contenido previsto, por lo que todos los reactivos tienen una relación directa con 

objetivos, metas, temas, de una materia, unidad o carrera. La validez de contenido se 

puede verificar en forma relativamente fácil con ayuda de una tabla de validez de 

contenido (p. 7). 

Por ello se procedió al cálculo del Índice de Validez de Contenido (IVC) mediante la 

utilización de la siguiente fórmula: 

 

 

En donde:  

ne = Número de expertos que han valorado el ítem como innecesaria, útil o esencial. 

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

Para obtener la evidencia de que la definición semántica está bien representada en los 

ítems formulados, Tristán (2008) propone que la Razón de Validez de Contenido (RVC´) 
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debe ser igual o superior a 0.5823.  El IVC oscila entre +1 y -1, siendo las puntuaciones 

positivas las que indican una mejor validez de contenido. 

Análisis de fiabilidad 

Hernández et al (2003:243), indican que la confiabilidad de un instrumento de medición 

se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales 

resultados. 

Para Baechle y Earle (2007) “la validez es el grado en que una prueba o ítem de la 

prueba mide lo que pretende medir” (pp. 277-278); es la característica más importante de 

una prueba. Al definir el término fiabilidad, los autores argumentan que es la medida del 

grado de consistencia o repetibilidad de una prueba. Una prueba tiene que ser fiable para 

ser válida, porque los resultados muy variables tienen muy poco significado. 

La validez se refiere a que se mide lo que se desea medir, la confiabilidad se refiere a la 

exactitud con que un instrumento de medida mide lo que mide (Magnusson, 1978). Tan 

solo denota algo que es consistente, no necesariamente consistentemente bueno o malo, 

sino tan solo consistente (Cohen y Swerdlik, 2001). 

Para la medición de la fiabilidad del presente estudio, se consideró la aplicación de la 

metodología conocida como el Coeficiente Alfa de Cronbach, que determina que la 

totalidad de los ítems (que fueron diseñados y medidos aplicando la escala de Likert) miden 

los mismos supuestos y se relacionan entre sí. Los investigadores Carmines y Zeller (1979) 

consideran, que como regla general, las confiabilidades no deben ser inferiores a 0.80, es 

decir, mientras más cercano esté del 1 será considerado más fiable el estudio. 

Para determinar  el coeficiente de Alfa de Cronbach se realizó una prueba piloto a 

22 docentes de una institución de segunda enseñanza diferente a la que se aplicó el 
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cuestionario, con el objetivo de probar su eficacia, así como las condiciones para su 

aplicación y los procedimientos (Hernández et al., 2010, p. 242). Para la obtención de los 

resultados y el análisis de los datos recolectados, se utilizó el software Statical Package for 

the Social Sciences (SPSS) versión 22. 

Procedimiento 

Previo a la aplicación de la herramienta para la recolección de datos, se realizó la 

petición formal a los directivos de los colegios San Agustín y Liceo Albonor de la ciudad 

de Guayaquil. Toda vez que se obtuvo la respetiva autorización se hicieron las gestiones de 

coordinación para que en los espacios de agenda disponibles se puedan aplicar las 

encuestas de forma presencial, para luego ser recogidas y proceder a la respectiva 

organización, tabulación y análisis.  

Análisis e interpretación de resultados 

En lo que concierne al análisis de tipo cuantitativo de las respuestas obtenidas en el 

cuestionario que se aplicó, se lo ha realizado de acuerdo con un resumen y síntesis de la 

información recabada en el levantamiento de los datos, conforme lo establece la estadística 

descriptiva. Esto conlleva a especificar en forma detallada los puntos obtenidos vinculados 

con las variables evaluadas (Hernández, Fernández & Baptista, 2003) 

Para lograr esta sistematización de los datos y poder ser analizados de forma 

estructurada se empleó el sistema SPSS versión 22. 

Tal como se lo ha referido, para poder obtener una información precisa sobre el 

conocimiento y percepción de los docentes sobre el uso pedagógico de las rúbricas como un 

elemento activo dentro de la evaluación formativa, se utilizó el cuestionario “Uso 

pedagógico y percepción de los docentes hacia las e-rúbricas como estrategia de evaluación 
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formativa” (Marcial, 2018). Que permite dar respuestas a las preguntas de la presente 

investigación La encuesta está conformada por varios ítems: 

● El primer apartado se enfoca en el perfil del docente. Se analizan aspectos como 

experiencia, escolaridad, especialidad. Consta de 6 ítems. 

● La segunda parte se enfoca en la experiencia de los docentes en el uso de las 

rúbricas. Pregunta cerrada con “Si” o “No”. 

● La tercera dimensión de análisis se refiere al uso pedagógico que les dan a las 

rúbricas los docentes. Tiene 15 ítems, diseñados empleando la escala de Likert, 

específicamente de los ítems del 1 al 9 y el ítem 15 se refiere al uso de las rúbricas 

para la evaluación formativa y los ítems del 10 al 14 se refiere al uso que le dan los 

docentes a las rúbricas en la evaluación sumativa. Que permiten dar respuesta a las 

preguntas : ¿Cuál es el grado de utilidad que los docentes dan a la rúbrica en el 

proceso de evaluación sumativa? y  ¿Cuál es el grado de utilidad que los docentes 

dan a la rúbrica en el proceso de evaluación sumativa?.  

● En el cuarto apartado se analizan las percepciones de los docentes sobre el uso de 

las rúbricas como estrategia de evaluación formativa, según la percepción de 

“favorable” o “desfavorable”, obtenidos de los 15 ítems del cuestionario. Para una 

mejor interpretación de los datos se utilizó los siguientes rangos: 

Tabla 7. Rangos de puntaje para la interpretación de las percepciones de los docentes hacia las 

rúbricas. 

Percepción Rango 

Favorable 8-15 

Desfavorable 0-7 
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Para dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es la relación que existen entre la percepción del 

docente y el uso de la rúbrica y los factores como experiencia docente y edad?, para 

correlacionar las variables se utilizó tablas de contingencias y análisis estadísticos 

utilizando el programa SPSS para ejecutar la prueba Chi cuadrado. 

Validez de contenidos 

Considerando los resultados de las evaluaciones que se aplicaron a los expertos, se 

procedió a establecer el IVC del instrumento “Uso pedagógico y percepción de los docentes 

hacia las rúbricas como estrategia de evaluación formativa”, arrojando un valor del IVC de 

0,83. Esto evidencia que el cuestionario está cumpliendo con el requisito de validez de 

contenido.  

Cálculo de la fiabilidad 

Al efectuar el respectivo análisis de los resultados de la encuesta se obtuvo para la 

primera parte de la evaluación cuantitativa de relacionada con el uso pedagógico de las 

rúbricas, obteniendo un Alfa de Cronbach de 0,950. En lo referente a la dimensión en la 

que se evalúa por medio del cuestionario las opiniones de los docentes acerca del uso de las 

rúbricas, se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,941, valor que se considera de nivel muy 

aceptable. Es necesario recalcar que un Coeficiente Alfa de Cronbach > 0.9, puede ser 

considerado como de excelente consistencia y fiabilidad (George y Mallery, 2003).  

Esto se lo puede apreciar en la tabla 

Tabla 8. Estadísticas de fiabilidad Dimensión 

Dimensión Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N° de 

elementos 

Uso pedagógico de las rúbricas  ,950 ,946 15 

 

Opiniones en torno al uso de las 

rúbricas  

,941 ,937 15 
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Caracterización de la muestra 

En cuanto a la caracterización de la muestra, se tomó la decisión de aplicar la encuesta a 

100 docentes, pertenecientes a distintos subniveles de los colegios San Agustín y Liceo 

Albonor, ambos de la ciudad de Guayaquil. La primera parte del cuestionario se enfoca en 

el perfil del docente, que contiene 6 aspectos a evaluar. Los primeros datos demográficos 

obtenidos refieren que del total de encuestados el 69% es del género masculino y el restante 

31% del género femenino. Así también el 100% de los consultados pertenecen a colegios 

particulares de la ciudad. 

Los resultados que se presentan en las tablas 8 y 9 permiten responder a la tercera 

pregunta de la investigación, pues en cuanto a los niveles de experiencia la tasa global de la 

muestra señala que el 92% de los encuestados supera el año de experiencia, y el 77% 

supera los 3 años de práctica docente; por otro lado, el 85% de los profesores consultados 

están por debajo de los 50 años. Esto deja entrever que tanto por los tiempos de experiencia 

ejerciendo la docencia y por estar en edades que les permiten apreciar y asimilar de forma 

natural los innovadores y continuos conceptos que se aplican al proceso de aprendizaje. 

Lo relacionado con los tiempos de experiencia docente  el instrumento plantea seis 

rangos: 1) hasta un año; 2) de 1 a 3 años; de 3 a 5 años; 4) de 5 a 10 años; 6) más de 15 

años;  obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 9. Experiencia docente 

Tiempo de 

experiencia 
Frecuencia Porcentaje 

Hasta 1 año 8 8,0 

De 1 a 3 años 15 15,0 

De 3 a 5 años 24 24,0 

De 5 a 10 años 21 21,0 

De 10 a 15 años 13 13,0 

Más de 15 años 19 19,0 

Total 100 100,0 
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De este resultado se deduce que 19 docentes poseen una experiencia superior a los 

15 años, equivalentes al 19%, mientras  el 34% de los encuestados posee una experiencia 

docente por encima de los  5 años, por otra parte hay un grupo de docentes que tienen de 1 

a 3 años de experiencia docente, y, del total de la población que se le aplicó la encuesta el 

8% señala tener solo hasta un año de experiencia docente. 

Estos resultados obtenidos  permiten analizar que existen docentes con una carrera 

en la enseñanza que hace inferir amplio dominio de sus áreas de resultados. 

En lo concerniente a la edad de los docentes de las diferentes instituciones 

educativas encuestadas, el instrumento obtuvo la siguiente información utilizando 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, teniendo como resultados los siguientes: 

Tabla 10.Edades de los docentes 

Rango de edades Frecuencia Porcentaje 

20 -30 años 30 30,0 

31 – 40 años 44 44,0 

41 – 50 años 11 11,0 

51 – 60 años 10 10,0 

61 o más años 5 5,0 

Total 100 100,0 

 

Estos resultados permiten notar que el 74% de los docentes tienen por debajo de los 

40 años de edad, mientras solamente un 5% está por encima de los 60 años de edad. Esto 

permite inferir que existe una población de maestros que tienen aún sus carreras por 

desarrollarse a largo plazo en las nuevas metodologías de enseñanza. 

El siguiente elemento evaluado concierne a la escolaridad, la cual se concibe como 

el nivel de formación académica que tienen los docentes. El resultado fue como sigue:  
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Tabla 11. Escolaridad de los docentes 

Opciones de titulación 

profesional 

Frecuencia Porcentaje 

Licenciatura 86 86,0 

Ingeniería 6 6,0 

Maestría 7 7,0 

Doctorado 1 1,0 

Total  100 100 

La primera conclusión que denota este resultado es que el 100% de los docentes 

tienen niveles de formación superior, siendo la mayoría (86%) poseedores de niveles de 

licenciatura, 6 docentes  poseen un nivel de ingeniería (6%)  y 7 docentes  (7%) de la 

población docente es acreedor a un título de maestría, aunque no es muy representativo 

conjuntamente con el 1% formación de cuarto nivel, sin embargo,  refleja que se cuenta con 

personal calificado para cumplir sus labores. 

Otro aspecto que se consultó fue acerca de las materias que impartían en sus 

respectivos colegios. Pregunta con respuestas múltiples, que arrojó el siguiente resultado:  

Tabla 12. Escolaridad de los docentes 

 

Asignatura Frecuencia Porcentaje 

Biología 3 3,0 

Ciencias naturales 7 7,0 

Educación Cultural y Artística 5 5,0 

Educación Física 4 4,0 

Emprendimiento y Gestión 9 9,0 

Estudios Sociales 9 9,0 

Teoría del Conocimiento 1 1,0 

Informática 5 5,0 

Inglés 19 19,0 

Lenguaje y Literatura 19 19,0 

Historia 2 2,0 

Matemáticas 11 11,0 

Química 3 3,0 

Sistemas Ambientales 3 3,0 

Total 100 100,0 
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Se evidencia una diversidad de resultados, que van desde las materias que más reportan 

dictar los docentes (Lenguaje e Inglés representan el 38%) hasta las de menor incidencia en 

la consulta que son las asignaturas de Historia y Teoría del conocimiento, con un 3%. Se 

deduce que esta amplia gama de docentes en distintas materias permitirá contar con una 

amplia visión del uso de las rúbricas en distintas materias. 

El siguiente apartado consultado en la encuesta se relaciona con la experiencia de los 

docentes en el uso de las rúbricas, pregunta cerrada con dos opciones de respuesta, “Sí” o 

“No”. Esto arrojó un resultado que evidencia que 47 profesores, equivalente al 47%, 

declaran que no han aplicado esta herramienta de evaluación; mientras que 53 maestros, 

equivalente al 53%, confirman que sí han tenido la oportunidad de emplear las rúbricas en 

su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Respuestas a las preguntas de investigación 

Se realizará a continuación una exposición de los resultados obtenidos en la aplicación 

de la encuesta.  

1. ¿Cuál es el grado de utilidad que los docentes dan a la rúbrica en el proceso 

de evaluación formativa? 

     Siendo la finalidad de la aplicación de esta encuesta disponer de datos confiables para 

ser analizados, segmentados en cada una de las dimensiones señaladas, se ha procedido   

a esquematizar los descriptores de la escala de Likert en los siguientes criterios de análisis: 

● Totalmente en desacuerdo  es igual a 1 que representa “Ningún grado de utilidad”  

● En desacuerdo es igual a 2 que representa “Poco grado de utilidad”  

● Indiferente igual a 3 que representa l mismo criterio;  

● De acuerdo es igual a 4 que representa “Grado de utilidad aceptable” 
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● Totalmente de acuerdo es igual a 5 que representa “Alto grado de utilidad”  

Bajo esta consideración en la siguiente tabla se muestran los resultados de lo que señalan 

los docentes sobre el uso de las rúbricas.  

Tabla 13.Consolidado del grado de utilidad que indican los docentes a las diferentes 

actividades del uso de las rúbricas para la evaluación formativa 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P15 

Frecuencia 

Válidos 0 1 2 1 4 1 1   1 1 

Ningún grado de 

utilidad 

24 15 13 19 14 16 10 10 8 11 

Poco grado de utilidad 8 19 24 6 8 11 6 5 7 10 

Indiferente 2 10 13 7 7 18 4 8 5 10 

Grado de utilidad 

aceptable 

43 42 38 41 44 42 53 47 51 45 

Alto grado de utilidad 22 12 11 23 26 12 27 30 28 23 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Estos resultados permiten responder a la primera pregunta de la investigación, pues 

muestran el uso que le dan los docentes a las rúbricas dentro del proceso formativo,  los 

mismos   presentaron un grado de utilidad aceptable en el ítem 7 donde señalan que utilizan 

la rúbrica para medir las habilidades y conocimientos adquiridos durante el proceso 

formativo, es decir el nivel de competencia, de igual forma en el ítem 9  los docentes 

afirman que utilizan la rúbrica para evaluar competencias que han logrado alcanzar los 

estudiantes. 

Así también el ítem 8 tiene un grado de utilidad aceptable para los docentes porque la 

rúbrica les permite realizar seguimiento para tomar decisiones oportunas, en cuanto a las  
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estrategias metodológicas y técnicas de enseñanza utilizadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, como lo señalaban   autores como Mertler (2001) y Roblyer y Wiencke (2003) 

las rúbricas son herramientas muy útiles y versátiles para que el estudiante reciba el 

feedback, pueda tutorizar y evaluar su tarea, pues les proporciona la posibilidad de 

autoevaluarse y determinar las formas de mejorar su trabajo; y, por otra parte, hacer 

seguimiento cercano a la evolución de la competencia y al cumplimiento de los objetivos 

que se trazan en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Este resultado evidencia que entre los docentes encuestados hay una clara predisposición 

a darle el uso y la importancia que debe tener la rúbrica como instrumento de evaluación, 

especialmente los aspectos relacionados con el desarrollo de competencias y la revisión de 

las exposiciones que efectúan los alumnos. Sin embargo, queda pendiente ampliar el ámbito 

de aplicación de la rúbrica, para que se convierta en un medio de autoevaluación y co-

evaluación entre los estudiantes, para darle el carácter integral a la herramienta. 

Los resultados obtenidos se demuestran a continuación: 

Ítem 1. Utilizo la rúbrica para mostrar cómo se evaluará las competencias de los 

estudiantes 

Tabla 14.Utilizo la rúbrica para mostrar cómo evaluar competencias 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  25  1,0  25,0  26,0  

En desacuerdo  8  0.0  8.0  33.0  

Indiferente  2  2.0  2.0  35.0  

De acuerdo  43  43  43,0  78,0  

Totalmente de acuerdo  22  22  22,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  
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Figura 2: Utilizo la rúbrica para mostrar cómo evaluar competencias 

Este resultado refleja dos aspectos claves a analizar: por un lado es de resaltar que el 

65% de los docentes encuestados consideran que este aspecto es de alta importancia, lo que 

concuerda con lo que señala Paricio (2010) en el sentido de que el concepto de evaluar 

competencias está calando cada vez más entre los docentes, pues hace viable que se 

enfoquen en términos de los resultados que debe evidenciar un alumno. Ahora bien, hay un 

33% de docentes que manifiestan su desacuerdo con el planteamiento consultado. Esto 

permite entrever que hay una relación con el hecho de que un alto porcentaje de los 

profesores encuestados no han tenido experiencia en el uso de las rúbricas. 

Ítem 2. Utilizo la rúbrica para que los estudiantes autoevalúen sus trabajos 
A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

 
Tabla 15. Utilizo la rúbrica para que los estudiantes autoevalúen sus trabajos 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  17  17,0  17,0  19,0  

En desacuerdo  19 19.0  19.0  36.0  

Indiferente  10  10.0  10.0  46.0  

De acuerdo  42  42,0  42,0  88,0  

Totalmente de acuerdo  12  12,0  12,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  
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Figura 3: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes autoevalúen sus trabajo 

Este factor consultado muestra que el 54% de los docentes manifiestan su conformidad 

con el enunciado encuestado. Sin embargo, producto del alto porcentaje de maestros sin 

experiencia en el uso de las rúbricas, el 36% de los encuestados expresó su desacuerdo con 

el punto consultado. Al respecto, Panadero y Jonsson (2013) resaltan la importancia de las 

rúbricas como un instrumento de autoevaluación, que contribuye a asegurar el elemento 

homogéneo presente en las rúbricas, al momento de evaluar los trabajos asignados al 

estudiante. 

Ítem 3: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes se co-evalúen. 

Tabla 16. Utilizo la rúbrica para que los estudiantes se co-evalúen 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  14  14,0  14,0  15,0  

En desacuerdo  24 24.0  24.0  38.0  

Indiferente  13  13.0  13.0  51.0  

De acuerdo  38  38,0  38,0  89,0  

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

Total 100 100,0 100,0  
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Figura 4. Utilizo la rúbrica para que los estudiantes se co-evalúen 

Este factor encuestado resalta porque el 39% de los docentes afirman estar de acuerdo 

con el punto evaluado en la encuesta, mientras que el 36% señala no estar de acuerdo con el 

punto consultado. Éste es uno de los puntos encuestados con menor nivel de aprobación, 

pues aún no es una práctica generalizada que se emplee la rúbrica como herramienta dentro 

de la enseñanza y aprendizaje. En concordancia con la importancia de la rúbrica para la co-

evaluación del estudiante, Cano (2008) señala que esta herramienta obliga a evaluar las 

propias competencias, es decir, a autoevaluar los conocimientos, capacidades y actitudes 

para determinar el impacto que está teniendo y renovarlo si es necesario. 

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

Los resultados obtenidos en el cuarto ítem, en su primera dimensión se muestran en la tabla 

siguiente: 

Tabla 17. Uso de rúbrica para reflexionar sobre el aprendizaje 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  23  23,0  23,0  27,0  

En desacuerdo  6 6.0  6.0  29.0  

Indiferente  7  7.0  7.0  36.0  

De acuerdo  41  41,0  41,0  77,0  

Totalmente de acuerdo  23  23,0  23,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  
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Figura 5. Uso la rúbrica para reflexionar sobre el aprendizaje 

En el análisis del resultado obtenido posteriormente de haber aplicado el instrumento, 23 

(23%) docentes de los 100 encuestados, afirman que están totalmente de acuerdo con la 

utilización  la rúbrica para que los estudiantes reflexionen sobre sus aprendizajes, el 41% de 

los docentes consultados manifiestan que están de acuerdo, lo que permite asegurar que los 

docentes utilizan la rúbrica para realizar una  valoración más efectiva y equitativa al trabajo 

que realizan los estudiantes, mientras que 7  (7%) docentes indican que le es indiferente el 

uso de la rúbrica. Al respecto Villarini (1994) el ejercicio de reflexión sobre la evaluación 

del aprendizaje resulta fundamental para que se tomen las acciones y las decisiones que 

permitan mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Por otro lado  29 docentes ( 29%) señalan que no están de acuerdo, pues no emplean las 

rúbricas en sus actividades de enseñanza, es decir muestran resistencia al utilizar la rúbrica 

como una herramienta de evaluación formativa. 
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Ítem 5: Utilizo la rúbrica para retroalimentar a los estudiantes durante el proceso de 

aprendizaje 
Tabla 18. Uso de rúbrica para retroalimentar el aprendizaje 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  15  15,0  15,0  16,0  

En desacuerdo  8 8.0  8.0  23.0  

Indiferente  7  7.0  7.0  30.0  

De acuerdo  44  44,0  44,0  74,0  

Totalmente de acuerdo  26  26,0  26,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Uso de rúbrica para retroalimentar el aprendizaje 

En este punto encuestado, los docentes estuvieron de acuerdo con la afirmación 

planteada en un 70%, mientras que los que reflejaron su desacuerdo se sitúan en el 23%. 

Sobre este punto Tobón et al (2006) refiere que la retroalimentación relacionada con el 

aprendizaje, teniendo como sustento una serie de criterios plenamente conocidos y 

comprendidos por todos los involucrados, resulta esencial para asegurar la asimilación de 

los conocimientos que se imparten. 
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Ítem 6: Utilizo la rúbrica para la retroalimentación entre compañeros. 

Tabla 19. Uso de rúbrica para retroalimentar entre compañeros 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  17  17,0  17,0  18,0  

En desacuerdo  11 11.0  11.0  28.0  

Indiferente  18  18.0  18.0  46.0  

De acuerdo  42  42,0  42,0  88,0  

Totalmente de acuerdo  12  12,0  12,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Figura 7. Uso de rúbrica para retroalimentar entre compañeros 

Este tema consultado, de forma particular vale ser considerado, pues el 54% de los 

docentes mostró su conformidad con el punto consultado. Sin embargo, el 28% indica no 

estar de acuerdo con lo expuesto, a lo que se le agrega que el 18% se mantiene indiferente. 

Tobón (200&) indica que la retroalimentación entre estudiantes ofrece la posibilidad de 

fortalecer el componente ético entre ellos, puesto que permite conocer las potencialidades y 

las zonas de desarrollo de cada alumno. 
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Ítem 7: Utilizo la rúbrica para medir el nivel de competencia adquirida de los 

estudiantes 

 
Tabla 20. Uso de rúbrica para medir el nivel de competencia 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  10  10,0  10,0  10,0  

En desacuerdo  6 6.0  6.0  16.0  

Indiferente  4  4.0  4.0  20.0  

De acuerdo  53  53,0  53,0  73,0  

Totalmente de acuerdo  27  27,0  27,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Uso la rúbrica para medir el nivel de competencia 

Los resultados muestran que el 80% de los profesores encuestados están de acuerdo con 

el enunciado consultado, mientras que un 16% se encasilla en la posición de desacuerdo. Al 

respecto Alsina et al (2013) expone que las rúbricas son instrumentos idóneos para evaluar 

competencias, pues su metodología permite que la complejidad que requiere la competencia 

puede ser desagregada en tareas más simples, estructuradas de forma gradual y operativa, lo 

que facilita la medición del cumplimiento de las competencias requeridas. 
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Ítem 8: Utilizo la rúbrica para realizar seguimiento, valorar los progresos y tomar 

decisiones que me permitan modificar el modelo de aprendizaje en el proceso. 

 
Tabla 21. Uso de rúbrica para realizar seguimiento de aprendizajes 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  10  10,0  10,0  10,0  

En desacuerdo  5 5.0  5.0  15.0  

Indiferente  8  8.0  8.0  23.0  

De acuerdo  47  47,0  47,0  70,0  

Totalmente de acuerdo  30  30,0  30,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Uso de rúbrica para realizar seguimiento de aprendizajes 

Este punto muestra que el 77% de los docentes manifiestan estar de acuerdo con el tema 

consultado, mientras que el 15% asegura no estarlo. La rúbrica resulta una valiosa 

herramienta que sirve para orientar y dar seguimiento a los trabajos del alumno, con 

criterios que permiten asociar los resultados presentados con la evaluación del rendimiento 

del alumno, además que resulta muy práctico para ser apoyo activo de otras herramientas 

como el portafolio (Raposo y Martínez, 2011). 
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Ítem 9: Utilizo la rúbrica para evaluar las competencias o habilidades de los 

estudiantes. 

 
Tabla 22. Uso de rúbrica para evaluar competencia de los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  9  9,0  9,0  10,0  

En desacuerdo  7 7.0  7.0  16.0  

Indiferente  5  5.0  5.0  21.0  

De acuerdo  51  51,0  51,0  72,0  

Totalmente de acuerdo  28  28,0  28,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Uso de rúbrica para evaluar competencia de los estudiantes 

 

Este factor consultado arroja un resultado en el que el 79% de los docentes manifiestan 

estar de acuerdo con el punto expuesto, mientras que el 16% manifiesta no estar de acuerdo 

con el planteamiento. Tratadistas como Tejada (2011) refieren que las competencias deben 

evaluarse de alguna manera y las rúbricas se ajustan de forma excepcional como 

instrumento de evaluación de competencias, pues permite que el estudiante sea capaz de 

orientar su proceso de aprendizaje, por medio del análisis sistemático de su trabajo. 
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Ítem 15: Utilizo la rúbrica para revisar con los estudiantes sus errores 

Tabla 23. Uso de rúbrica para revisar errores con los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  12  12,0  12,0  13,0  

En desacuerdo  10 10.0  10.0  22.0  

Indiferente  10  10.0  10.0  32.0  

De acuerdo  45  45,0  45,0  77,0  

Totalmente de acuerdo  23  23,0  23,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  
 

 

Figura 11. Uso de rúbrica para revisar errores con los estudiantes 

En cuanto a este tema consultado se obtiene que el 22% de los docentes expresa su 

desacuerdo con la idea expuesta, mientras que el 68% afirma estar de acuerdo con el uso de 

las rúbricas para evaluar errores conjuntamente con los estudiantes. Un aspecto por destacar 

es que la rúbrica por sí sola no resultará eficaz en los resultados del estudiante, pues son 

éstos los que deben asumir su responsabilidad de emplearla como una herramienta poderosa 

de aprendizaje. Reddy & Andrade (2010) refuerzan esta idea diciendo que las rúbricas son 

un excelente mecanismo para rendir cuentas de los trabajos presentados. 
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2. ¿Cuál es el grado de utilidad que los docentes dan a la rúbrica en el proceso de 

evaluación sumativa? 

Tabla 24. Consolidado  del grado de utilidad que indican los docentes a las diferentes actividades 

del uso de las rúbricas para la evaluación sumativa  

 P10 P11 P12 P13 P14 

Frecuencia 

Válidos 0     1 

Ningún grado de utilidad 10 7 11 8 9 

Poco grado de utilidad 10 9 4 8 3 

Indiferente 9 9 2 6 4 

Grado de utilidad aceptable 39 45 43 43 46 

Alto grado de utilidad 32 30 40 35 37 

Total 100 100 100 100 100 

Por otro lado los resultados obtenidos del instrumento en la dimensión número dos, 

agrupando los ítems del 10 al 14 permiten contestar  a la pregunta de investigación 

planteada, pues permiten determinar el grado de utilidad que los docentes dan a la rúbrica 

en el proceso de evaluación sumativa, los mismos que  presentaron un grado de utilidad 

aceptable en la pregunta 11 donde los docentes encuestados afirman que utilizan la rúbrica 

para evaluar  los trabajos finales de los estudiantes, sin duda los trabajos de los estudiantes  

evaluados le permiten al docente obtener una información detallada para posteriormente 

realizar el seguimiento respectivo a través de las tutorías. 

De igual  forma  la pregunta  14 refleja un alto de grado de utilidad porque los docentes 

señalan que utilizan la rúbrica para evaluar las exposiciones de proyectos de los estudiantes, 

es decir el estudiante con antelación conoce bajo qué criterios va evaluar el docente y la 

valoración correspondiente lo que le permitirá ajustarse a la rúbrica propuesta por el 
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docente, como señala  Benito y Cruz (2005) "la evaluación para el aprendizaje es el proceso de 

buscar e interpretar evidencias para que estudiantes y profesores conozcan dónde se encuentra el 

alumno en relación a su aprendizaje, dónde necesita estar y cuál es el modo mejor de llegar allí". 

 Al mismo tiempo la pregunta 12 muestra  un alto grado de utilidad de la rúbrica para 

evaluar los proyectos grupales o individuales de los estudiantes, sin duda estas actividades 

son consideradas muy importantes porque permiten que el estudiante sea capaz de trabajar 

en equipo, compartir ideas y aprender de forma independiente, pero para que esto suceda el 

docente al momento de elaborar la rúbrica debe plantearse criterios claros y objetivos a 

cumplir. 

Ítem 10: Utilizo la rúbrica para evaluar trabajos finales escritos de los estudiantes 

Tabla 25. Uso de rúbrica para evaluar trabajos finales escritos 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  10  10,0  10,0  10,0  

En desacuerdo  10 10.0  10.0  20.0  

Indiferente  9  9.0  9.0  29.0  

De acuerdo  39  39,0  39,0  68,0  

Totalmente de acuerdo  32  32,0  32,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Uso de rúbrica para evaluar trabajos finales escritos 
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Analizados los resultados obtenidos, en este punto se obtiene que el 71% de los docentes 

señalan estar de acuerdo con la afirmación consultada, mientras un 20% refiere que no está 

de acuerdo. Las rúbricas, como se lo ha mencionado de forma reiterada, se yerguen como 

una herramienta versátil que permite evaluar cualquier etapa del proceso de aprendizaje. 

Los trabajos finales de los estudiantes se enmarcan en esta especificación, pues según 

señalan Valle & Manso (2013) la rúbrica tiene como finalidad básica dar a conocer los 

criterios y minimizar los aspectos subjetivos, lo que asegura disponer de elementos 

homogéneos para evaluar el trabajo del estudiante. 

Ítem 11:  Utilizo la rúbrica para evaluar trabajos finales prácticos de los estudiantes 

Tabla 26. Uso de rúbrica para evaluar trabajos finales prácticos 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  7  7,0  7,0  7,0  

En desacuerdo  9 9.0  9.0  16.0  

Indiferente  9  9.0  9.0  25.0  

De acuerdo  45  45,0  45,0  ,0  

Totalmente de acuerdo  30  30,0  30,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Uso de rúbrica para evaluar trabajos finales prácticos 
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Este factor que se consideró en la encuesta presenta como resultado que el 75% de los 

docentes consultados muestran estar de acuerdo con el tema expuesto, no así el 16% que 

manifestó no estar de acuerdo con ello. En ese sentido Aliende (2013) resalta las ventajas 

del uso de las rúbricas, pues no solamente permite la presentación de trabajos individuales, 

sino grupales, dentro de la gama de opciones de presentación que tiene el uso de esta 

herramienta. 

Ítem 12: Utilizo la rúbrica para evaluar los proyectos grupales o individuales de los 

estudiantes 

 
Tabla 27. Uso de rúbrica para evaluar proyectos grupales 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo  

11  11,0  11,0  11,0  

En desacuerdo  4 4.0  4.0  15.0  

Indiferente  2  2.0  2.0  17.0  

De acuerdo  43  43,0  43,0  60,0  

Totalmente de 

acuerdo  

40  40,0  40,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  

 

Figura 14. Uso de rúbrica para evaluar proyectos grupales 
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El tratadista Rimari (2008) señalaba que las rúbricas son excelentes vehículos para 

desarrollar las capacidades de los estudiantes, puesto que promueve la responsabilidad y 

con claridad los estándares con los que será medido el trabajo grupal. Prueba de la 

importancia es que el 80% de los docentes encuestados expresa estar de acuerdo con el 

tema planteado y un 15% manifiesta no estar de acuerdo. 

Ítem 13: Utilizo la rúbrica para evaluar entrega de proyectos grupales de los 

estudiantes 

 
Tabla 28. Uso de rúbrica para evaluar proyectos grupales de estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  8  8,0  8,0  8,0  

En desacuerdo  8 8.0  8.0  16.0  

Indiferente  6  6.0  6.0  22.0  

De acuerdo  43  43,0  43,0  65,0  

Totalmente de acuerdo  35  35,0  35,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  

 
Figura 15. Uso de rúbrica para evaluar proyectos grupales de estudiantes 

En este punto al consultar a los docentes, el 78% manifestó estar de acuerdo con el uso 

de las rúbricas para evaluar los proyectos grupales, mientras que el 16% opinó lo contrario. 
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En ese sentido, Blanco (2008) las rúbricas poseen ese potencial formativo para cumplir el 

rol orientador con los estudiantes, así pueden saber con precisión qué se espera de ellos en 

los trabajos que se les asignen, de qué maneras deben ser coordinadas las acciones, cómo 

hacer un buen trabajo, sabiendo dónde poner énfasis para que las energías de los integrantes 

del grupo se enfoque en obtener un trabajo que se ajuste a los requerimientos determinados. 

Ítem 14: Utilizo la rúbrica para evaluar las exposiciones de proyectos de los 

estudiantes 

 
Tabla 29. Uso de rúbrica para evaluar exposiciones de estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  8  8,0  8,0  8,0  

En desacuerdo  8 8.0  8.0  16.0  

Indiferente  6  6.0  6.0  22.0  

De acuerdo  43  43,0  43,0  65,0  

Totalmente de acuerdo  35  35,0  35,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  

 

Figura 16. Uso de rúbrica para evaluar exposiciones de estudiantes 

Este ítem consultado evidencia una alta aceptación por parte de los docentes, pues el 

88% expreso estar de acuerdo, mientras que apenas el 16% señala no estarlo. Vale citar lo 

que exponen Nova y Mourelle (2014) en el sentido de que el uso de las rúbricas en la 
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presentación de los trabajos de los estudiantes va a provocar una actitud activa de los 

mismos para involucrarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto parte desde la 

correcta definición de los criterios, para que siga fortaleciéndose la estrategia participativa 

de la autoevaluación, que es una responsabilidad del docente, pero con una directa 

responsabilidad del estudiante. 

A continuación los resultados globales de la muestra: 

3.  ¿Cuál es la percepción que tienen los docentes sobre el uso de rúbricas como 

herramienta para la evaluación formativa? 

 Al  analizar las respuestas obtenidas es posible identificar que los ítems 8 con un 

equivalente del 92%; el ítem 10, con un peso porcentual del 91%, el ítem 9 y 11 con 

resultado del 90%, del total de profesores encuestados, son los de mayor puntuación. Estos 

ítems se refieren a la utilidad que tienen las rúbricas como una herramienta de evaluación 

formativa.  

Es decir, se puede deducir que hay un excelente nivel de percepción hacia la rúbrica 

como mecanismo de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, según las 

opiniones emitidas por los docentes afirman que  el  las mismas facilitan evaluación más 

objetiva., sencilla, le permite al estudiante tener una evaluación integral  a través de la 

autoevalución, coevaluación, facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo 

como resultado la mejora de la calidad educativa. 

Por otro lado, los ítems 15, con un peso de 75% y el ítem 14, con un valor de 76% 

obtuvieron las menores puntuaciones y se refieren a ver las rúbricas como una limitante 

para la creatividad del alumno y la poca utilidad para una materia específica que imparten 

los docentes. Estos resultados evidencian limitaciones en la percepción de los docentes 

encuestados, debiendo resaltarse el hecho de que el 20% de las preguntas respondidas 
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tienen un promedio global por debajo del 80%, lo que deja en manifiesto que aún deben 

desarrollarse mecanismos de comprensión para considerar las rúbricas como una 

herramienta útil. Esto concuerda con lo expresado por Martínez Rojas (2008) sobre el papel 

de las rúbricas “juzga, valora, califica y conceptúa sobre un determinado aspecto del 

proceso formativo” (p. 129). 

Tabla 30. Percepción de las rúbricas por los docentes 

Preguntas Favorables % Desfavorable % 

1. Considero que la rúbrica permite realizar 

una evaluación más objetiva. 

85 85% 15 15% 

2. Considero que la rúbrica facilita la 

evaluación y autoevaluación de una forma 

más sencilla. 

83 83% 17 17% 

3. Considero que la rúbrica permite evaluar 

a todos los estudiantes por igual. 

79 79% 21 21% 

4. Considero que la rúbrica ayuda a una 

evaluación integral del estudiante: 

conocimiento, habilidades y actitudes. 

89 89% 11 11% 

5. Considero que la rúbrica permite mejorar 

la calidad de aprendizaje de los estudiantes. 

89 89% 11 11% 

6. Considero que la rúbrica facilita el 

proceso de aprendizaje. 

86 86% 14 14% 

7. Considero que la rúbrica ayuda obtener 

mejores calificaciones a los estudiantes 

85 85% 15 15% 
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8. Considero que la rúbrica permite observar 

y analizar constantemente el desempeño de 

los estudiantes. 

92 92% 8 8% 

9. Considero que las rúbricas facilitan el 

aprendizaje autorregulado 

90 90% 10 10% 

10. Considero que la rúbrica motiva a 

obtener mejores resultados de aprendizaje. 

91 89% 9 9% 

11. Considero que la rúbrica ayuda en la 

implicación de los estudiantes en los 

procesos de evaluación de su aprendizaje. 

90 90% 10 10% 

12. Considero que las rúbricas facilitan la 

co- evaluación entres estudiantes. 

86 86% 14 14% 

13. Considero que las rúbricas facilitan la 

autoevaluación de los estudiantes. 

86 86% 14 14% 

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. 

76 76% 24 24% 

15. Considero que la utilización de las 

rúbricas se ajusta mejor para asignaturas 

diferentes a la mía. 

75 75% 25 25% 

 

Ítem 1: Considero que la rúbrica permite realizar una evaluación más objetiva. 

Tabla 31. La rúbrica permite una evaluación más objetiva 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  10  10,0  10,0  10,0  
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En desacuerdo  5 5.0  5.0  15.0  
Indiferente  4  4.0  4.0  19.0  

De acuerdo  45  45,0  45,0  84,0  
Totalmente de acuerdo  36  36,0  36,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. La rúbrica permite una evaluación más objetiva 

En el resultado obtenido se observa que el 81% de los docentes encuestados expresan su 

acuerdo con el punto expuesto, mientras que el 15% señala lo contrario al no estar de 

acuerdo. Al respecto, Gabilondo (2013) refería que los datos que proporcionan las rúbricas 

son decisivos para establecer criterios de valoración, pero recalca que deben ser 

examinados de forma minuciosa para que sean equilibrados y faciliten una evaluación justa 

y objetiva. 

Ítem 2: Considero que la rúbrica facilita la evaluación y autoevaluación de una forma 

más sencilla 

Tabla 32. La rúbrica facilita la evaluación y autoevaluación 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  9  9,0  9,0  10,0  

En desacuerdo  8 8.0  8.0  17.0  

Indiferente  3  3.0  3.0  20.0  

De acuerdo  52  52,0  52,0  72,0  

Totalmente de acuerdo  28  28,0  28,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  



100  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. . La rúbrica facilita la evaluación y autoevaluación 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede observar que el 80% de los docentes 

consultados opinan que las rúbricas facilitan la evaluación y autoevaluación de los 

estudiantes. Por el contrario, apenas el 17% no está de acuerdo con el planteamiento 

señalado. Al respecto Forgette-Giroux (2001) menciona que las rúbricas son matrices de 

valoración que facilitan la evaluación del desempeño del estudiante, empleando un 

conjunto de criterios que permiten valorar el aprendizaje. 

Ítem 3: Considero que la rúbrica permite evaluar a todos los estudiantes por igual 

Tabla 33. La rúbrica permite evaluar a todos los estudiantes por igual 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  8  8,0  8,0  8,0  

En desacuerdo  13 13.0  13.0  21.0  

Indiferente  8  8.0  8.0  29.0  

De acuerdo  47  47,0  47,0  76,0  

Totalmente de acuerdo  24  24,0  24,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  
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Figura 19. La rúbrica permite evaluar a todos los estudiantes por igual 

El 71% de los docentes encuestados está de acuerdo en la utilidad de la rúbrica para 

evaluar de forma equitativa a los estudiantes, mientras que el 21% no concuerda con esta 

idea que se les consultó. Pérez Gómez (2007) refiere que ante los retos que tienen los 

sistemas educativos, las rúbricas aparecen como un mecanismo importante puesto que 

permite la equidad en las evaluaciones, al proveer criterios claros sobre lo que el estudiante 

puede lograr. Además esto contribuye a que los alumnos aprendan a ser autónomos y 

mejorar su toma de decisiones y focalizar su energía al estudiar. 

Ítem 4: Considero que la rúbrica ayuda a una evaluación integral del estudiante: 

conocimiento, habilidades y actitudes 

Tabla 34. La rúbrica ayuda a evaluación integral del estudiante 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

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

En desacuerdo  8 8.0  8.0  11.0  

Indiferente  5  5.0  5.0  16.0  

De acuerdo  52  52,0  52,0  68,0  

Totalmente de acuerdo  32  32,0  32,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  
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Figura 20. La rúbrica ayuda a evaluación integral del estudiante 

En este aspecto encuestado, los docentes manifestaron en un alto porcentaje (84%) que 

están de acuerdo con el enunciado consultado. Mientras que apenas un 11% no concuerdan 

con el hecho de que las rúbricas facilitan evaluar de forma integral al alumno. Scallon 

(2000) menciona que la rúbrica es un recurso para la evaluación integral y formativa, pues 

el estudiante tiene la real posibilidad de informarse sobre los avances graduales que va 

obteniendo en su aprendizaje, lo que resulta en un pilar clave para evaluar las competencias 

que adquieren producto de sus trabajos. 

Ítem 5: Considero que la rúbrica permite mejorar la calidad de aprendizaje de los 

estudiantes 

Tabla 35. La rúbrica permite mejorar calidad de aprendizaje 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  9  9,0  9,0  10,0  

En desacuerdo  2 2.0  2.0  11.0  

Indiferente  11  11.0  11.0  22.0  

De acuerdo  47  47,0  47,0  69,0  

Totalmente de acuerdo  31  31,0  31,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  
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Figura 21. La rúbrica permite mejorar calidad de aprendizaje 

En cuanto a este ítem que se preguntó a los docentes, se obtuvo como respuesta por parte 

del 78% de los encuestados que concuerdan plenamente con el hecho de que las rúbricas 

mejoran la calidad del aprendizaje. Por otro lado, apenas el 11% se muestra en desacuerdo 

con esta afirmación planteada. Sin embargo, hay tratadistas como Ridao (2012) que 

defienden la valía de la rúbrica, pues se convierte en un generador de autonomía, 

pensamiento crítico y analítico, colaborador y autocrítico. Elementos esenciales en el 

proceso de aprendizaje. 

Ítem 6: Considero que la rúbrica facilita el proceso de aprendizaje 

Tabla 36.La rúbrica facilita el proceso de aprendizaje 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  7  7,0  7,0  7,0  

En desacuerdo  7 7.0  7.0  14.0  

Indiferente  13  13.0  13.0  27.0  

De acuerdo  45  45,0  45,0  72,0  

Totalmente de acuerdo  28  28,0  28,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  
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Figura 22. La rúbrica facilita el proceso de aprendizaje 

Los datos que se obtuvieron en este aspecto encuestado determinan que el 73% de los 

docentes está de acuerdo con la idea de que las rúbricas facilitan el aprendizaje; así también 

un 14% no está de acuerdo y hay un 13% que se queda en una posición de duda. Diversos 

estudios han demostrado la valía de las rúbricas como facilitadoras del proceso de 

aprendizaje, pues no solamente provee los criterios que permiten a los alumnos saber sobre 

qué se los va a evaluar (Torres y Perera, 2010) sino que además le permiten al estudiante 

retroalimentarse y saber dónde debe ajustar las inconsistencias (Stevens y Levi, 2012). 

Ítem 7: Considero que la rúbrica ayuda obtener mejores calificaciones a los 

estudiantes 

 Tabla 37. La rúbrica ayuda a mejorar calificaciones de estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  5  5,0  5,0  6,0  

En desacuerdo  10 10.0  10.0  15.0  

Indiferente  22  22.0  22.0  37.0  

De acuerdo  34  34,0  34,0  71,0  

Totalmente de acuerdo  29  29,0  29,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  
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Figura 23. rúbrica ayuda a mejorar calificaciones de estudiantes 

Sobre lo que concierne a determinar si la rúbrica permite mejorar las calificaciones de 

los alumnos, se observa que un conservador 63% señaló estar de acuerdo con aquello, 

mientras un 15% manifestó estar en desacuerdo y un preocupante 22% se quedó en una 

postura de indiferencia. Este deja entrever que pese a reconocer la importancia de la 

rúbrica, aún existen dudas sobre su aporte para que el alumno mejore sus calificaciones. 

Martínez (2008) señala que las rúbricas permiten la revisión gradual de los avances, 

evidenciando los niveles progresivos de pericia en el desempeño del estudiante. 

Ítem 8: Considero que la rúbrica permite observar y analizar constantemente el 

desempeño de los estudiantes 

Tabla 38. La rúbrica analiza desempeño de los estudiantes 

 
Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  6  6,0  6,0  6,0  

En desacuerdo  2 2.0  2.0  8.0  

Indiferente  11  11.0  11.0  19.0  

De acuerdo  45  45,0  45,0  84,0  

Totalmente de acuerdo  36  36,0  36,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  
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Figura 24. La rúbrica analiza desempeño de los estudiantes 

 

En este ítem en cambio se evidencia que un 81% de los profesores están de acuerdo en 

que la rúbrica permite observar el desempeño de los estudiantes. Apenas un 8% manifiesta 

su desacuerdo con este planteamiento expuesto. Ahora bien, hay mucha literatura que 

sostiene el rol de las rúbricas como facilitadores de analizar el desempeño de los alumnos, 

pues al ser escalas de evaluación en las que se establecen niveles progresivos relativos al 

desempeño respecto de lo que la persona muestra sobre un proceso (Díaz Barriga, 2008). 

Ítem 9: Considero que las rúbricas facilitan el aprendizaje autorregulado 

 
Tabla 39. La rúbrica facilita el aprendizaje autorregulado 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  5  5,0  5,0  6,0  

En desacuerdo  5 5.0  5.0  10.0  

Indiferente  15  15.0  15.0  25.0  

De acuerdo  48  48,0  48,0  73,0  

Totalmente de acuerdo  27  27,0  27,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  
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Figura 25.La rúbrica facilita el aprendizaje autorregulado 

Las rúbricas pueden actuar como facilitadores del aprendizaje autorregulado. Al 

respecto, el 75% de los docentes encuestados están de acuerdo con al enunciado, siendo un 

10% el que muestra su desacuerdo sobre este tema. Un elemento esencial de las rúbricas es 

que permiten la retroalimentación en la que el estudiante puede identificar los puntos en los 

que debe mejorar y en los que puede potenciar su rendimiento. Esto es lo que facilita la 

autorregulación, pues el alumno establece en qué puede mejorar y corregir (Brown, 2004). 

Ítem 10: Considero que la rúbrica motiva a obtener mejores resultados de 

aprendizaje 

 
Tabla 40.La rúbrica motiva mejores resultados de aprendizaje 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  6  6,0  6,0  7,0  

En desacuerdo  2 2.0  2.0  9.0  

Indiferente  11  11.0  11.0  20.0  

De acuerdo  43  43,0  43,0  63,0  

Totalmente de acuerdo  37  37,0  37,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  
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Figura 26. La rúbrica motiva mejores resultados de aprendizaje 

Al consultar a los docentes sobre el papel de las rúbricas como motivadores para mejorar 

resultados de aprendizaje, el 80% estuvo de acuerdo con la idea expuesta, mientras que 

apenas un 8% expresó su desacuerdo. Tal como se lo ha señalado en varias ocasiones, las 

rúbricas con la metodología que emplea resultan en una estrategia que impulsa o motiva a 

que el alumno avance a su ritmo propio de aprendizaje, pues le provee de las directrices 

sobre qué se espera de su trabajo y él identifica qué debe mejorar, facilitando su orientación 

al aprendizaje (Grau y Gómez Luca, 2010). 

Ítem 11: Considero que la rúbrica ayuda en la implicación de los estudiantes en los 

procesos de evaluación de su aprendizaje 

Tabla 41. La rúbrica ayuda a estudiantes en procesos de evaluación 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  5  5,0  5,0  6,0  

En desacuerdo  5 5.0  5.0  10.0  

Indiferente  9  9.0  9.0  19.0  

De acuerdo  47  47,0  47,0  66,0  

Totalmente de acuerdo  34  34,0  34,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  
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Figura 27. La rúbrica ayuda a estudiantes en procesos de evaluación 

 

El tema consultado tiene que ver con el hecho de que la rúbrica hace factible que el 

estudiante mejore su sus evaluaciones. El 81% de los docentes responde que está de 

acuerdo, mientras que un 10% expresa su desacuerdo. Ahora bien, se reitera que las 

rúbricas, por su estructura propia, permite fijar niveles de desempeño, criterios claros de 

evaluación y retroalimentación. Todo esto impulsa que el alumno lleve una dinámica de 

estudio que le exige cada vez más mejorar su rendimiento (Díaz Barriga, 2008). 

Ítem 12: Considero que las rúbricas facilitan la co- evaluación entres estudiantes 

 
Tabla 42. La rúbrica facilita coevaluación entre estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  7  7,0  7,0  7,0  

En desacuerdo  7 7.0  7.0  14.0  

Indiferente  14  14.0  14.0  28.0  

De acuerdo  44  44,0  44,0  72,0  

Totalmente de acuerdo  28  28,0  28,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  
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Figura 28. La rúbrica facilita coevaluación entre estudiantes 

Acerca del rol de las rúbricas como herramienta de co-evaluación entre los alumnos, 

se debe observar que el 72% de los docentes señalaron su acuerdo con este tema, mientras 

que un 14% opina lo contrario. Este es un aspecto que resalta la fortaleza de la rúbrica 

como una herramienta muy útil, pues permite también que entre estudiantes se evalúen, 

siguiendo los criterios claramente establecidos. Al respecto, López Pastor (2008) refiere “es 

una evaluación entre pares, que suele limitarse a la evaluación entre alumnos”. La 

coevaluación fortalece la capacidad crítica y la objetividad entre compañeros. 

Ítem 13: Considero que las rúbricas facilitan la autoevaluación de los estudiantes 

 
Tabla 43. La rúbrica facilita autoevaluación de estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  6  6,0  6,0  7,0  

En desacuerdo  8 8.0  8.0  14.0  

Indiferente  15  15.0  15.0  29.0  

De acuerdo  43  43,0  43,0  72,0  

Totalmente de acuerdo  28  28,0  28,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  
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Figura 29. La rúbrica facilita autoevaluación de estudiantes 

Al consultar a los docentes sobre la rúbrica y la autoevaluación de los alumnos, 

evidenciamos que el 71% de ellos están de acuerdo con este enunciado mostrado, mientras 

que un 14% no concuerda. Dicho en pocos términos la rúbrica también permite que el 

estudiante pueda hacerse una evaluación a sí mismo, pues al tener una estructura de 

factores evaluados y los logros alcanzados con su trabajo, no sólo podrá identificar las 

autocorrecciones sino las acciones que emprenderá para mejorar su rendimiento, de acuerdo 

con los objetivos del proceso de aprendizaje (Cabrero y Gisbert, 2002). 

Ítem 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 

 
Tabla 44. La rúbrica limita creatividad de estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  9  9,0  9,0  9,0  

En desacuerdo  15 15.0  15.0  24.0  

Indiferente  20  20.0  20.0  44.0  

De acuerdo  36  36,0  36,0  80,0  

Totalmente de acuerdo  20  20,0  20,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  
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Figura 30. La rúbrica limita creatividad de estudiantes 

Sería de esperar que en este ítem los valores obtenidos presenten un esquema diferente 

por la cuestión consultada. Al observar los resultados, se puede notar que sólo un 56% de 

los docentes está de acuerdo con esto, mientras que un 24% está en desacuerdo y el 20% se 

mantiene indiferente. Ahora bien, Cebrián (2010) cuestiona esta limitación de las rúbricas, 

pues la participación de los estudiantes se limita a conocer y aplicar lo que se expone por 

parte del profesor en la rúbrica y que será lo que debe cumplir el alumno, lo que puede 

provocar un conocimiento superficial del estudiante sobre los criterios de la rúbrica. 

Ítem 15: Considero que la utilización de las rúbricas se ajusta mejor para asignaturas 

diferentes a la mía 

 
Tabla 45. El uso de rúbrica se ajusta a otras materias diferentes 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo  13  13,0  13,0  15,0  

En desacuerdo  12 12.0  12.0  25.0  

Indiferente  12  12.0  12.0  37.0  

De acuerdo  40  40,0  40,0  77,0  

Totalmente de acuerdo  23  23,0  23,0  100,0  

Total 100 100,0 100,0  
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Figura 31. El uso de rúbrica se ajusta a otras materias diferentes 

Este es otro ítem que puede evidenciar un comportamiento diferente, pues un 63% de los 

docentes piensa que las rúbricas pudieran servir de mejor forma en otras materias que no 

sean las que ellos imparten; en contraste apenas un 25% está en desacuerdo con este 

criterio.  Goodrich (2003) enfatiza que las rúbricas son el instrumento que permite que 

fluya la evaluación de forma eficiente, proveyendo al docente de un soporte que evidencie 

su rol dentro del proceso de enseñanza. Por tanto, se puede deducir que las rúbricas son 

aplicables en cualquier asignatura. 
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4. ¿Cuál es la relación que existen entre la percepción del docente y el uso de la 

rúbrica y los factores como experiencia docente y edad? 

Tabla 46. Tabla de Contingencia percepción del uso de la rúbrica vs edad 

Tabla de contingencia PERTOTAL * EDAD 

Percepción 
EDAD 

Total 
20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 

PERTOTAL Desfavorable Recuento 1 5 3 7 3 19 

% dentro de 

EDAD 

3.3% 11.4% 27.3% 70.0% 60.0% 19.0% 

Favorable Recuento 29 39 8 3 2 81 

% dentro de 

EDAD 

96.7% 88.6% 72.7% 30.0% 40.0% 81.0% 

Total Recuento 30 44 11 10 5 100 

% dentro de 

EDAD 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

De esta forma se muestra la relación que existe entre la edad de los docentes y el uso de las 

rúbricas, es decir que a mayor edad de los docentes menor uso de las rúbricas. 

 
Tabla 47. Tabla de Prueba de Chi Cuadrado Percepción del uso de la rúbrica vs edad 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29.303a 4 .000 

Razón de verosimilitudes 25.481 4 .000 

Asociación lineal por 

lineal 

25.131 1 .000 

N de casos válidos 100   

a. 4 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es ,95. 
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 De acuerdo a  la edad de los docentes, se pudo evidenciar que existían algunas 

diferencias  con respecto al uso de las rúbricas como  indica el valor de la prueba Chi 

Cuadrado (X2(4) =29,303 p<0,05), se demuestra que hay  una estrecha relación entre el uso 

de las rúbricas y el promedio de la edad, en un nivel desfavorable se ubican los docentes de 

entre  51 a 60 años con el 70%,  seguido de un nivel favorable del 96.7% correspondientes 

a la edad promedio de entre 20 a 30 años. 

Tabla 48. De contingencia de Percepción del uso de la rúbrica vs experiencia docente 

Tabla de contingencia PERTOTAL * Experiencia 

 Experiencia 

Total  Hasta un 

año 

1 a 3 

años 

3 a 5  

años 

5 a 10  

años 

10 a 15  

años 

más de 15 

años 

PERTOTAL Desfavorable Recuento 0 0 2 3 6 8 19 

% dentro de 

Experiencia 

.0% .0% 8.3% 14.3% 46.2% 42.1% 19.0% 

Favorable Recuento 8 15 22 18 7 11 81 

% dentro de 

Experiencia 

100.0% 100.0% 91.7% 85.7% 53.8% 57.9% 81.0% 

Total Recuento 8 15 24 21 13 19 100 

% dentro de 

Experiencia 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0

% 

 

De acuerdo con los años de experiencia docente, se pudo evidenciar algunas 

diferencias con lo que respecta al uso de las rúbricas, como lo señala la tabla 48 el valor de 

la prueba Chi cuadrado de (X2(5) = 20,292, p<0,05), así también se observa que existe una 

relación considerable entre el nivel desfavorable frente a los años de experiencia,  

principalmente aquellos docentes entre 10 a 15 dentro de la labor docente con un porcentaje 

del 46,20%, de igual forma se evidencia en un nivel favorable una relación estrecha con los 

profesores que poseen una experiencia hasta de 1  y de 1 a 3 años con un porcentaje del 

100% y en los rangos comprendidos de 3 a 5 años con un porcentaje del 91.7%. 
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Tabla 49. Prueba Chi cuadrado  Percepción del uso de la rúbrica vs experiencia docente 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20.292a 5 .001 

Razón de verosimilitudes 22.443 5 .000 

Asociación lineal por lineal 17.090 1 .000 

N de casos válidos 100   

a. 6 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 1,52. 

 

Al remitirse a la pregunta de investigación planteada es posible afirmar que, 

conforme se lo evidenció, los niveles de experiencia y de formación profesional de los 

docentes permiten deducir que las posibilidades de que los docentes tengan apertura y 

desarrollen una percepción favorable hacia el uso de las rúbricas son de altas 

probabilidades en aquellos docentes que tienen menor rango de edad y de experiencia, a 

diferencia de aquellos que poseen   una experiencia a partir de 10 años en la labor docente 

los mismos se encuentran ubicados entre 51 a 70  años de edad, es decir que a mayor edad 

menos probabilidad  de utilizar una rúbrica dentro del proceso formativo del estudiante y a 

menor edad existe mayor expectativa con respecto al uso de las rúbricas dentro del proceso 

formativo, existe la concordancia de los docentes consultados en cuanto a considerar la 

rúbrica como una importante herramienta de la evaluación formativa , aunque aún no se la 

aplica en su dimensión integral, para que sea parte activa del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Conclusiones, discusiones, limitaciones  y recomendaciones 

Conclusiones y discusiones 

 Las prácticas educativas actualmente  han  estado sujetas a cambios importantes  al 

momento de evaluar al estudiante, en el contexto tecnológico, la e-rubrica resulta ser una 

herramienta útil para realizar una evaluación equitativa que requiere el papel activo del 

estudiante, brindando la oportunidad de mejorar la calidad de evaluación y  la mejora de la 

práctica docente. (Balverde, 2014) 

 La presente investigación tuvo como objetivo principal  analizar el uso pedagógico 

que los docentes dan a la e-rubrica y las percepciones que tienen hacia esta estrategia de 

evaluación formativa en la Unidad Educativa Bilingüe “Liceo Albonor” y “San Agustín” de 

la ciudad de Guayaquil. Para cumplir con el objetivo planteado  se utilizó como 

instrumento un cuestionario confiable y válido que posteriormente permitió  medir las 

variables en cuestión, utilizando un método para analizar la matriz de los datos a través de 

un programa computacional. 

 Procesados los datos del instrumento aplicado a los docentes, surgen aspectos 

relacionados con las variables y los objetivos planteados en esta investigación, mismos que 

serán presentados en las conclusiones. 

 En lo que respecta a los aspectos sociodemográficos del perfil docente,  se puede 

concluir  que 69 docentes de los ambos planteles encuestados (69% de la población total) 

son de  género masculino.  Así también resulta significativo la experiencia en el ejercicio 

docente que poseen los maestros que conforman las Unidades Educativas, misma que se 

ubica en un rango de entre 5 y 15 años, representados por una  población total del 34% es 

decir 34 docentes,  y,  19 docentes (19% de la población total)  superan los 15 años de 

experiencia. 
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 Por otro lado podemos observar que los resultados fueron favorables en las 

respuestas obtenidas en la dimensión correspondiente “al uso” y “opinión” que tienen los 

docentes frente a las rúbricas, las mismas arrojaron un resultado con un alto porcentaje 

favorable. Así también, llama la atención que existen docentes que muestran posturas a 

favor y en contra del uso de  la rúbrica como herramienta de evaluación. (Cano, 2015). 

 Así también,  tenemos la  experiencia laboral que va ligada con la edad de los 

docentes ubicados entre los 20 y 60 años, es decir que se mantiene una relación coherente 

con los resultados obtenidos.    

 De igual manera, comparando el nivel académico de los docentes, se encontró que 

el 86%   cuentan con un título de licenciatura en educación, mientras que el 6% posee título 

de ingeniería, y,  en el nivel académico de maestría el 7%  y Doctorado el 1%. De acuerdo a 

los resultados se puede afirmar que a mayor preparación académica mejor desarrollo de 

competencias tienen los docentes, es decir son capaces de crear y utilizar una rúbrica  

dentro del proceso de evaluación, asumiendo así un cambio en el paradigma educativo 

tradicional, siendo capaces de responder a los modelos y enfoques educativos actuales. 

(Tobón, 2015). 

 En  lo referente a las dimensiones estructuradas bajo la escala de Lickert del “Uso 

de las rúbricas por los docentes” y “Percepción de las rúbricas por los docentes”, se puede 

concluir, que en ambos centros educativos que fueron objeto de este estudio, tienen una 

aceptación favorable en la primera dimensión, pero llama la atención el marcado resultado 

desfavorable en algunas preguntas como: el utilizar la rúbrica para mostrar cómo se 

evaluará las competencias de los estudiantes, para que los estudiantes autoevalúen sus 

trabajos, para que los estudiantes se co-evalúen, para la retroalimentación entre 
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compañeros, es decir, que en su mayoría los docentes están dispuestos a innovar durante el 

proceso de evaluación de los estudiantes, y, otro grupo se muestra renuente al cambio. En la 

segunda dimensión se observa que los resultados arrojados en el estudio en su mayoría son 

favorables, dicho de otra manera, los docentes utilizan la rúbrica para evaluar a los 

estudiantes  dentro del proceso de evaluación formativa y mejorar el aprendizaje a través 

del uso de la  misma. 

Limitaciones 

 

La interpretación de los datos se ve limitada por ausencia  de un análisis cualitativo, 

ya que la situación real acerca de la percepción y uso que tienen los docentes sobre las 

rúbricas, los números en sí no evalúan. Es necesario recalcar que los resultados fueron 

significativos para las Unidades Educativas donde se aplicó el estudio; no obstante, no se 

puede generalizar para todos los docentes de la región u otras instituciones educativas, 

puesto que responden a condiciones particulares del contexto educativo de las instituciones 

en mención. 

Recomendaciones 

 Una vez concluida la recolección, análisis e interpretación de los datos se puede 

realizar algunas recomendaciones y observaciones que pueden servir de referencia para  

futuros trabajos de investigación: 

 Se sugiere realizar otros trabajos de investigación utilizando la misma temática, 

pero otro enfoque, podría ser un enfoque mixto  donde se vinculen los datos cuantitativos y 

cualitativos  para de esta forma poder comparar resultados y responder al planteamiento del 

problema  
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 Finalmente realizar una revisión del instrumento para posteriormente llevar a cabo 

la  revalidación y fiabilidad del mismo, pues varios términos en el cuestionario eran 

confusos y causaban cierta inquietud entre los docentes encuestados, aclarando esto se 

podría tener respuestas que conlleven a realizar un análisis más profundo y real de las 

instituciones educativas que sirvieron para realizar el presente trabajo de investigación. 

  

  

 

. 
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Anexos  

Anexo 1: Autorización aplicación de encuestas Unidad Educativa Bilingüe “Liceo 

Albonor” 
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Anexo 2: Autorización aplicación de encuestas Unidad Educativa “San Agustín” 
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Anexo 3: Cuestionario  
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