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Introducción 

La evaluación es uno de los temas que suele suscitar profundos y prolongados 

debates en los espacios concernientes a la calidad educativa y los caminos que conducen –

o podrían conducir a ella-; para un número considerable y creciente de expertos, asesores, 

directivos y educadores, la innovación de los procedimientos y herramientas de la 

evaluación es directamente proporcional a la mejora de la gestión pedagógica y de los 

resultados académicos que se obtienen con dicha mejora. Por ello, se incrementa el afán 

por cambiar las prácticas evaluativas, considerándolas como un elemento esencial del 

quehacer educativo y de la propia razón de ser de la enseñanza. 

Tanto así que, en el contexto educativo actual, se considera que la evaluación 

formativa es una modalidad necesaria para la mejora de la calidad del proceso de 

enseñanza – aprendizaje en cada uno de los niveles curriculares o institucionales, en 

cuanto favorece no solo a una consolidación de los logros, sino que -desde una perspectiva 

más integral- permite obtener un panorama amplio y claro acerca de las posibilidades y 

proyecciones del sujeto que aprende (Fernández, 2018). La sociedad actual demanda que 

la escuela ya no solo asuma la evaluación como una instancia de aprobación o reprobación 

formal del estudiante: la evaluación es también un recurso formativo dentro de la 

amalgama de metodologías y estrategías que el docente puede implementar para alcanzar 

de los educandos un aprendizaje significativo y acorde con las exigencias de un mundo 

marcado por la tendencia a una innovación vertiginosa y desafiante. Y como consecuencia 

de esta necesidad de innovar las prácticas educativas, surgen las rúbricas como un 

instrumento didáctico que contribuye de manera concreta y eficiente el propósito 

formativo de la evaluación de aprendizajes y que rebasan el hecho de ser simples 
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instrumentos de posible medición, hasta configurarse como insumos que favorecen la 

comprensión crítica del proceso desarrollado por el alumno (Enmozo, 2018).  

Por otro lado, las rúbricas han recibido la influencia de los avances de la tecnología 

en las últimas décadas. Las rúbricas no han quedado al margen: la aparición de entornos e 

instrumentos virtuales de aprendizaje han dado como resultado las e-rúbricas como un 

nuevo insumo para evaluar desde ambientes virtuales. Una evidencia del surgimiento e 

implementación de rúbricas, desde el ámbito internacional, la constituye el estudio 

experimental aplicado a 431 estudiantes de magisterio de dos instituciones formadoras en 

España, quienes expresaron que uno de los elementos fundamentales que les permitió 

desarrollar en gran nivel la competencia de expresión escrita fue el conjunto de rúbricas en 

los diversos momentos del proceso académico (Ruiz, Vásquez, & Sevillano, La rúbrica de 

evaluación de la competencia en expresión escrita. Percepción del alumnado sobre su 

funcionalidad, 2017). Los resultados de este estudio reflejan la importancia que tienen las 

rúbricas en las percepciones de quienes son los sujetos protagónicos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: los estudiantes. Y esas percepciones giran no solo en lo que 

corresponde a resultados, sino al dinamismo del proceso en sí. 

Otra muestra análoga de implementación de rúbricas, también en el contexto 

internacional, es la propuesta de innovación académica efectuada a 59 estudiantes de la 

carrera de Podología de la Universidad de Valencia, España, a quienes se les aplicó una 

rúbrica para evaluar la producción de un texto manuscrito que debía ser rebatido en clase. 

Los resultados, debidamente reflexionados con los participantes, reflejaron que la claridad 

de criterios les permitió un rendimiento altamente favorable tanto en la producción escrita 

como en la defensa oral del texto (Mauricio, Serna, Vallés, Aldasoro, & Vila, 2016). En 
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los dos casos anotados como referentes, las rúbricas aplicadas fueron de la modalidad 

convencional o física. 

En el plano local, se puede mencionar el estudio exploratorio – descriptivo realizado 

por Espinoza (2017 ) con estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Babahoyo (ITSB), 

de la ciudad homónima, cuyo resultado general trajo como conclusión el hecho de que las 

e-rúbricas son percibidas como una herramienta de elevado nivel de efectividad en 

asignaturas como las ciencias exactas. Una deducción adicional de este estudio fue que el 

uso de e-rúbricas es considerado un insumo que impulsa la innovación a partir del trabajo 

en equipo en el ambiente académico. Una segunda investigación de referencia en el ámbito 

nacional, está constituida por un estudio intervencionista desarrollado por Shamsutdinova 

(2015),  en el contexto de la asignatura de lengua alemana de estudiantes de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Los resultados de esta investigación arrojaron 

el hecho de que la mayoría de estudiantes asumían el uso de rúbricas digitales como una 

herramienta que les permitía desarrollar mayores potencialidades durante el proceso de 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

De este modo, las e-rúbricas y la evaluación formativa reflejan un efecto vinculante 

que las sitúa en la misma ruta de transformación del quehacer pedagógico de las 

instituciones educativas del mundo contemporáneo. Este vínculo propicia el hecho de 

poder abordarlas en una exploración formal para comprender las ideas que subyacen en la 

literatura existente. Este ejercicio implica incorporar a los dos elementos al listado de 

opciones involucradas como recursos para impulsar la innovación de la gestión que los 

docentes realizan en el aula. Frente a este panorama, instituciones como la Unidad 

Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez y la Escuela de Educación Básica 24 de Julio, 

ambas con más de medio siglo de existencia en la ciudad de Santa Elena,  capital de la 
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provincia de igual denominación, reúnen las condiciones para ser parte del reto que 

implica iniciar cualquier proceso de innovación pedagógica o didáctica. Por ello, estas son 

las dos instituciones en las que se replicará la línea de investigación de esta tesis. También 

serán los 126 educadores que suman las dos instituciones, quienes aportarán con datos que 

permitirán visualizar cuál es su percepción en torno al uso de las e-rubricas como 

estrategias de los procesos de evaluación formativa. Los resultados que se generen, 

contribuirán en la ampliación del campo epistemológico de esta temática y darán un 

panorama objetivo de la realidad pedagógica de la institución, de cara a los procesos de 

innovación que pueda asumir desde su planeación estratégica. Por ello, la implementación 

de este diseño investigativo en estos planteles educativos está garantizada en proporción 

con la predisposicón declarada por sus directivos y docentes para ofrecer las facilidades 

logísticas que se requieran. Además, hay una convergencia entre el planteamiento téorico 

de la investigación y la necesidad de innovación que los dos centros educativos sugieren 

desde sus planes de mejora. 

Por último, se valora el espacio investigativo que se va a suscitar en cuanto servirá 

para la profundización y fortalecimiento profesional y académico de la investigadora, ya 

que se desarrollarán competencias específicas y pertinentes con el perfil de un maestrante. 

Así, los alcances de esta investigación están en la posibilidad de configurar la realidad de 

dos contextos educativos en torno al uso pedagógico y percepciones de los docentes hacia 

las e-rúbricas como estrategia de evaluación formativa. Esa configuración, sustentada con 

los debidos análisis de los datos recabados, vuelve al presente estudio en una propuesta 

factible y pertinente de ejecutar debido a que responde a la problemática de describir hasta 

qué punto los docentes de los centros educativos tienen una pecepción favorable en torno a 
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los usos potenciales de incrementar otros instrumentos para fortalecer los diverefentes 

tipos de evaluación hacia los estudiantes- 

 

Revisión de la literatura 

Concepto y teorías sobre evaluación 

En el ámbito educativo, la evaluación es un elemento cuyo análisis está 

estrechamente vinculado al tema la calidad, al punto que se considera que ambos términos 

son interdependientes en tanto que la primera permite configurar una conceptualización y 

caracterización de la segunda (Egido, 2015). Lo que puede interpretarse en el sentido de 

que solo es posible definir la calidad a partir de un proceso de evaluación. Por ello, es 

oportuno iniciar un recorrido a través de la historia de la educación, para explorar 

conceptos y teorías que permitan fundamentar la presente investigación.  

Una primera y mínima revisión de la historia del ámbito educativo, sitúa la atención 

en cómo el sistema educativo griego reflejaba una intención de recuperar los aprendizajes 

de niños y jóvenes  (Díaz, 2001). En este sentido, es pertinente señalar que los 

procedimientos de evaluación se limitaban a la memorización y repetición de lo dicho por 

los maestros durante las lecciones, aunque es la figura emblemática del filósofo Sócrates 

quien empieza a marcar distancia en torno a estas prácticas, ya que:  

El método socrático, a través de conversaciones y discusiones, como método para 

enseñar y a la vez evaluar, con preguntas y respuestas para buscar la verdad, con 

la aplicación de cuestionarios para “dar cuenta de” y la preocupación por procesos 

de medición concretos, para conocer los niveles de apropiación de conocimiento o 

saberes de los estudiantes (Monzón, 2015, p. 13). 
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Esto resulta ya un cambio significativo tanto para los fines como para los 

instrumentos o medios de la evaluación. Se trata ahora de un acto evaluativo que denota un 

propósito focalizado en la recuperación de lo aprendido. Sin embargo, esta práctica aún no 

tiene el soporte de la escuela como institución que avale el proceso evaluativo. Este 

momento empieza en la época medieval, en que las primeras escuelas constituidas al amparo 

de los monasterios, comienzan a establecer mecanismos de selección muy rigorosos y 

elitistas para el ingreso de niños y jóvenes que se concretaban en numerosos y complicados 

exámenes (Sánchez, 2005, Monzón, 2015).  

Como puede apreciarse, este breve recorrido por la historia de la evaluación permite 

deducir que no hay un concepto unívoco para describir en qué consiste la evaluación. Los 

matices y alcances de una conceptualización dependerán de diversos criterios y perspectivas 

como la medición de saberes, la validación de los objetivos del currículo o el control de la 

gestión pedagógica, por citar algunos aspectos (Mora, 2014). Así, se encontrará que hay una 

considerable diversidad en cuanto a definiciones de evaluación en materia educacional. Por 

ejemplo, desde el criterio de validación de los propósitos u objetivos, la evaluación es 

percibida como un proceso de enjuiciamiento al mérito o posibilidades del objeto de 

aprendizaje (Stufflebeam & Shinkfield, 1995, citados por Mora, 2014). Este concepto no 

guarda mayor relación con lo que se plantea desde el enfoque sociocrítico, en el que la 

evaluación es “una acción activa inherente a la esencia humana y coherente con los intereses 

de cada persona, con el fin de alcanzar metas y realizaciones según las expectativas y 

finalidades de cada quién” (Romero , 2007), lo que detiene cualquier intento de 

generalización conceptual. La evaluación, de este modo, será definida en relación con el 

enfoque o corriente educativa de donde surja dicha conceptualización.  
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 Fernández (2018) sostiene que la evaluación no tendría que ser caracterizada y 

definida como un paso o una etapa del proceso de enseñanza, sino que es un componente 

extensivo e integrador que se encarga de propiciar la reflexión en torno al proceso de 

aprendizaje y sus logros. Es decir: la evaluación entendida como oportunidad para la mejora 

de la calidad educativa y no como herramienta sancionadora para el estudiante. Al respecto, 

los modelos teóricos de la evaluación permiten explorar y describir la diversidad de 

enfoques que inciden en los planteamientos efectuados acerca de la evaluación, reflejan los 

distintos matices ideológicos y epistemológicos que configuran a la evaluación educativa 

desde el debate de expertos en materia (García, 2010).  

Lo expuesto, ratifica la complejidad mencionada al inicio en referencia al cómo se 

define la evaluación. Acogiendo su inevitable vinculación con la calidad educativa, se 

podría establecer –de manera preliminar- que la evaluación es un proceso de exploración de 

condiciones y logros que responde a ciertos fines o propósitos que la delimitan y 

caracterizan. 

Fines de la evaluación y su relación con el proceso educativo 

Al plantear los fines de la evaluación, se requiere determinar qué función cumple la 

misma. Es decir, para qué se evalúa. Una tipología tradicional de estos fines evaluativos 

clasifica a la evaluación en dos grupos básicos: una evaluación para el aprendizaje –que 

denota una intención formativa- y una evaluación del aprendizaje, centrada en la medición y 

certificación de lo aprendido por el sujeto evaluado (Arribas, 2017). En el primer caso, el fin 

de la evaluación es facilitar que el estudiante alcance el aprendizaje. Es una evaluación que 

es asumida por docente y alumnos como una estrategia y un recurso predispuesto para 

ayudar al proceso de construcción de conocimientos. Es una evaluación que no sanciona, 
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sino que despeja el camino que debe seguir el proceso de enseñanza – aprendizaje. En el 

segundo caso, la evaluación es solo un momento de constatación de los logros del proceso. 

Se focaliza en medir el resultado y de ella depende la promoción o validación formal del 

proceso educativo del alumno (Fernández, 2018).  

Pero además de aquello, también hay otras formas de percibir y definir a la 

evaluación en cuanto a sus fines: el proceso de enseñanza –aprendizaje requiere que la 

evaluación que se implemente sea un espacio para juzgar la validez del currículo, detectar 

aciertos y equivocaciones, además de realimentar y reorientar el proceso, en caso de ser 

necesario (Catalá, 2015). Estos fines redundan, implícitamente, en una premisa que tiene un 

trasfondo ético muy valioso: el fin o propósito primigenio de la evaluación es la mejora y, 

como respuesta a ese fin, tendría que ser una acción permanente y esencial del proceso 

educativo de cualquier estructura o sistema escolar (Maussa, 2014). Desde ese punto de 

vista, se podría aseverar que una evaluación con fines claros, precisos y coherentes, es la 

que responde a las políticas y objetivos de una organización escolar y de una estructura 

social.  

Evaluación de contenidos 

Una de las controversias en materia de evaluación radica en la tendencia histórica de 

los sistemas escolares a evaluar los contenidos. Como sostienen Jiménez, González, & 

Hernández (2011) “la evaluación debe considerar no sólo lo que el estudiante sabe sino lo 

que hace con ese conocimiento en diferentes contextos; es decir, evaluar su actuación en 

tales contextos” (p. 8). Lo que conlleva a un cuestionamiento oportuno alrededor de la 

postura organizacional del centro educativo en cuanto a restringir la evaluación a una 

medición de nivel de información adquirida.   
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Por ello es que, ante esta situación de la acción evaluativa, se considera que todo 

proceso de evaluación debe priorizar al aprendizaje como proceso integrador y complejo, en 

el que evaluar sirva para obtener información sobre los avances, estancamientos y retrocesos 

del aprendiz y tomar decisiones inherentes que optimicen su marcha y finalidad, aunque esto 

no signifique perder de vista los resultados (Pérez, 2017). Una postura que resulta mucho 

más equilibrada y pertinente, considerando el hecho de que el debate actual en educación 

sugiere una evaluación de las destrezas y habilidades que puede o no explorar el desarrollo 

de estas con base en los resultados o logros (Maussa, 2014). 

Momentos de evaluación 

Una de las interrogantes que surge en el estudio de la evaluación educativa es el que 

deriva de la temporalidad: ¿cuándo se debe evaluar? En la generalidad de análisis teóricos al 

respecto, se acepta que son tres los momentos de la evaluación durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y que, cada momento, corresponde a un tipo de evaluación: inicial, 

procesual y final (Videla, 2018). A cada uno de estos tres momentos se le asigna una 

intención del docente o de la institución que evalúa. Así, el momento inicial es la evaluación 

diagnóstica, la procesual es la formativa y, finalmente, la evaluación final es la sumativa o 

certificadora (Fernández, 2018). Los momentos de evaluación pueden, a partir de lo 

expuesto, constituirse en tres etapas articuladas del proceso evaluativo, ya que proporcionan 

información de tres periodos diversos y claramente diferenciados del aprendizaje. 

Por otra parte, esos momentos diferenciados del proceso evaluativo demandan la 

construcción de unos criterios e instrumentos que reflejen de un modo coherente, 

cohesionado e integral los principios y objetivos del modelo educativo que la institución 

escolar pretende implementar (Arribas, 2017). Esto conmina a la búsqueda incesante de 
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herramientas que permitan demostrar dicha consistencia en la práctica educativa. En este 

sentido, las rúbricas son una opción que contribuye a la concreción de dichos principios 

pedagógicos en el hecho educativo. 

Tipos de evaluación  

Según su finalidad y función 

En cuanto a los tipos de evaluación, hay algunas divergencias en cuanto a las 

clasificaciones. Sin embargo, un denominador común es diferenciar a la evaluación 

sumativa de la evaluación formativa, incluyendo esta división tanto el criterio de 

temporalidad como el del propósito del quehacer evaluativo. La evaluación formativa se 

preocupa por el proceso y sus avances, mientras que la evaluación sumativa, solo busca 

medir logros y validar, desde la legalidad y la formalidad del sistema, el logro reflejado en 

los resultados (De la Orden & Pimienta, 2016). 

Es pertinente mencionar que definir la evaluación según su finalidad es la posibilidad 

para que el currículo institucional refleje la consistencia y coherencia con los objetivos 

trazados, ya que solo el tener claridad sobre el qué y para qué evaluar permite que el proceso 

educativo sea un hecho dinámico e integral (Blanco, 2014). Con dicha claridad se puede 

desarrollar la invocación de los aprendizajes y el equilibrio entre lo que se enseña y lo que 

se evalúa en la praxis. 

Según su extensión 

Bajo el mismo enfoque, se plantea la evaluación en dos modalidades: evaluación 

cuantitativa y evaluación cualitativa. La primera es un esquema que se articula con la ya 

descrita evaluación sumativa, en cuanto a su estructura de medición tangible y demostrable 
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de los saberes, logros y habilidades. La segunda, por el contrario, se fusiona con la 

evaluación formativa y se aleja, ostensiblemente, de los valores tangibles y cuantificadores, 

pues se orienta hacia el impulso del proceso de enseñanza – aprendizaje a partir de la 

exploración de las dificultades y posibilidades del estudiante frente al reto de aprender que 

le plantea el mismo proceso, valorando las reflexiones del sujeto que aprende (Brenes, 

2017). 

Por otro lado, según su extensión la evaluación se considera como global cuando 

aborda cada uno de los objetivos de la planeación curricular o del proceso en la que es 

implementada (Figueroa, 2010). Y en oposición a este tipo de evaluación, está la evaluación 

parcial, que se preocupa solo de abordar cierto segmento o parte del proceso educativo sin la 

intención de un análisis generalizador (Ríos, 2011). Esta postura de contraste entre ambas 

formas de evaluación no excluye su uso compartido, sabiendo que la una puede contribuir al 

desarrollo de la otra.  

Según sus agentes evaluadores 

En el proceso evaluativo, los agentes ejercen un rol decisivo al momento de 

establecer clasificaciones o tipologías. Así, se distinguen tres modalidades de evaluación, 

desde el criterio de quién es el sujeto que evalúa: autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación (Hernández W. , 2014). La primera modalidad es conceptualizada como 

“un conjunto de actividades autocorrectivas acompañadas de soluciones que permiten 

comprobar el tipo y grado de aprendizaje respecto de los objetivos de la acción formativa” 

(Cruz & Quiñones, 2012, p. 102). La coevaluación, por su lado, es la evaluación que 

propicia un espacio de interacción entre pares para reflexionar y valorar los desempeños 

desde la perspectiva de los propios aprendices (Hernández, 2014). Y la heteroevaluación, es 
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el acto en que un sujeto evalúa a otro de distinto rol. Aunque la tradición mantiene al 

docente como único evaluador de sus estudiantes, este tipo de evaluación también 

contempla que los alumnos evalúen a los otros actores, incluyendo al educador (Cruz & 

Quiñones, 2012). 

Se han descrito tres vertientes evaluativas desde el criterio de los agentes que en ella 

inetrvienen. Asimismo, es oportuno aclarar el hecho de que todas estas formas de 

evaluación están, en cierta medida, en constante interrelación. Un proceso evaluativo 

integral debería incluirlas en sus distintas fases, ya que cada una de ellas contribuye a la 

construcción de una visión más amplia y precisa del propósito con el que se evalúa en 

materia educativa (Arribas, 2017). 

Evaluación formativa 

Uno de los aspectos ya mencionados en el presente trabajo investigativo es el de la 

evaluación denominada como formativa. Los antecedentes de esta forma evaluativa datan de 

1967, cuando el investigador Screven comienza a diferenciar la evaluación que era el 

examen de certificación de aquella que podría aportar con información que sería 

considerada solo como referente para la mejora de los procesos (Martínez, 2012). Esta 

diferenciación entre el examen que se restringe a sancionar y a premiar y el acto evaluativo 

que aporta con información fue ampliada y reformulada por Benjamín Bloom un año 

después, quien determinaba que este tipo de evaluación era un factor fundamental para 

detectar dificultades y proponer procedimientos de mejora o de cambio positivo (Martínez, 

2012). 

Así, la evaluación formativa empezó a irrumpir en el léxico de las aulas de los 

distintos niveles académicos de Estados Unidos y Europa, sobretodo (Hernández, 2014). Y 
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aunque su presencia repentina no logró desplazar ni afectar al prestigio de los exámenes o 

pruebas tradicionales para comprobar los niveles de enseñanza, significó un afán de muchos 

pedagogos por darle a la evaluación un tratamiento distinto al que se le había conferido 

hasta ese entonces.  

Con la aparición de otras corrientes y enfoques pedagógicos, la evaluación formativa 

no perdió su espacio: por el contrario, cada vez se hizo más evidente la necesidad de 

considerar otras alternativas para explorar los progresos de los alumnos saliéndose del 

estricto propósito de la validación y cuantificación de la enseñanza (Brenes, 2017). Se 

provocó un giro relativo de las perspectivas y finalidades de evaluar a los alumnos y a los 

procesos que en torno a ellos se desarrollan en los ambientes de aprendizaje formal. 

La evaluación formativa, desde entonces, ocupa un sitio estelar en las discusiones 

acerca del cómo y para qué evaluar en el escenario del centro educativo. Su intención 

claramente la aleja de los enfoques sancionadores que asumen los errores de los educandos 

como evidencias de penalización académica y no como indicios para corregir 

procedimientos. Y esto se refleja en algunos estudios, como el desarrollado en veinticuatro 

universidades españolas, que tuvo como objetivo explorar las percepciones de estudiantes, 

egresados y docentes de la carrera de docencia en educación física acerca de la evaluación 

formativa y su valoración en el proceso de aprendizaje de las distintas asignaturas (Romero, 

Castejón, López, & Fraile, 2017).  Los resultados condujeron a determinar que los 

estudiantes coinciden, mayoritariamente, en considerar a la evaluación formativa como un 

soporte de validez para adquirir las competencias profesionales propias de la carrera. Otro 

estudio para ser referido es la investigación de enfoque cualitativa llevada a cabo un centro 

educativo de la localidad de Ambato, Ecuador, en el que se entrevistaron a cuatro docentes y 

se analizaron estructuralmente un total de treinta instrumentos evaluativos elaborados para 
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estudiantes de Bachillerato en la asignatura de Lengua y Literatura, generando como 

resultado el hecho de que había una relación evidente entre la necesidad de unos criterios e 

instrumentos de evaluación formativa y la ausencia de ellos en las pruebas que se revisaron 

por parte el equipo investigador (Becerra, Fernández, & Pérez, 2018).  

Instrumentos de evaluación 

Al configurar una definición de los denominados instrumentos de evaluación, se 

establece que son el conjunto de herramientas que se utilizan durante el proceso evaluativo 

para registrar y concretar las valoraciones de acuerdo con unos criterios planteados. Algunos 

de esos instrumentos utilizados son: cuestionarios, listas de cotejo, matrices, fichas, rúbricas, 

etcétera (Hamodi, López, & López, 2015). Sin embargo, este listado se incrementa 

significativamente y amplía su clasificación, cuando se plantea una división entre 

instrumentos cuantitativos, como los test y las guías de observación, e instrumentos de 

índole cualitativa, como los grupos de discusión o los foros (Zúñiga & Cárdenas, 2014). Lo 

que conlleva a inferir que la toma de decisiones en torno a qué instrumentos seleccionar y 

aplicar durante un proceso de evaluación dependerá de cuáles son los propósitos que se 

pretenden conseguir y que etapa del proceso se procura evaluar (Catalá, 2015). 

La rúbrica como instrumento de evaluación 

Uno de los instrumentos más difundidos en los últimos años en el escenario de la 

evaluación educativa son las rúbricas. Desde la generalidad de corrientes y tendencias 

actuales, son definidas como esos instrumentos que regulan la asignación de valoración al 

desempeño de una tarea, determinando niveles de puntajes de acuerdo a unos descriptores 

de niveles previamente establecidos (Enmozo, 2018). Otra definición indica que la rúbrica:  
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Se asimila a una matriz de valoración que incorpora en un eje los criterios de 

ejecución de una tarea y en el otro eje una escala y cuyas casillas interiores 

están repletas de texto (no en blanco, como sucede con las escalas para que el 

evaluador señale el grado de adquisición de cada criterio). En cada casilla de 

la rúbrica se describe qué tipo de ejecución sería merecedora de ese grado de 

la escala (Cano, 2015, p. 267). 

En este sentido, es claro que la rúbrica es concebida como una herramienta o 

instrumento con fines evaluativos. Y, como se ha mencionado, su uso para tales fines 

implica orientar la evaluación hacia la integralidad de exploración de los avances y logros 

del aprendiz o estudiante. Pero esa exploración, ya sea cualitativa o cuantitativa, no 

responde a decisiones arbitrarias y subjetivistas del docente, sino que ajustan a los criterios 

que se han establecido con antelación, Por lo tanto, los valores o ponderaciones que el 

educador asigna al momento de evaluar, están debidamente respaldado y garantizan un 

proceso evaluativo de transparencia y equidad. 

La rúbrica como estrategia de evaluación formativa 

La rúbrica es un insumo que resulta pertinente en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la educación actual. Y en el escenario de la evaluación formativa de los 

sistemas escolares, las rúbricas les permiten a los docentes alcanzar una visión más amplia y 

crítica de la situación en la que el estudiante está concretando su aprendizaje (Mideros, 

Obando, & Santacruz, 2014).  

La rúbrica, desde esa perspectiva, ofrece la posibilidad de que el acto evaluativo no 

se restrinja al hecho de imponer una calificación, sino que sea también una estrategia que 

permita fortalecer el proceso de enseñanza, a partir de visualizar de manera transparente 

cómo se está desarrollando el aprendizaje y qué factores lo amenazan. Lo que conlleva al 
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desafío de que las rúbricas, en cualquiera de sus modalidades o tipos representan una 

estrategia de innovación para un aprendizaje perdurable (Cano, 2015). 

Formato de rúbrica 

Cómo sostienen Gatica & Uribarren (2013), las rúbricas se presentan a manera de 

matrices o tablas en las que se exponen detalladamente los criterios y niveles con los que se 

evaluará la actividad propuesta por el docente a los alumnos. En cuanto a la posibilidad de 

un formato que las caracterice o distinga, se debe procurar que su diseño sea lo más claro y 

coherente con los objetivos curriculares, pero también que sea de fácil comprensión y uso 

para el estudiante (Torres & Perera, 2010).  

Por otro lado, los formatos usuales de rúbricas incluyen ciertos elementos esenciales 

que le permiten responder a la definición descrita en líneas anteriores. Un primer elemento 

para tratar de explicar un formato para el diseño de rúbricas, indica que debe empezar por la 

formulación de un objetivo o de una competencia que espera ser evaluada (Rubio, 2015). La 

misma fuente consultada, menciona que se deben establecer unos criterios que orienten 

acerca de qué aspectos se evaluará, mientras que otro de los componentes de este formato es 

el detalle de los descriptores o indicadores de nivel que reflejan cuál es el nivel de 

desempeño para cada criterio planteado. En la siguiente imagen se puede apreciar lo 

expuesto: 
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Figura 1 

 

Formato de rúbrica de evaluación 

Fuente: Rubio (2010) 

 

Pasos para elaborar una rúbrica 

Para referirse a un formato adecuado para diseñar una rúbrica es importante aclarar 

que, entre los pasos iniciales están: el planteamiento de los objetivos del proceso de 

aprendizaje y los aspectos que se espera evaluar con el instrumento respectivo (Gatica & 

Uribarren, 2013). Estos dos pasos son ineludibles y se pueden complementar con otros que 

son consecuencia de los primeros: validación de criterios y análisis de la tabla o escala 

valorativa. 

De igual manera, como ya se ha indicado, el detalle de los descriptores de nivel de 

desempeño y la respectiva gradación que puede ser cuantitativa o cualitativa son etapas 

fundamentales. En el ejemplo anterior, es fácil percibir que la valoración de cada criterio 

tiene una escala valorativa de índole cualitativa. 
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Tipos de rúbrica 

Una forma de clasificar las rúbricas es por el alcance evaluativo. Desde este criterio, 

las rúbricas pueden ser holísticas si abordan la globalidad de aprendizajes o habilidades 

alcanzadas en el proceso o, también pueden ser analíticas, si se focalizan en algún ámbito 

particular o específico (Enmozo, 2018). Las rúbricas holísticas consideran a la tarea como 

un todo cuya valoración debe ser totalizante, sin detenerse en los componentes que 

circundan al trabajo e inciden en su concreción, como puede apreciarse en el siguiente 

ejemplo: 

Figura 2 

6 Lo hace ejemplarmente 

5 Lo hace excelentemente 

4 Lo hace notablemente 

3 Lo hace correctamente 

2 Lo hace con algún error 

1 Lo hace con errores sustanciales 

0 No lo hace 

Formato de rúbrica holística 

Fuente:  Alsina (2013) 

 

En este caso, la rúbrica solo se encarga de permitir que el docente imponga la 

calificación al producto de desempeño, de acuerdo a los niveles de logro o consecución. En 

cambio, las denominadas rúbricas analíticas se orientan hacia la medición de diversos 

aspectos o componentes de una misma tarea (Alsina, 2013). A continuación, un ejemplo del 

diseño de una rúbrica analítica: 
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Figura 3 

Con relación a… 0 1 2 3 4 5 6 

Estructura  No lo 

hace 

Lo hace con 

errores 

sustanciales 

Lo hace 

con algún 

error 

Lo hace 

correcta

mente 

Lo hace 

notableme

nte 

Lo hace 

excelente

mente 

Lo hace 

ejemplar

mente 

Contenido No lo 

hace 

Lo hace con 

errores 

sustanciales 

Lo hace 

con algún 

error 

Lo hace 

correcta

mente 

Lo hace 

notableme

nte 

Lo hace 

excelente

mente 

Lo hace 

ejemplar

mente 

Aspectos 

formales 

No lo 

hace 

Lo hace con 

errores 

sustanciales 

Lo hace 

con algún 

error 

Lo hace 

correcta

mente 

Lo hace 

notableme

nte 

Lo hace 

excelente

mente 

Lo hace 

ejemplar

mente 

 

Formato de rúbrica analítica 

Fuente:  Alsina (2013) 

 

Otra división del universo de las rúbricas, distingue las rúbricas en el sentido 

convencional de aquellas que son diseñadas y aplicadas empleando medios tecnológicos e 

informáticos, lo que conduce a denominar a este último grupo como el de las e-rubricas 

(Carrizosa & Gallardo, 2017). 

En todo caso, también es oportuno mencionar que los tipos de rúbrica dependerán de 

las intenciones de la evaluación y del proceso en el que están generadas. Por ello, las 

rúbricas tendrían una tipología variable, sea que vayan a ser empleadas como instrumentos 

puros de evaluación o como insumos para el aprendizaje. 

E-rubricas 

En apartados previos, se ha definido a las rúbricas en cuanto a ser herramientas de 

evaluación e insumos para el aprendizaje. Dentro del marco de la clasificación de rúbricas, 

aparece el término de las e-rúbricas, que son el mismo diseño trasladado al entorno digital, 

lo que posibilita la interacción y la aplicación para diferentes fines bajo el soporte de las 
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Tecnologías para la Información y la Comunicación, TIC (Martel, 2015). En términos más 

sencillos, las e-rúbricas son las rúbricas elaboradas y aplicadas en ecosistemas virtuales.  

Los alcances de la Web ofrecen a los usuarios muchas opciones para el diseño y 

difusión de las é-rúbricas: Rubrician, Rcampus, Rubistar o Corubric son algunos de los 

sitios que están a disposición de los educadores y alumnos para interactuar en materia 

evaluativa (Villegas, 2015). En una época de innovación tecnológica, el conocimiento y los 

instrumentos para producirlo están al alcance de todos y estos sitios se encargan de acortar 

las potenciales brechas digitales en beneficio de la evaluación. 

Ventajas y dificultades del uso de las rúbricas y e-rúbricas 

Durante el análisis de la aplicación de rúbricas tanto como instrumentos de evaluación 

o como recursos para el aprendizaje, surgen las ventajas y desventajas. A continuación, se 

expone el resultado de la exploración documental en materia. 

 Entre las ventajas, se puede indicar el hecho de que las rúbricas constituyen una 

orientación esencial para los alumnos al momento de desarrollar una actividad evaluable y, 

al mismo tiempo, restan cualquier asomo de subjetividad al momento de obtener un puntaje 

o ponderación por dicha actividad (Cobbs, 2018). Estos dos factores vienen a ser elementos 

esenciales que justifican el uso de las rúbricas en el proceso educativo. Otras ventajas dignas 

de ser enunciadas aluden a la facilidad de uso tanto para docentes como para estudiantes, la 

flexibilidad para ser aplicables en distintas modalidades de evaluación y el hecho de que 

pueden ser reutilizadas para efectos didácticos (Romero, 2018).  

El uso de las rúbricas, por otro lado, no está exento de ciertas desventajas. Entre ellas 

pueden mencionarse que implican, desde los docentes, un tiempo considerable para su 

elaboración, y que si el docente no está debidamente capacitado para su diseño, puede 

sesgar negativamente la evaluación de los aprendizajes (Romero, 2018). 
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Como se puede deducir, las ventajas del uso de rúbricas superan significativamente a 

las desventajas. Por lo que se configuran como una herramienta y recurso digno de ser 

considerado como un soporte para los procesos evaluativos de los distintos niveles y de los 

diversos ámbitos de las disciplinas curriculares.  

Percepción  

Un término esencial para este trabajo investigativo, es el de la percepción. En el 

ámbito de los temas inherentes al conocimiento humano, la percepción es definida como el 

esquema estructurado, coherente y significativo que el individuo hace para comprender e 

interpretar una realidad (Vilatuña, Guajala, Pulamarín, & Ortiz, 2012). Las percepciones 

proporcionan información válida sobre la marcha de los procesos que se desarrollan en un 

contexto específico y permiten que se pueda dimensionar y valorar objetivamente una 

práctica o una experiencia para establecer ventajas y desventajas posteriores.  

Y en el contexto de correlación entre las e-rúbricas y la percepción, es oportuno 

mencionar como antecedente un estudio efectuado con 431 estudiantes de la carrera de 

magisterio de dos universidades españolas: la de Cádiz y la de Córdoba, y cuya aplicación 

de encuestas determinó que el alumnado considera que el aspecto de mayor importancia del 

uso de e-rúbricas durante el proceso de evaluación formativa es darles a conocer, con 

anticipación y transparencia,  los criterios que necesitan cumplir para obtener la calificación 

requerida desde las consignas de trabajo (Ruiz, Vásquez, & Sevillano, 2017). Un segundo 

estudio de referencia para esta temática, y con  mayor rango de cobertura y alcance, es el 

efectuado con 3460 estudianttes de de 17 universidades españolas, cuyos resultados indican 

que la mayoría de estudiantes, sobre todo de los cursos de final de carreras, expresan una 

valoración muy significativa del uso de e-rúbricas para las evalauaciones formativas, en 
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cuanto les garantizan mayor calidad académica y un cabal principio de justicia en las 

calificaciones obtenidas por las tareas (Hortigüela, Abella, & Pérez, 2015). 

En el contexto nacional, se puede mencionar la investigación de enfoque mixto 

efectuada en la Universidad Internacional de Ecuador, UIE, con sede en Quito, y en la que 

se encuestó a 131 estudiantes de la carrera de Educación Física acerca de sus opiniones en 

cuanto al uso de e- rúbricas en los procesos evaluativos virtuales de la carrera. Los 

resultados alcanzados expresan que la mayoría de alumnos perciben como una estrategia 

sumamente favorable el uso de este instrumento para clarificar las formas de evaluación y 

obtener mejores resultados académicos (Morales, & otros, 2017). 

Los referentes expuestos, conllevan a la pertinencia del eje temático de esta 

investigación. Para el efecto, se recabará información de las percepciones de los docentes en 

torno al uso de e-rúbricas en el centro educativo. Estas ejercerán la función de visualizar 

algunos trazos generales y válidos para explorar, comprender e interpretar la realidad de los 

dos centros educativos en correlación con los planteamientos epistemológicos que sustentan 

a la línea de investigación de este diseño. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

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

tienen hacia esta estrategia de evaluación. 

 

Objetivos específicos  

 Conocer el 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. 
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Diseño y metodología de la investigación 

En lo concerniente al enfoque investigativo, el presente trabajo se sustenta en la 

epistemología de las investigaciones cuantitativas, en tanto que focaliza su estructura en 

“analizar datos objetivados u objetivables, conceptos, variables; su medición parece 

sustentar la demostración de causalidad de los fenómenos que luego se procurarán 

generalizar” (Berardi, 2015, p. 49). Las investigaciones cuantitativas implican un proceso de 

formulación de hipótesis y variables que posibilitan la la elaboración de instrumentos para la 

recolecció,  medición y análisis estadístico de datos comprobables para describir, explicar o 

correlacionar el fenómeno o problema que es objeto de la investigación (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). 

Por otro lado, se trata de una investigación cuyo diseño es tipo descriptivo. Esta 

clase de estudios se caracterizan por el hecho de que el investigador observa al hecho en su 

circunstancia o estado natural y sin la mínima intervención que sesgue la validez y la 

confiabilidad de los datos y del proceso en general (García, 2004). En el caso particular de 

esta tesis, se recolectará información en torno a las percepciones del personal docente acerca 

del uso de las e-rúbricas como estrategias de evaluación formativa, sin la pretensión de 

incidir en las respuestas o de sugerir la insersión de aquellas en el proceso evaluativo que el 

currículo institucional contemple. 

Metodología 

En la presente investigación se aplicará la técnica de la encuesta, a través de un 

cuestionario validado que consta de 30 preguntas estructuradas de acuerdo a la escala de 

Likert. La encuesta, como técnica pertinente de las investigaciones cuantitativas, permite 

recabar datos de manera descriptiva y precisa para responder a los objetivos y la hipótesis 



35 
 

generada en el diseño (Wigodski, 2010). Para el proceso de tabulación y análisis de los 

datos recolectados, se procederá a utilizar el programa Statistical Package for the Social 

Sciences, o SPSS, que permitirá establecer la confiabilidad del instrumento y generar los 

coeficientes de correlación y varianzas. 

Población y muestra de estudio 

Para determinar la población a encuestar, en la presente investigación se optará por 

un muestreo no probabilístico por conveniencia, el mismo que permite ampliar el rango de 

los sujetos a tomar como muestra en la medida en que representen una cifra significativa y 

al alcance del investigador (Arias, 2012). Este tipo de muestreo no requiere el cálculo 

poblacional desde una fórmula, ya que se deja en libertad al investigador para establecer el 

tamaño de la muestra. En esta tesis, se ha previsto que se tomará una muestra de 100 

docentes de las distintas asignaturas de los planteles mencionados, los que responderán a las 

preguntas del cuestionario estipulado.  

Variables de estudio 

El diseño de las investigaciones cuantitativas exige la formulación de unas variables 

alrededor de las cuales se desarrolla la investigación. Las variables son conceptualizadas 

como aquellos constructos que se representan en enunciados o elementos medibles y con los 

que se sustenta la hipótesis de la investigación y que pueden ser de dos clases: 

independientes y dependientes (Núñez, 2007).  

El enfoque cuantitativo que orienta el diseño metodológico e investigativo de esta 

tesis evidencia un planteamiento nominal y conceptual de variables. Según Hernández, 

Fernández, & Baptista (2010), una variable es conceptualizada como una “propiedad que 

puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse” (p. 118). En los 
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diseños de investigación cuantitativa y con tipo de estudio descriptivo, generalmente se 

conceptualizan y caracterizan teóricamente (Hernández, & otros, 2010). En lo que 

corresponde al presente trabajo de investigación, el tipo de estudio en el que se enmarca, 

permite determinar tres variables que se describen en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1: Conceptualización y operacionalización de variables 

Variables Conceptualización Operacionalización 
Indicadores/ 

Dimensiones 
Escala-valores 

Técnica/ 

Herramienta 

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

esfuerzo, brindan inmediatez en 

la retroalimentación, y el docente 

identifica las áreas a fortalecer 
oportunamente a diferencia de 

las rúbricas impresas, que 

requieren mayor tiempo para 

procesar los resultados” 
(Battaglia, Martínez, Otero, Neil, 

& De Vincenzi, 2016, p. 5) 

Medición en base a 
las variables socio-

demográficas de cada 

docente 

Información general 
Dimensiones, y 

número de ítems: 

Género: 2 

Rango de edad: 5 
Grado de formación 

académica que posee: 

3 

Asignatura que 
imparte clases: 4 

Utiliza rúbricas.  

 

 

 

Ítems de opción múltiple 
Género: masculino, femenino. 

Rango de edad: menos de 30 años, de 30 a 40 años, de 

41 a 50 años, de 51 a 60 años, más de 61 años. 

Grado de formación académica: tercer nivel, maestría, 
Años de experiencia en docencia: menos de 3 años, de 

3 a 5 años, de 5 a 10 años, más de 15 años. 

Lengua y Literatura; Matemática; Estudios Sociales; 

Ciencias Naturales, Educación Cultural y Artística; 
inglés, Educación Física, Física; Química; Biología; 

Historia; Ciudadanía; Informática; Emprendimiento; 

Teoría del Conocimiento 

Sí - No 

Cuestionario sobre 
información 

personal y académica 

del docente. 

Estrategias de 

evaluación 

formativa 

La rúbrica resulta una estrategia 

idónea en tanto posibilita un 

análisis más exhaustivo y crítico 
del proceso de aprendizaje en 

situaciones complejas y 

heterogéneas (Baviera, Escriba, 

& Buitrago, 2017). 

Medición en función 

al uso que los 

docentes le dan a las 
rúbricas. 

Dimensión I 

Uso de las rúbricas 

evaluación formativa 
Ítems: 1 – 9; 15 

 

Uso de las rúbricas 

evaluación sumativa 
Ítems: 10-14 

 

Escala de Likert: 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Encuesta/Cuestionario “Uso 

pedagógico y percepción de 

los docentes hacia las e-
rúbricas como estrategias de 

evaluación formativa” 

(Marcial, 2018) 

 
 

Percepciones 

sobre el uso de 

e-rúbricas 

Es la capacidad del ser humano 

para captar no solo a los objetos 

que están a su alrededor, sino –
con ellos- a las circunstancias 

que se suscitan y terminan 

incidiendo en la construcción 

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

con aquellas circunstancias 

(Alport, 1974, citado por 

Vargas, 1994 

Medición en función a 

la percepción de los 

docentes hacia el uso 
de las e-rúbricas como 

estrategias de 

evaluación formativa 

Dimensión II 

Opiniones respecto al 

uso de la rúbrica 
Ítems: 16-30 

Escala de Likert: 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 
Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Encuesta/Cuestionario “Uso 

pedagógico y percepción de 

los docentes hacia las e-
rúbricas como estrategias de 

evaluación formativa” 

(Marcial, 2018) 

 



 

Preguntas de investigación 

Las siguientes preguntas serán las que orientarán el proceso investigativo: 

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 de la rúbrica 

y los factores como: experiencia docente y edad? 
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Recolección de datos e instrumento 

 

Descripción del instrumento 

Los datos correspondientes al presente estudio fueron recabados mediante la 

aplicación de un instrumento pertinente al enfoque de la investigación. En este caso, se 

empleó un cuestionario, que es una herramienta de pertinencia para la recolección de datos 

en las investigaciones cuantitativas y en los estudios de alcance descriptivo debido al 

considerable grado de objetividad que poseen como rasgo, lo que posibilita el análisis 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). En el contexto de este estudio descriptivo, se 

aplicó el cuestionario que tiene como título “Uso pedagógico y percepción de los docentes 

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

instrumento de medición de datos investigativos fue debidamente validado y consta de la 

siguiente estructura: 

 Una primera sección rotulada como “Perfil docente” y que está segmentada en varios 

apartados que recaban la información sociodemográfica en torno a los siguientes aspectos: 

género, colegio en el que ejerce su labor el docente encuestado, tipo de institución, años de 

experiencia como docente, niveles de estudio o escolaridad, edad y asignatura que imparte. 

En la segunda sección, aparece solo una pregunta cuyas opciones de respuesta son “sí” o 

“no” acerca de la experiencia en el uso de las e-rúbricas. A partir de la tercera sección, el 

cuestionario incluye 15 ítems sobre el “Uso pedagógico de las rúbricas” cuyas respuestas 

están estructuradas con base en la Escala de Líkert: totalmente en desacuerdo, en 

desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. En la cuarta sección, también 

hay 15 ítems en Escala de Likert bajo el aspecto de “Opiniones al respecto del uso de las 

rúbricas”. 
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Validez y fiabilidad de los instrumentos 

En lo concerniente al tema de la validez y fiabilidad del instrumento empleado para 

el presente estudio, hay que mencionar la relevancia de los test o cuestionarios en las 

investigaciones cuantitativas porque permiten verificar y comprobar la fiabilidad de los 

datos recabados en torno a las variables y al problema o hecho que es objeto del proceso 

investigativo (Gómez & Hidalgo, 2015). Para el contexto de esta tesis, se efectuará el 

análisis del contenido y de la fiabilidad, como pertinente con las herramientas de 

recolección de datos en las investigaciones de enfoque cuantitativo, como se procederá a 

desglosar a continuación. 

Validez de contenido  

En lo que hace referencia a la validez de contenido para el cuestionario utilizado  

para efectos de recolección de la información, se fundamenta en el denominado Índice de 

Validez de Contenidos, IVC, que consiste en un proceso de revisión en torno a los grados de 

precisión estructural de cuestionarios en relación con las variables que pretender ser 

medidas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Para ello, se utilizó la fórmula:  

 

En la fórmula que antecede, IVC es la nomenclatura del Índice de Validez de 

Contenido a calcular, ne  equivale al número de expertos que han valorado el ítem como 

innecesario, útil o esencial. Por otro lado, N es el número total de especialistas que 

efectuaron la evaluación de validez del ítem. De igual manera, es oportuno mencionar que el 

IVC debe ubicarse entre +1 y -1 para garantizar la validez del índice y del instrumento que 
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está siendo verificado. Para este caso, el cuestionario fue objeto de revisión y valoración en 

lo que corresponde a contenidos estructurales por un equipo de diez docentes investigadores 

de educación superior, quienes cuentan con la experiencia y la experticia en procesos de 

investigación cuantitativa. 

 

Análisis de fiabilidad 

En el marco procedimental de las investigaciones de enfoque cuantitativo, la 

verificación del análisis de la fiabilidad radica en la obtención de respuestas que sean 

idénticas para cada una de las preguntas al momento de aplicar el instrumento en una 

población. Para este análisis, se toma como unidad de referencia el Coeficiente Alfa de 

Cronbach. Según George & Mallery (2003) este se calcula en un rango de > 0.90 como 

excelente, si fluctúa entre los 0,80 y 0,89, es determinado como bueno; entre 0,70 y 0,79, 

equivale al rango de aceptable; entre 0,60 y 0,69 como cuestionable; entre 0,50 y 0,59 como 

pobre; y, menos de 0,50 como inaceptable. Las circunstancias de fiabilidad del cuestionario 

desde el Coeficiente Alfa de Cronbach, permiten establecer la pertinencia y correlación 

entre cada uno de los ítems de las dos secciones basadas en la Escala de Likert y de los 

datos sociodemográficos y nominales (Frías, 2011). 

Procedimiento 

El primer aspecto a ejecutar dentro del procedimiento de recolección de datos a 

través del cuestionario fue solicitar la respectiva para la autorización de las encuestas a los 

directivos de las dos instituciones educativas:  Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena 

Gómez y la Escuela de Educación Básica 24 de Julio. Una vez que las autoridades distritales 

y de los mencionados centros educativos otorgaron los permisos pertinentes para la 
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aplicación de los instrumentos, se pudo aplicar el instrumento para recolectar los datos 

mediante la forma convencional, es decir, de se imprimieron los cuestionarios para que los 

docentes pudieran resolverlos en forma física. Una vez que se aplicaron las encuestas, se 

procedió a realizar el análisis de fiabilidad y validez del cuestionario a través del programa 

SPSS, el que también sirvió para el procesamiento estadístico.  

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

El procedimiento de análisis e interpretación de cada de las respuestas de los 

docentes a las preguntas del cuestionario, se efectuó mediante el método estadístico, lo que 

conlleva la descripción gráfica y numérica de los valores generados en relación con cada 

una de las variables previstas (Hernández & otros, 2010). Para la aplicación de este análisis 

se utilizó el software SPSS. 

Es pertinente reiterar que el cuestionario “Uso pedagógico y percepción de los 

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

el instrumento utilizado para la encuesta.  Este instrumento contiene ítems correspondientes 

a los aspectos que a continuación se detallan: perfil del docente, experiencia en el uso de las 

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

Para efectos de la descripción analítica e interpretación del primer aspecto, se consideraron 

las respuestas de los ítems del 1 al 6; para el segundo aspecto, se consideran solo las 

respuestas nominales de “sí” y “no” (un solo ítem); la tercera sección tiene 15 ítems, al igual 

que la cuarta. Las dos últimas secciones están planteadas de acuerdo con la Escala de Likert. 
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Validez de contenidos 

En cuanto a la validez de los contenidos, las valoraciones efectuadas por el equipo de 

expertos consultados, se calculó el IVC del cuestionario “Uso pedagógico y percepción de 

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

con un valor del IVC es 0,81.  Esta circunstancia establece que el instrumento de medición 

de datos que se ha analizado cumple con la validez y fiabilidad requeridos. Una vez 

especificada la validez, se procede al análisis y cálculo de fiabilidad. 

Cálculo de la fiabilidad 

Es necesario señalar que, desde los resultados del pilotaje efectuado, se pudo 

establecer un Alfa de Cronbach de 0,923 para la primera dimensión del instrumento 

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

estrategia de evaluación formativa”. Para la segunda dimensión, que se refiere a las 

opiniones sobre el uso de rúbricas, el Alfa de Cronbach es de 0,980, lo que podría 

considerarse como altamente aceptable. Categorizando como excelente a un Coeficiente 

Alfa de Cronbach > 0.9, se puede aseverar que el instrumento de recolección de la 

información reúne un nivel aceptable de consistencia y fiabilidad esperada. Esto se lo puede 

apreciar en la tabla 4: 

Tabla 2: Estadísticas de fiabilidad 

Dimensión 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N° de 

elementos 

Uso pedagógico de las rúbricas ,923 ,946 15 

Opiniones en torno al uso de las 

rúbricas 
,980 ,980 15 
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Caracterización de la muestra 

En lo que concierne a la caracterización poblacional de la muestra, para el presente 

trabajo de investigación se encuestó a un total de 100 docentes de los distintos subniveles de 

dos planteles educativos: Unidad Educativa Dr. Otto Arosemena Gómez y la Escuela de 

Educación Básica 24 de Julio.   

Respuestas a las preguntas de investigación 

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

para el desarrollo de la investigación: 

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

evaluación formativa? 

En cuanto a la primera pregunta de investigación planteada para esta tesis, se 

exponen a continuación los resultados de la primera dimensión que, desde la estructura de la 

Escala de Likert, abordaron los 15 ítems. Una vez procesados recabados  los datos de la 

dimensión correspondiente al uso pedagógico de las rúbricas, se sintetizan los descriptores 

de la Escala de Likert en cuatro criterios: 1) Alto grado de utilidad, que incluye al rango 

“Totalmente de acuerdo”; 2) Aceptable, que implica “De acuerdo”; 3) Indiferente, que 

asume el criterio análogo; 4) Poco grado de utilidad, que incluye a los criterios “En 

desacuerdo” y “Totalmente en desacuerdo”. Los ítems que recogen información inherente a 

esta pregunta son: del 1 al 9 y la 15. Se observan los resultados generales de la sección 

respectiva en la siguiente tabla: 
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Tabla 3:Valoraciones sobre el uso pedagógico de las rúbricas Ítems: 1-9; 15 

Preguntas P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P15 

Frecuencia 

Validos Ningún grado de 

utilidad 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poco grado de 

utilidad 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

Indiferente 17 16 18 20 16 19 18 19 16 17 

Grado de utilidad 

aceptable 

44 39 47 39 46 47 47 53 44 49 

Alto grado de 

utilidad 

39 44 35 41 38 34 35 28 40 32 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

En los resultados que corresponde a esta primera pregunta de la investigación, puede 

observarse que las respuestas consideradas como más favorables corresponden a los ítems 

número: 2, 4 y 8, que alcanzan porcentajes de: 44, 41 y 40%, respectivamente, en torno al 

alto grado de utilidad al uso de la rúbrica para la evaluación formativa que dan los docentes 

al ser encuestados. Resultan también llamativas las valoraciones de aceptabilidad ante los 

ítems: 8 y 15, que alcanzan porcentajes de 53% para el primero de los mencionados y 49% 

para el segundo; hay un porcentaje en los demás ítems que fluctúa entre el 39 y 46%, dentro 

del mismo rango, ponderaciones que resultan llamativas por las implicaciones de relativa 

aceptación. Sin embargo, hay una fluctuación de respuestas poco favorables o de relativa 
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indiferencia que están entre el 16 y el 20% y que dejaría entrever cierto nivel de resistencia 

por parte de una minoría de docentes en torno al uso de las rúbricas. Esto es pertinente con 

lo que mencionan  Expósito, Nicolau & Tomás (2016), para quienes las rúbricas son 

insumos que permiten a los docentes evaluar contenidos desde diversos campos. Lo que 

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

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

interpretativo de las respuestas por ítem: 

Ítem 1: Utilizo la rúbrica para mostrar cómo se evaluarán las competencias de los 

estudiantes. 

Los resultados generados son los que aparecen en la siguiente tabla: 

Tabla 4:Utilizo la rúbrica para mostrar cómo se evaluarán las competencias de los 

estudiantes 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Indiferente 17 17,0 17,0 17,0 

Grado de utilidad aceptable 44 44,0 44,0 61,0 

Alto grado de utilidad 39 39,0 39,0 100,0 

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

de los estudiantes. 

Se logra observar que un subtotal de 44 docentes, equivalente al 44% de la población 

total de docentes consultados, asegura que el hecho de que emplean las rúbricas para 

exponer cómo evaluarán las competencias de los estudiantes tiene un grado de utilidad 

aceptable. Esta respuesta considerablemente alta se ve reforzada por los 39 docentes, 39% 

del total de encuestados, que indican que les parece tener un alto grado de utilidad. Sin 

embargo, es de considerar la cifra de 17 docentes (17 %) que señalan que este criterio les es 

indiferente.  Según Alcón (2016), las rúbricas son entendidas como insumos que permiten 

plantear con antelación los criterios con los que se evaluará el aprendizaje de los alumnos o 

el desempeño en determinado campo específico. El resultado que se ha generado en torno a 

esta pregunta, conmina a suponer que en el caso de ambos centros educativos las rúbricas 

son herramientas de uso comun en el quehacer pedagógico, al menos en lo concerniente a la 

proyección evaluativa. 
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Ítem 2: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes autoevalúen su trabajo 

En cuanto al segundo ítem, aplicado el instrumentos en los dos centros educativos, se 

generaron los siguientes resultados parciales: 

Tabla 5: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes autoevalúen su trabajo 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Poco grado de utilidad 1 1,0 1,0 1,0 

Indiferente 16 16,0 16,0 17,0 

Grado de utilidad aceptable 39 39,0 39,0 56,0 

Alto grado de utilidad 44 44,0 44,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

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

La tabla y el gráfico estadístico permiten observar que 44 docentes consultados, 

equivalentes al 44% de la muestra, respondieron que tiene un grado de utilidad aceptable el 

uso de las rúbricas para generar la opción de la autoevaluación de los estudiantes. Este 
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porcentaje altamente significativo se refuerza más con las 39 respuestas, equivalentes al 

39%, que manifiestan que esto tiene un alto grado de utilidad. Resulta llamativo pero 

consistente con las respuestas al primer ítem, que 16 personas, el 16%, señalen ser 

indiferentes al hecho consultado. Este resultado parcial, permite afirmar que la 

autoevaluación es un aspecto muy favorable de la gestión de los docentes de las dos 

instituciones educativas y que la evaluación se implementa basándose en  todos los tipos de 

agentes y actores que en ella intervienen (Belmonte, García & Galián, 2016).  

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

En lo concerniente al uso de las rúbricas como instrumentos para el proceso de 

coevaluación, las respuestas arrojaron los siguientes datos: 

 

Tabla 6: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes se coevalúen 

Escala 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Indiferente 18 18,0 18,0 18,0 

Grado de utilidad aceptable 47 47,0 47,0 65,0 

Alto grado de utilidad 35 35,0 35,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico 3: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes se coevalúen 

Como se puede observar, hay una cifra significativamente elevada de 47 docentes, 

equivalente al 47% de docentes de la muestra, que respondió en torno a estar de acuerdo con 

el enunciado de que utilizar la rúbrica como herramienta de coevaluación de sus estudiantes 

tiene un aceptable grado de utilidad. Este resultado se incrementa con el 35% que define 

como alto dicho grado de utilidad. Al igual que ocurre con los dos resultados de los ítems 

precedentes, hay un llamativo 18% de docentes que reconoce que dicho aspecto le es 

indiferente. Pese a esto, se puede deducir que la coevaluación representa un aspecto muy 

favorable en la gestión de los docentes, entiendo a este tipo de evaluación como un acto de 

corresponsabilidad entre docentes y estudiantes (Battaglia, & otros, 2016). 

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

En lo que concierne al cuarto ítem del cuestionario aplicado, las respuestas de los 

encuestados fueron: 
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Tabla 7: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes reflexionen sobre sus aprendizajes 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Indiferente 20 20,0 20,0 20,0 

Grado de utilidad aceptable 39 39,0 39,0 59,0 

Alto grado de utilidad 41 41,0 41,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 4: Utilizo la rúbrica para que los estudiantes 

reflexionen sobre sus aprendizajes 

En el procesamiento del resultado correspondiente a este ítem, 41 docentes de los 

100 encuestados, equivalentes al 41% del total, afirman que están totalmente de acuerdo con 

el hecho de que utilizar la rúbrica para provocar en sus estudiantes una reflexión sobre sus 

aprendizajes tiene un grado aceptable de utilidad. Este porcentaje se incrementa con las 

respuestas de 39 docentes, el 39%, que indican que el grado de aceptabilidad es alto. Esto 

permite afirmar que la utilización de las rúbricas por parte de los docentes de ambos 
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planteles está superando los alcances de ser solo una simple herramienta para calificar 

trabajos o deberes y, por el contrario, los estudiantes han empezado a desarrollar la reflexión 

de sus errores en relación con el aprendizaje (Blanco, 2014). Sin embargo, habría que 

analizar desde otras perspectivas las respuestas de los 20 docentes, el 20% de la población, 

quienes respondieron ser indiferentes ante el uso de la rúbrica como insumo para la 

reflexión de aprendizajes. Estos porcentajes representarían un ligero nivel de resistencia por 

parte de un grupo de docentes para fortalecer el proceso de evaluación formativa. 

Ítem 5: Utilizo la rúbrica para retroalimentar a los estudiantes durante el proceso de 

aprendizaje 

En lo que concierne a la utilización de las rúbricas como herramienta de 

retroalimentación del proceso de aprendizaje, las respuestas son: 

Tabla 8: Utilizo la rúbrica para retroalimentar a los estudiantes durante el proceso de 

aprendizaje 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Indiferente 16 16,0 16,0 16,0 

Grado de utilidad aceptable 46 46,0 46,0 62,0 

Alto grado de utilidad 38 38,0 38,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 



53 
 

 

Gráfico 5: Utilizo la rúbrica para retroalimentar a los estudiantes 

durante el proceso de aprendizaje 

Como se puede observar, hay 46 docentes, el 46% del total de la muestra recabada, 

que definen como de aceptable utilidad el uso de las rúbricas como herramienta para la 

retroalimentación del aprendizaje de sus alumnos. A este porcentaje se suma la significativa 

cifra de 38 docentes, el 38% de la población total, que aseveraron que el grado de utilidad es 

alta. Los docentes que afirman ser indiferentes al respecto, representan el llamativo 13% de 

la muestra. Ninguno de los encuestados señaló estar en desacuerdo. Lo que conlleva a 

deducir que en estos centros educativos los docentes consideran que las rúbricas son 

insumos válidos para efectuar una retroalimentación de la evaluación formativa (Ahumada, 

2015). Sin embargo, hay un significativo margen de docentes que no reflejan un nivel 

adecuado de compromiso para este cometido. 

Ítem 6: Utilizo la rúbrica para la retroalimentación entre compañeros 

La retroalimentación entre compañeros arrojó los siguientes resultados: 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Indiferente Grado de utilidad
aceptable

Alto grado de
utilidad

Fr
ec

u
en

ci
a

Escala Likert

Uso de rúbrica para retroalimentar el aprendizaje

Indiferente Grado de utilidad aceptable Alto grado de utilidad



54 
 

Tabla 9: Utilizo la rúbrica para la retroalimentación entre compañeros 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Indiferente 19 19,0 19,0 19,0 

Grado de utilidad aceptable 47 47,0 47,0 66,0 

Alto grado de utilidad 34 34,0 34,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 6: Utilizo la rúbrica para retroalimentar entre 

compañeros 

Como se puede visualizar, hay 47 docentes, equivalentes al 47% del total de la 

muestra, que valoran como aceptable utilizar la rúbrica para que los estudiantes se 

retroalimenten entre sí. Este porcentaje se fortalece con los 34 docentes, el 34 % del total, 

que indican que dicha aceptabilidad es de alto grado. Pese a ello, resulta llamativo que 19 

docentes, equivalentes al 94% de la población, acepten su indiferencia ante esta posibilidad 

de uso de las rúbricas. Por otro lado, no hay respuestas que expresen al respecto algún tipo 
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de desacuerdo. Esto permite afirmar que la evaluación entre pares es una fortaleza visible en 

estos centros educativos, aunque un porcentaje minoritario pero significativo exprese su 

falta de interés o compromiso. Según Careaga (2016), el uso de las rúbricas como insumo 

para la retroalimentación entre es una prueba de la orientación de los procesos evaluativos 

de una institución.  

Ítem 7: Utilizo la rúbrica para medir el nivel de competencia adquirida por los 

estudiantes 

En lo inherente al uso de las rúbricas para medir los niveles de competencias 

adquiridas, los resultados fueron: 

Tabla 10:Utilizo la rúbrica para medir el nivel de competencia adquirida por los 

estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Indiferente 18 18,0 3,0 18,0 

Grado de utilidad aceptable 47 47,0 47,0 65,0 

Alto grado de utilidad 
35 35,0 35,0 100,0 

Total 
100 100,0 100,0  
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Gráfico 7: Utilizo la rúbrica para medir el nivel de competencia 

adquirida por los estudiantes 

Se puede visualizar que, en torno a este ítem, hay 47 docentes, el 47 % de la 

población total encuestada, que consideran de aceptable utilidad usar las rúbricas como 

instrumento para la medición del desarrollo de competencias en los alumnos. Esta postura es 

apoyada por el 35 % de los docentes que manifiesta que dicho aceptabilidad es alta. Un 

hecho digno de destacar es que, al igual que ocurre con las respuestas de ítems precedentes, 

no se registraron respuestas que evidencien algún tipo de desacuerdo. Sin embargo, es 

llamativa la cifra de 18 docentes, el 18 % de la muestra , que expresa su indiferencia ante 

dicha situación. Desde este enfoque,  Cano (2015) asegura que el uso básico y primordial de 

una rúbrica es la evaluación de habilidades, saberes y competencias. Por lo tanto, puede 

colegirse que el tema de la evaluación de las competencias es un tema asumido y 

comprendido con mucha claridad por los docentes, aunque exista un rango de excepciones 

que afectaría ligeramente al proceso. 
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Ítem 8: Utilizo la rúbrica para realizar seguimiento, valorar los progresos y tomar 

decisiones que me permitan modificar el modelo de aprendiaje en el proceso 

En cuanto al uso de las rúbricas para realizar acciones de seguimiento, valoración de 

progresos y toma de decisiones, los resultados fueron: 

Tabla 11:Utilizo la rúbrica para realizar seguimiento, valorar los progresos y tomar 

decisiones que me permitan modificar el modelo de aprendizaje en el proceso 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje 

acumulado 

Indiferente 19 19,0 19,0 19,0 

Grado de utilidad 

aceptable 53 53,0 53,0 72,0 

Alto grado de utilidad 28 28,0 28,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 8: Utilizo la rúbrica para realizar seguimiento, valorar los progresos y tomar 

decisiones que me permitan modificar el modelo de aprendizaje en el proceso 

En lo inherente a este ítem, hay una mayoría de 53 docentes, equivalentes al 53 % de 

la muestra, que indican una aceptable utilidad la implementación de las rúbricas para 
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efectuar seguimiento, valorar los progresos de los estudiantes y tomar decisiones 

concernientes al modelo de aprendizaje. Este porcentaje altamente mayoritario se 

incrementa con la cifra de 28 docentes, el 28% de la muestra, que mencionan un alto grado 

de aceptación ante el tema planteado. Resulta, una vez más, llamativa la cifra de los 

docentes que afirman ser indiferentes: 19, equivalentes al 19 %. No se registraron respuestas 

referentes a un desacuerdo. Esto refleja que hay un grado de aceptación muy favorable al 

respecto, aunqeu hay un grupo que refleja constantemente cierta oposición e indiferencia 

que puede incidir en el compromiso  institucional ante el proceso de evaluación formativa, 

que tiene al seguimiento, la valoración de logros y la toma de decisiones pedagógicas como 

rasgos esenciales (Belmonte, & otros, 2016). 

Ítem 9: Utilizo las rúbricas para evaluar las competencias o habilidades de los 

estudiantes 

En lo concerniente al uso de las rúbricas para la evaluación de competencias, se 

generaron las siguientes respuestas:  

Tabla 12:Utilizo las rúbricas para evaluar las competencias o habilidades de los 

estudiantes 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Indiferente 16 16,0 16,0 16,0 

Grado de utilidad aceptable 44 44,0 44,0 60,0 

Alto grado de utilidad 40 40,0 40,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico 9: Utilizo las rúbricas para evaluar las competencias o habilidades de 

los estudiantes 

En lo que corresponde al uso de las rúbricas para la evaluación de competencias en 

los estudiantes, se puede visualizar que 44 docentes, que representan al 44% de la muestra, 

señalan que resulta aceptable el grado de utlidad de lo planteado. Este porcentaje altamente 

significativo, aunque no mayoritario, se incrementa con las respuestas de 40 docentes, el 

40% de la muestra, que aseveran que dicha utilidad es alta. Sin embargo, persiste la 

indiferencia de un grupo equivalente al 16 %. Lo que conduce a inferir que en estos 

planteles  la evaluación de las competencias es un factor que sí está considerado como un 

proceso esencial desde la formación en todas las asignaturas (Bartolomé & otros, 2014).  

Ítem 15: Utiilizo la rúbrica para revisar con los estudiantes sus errores  

En cunato al uso pedagógico de las rúbricas para la revisión conjunta de errores con 

los estudiantes, los resultados fueron: 
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Tabla 13: Utilizo la rúbrica para revisar con los estudiantes sus errores 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Poco grado de utilidad 2 2,0 2,0 2,0 
Indiferente 17 17,0 17,0 19,0 
Grado de utilidad aceptable 49 49,0 49,0 68,0 
Alto grado de utilidad 32 32,0 32,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 10: Utilizo la rúbrica para revisar con los estudiantes sus errores 

Se logra visualizar que una significativamente alta cifra de 49 docentes, equivalente 

al 49 % de la muestra consultada, afirma que usar las rúbricas para la revisión de errores 

cometidos por los estudiantes tiene un grado aceptable de utilidad. Este porcentaje de la 

muestra es respaldado por el 32 % que afirma que dicha utilidad es de un grado alto. Es 
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llamativa el persistente porcentaje de indiferencia evidenciada por el 17 %. Esto reflejaría la 

ponderación muy elevada dada por el personal docente de las dos instituciones educativas 

en las que se efectuó la presente investigación.  Según Becerra, Fernández, & Pérez (2018) 

este uso de la rúbrica pero es primordial si se tiene, desde la gestión del educador, una 

intención formativa al evaluar. 

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

evaluación sumativa? 

En cuanto a la segunda pregunta de investigación planteada para esta tesis, se 

exponen a continuación los resultados de la primera dimensión que, desde la estructura de la 

Escala de Likert, abordaron los ítems del 10 al 15. Una vez procesados los datos de la 

dimensión correspondiente al uso pedagógico de las rúbricas, se sintetizan los descriptores 

de la Escala de Likert en cinco criterios: 1) Alto grado de utilidad, que equivale al descriptor  

“Totalmente de acuerdo”; 2) Grado de utilidad aceptable, que implica al criterio  “De 

acuerdo”; 3) Indiferente, que asume el criterio análogo; 4) Poco grado de utilidad, que 

incluye al criterio “En desacuerdo” y ;5) Ningun grado de utilidad, que corresponde a 

“Totalmente en desacuerdo”. En la siguiente tabla se observan los resultados generales que 

dan respuesta a la pregunta: 

Tabla 14: Valoraciones sobre el uso pedagógico de las rúbricas Ítems: 10-14 

 

Preguntas Alto 

grado 

de 

utilidad 

% Aceptable % Indiferente % Poco 

grado 

de 

utilidad 

% 

10. Utilizo la rúbrica para 

evaluar trabajos finales 

escritos de los estudiantes. 

47 47% 37 37% 16 16% 0 0 
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11. Utilizo la rúbrica para 

evaluar trabajos finales 

prácticos de los estudiantes. 

51 51% 31 31% 18 18% 0 0 

12. Utilizo la rúbrica para 

evaluar los proyectos grupales 

o individuales de los 

estudiantes. 

47 47% 37 37% 16 16% 0 0 

13. Utilizo la rúbrica para 

evaluar entrega de proyectos 

grupales de los estudiantes. 

48 48% 33 33% 19 19% 0 0 

14. Utilizo la rúbrica para evaluar 

las exposiciones de proyectos de los 

estudiantes 

84 84% 0 0 16% 16% 0 0 

 

Como puede observarse, el ítem 14 de esta sección tiene una ponderación de 84% de 

los docentes encuestados que afirman que les parece de muy alta utilidad el uso de la rúbrica 

para evaluar las exposiciones de los estudiantes en torno a los proyectos. Resulta llamativo 

que el 16% de los consultados demuestre su indiferencia al respecto. Por otra parte, aunque 

hay un 51% de docentes que percibe como de gran utilidad la rúbrica para evaluar trabajos 

finales, el 31% considera que solo es de aceptable utilidad y un considerable 18% demuestra 

su indiferencia. Esto deja entrever que la elevada valoración de la utilidad de las rúbricas se 

focaliza solo hacia un momento determinado del proceso de enseñanza – aprendizaje, pero 

no mantiene esa ponderación cuando se la utiliza para evaluar productos finales o de 

desempeño auténtico en las respectivas asignaturas. 

A continuación, el análisis de las respuestas concernientes a estos ítems: 

Ítem 10: Utilizo la rúbrica para evaluar trabajos finales escritos de los estudiantes 

En lo que compete al uso de las rúbricas para la evaluación de trabajos escritos finales de los 

alumnos, los resultados fueron: 

Tabla 15: Utilizo la rúbrica para evaluar trabajos finales escritos de los estudiantes 
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Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Indiferente 16 16,0 16,0 16,0 

Grado de utilidad aceptable 37 37,0 37,0 53,0 

Alto grado de utilidad 47 47,0 47,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 11: Utilizo la rúbrica para evaluar trabajos finales escritos de los 

estudiantes 

En cuanto al uso de las rúbricas para la evaluación de trabajos escritos finales de los 

alumnos, 47 docentes, que representan el 47% de la muestra encuestada, que usar las 

rúbricas con dicha finalidad les representa un alto grado de aceptación. A este porcentaje se 

suman los 37 docentes, el 37 %, que definen como aceptable este uso de las rúbricas. Sin 

embargo, hay un 16 % que indica una indiferencia al respecto. Estos resultados permiten 

afirmar que la evaluación a través de las rúbricas de la producción de trabajos escritos 

representa una fortaleza del equipo docente de estas instituciones. Según Cano (2015), las 
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rúbricas tienen el beneficio de generar una imagen objetiva del desempeño de los alumnos, 

situación que es asumida por la generalidad de docentes, aunque haya un grupo que se aleja 

de ese compromiso. 

Ítem 11: Utilizo la rúbrica para evaluar trabajos finales prácticos de los estudiantes 

En lo que concierne al uso de rúbricas para evaluación de trabajos prácticos finales, 

los resultados son: 

Tabla 16:Utilizo las rúbricas para evaluar trabajos prácticos finales de los estudiantes 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Indiferente 18 18,0 18,0 18,0 

Grado de utilidad aceptable 31 31,0 31,0 49,0 

Alto grado de utilidad 51 51,0 51,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

     

 

 

Gráfico 12: Utilizo la rúbrica para evaluar trabajos finales prácticos de los estudiantes 
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Como se puede apreciar, hay 51 docentes, que equivalen al 51% de la muestra de 

esta investigación, que indican que el hecho de utilizar las rúbricas para la evaluación de los 

trabajos prácticos finales que entregan los estudiantes tiene un alto grado de utilidad para la 

evaluación sumativa. Esta postura es apoyada por el 31 % que reconoce esta como de 

importancia aceptable. Se mantiene la postura de indiferencia que, en este ítem, alcanza un 

porcentaje de 18 % de la población docente. Estos resultados permiten dejar entrever que la 

labor de los docentes, en lo concerniente a las rúbricas y su uso pedagógico, se enrumba 

favorablemente hacia la evaluación sumativa pues se centra en la valoración del trabajo final 

y no en el proceso de construcción del mismo (Dorantes & Tobón, 2017).  

Ítem 12: Utilizo la rúbrica para evaluar los proyectos grupales o individuales de los 

estudiantes 

En cuanto al ítem que se refiere a la utilización de las rúbricas para evaluación de 

proyectos, tanto grupales como individuales, los resultados fueron: 

Tabla 17:Utilizo la rúbrica para evaluar los proyectos grupales o individuales de los 

estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Indiferente 16 16,0 16,0 16,0 

Grado de utilidad aceptable 37 37,0 37,0 53,0 

Alto grado de utilidad 47 47,0 47,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico13: Utilizo la rúbrica para evaluar los proyectos grupales o individuales de los 

estudiantes 

En cuanto al uso de las rúbricas para evaluación de los proyectos grupales o 

individuales, 47 docentes de los 100 consultados y que representan el 47 % de la muestra, 

respondieron que tal situación tiene un grado de utilidad aceptable. A este porcentaje 

favorable hay que añadir a los 37 docentes que aseveran que es alto dicho grado de utilidad. 

Sin embargo, hay un 16 % de la muestra afirma ser indiferente con este uso de las rúbricas. 

Según Aramburo & Osorio (2017), las rúbricas son un instrumento válido tanto para evaluar 

proyectos de autoría individual como grupal. Circunstancia que, en estos centros educativos 

puede ser considerada como fortaleza. 

Ítem 13: Utilizo la rúbrica para evaluar la entrega de proyectos grupales de los 

estudiantes 

En lo que concierne al uso de las rúbricas para evaluación de la entrega de proyectos 

grupales, se presentan los resultados parciales: 
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Tabla 18:Utilizo la rúbrica para evaluar la entrega de proyectos grupales de los 

estudiantes 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Indiferente 19 19,0 19,0 19,0 

Grado de utilidad aceptable 33 33,0 33,0 52,0 

Alto grado de utilidad 48 48,0 48,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 14: Utilizo la rúbrica para evaluar proyectos grupales de los estudiantes 
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permitirían evidenciar una cultura institucional de relativa factibilidad hacia el trabajo 

colaborativo como parte de la evaluación sumativa. Como lo afirman Capella & otros 

(2015), las rúbricas son herramientas más eficaces si el centro educativo las asume para los 

distintos tipos de evaluación y no solo para calificaciones finales. 

Ítem 14: Utilizo las rúbricas para evaluar las exposiciones de proyectos de los 

estudiantes 

En lo concerniente al uso de las rúbricas para la evaluación de las exposiciones de 

los proyectos ejecutados por los estudiantes, los resultados son: 

Tabla 19:Utilizo las rúbricas para evaluar las exposiciones de proyectos de los estudiantes 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Indiferente 16 16,0 16,0 16,0 

Grado de utilidad aceptable 36 36,0 36,0 52,0 

Alto grado de utilidad 48 48,0 48,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico 15: Utilizo las rúbricas para evaluar las exposiciones de proyectos de los 

estudiantes 

En lo que hace referencia al uso de las rúbricas como estrategia o recurso para la 

evaluación de las exposiciones de proyectos de los estudiantes, se puede observar que 48 

docentes, el 48% de la muestra consultada, respondieron que es alto el grado de utilidad de 

uso pedagógico que ellos le dan a las rúbricas. A este porcentaje, se le incorporan los 36 

docentes que definen como aceptable tal utilidad y que representan el 36% de la población 

encuestada. Los dos porcentajes sumados conforman una mayoría en cuanto a la escala. Sin 

embargo, también habría que considerar las respuestas dada por 16 docentes, el 16% de la 

muestra, que expresaron su indiferencia al respecto. Esto conlleva a deducir que en las dos 

instituciones en las que se recabó la información sobre las rúbricas tendrían un uso orientado 

hacia la evaluación de los proyectos escolares, lo que conduce a presuponer que hay un 

proceso de innovación desde la gestión pedagógica desde el marco de la acción directa de 
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los alumnos (Baviera, & otros, 2017). Pese a ello, es evidente que hay cierta indiferencia de 

un sector del personal docente frente a este y a otros aspectos. 

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

estrategia para la evaluación formativa? 

A partir del análisis de los datos referentes a la segunda dimensión: “Opiniones al 

respecto del uso de las rúbricas”, se consolidan los descriptores de la Escala de Likert en dos  

criterios: 1) Favorable, que incluye al rango “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo”; 2) 

Desfavorable, que incluye a los criterios: “Indiferente”, “En desacuerdo” y “Totalmente en 

desacuerdo”. Esta dimensión está constituída por 15 ítems. A continuación los resultados 

generales de esta sección:  

Tabla 20:Consolidado dimensión opiniones al respecto del uso de las rúbricas 

 

Preguntas Favorable % Desfavorable % 

1. Considero que la rúbrica permite 

realizar una evaluación más objetiva. 
86 86% 14 14% 

2. Considero que la rúbrica facilita la 

evaluación y autoevaluación de una 

forma más sencilla. 

91 91% 9 9% 

3. Considero que la rúbrica permite 

evaluar a todos los estudiantes por 

igual. 

80 80% 20 20% 

4. Considero que la rúbrica ayuda a 

una evaluación integral del 

estudiante: conocimiento, habilidades 

y actitudes. 

82 82% 18 18% 

5. Considero que la rúbrica permite 

mejorar la calidad de aprendizaje de 

los estudiantes. 

84 84% 16 16% 

6. Considero que la rúbrica facilita el 

proceso de aprendizaje. 
80 80% 20 20% 
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7. Considero que la rúbrica ayuda 

obtener mejores calificaciones a los 

estudiantes. 

79 79% 21 21% 

8. Considero que la rúbrica permite 

observar y analizar constantemente el 

desempeño de los estudiantes. 

81 81% 19 19% 

9. Considero que las rúbricas facilitan 

el aprendizaje autorregulado. 
83 83% 17 17% 

10. Considero que la rúbrica motiva a 

obtener mejores resultados de 

aprendizaje. 

78 78% 22 22% 

11. Considero que la rúbrica ayuda 

en la implicación de los estudiantes 

en los procesos de evaluación de su 

aprendizaje. 

82 82% 18 18% 

12. Considero que las rúbricas 

facilitan la coevaluación entres 

estudiantes. 

89 89% 11 11% 

13. Considero que las rúbricas 

facilitan la autoevaluación de los 

estudiantes. 

80 80 20 20% 

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. 

29 29% 71 71% 

15. Considero que la utilización de 

las rúbricas se ajusta mejor para 

asignaturas diferentes a la mía. 

65 65% 35 35% 

 

Se logra observar que las respuestas más favorables corresponden al ítem número 2, 

con un 91% del total de la muestra;también el ítem 12 demuestra un llamativo porcentaje 

del 89%; el ítem 14 es el que registra un menor porcentaje en el marco de lo favorable: 

apenas el 29%. Lo que permite inferir que las rúbricas son percibidas muy favorablemente 

por los educadores en cuanto a ser posibilidad de mejora del aprendizaje. Sin embargo, hay 
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algunos porcentajes que permitirían apreciar cierto grado de  escaso compromiso hacia las 

opiniones vertidas por la mayoría.  

A continuación el análisis de los resultados de cada uno de los ítems de esta sección: 

Ítem 1: Considero que la rúbrica permite realizar una evaluación más objetiva 

Las respuestas acerca de las facilidades de las rúbricas para desarrollar un mayor nivel 

de objetividad desde el proceso de la evaluación, arrojaron los siguientes datos: 

Tabla 21:Considero que la rúbrica permite realizar una evaluación más objetiva 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Desfavorable 14 14,0 14,0 14,0 

Favorable 86 86,0 86,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 10: Considero que la rúbrica permite realizar una evaluación más 

objetiva 
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Como se puede visualizar, hay 86 de los 100 docentes consultados, el 86 %  de la 

muestra, que define como favorable el hecho de utilizar una rúbrica debido a que les permite 

implementar una evaluación objetiva. Resulta llamativa la percepción de 14 docentes, el 

14%, que la perciben como algo desfavorable. Esto pemitiría inferir que hay, en la 

generalidad de docentes, un voto de confianza y validez en la objetividad de las rúbricas 

como insumos que  generan una mayor transparencia en la evaluación (Restrepo, 2017).  

Ítem 2: Considero que la rúbrica facilita la evaluación y autoevaluación de una forma 

más sencilla 

En lo que concierne a la percepción sobre la facilidad de las rúbricas para una 

evaluación y autoevaluación de modo sencillo, los resultados son: 

Tabla 22:Considero que la rúbrica facilita la evaluación y autoevaluación de una forma 

más sencilla 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Desfavorable 9 9,0 9,0 9,0 
Favorable 91 91,0 91,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico 11: Considero que la rúbrica facilita la evaluación y autoevaluación de 

una forma más sencilla 

Se puede observar que 91 de los 100 docentes consultados, equivalente al 91% de la 

población de muestra, perciben como favorable el hecho de que las rúbricas son una ventaja 

por la facilidad que para implementar evaluaciones y coevaluaciones en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Solo el 9 % demostro estar en desacuerdo frente a esta opinión. 

Según Dorantes & Tobón (2017), la autoevaluación es una variante fundamental de la 

evaluación que posibilita al aprendiz una visión muy autocrítica de su aprendizaje. Los 

resultados de este ítem, dejarían entrever que esta percepción es aceptada por la generalidad 

de los docentes.  

Ítem 3: Considero que la rúbrica permite evaluar a todos los estudiantes por igual 

En lo concerniente a la opinión de los docentes sobre si las rúbricas les posibilitan 

evaluar a todos sus estudiantes por igual, los resultados fueron: 
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Tabla 23:Considero que la rúbrica permite evaluar a todos los estudiantes por igual 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Desfavorable 20 20,0 20,0 20,0 
Favorable 80 80,0 80,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 12: Considero que la rúbrica permite evaluar a todos los 

estudiantes por igual 

En lo concerniente a los resultados generados en torno a este ítem, se puede observar 

que 80 de los 100 docentes de la muestra, que representan el 80% de la población total, 

respondieron que es favorable que la rúbrica les posibilite ejercer igualdad al evaluar a sus 

estudiantes. Frente a esto, el 9 % manifestó estar en desacuerdo. Según Ahumada (2015), el 

uso de las rúbricas facilita al docente evaluar con igualdad y transparencia. Por ello, se 

puede inferir que en estas planteles hay un rango muy favorable de docentes que asume la 

igualdad como un criterio esencial desde las rúbricas y las considera como algo de gran 

utilidad para ejercer los procesos de evaluación. 
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Ítem 4: Considero que la rúbrica ayuda a una evaluación integral del estudiante: 

conocimiento, habilidades y actitudes 

En cuanto a la percepción de las rúbricas como insumos de evaluación integral, las 

respuestas fueron 

Tabla 24:Considero que la rúbrica ayuda a una evaluación integral del estudiante: 

conocimiento, habilidades y actitudes 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Desfavorable 18 18,0 18,0 18,0 

Favorable 82 82,0 82,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 13: Considero que la rúbrica ayuda a una evaluación 

integral del estudiante 
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que expresaron su desacuerdo. Lo que podría dejar entrever que en estos centros educativos 

hay un nivel muy favorable de aceptación hacia  hacia usar la rúbrica dentro de la 

evaluación formativa., auqne con una leve resistencia. Esto se relaciona, a su vez,  con el 

criterio de  que el uso de rúbricas sea, precisamente, factor determinante para una 

evaluación integral (Magro, 2016).  

Ítem 5: Considero que la rúbrica permite mejorar la calidad de aprendizaje de los 

estudiantes 

En cuanto al uso de rúbricas para la mejora de la calidad de aprendizajes, los 

resultados obtenidos son: 

Tabla 25:Considero que la rúbrica permite mejorar la calidad de aprendizaje de los 

estudiantes 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Desfavorable 
16 16,0 16,0 16,0 

Favorable 
84 84,0 84,0 100,0 

Total 
100 100,0 100,0  
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Gráfico 14: Considero que la rúbrica permite mejorar la calidad de 

aprendizaje 

En lo que corresponde a la opinión del personal docente frente al uso de la rúbrica 

como estrategia para la mejora del aprendizaje, se puede apreciar que 84 de los 100 docentes 

consultados, el 84 % de la muestra, señalaron que el aspecto consultado es algo favorable.. 

Hay un 16 % de los docentes manifiesta su oposición a dicho criterio. Como afirman Cortés 

& Añón (2013), la evaluación debe generar constantemente la mejora de la enseñanza, y se 

podría inferir a partir de ests resultados que en los dos centros educativos hay un enfoque de 

mejora  de los procesos educativos en el que están comprometiodos la mayoría de docentes. 

Ítem 6: Considero que la rúbrica facilita el proceso de aprendizaje 

En cuanto a la percepción de los docentes acerca de las facilidades de las rúbricas en 

el proceso de aprendizaje, los resultados fueron: 
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Tabla 26:Considero que la rúbrica facilita el proceso de aprendizaje 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Desfavorable 20 20,0 20,0 20,0 

Favorable 80 80,0 80,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 15: Considero que la rúbrica facilita el proceso de 

aprendizaje 

Se puede apreciar que hay una evidente mayoría de 80 docentes, el 80 % de la 

muestra, que consideran favorable el hecho de que las rúbricas son una estrategia que les 

posibilita a los estudiantes mayores facilidades para el aprendizaje. Solo el 20% de los 

encuestados está en contra de esta opinión. Para Dorantes & Tobón (2017), las rúbricas 

tendrían que generar ciertas condiciones de  acceso favorables para el aprendizaje 

significativo, un aspecto que se evidencia en estos planteles en relación con los resultados. 
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Ítem 7: Considero que la rúbrica ayuda a obtener mejores calificaciones en los 

estudiantes 

En lo que concierne a las opiniones sobre las rúbricas y la mejora de calificaciones a, 

los resultados fueron: 

Tabla 27:Considero que la rúbrica ayuda a obtener mejores calificaciones en los 

estudiantes 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Desfavorable 21 21,0 21,0 21,0 
Favorable 79 79,0 79,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 16: Considero que la rúbrica ayuda a obtener mejores calificaciones 

en los estudiantes 

Se puede visualizar que hay 79 docentes, que representan el 79 % de la muestra,  

que se pronunciaron por opinar que es favorable usar rúbricas ayuda a los estudiantes 

en la obtención de mejores calificaciones. Solo 21 docentes (el 21%) que expresan que 
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tal uso les resulta desfavorable. Como afirman Quintana & Gil (2015), un rasgos 

destacado de las rúbricas es la mejora del rendimiento académico. Por ende, en los 

planteles educativos en los que se llevó a cabo esta investigación, esta circunstancia es 

una visible fortaleza institucional. 

Ítem 8: Considero que la rúbrica permite observar y analizar constantemente el 

desempeño de los estudiantes 

En torno a que si las rúbricas permiten visualizar y analizar de manera 

recurrente el desempeño de los estudiantes, los resultados obtenidos son: 

Tabla 28:Considero que la rúbrica permite observar y analizar constantemente el 

desempeño de los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Desfavorable 19 19,0 19,0 19,0 
Favorable 81 81,0 81,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 17: Considero que la rúbrica permite observar y analizar el 

desempeño de los estudiantes 
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Se puede apreciar que 81 docentes, el 81% de la muestra, manifestaron que el uso de 

la rúbrica facilita observar y analizar el desempeño de los estudiantes y eso es, a su vez, un 

hecho favorable para la gestión pedagógica. Solo 19% de docentes expresó su oposición 

ante esta circunstancia. Esto hace deducir que en estos dos planteles educativos subyace una 

postura favorable ante el uso de las rúbricas como estrategias para el análisis evaluativo de 

los desempeños auténticos de los alumnos (Baviera, & otros, 2017). 

Ítem 9: Considero que las rúbricas facilitan el aprendizaje autorregulado 

En lo que corresponde a la autorregulación del aprendizaje a patir del uso de las 

rúbricas, los resultados arrojados fueron: 

Tabla 29:Considero que las rúbricas facilitan el aprendizaje autorregulado 

Considero que las rúbricas facilitan el aprendizaje autorregulado 

Escalas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Desfavorable 17 17,0 17,0 17,0 
Favorable 83 83,0 83,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 18: Considero que las rúbricas facilitan el aprendizaje 

autorregulado 
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Es posible visualizar que el 83% de los encuestados considera el hecho de que la 

rúbrica facilita el aprendizaje autorregulado como una circunstancia favorable; apenas 17 de 

los encuestados, el 17%,  manifestaron estar en desacuerdo. Como lo señalan García, 

Belmonte, & Galián (2017),  el uso de las rúbricas como estrategia de aprendizaje permite 

que los alumnos desarrollen hábitos de autocontrol de su proceso formativo. Por ende, se 

puede inferir que las rúbricas como estrategias de autorregulación del aprendizaje son 

percibidas muy favorablemente en las dos instituciones educativas en las que se llevó a cabo 

esta investigación, aunque hay un ligero nivel de indiferencia al respecto por parte de 

algunos docentes en dicho sentido. 

Ítem 10: Considero que la rúbrica motiva a obtener mejores resultados de aprendizaje 

En lo concerniente a la obtención de mejores resultados a partir de las rúbricas, las 

respuestas fueron: 

Tabla 30:Considero que la rúbrica motiva a obtener mejores resultados de aprendizaje 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Desfavorable 22 22,0 22,0 22,0 
Favorable 78 78,0 78,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico 19: Considero que la rúbrica motiva a obtener mejores 

resultados de aprendizaje 

Se puede evidenciar a través de la tabla y gráfico respectivos,  que el 78 % de los 

docentes manfiestan que les parece favorable el hecho de que las rúbricas sirven como 

motivación para que los estudiantes obtengan mejores resultados en torno a su aprendizaje.. 

Apenas son 22los 14 docentes que verbalizaron su oposición ante este criterio. Según  Vera 

(2014),  las rúbricas pueden llegar a ser un valioso y eficaz instrumento de motivación para 

los estudiantes debido a que les posibilita mejores resultados. En el caso de las dos 

instituciones educativas en los que se recogieron los datos, los resultados al respecto 

permiten inferir que hay una opinión muy favorable, aunque se mantiene ese rasgo de 

indiferencia  por parte de un sector minoritario de los docentes. 

Ítem 11: Considero que la rúbrica ayuda en la implicación de los estudiantes en los 

procesos de evaluación de su aprendizaje 

Con referencia a la implicación de los estudiantes a partir del uso de la rúbrica:  
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Tabla 31:Considero que la rúbrica ayuda en la implicación de los estudiantes en los 

procesos de evaluación de su aprendizaje 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Desfavorable 18 18,0 18,0 18,0 

Favorable 82 82,0 82,0 100,0 

 Total            100           100,0           100,0  

 

 

Gráfico 20: Considero que la rúbrica ayuda en la implicación de los 

estudiantes en los procesos de evaluación de su aprendizaje 

Se puede observar que hay 82 docentes, cifra que representa al 82% de la población 

de docentes que sirve como muestra, que reconoció que es favorable el hecho de que la 

rúbrica facilita la coevaluación entre los pares.. Esto representa una sólida mayoría que solo 

se vería afectada levemente por el 18% de docentes que maniestaron su oposición al 

respecto. Según García, Belmonte, & Galián (2017), la rúbrica puede ser adecuada como 

herramienta de coevaluación para ampliar el margen de criterios de la evaluación. Por los 

resultados mostrados, se puede inferir que en estos centros educativos dicho criterio. 
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Ítem 12: Considero que las rúbricas facilitan la coevaluación entres estudiantes 

En cuanto a que las rúbricas facilitan la coevaluación, las respuestas fueron: 

Tabla 32:Considero que las rúbricas facilitan la coevaluación entres estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Desfavorable 11 11,0 11,0 11,0 

Favorable 89 89,0 89,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Gráfico 21: Considero que las rúbricas facilitan la coevaluación entres 

estudiantes 

Se observa que 89 de los 100 docentes, el 89 % de la muestra, manifiesta que es 

favorable la circunstancia de que las rúbricas son estrategias que facilitan la coevaluación 

entre los alumnos durante el proceso de evaluación formativa. Sin embargo, se mantiene ese 

rango mínimo de oposición que está vez se refleja en el 11%. Como lo indican García, 

Belmonte, & Galián (2017), la rúbrica puede ser una herramienta pertinente para una 

coevaluación que incremente el margen de criterios y de validación de la evaluación. Por los 
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resultados parciales analizados en torno al ítem,  se puede interpretar que en estos centros 

educativos prevalece este criterios en relación con la utilización de las rúbricas. 

Ítem13: Considero que las rúbricas facilitan la autoevaluación de los estudiantes  

En lo correspondiente al decimotercer ítem de la segunda sección del cuestionario, 

las respuestas fueron: 

Tabla 33:Considero que las rúbricas facilitan la autoevaluación de los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Desfavorable 20 20,0 20,0 20,0 

Favorable 80 80,0 80,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 22: Considero que las rúbricas facilitan la autoevaluación de los 

estudiantes 

Se puede apreciar que un 80% de los 100 docentes encuestados, aseguró estar 

totalmente de acuerdo con el hecho de que las rúbricas son una estrategia favorable que hace 

más fácil la autoevaluación de los estudiantes. A su vez, el 20%, de los docentes señaló estar 
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en desacuerdo. Como lo asevera Sánchez (2018), el empleo de las rúbricas como insumo 

para  autoevaluación promueve en los alumnos el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento superior, aspecto que se muestra como fortaleza en estos centros educativos. 

Ítem 14:  Considero que la rúbrica limita la creatividad de los estudiantes, ya que estos 

se esfuerzan solo hasta lograr lo que el profesor espera de su trabajo 

En lo correspondiente a que la rúbrica limita la creatividad de los, las respuestas 

obtenidas fueron: 

Tabla 34:Considero que la rúbrica limita la creatividad de los estudiantes, ya que estos se 

esfuerzan solo hasta lograr lo que el profesor espera de su trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Desfavorable 71 71,0 71,0 71,0 

Favorable 29 29,0 29,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 23: Considero que la rúbrica limita la creatividad de los estudiantes 
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De los 100 docentes que conforman la muestra seleccionada en los dos planteles 

educativos, un subtotal de 29, que representan idéntico porcentaje del total, respondieron 

que les resulta favorable el enunciado de que las rúbricas limitan la creatividad de los 

estudiantes, pues solo se limitan a cumplir con lo estipulado por los docentes en las mismas. 

Resulta llamativo el hecho de que el 71% indique que le resulta desfavorable dicho criterio. 

Desde la perspectiva teórica de Picornell (2014),una de las potenciales debilidades de las 

rúbricas radica en que el estudiante puede solamente ceñirse al cumplimiento mecánico del 

trabajo. Esto permite inferir que en estos establecimientos educativos prevalece  una 

percepción altamente positiva hacia la rúbrica, pero tamnién subyace un relativo 

escepticismo hacia ellas en algunos docentes. 

Ítem 15: Considero que la utilización de las rúbricas se ajusta mejor para asignaturas 

diferentes a la mía 

A continuación, las respuestas generadas a partir de la aplicación del cuestionario: 

Tabla 35:Considero que la utilización de las rúbricas se ajusta mejor para asignaturas 

diferentes a la mía 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Desfavorable 35 35,0 35,0 35,0 

Favorable 65 65,0 65,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Gráfico 24: Considero que la utilización de la rúbrica se ajusta mejor para 

asignaturas diferentes a la mía 

En lo concerniente a las respuestas del último ítem del cuestionario, es llamativo que 

el 65% de los docentes consultados manifiesten que les parece favorable el hecho de que la 

rúbrica se ajusta de mejor manera en asignaturas distintas a la que ellos imparten. Por el 

contrario, el 35% señaló estar en desacuerdo y opinaron que les parece desfavorable. Según 

Espinoza (2017), las rúbricas son recursos adaptables a casi cualquier campo del 

conocimiento, criterio que, por los resutados obtenids, no es asumido mayoritariamente por 

los docentes, generandouna divergencia con los resultados de los ítems previos. 

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? 

En lo que compete a la sección rotulada en el cuestionario como “Experiencia en el 

uso de la e-rúbrica” y que tiene las opciones de respuesta: “sí” o “no”, 78 de los docentes 

encuestados, equivalente al 78% de la población total, indican haber utilizado esta 

herramienta evaluativa. Por otro lado, los 22 restantes, equivalente al 22%, señalan lo 

contrario. Esto permite aseverar que, en lo concerniente a esta variable de la investigación, 

hay un conocimiento mayoritario acerca de qué es y cuáles son las implicaciones de su uso. 
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Considerando la primera sección del cuestionario, que corresponde a “Perfil del 

docente” y que está estructurada por seis apartados: género, institución en la que labora, 

experiencia docente, edad, escolaridad y materia que imparte, se muestran los resultados:  

De un total de 100 docentes encuestados, 54 pertenecen al género femenino, lo que 

representa el 54 %, mientras que 46 corresponden al género masculino, cifra que equivale al 

46%.  En cuanto a la experiencia docente, el cuestionario plantea seis rangos: 1) hasta un 

año; 2) de 1 a 3 años; 3) de 3 a 5 años; 4) de 5 a 10 años; 5) de 10 a 15 años; y, 6) más de 15 

años. Los resultados de este aspecto, se pueden visualizar en la tabla 3: 

Tabla 36:Tabla de contingencia. Experiencia docente vs percepción de las rúbricas 

Tabla de contingencia PERTOTAL * Experiencia 

Percepción 
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  
PERTOT

AL 

Desfavo

rable 
Recuento 2 6 4 6 4 2 24 

% dentro de 

Experiencia 

66,7% 66,7% 28,6% 21,4% 13,3% 12,5% 24,0% 

Favorab

le 
Recuento 1 3 10 22 26 14 76 

% dentro de 

Experiencia 

33,3% 33,3% 71,4% 78,6% 86,7% 87,5% 76,0% 

Total Recuento 3 9 14 28 30 16 100 

% dentro de 

Experiencia 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

 

Se puede observar que 30 docentes, equivalentes al 30% de la totalidad de 

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

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

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

rango de 5 a 10 años, respectivamente. En el otro extremo de interpretación, está el hecho de 

que solo 2 docentes (el 2 %) de la población consultada reconoce tener solo hasta un año de 
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experiencia laboral. Junto a ello, hay 6 docentes, que representan el 6 % del total, que 

afirman tener entre 1 y 3 años de experiencia laboral. También hay que considerar como 

significativo el subtotal de 19 docentes, equivalentes al 19 % de la población encuestada, 

cuyo rango de experiencia laboral está situado entre los 3 y 5 años. Los resultados parciales, 

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

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

profesional. 

Tabla 37:Tabla de Chi Cuadrado. Percepción del uso de las rúbricas vs. experiencia 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15, 270a 5 ,009 

Razón de verosimilitudes 13,475 5 ,019 

Asociación lineal por lineal 11,811 1 ,001 

N de casos válidos 100   

a. 5 casillas (41,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,72. 

 

De acuerdo con lo que se puede visualizar a partir de la tabla de Prueba de Chi 

Cuadrado (X2(4)- 29, 303 p< 0,05), se demuestra que hay una aparente relación 

directamente proporcional entre el rango de experiencia docente que llega hasta el 87,5% en 

los docentes que rebasan los 15 años de experiencia en educación. Por el contrario, las 

percepciones desfavorables más altas están en quienes no llegan al primer año de 

experiencia pedagógica, con un 66,7%. Lo que permite inferir que el alto grado de 

experiencia que tienen los docentes permiten que tengan una percepción muy favorable de 

las rúbricas y su uso pedagógico en los centros educativos. 
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En lo concerniente a la edad de los docentes, el cuestionario recabó la información 

con base en los siguientes cinco intervalos: 1) de 20 a 30 años; 2) de 31 a 40 años; 3) de 41 a 

50 años; 4) de 51 a 60 años; y, 5) de 61 a 70 años. La tabla 4 muestra estos resultados: 

Tabla 38:Tabla de contingencia. Edad de los docentes 

Tabla de contingencia PERTOTAL * EDAD 

Percepción 
EDAD Total 

20-30 31-40 41-50 51-60 61-70  

PERTOT

AL 

Desfavorable Recuento 12 5 4 1 2 24 

% dentro 

de EDAD 

32,4% 14,3% 16,7% 50,0% 100,0

% 

24,0% 

Favorable Recuento 25 30 20 1 0 76 

% dentro 

de EDAD 

67,6% 85,7% 83,3% 50,0% ,0% 76,0% 

Total Recuento 37 35 24 2 2 100 

% dentro 

de EDAD 

100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0% 

 

Tal y como se puede apreciar en la tabla de contingencia, los porcentajes favorables en 

torno al uso de las rúbricas disminuyen significativamente conforme se incrementa el rango 

de edad de los docentes. Es decir, que mayor intervalo de edad es menor el nivel favorable 

de percepción que los docentes tienen en torno al uso de las e-rúbricas.  

 
Tabla 39: Tabla de Prueba de Chi Cuadrado. Percepción del uso de rúbrica vs. edad 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,035a 4 ,026 

Razón de verosimilitudes 10,482 4 ,033 
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Asociación lineal por lineal ,032 1 ,857 

N de casos válidos 100   

a. 4 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es ,48. 

 

De acuerdo con lo que se puede visualizar a partir de la tabla de Prueba de Chi 

Cuadrado (X2(4)- 29, 303 p< 0,05), se demuestra que hay una aparente relación 

inversamente proporcional entre el rango de edad de los docentes que están entre 31-40 años 

que es favorable en un 85,7 %, seguido del grupo que está entre los 41-50, que es de 83,3%. 

Por otro lado, los docentes que se ubican en el rango entre 51-60 años de edad, presentan un 

porcentaje de percepción que llega al 50%. A pesar de esta leve proporción inversa por 

efecto de quienes están en uno de los rangos mayores de edad, el rango de percepciones 

favorables se mantiene en un 76%. Por ende, se puede afirmar que sí existe una relación de 

incidencia entre edad de los docentes y percepción de las rúbricas con una tendencia 

favorable desde quienes están en intervalos de menor edad. 

En lo concerniente al aspecto de la escolaridad, asumida como el detalle de titulación 

profesional, el cuestionario recogió la información a partir de opciones de respuesta: 1) 

licenciatura; 2) ingeniería; 3) maestría; 4) doctorado. En la tabla 5, que sigue a continuación, 

constan los resultados de este aspecto del perfil docente: 

Tabla 40:Escolaridad 

Opciones de titulación profesional Frecuencia Porcentaje 

Licenciatura 81 81,0 

Ingeniería 8 8,0 

Maestría 11 11,0 

Doctorado 0 0 

Total 100 100,0 
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En lo que corresponde a los niveles de escolaridad del perfil docente, 81 de los 

encuestados informó tener la licenciatura como título de tercer nivel, esta cifra representa el 

81% de la población total de los dos planteles y es la mayoría frente a los 8 docentes que 

tienen títulos en ingeniería (8%). Hay apenas 11 docentes (11%) que tienen título de 

maestría. Este resultado permite inferir que en estas instituciones hay una pertinencia casi 

total de los títulos en relación con la responsabilidad de educar. 

En lo concerniente a las asignaturas que imparten los docentes, el cuestionario 

aplicado establece un total de 17 opciones de respuesta, como se observa la tabla 6: 

Tabla 41:Materias que imparte el docente: 

Materias Frecuencia Porcentaje 

Biología 2 2,0 

Ciencias Naturales 16 16,0 

Educación Cultural y Artística 5 5,0 

Educación Física 2 2,0 

Educación Física 3 3,0 

Educación para la ciudadanía 1 1,0 

Estudios Sociales 13 13,0 

Física 2 2,0 

Informática 5 5,0 

Ingles 16 16,0 

Lengua y Literatura 16 16,0 

Matemática 16 16,0 

Química 3 3,0 

Total 100 100,0 

 

Como se puede constatar, las materias de: Ciencias Naturales, Inglés, Lengua y 

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

que las imparten, con el 16 %. Este hecho resulta explicable en tanto a que la mayoría de 

estudiantes y de paralelos corresponde a los subniveles de Educación General Básica, 
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mientras que el resto de asignaturas, que reflejan porcentajes mínimos, corresponden a los 

docentes que ejercen su labor en el Bachillerato. 

 

 

Conclusiones, discusiones, limitaciones y recomendaciones 

Conclusiones y discusiones 

El  presente trabajo de titulación  tuvo como objetivo general determinar el uso 

pedagógico que los docentes dan a la rúbrica y las percepciones que tienen hacia esta 

estrategia de evaluación en dos centros educativos: la Unidad Educativa Dr. Otto 

Arosemena Gómez y la Escuela de Educación Básica 24 de Julio, ambas del cantón Santa 

Elena, provincia homónima. Para este cometido, se aplicó como un cuestionario 

debidamente analizado y validado con  procedimientos técnicos a cargo de un equipo de 

expertos en materia. Los datos recabados desde este instrumento fueron tabulados, 

procesados, analizados e interpretados desde los procedimientos del respectiuvo método 

estadístico (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  En esta tabulación se usó el 

programa SPSS que permitió determinar la confiabilidad del instrumento desde el 

coeficiente Alfa de Crombach.  

Previo a las conclusiones y discusiones de esta tesis, es pertinente aclarar que la 

reformulación de criterios efectuada en cuanto a la Escala de Likert del cuestionario 

posibilitó que los resultados fueran  interpretados de modo más claro y preciso, en función 

de los objetivos específicosy las respectivas preguntas de investigación. Así, en lo 

concerniente al primer objetivo específico: conocer el grado de utilidad que los docentes dan 

a la rúbrica en el proceso de evaluación formativa, los resultados permiten concluir que la 
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mayoría de docentes de estos planteles educativos considera que la utilización de las 

rúbricas para ese propósito tiene un grado aceptable. Y es un pronunciamiento que es 

respaldado y ratificado por un porcentaje significativo de encuestados, para quienes el grado 

de utilidad es mayor. Es bajo el porcentaje de docentes que demuestra indiferencia o 

rechazo hacia este planteamiento. Esta circunstancia permite deducir que existe una 

predisposición de los docentes y un nivel aceptable de claridad acerca del uso de las rúbricas 

para la evaluación formativa. 

En cuanto al segundo objetivo específico: describir el grado de utilidad que los 

docentes dan a la rúbrica en el proceso de evaluación sumativa, los resultados generados a 

partir de las respuestas permiten determinar una claridad y precisión generalizada acerca del 

uso de las rúbricas como en los procesos de evaluación sumativa, en la mayoría de los 

docentes de ambos planteles. Esta circunstancia deja la posibilidad de que un proceso de 

transformación del currículo en cuanto a criterios y estrategias de evaluación de 

aprendizajes podría ser asumido con un expectante nivel de compromiso. 

En lo inherente al tercer objetivo específico: determinar la percepción que tienen los 

docentes hacia el uso de las rúbricas como estrategia de evaluación formativa, los resultados 

demuestran, en la generalidad del escenario investigado, que la mayoría del personal 

docente opina que las rúbricas son un insumo que propicia una serie de posibilidades de 

mejora en el aprendizaje. Eso a pesar de que, en el penúltimo ítem, el concerniente una 

posible limitante de las rúbricas, hay un porcentaje significativo de docentes que lo percibe 

como algo desfavorable. 

Las respuestas que corresponden al cuarto y último objetivo específico: establecer la 

relación entre la percepción del docente hacia el uso de la rúbrica y los factores como 
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experiencia y edad, fueron recopiladas por la sección de aspectos sociodemográficos del 

perfil docente en el respectivo instrumento. Se concluye que la mayoría de los docentes del 

plantel son del género fememino (54% de la población total). Por otro lado, resulta 

significativo mencionar que el nivel de experiencia laboral en el ámbito educativo que oscila 

entre los cinco y 15 años.Esto justifica que exista una imagen de madurez profesional acerca 

de utilización y opinión muy favorables en torno a las rúbricas.  

De igual modo,  los  resultados parciales indican que la mayoría de los docentes 

están situados entre los 31 y 40 años de edad. Esto implica que hay un marcado equilibrio 

entre la edad cronológica y la experiencia laboral que resulta favorable para el desempeño 

profesional de los educadores. Otro aspecto digno de resaltar es que el  81%  de docentes 

detenta titulos de tercer nivel vinculado con educación y un 11% ha obtenido maestría. Esta 

hecho observado denota una fortaleza de estos centros educativos para asumir procesos de 

innovación basados en las posibilidades de formación y perfeccionamiento profesional. 

Docente desde estrategias distintas a las tradicionales. 

Limitaciones 

Desde el marco del diseño y desarrollo del presente trabajo de titulación, no se 

suscitaron situaciones o inconvenientes hechos que hayan podido afectar a la recolección de 

información. Sin embargo, habría que mencionar dos aspectos que de pronto incidieron en 

la gestión y presentación de los datos: 1) la reformulación de criterios con base en el 

instrumento; 2) el trámite administrativo para las autorizaciones a nivel de autoridades 

distritales. Sin embargo, ambos asepctos fueron mediados y resueltos oportunamente. 
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Recomendaciones 

Una vez generado el proceso de análisis , interpretación y presentación de los 

resultados, surgen algunas recomendaciones que se consideran pertinentes: 

Una revisión de los aspectos específicos abordados en el instrumento que permita 

explorar más posibilidades de uso para las e-rúbricas. 

Una ampliación de la temática abordada en otros diseños investigativos para alcanzar 

una imagen más amplia de las realidades exploradas. 

Considerar a otros actores del espectro educacional, como directivos, estudiantes y 

familias, cuyas percepciones también pueden aportar para profundizar en la temática. 
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