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INTRODUCCION 
 
      

       La evaluación del aprendizaje es el proceso mediante el cual se emiten juicios sobre el 

proceso de desarrollo y aprendizaje del estudiante, por tanto implica la acción del docente 

en la planeación y aplicación de didácticas y metodologías adecuadas a este propósito, la 

acción de la institución en la organización y generación previa de ambientes de aprendizaje 

que propicien el alcance de los objetivos educativos y el desarrollo de competencias en el 

estudiante de educación superior, todo ello soportado en un modelo evaluativo coherente y 

pertinente con  el currículo institucional  y su desarrollo. 

 

      La evaluación en un ambiente de aprendizaje mediado por las TIC  requiere un modelo  

que permita determinar y dar sentido a los criterios que dan cuenta del nivel de aprendizaje 

del estudiante, que propicie la práctica reflexiva del docente sobre la aplicación de un 

proceso  evaluativo sistemático que supere la pura aplicación tecnológica, para abordar un 

proceso de intervención docente que promueva el mejoramiento permanente del estudiante, 

teniendo en cuenta estilos de aprendizaje autónomo y personalizados y se convierta en eje 

de excelencia y calidad educativa .  

 

       El concepto de evaluación ha venido transformándose en la medida en que los análisis 

del proceso enseñanza –aprendizaje  se han tornado cada vez más complejos, dado que 

involucra aspectos como el autoaprendizaje, la valoración de competencias en ambientes de 

aprendizaje cuyo efecto busca generar aprendizajes competenciales que respondan a las 

nuevas dinámicas  del entorno y demuestren que los egresados de la educación superior 

están capacitados para demostrar dominio de conocimiento y aplicación de saberes. 

 

      Un modelo evaluativo debe estar soportado en diferentes referentes como los de la 

política educativa de cada país, las políticas internas institucionales y los postulados 

misionales; la teoría y metodología evaluativa aplicable según el nivel educativo, para 

establecer la forma de regular su práctica en relación con objetivos macro educativos y 

establecer directrices, normas y procedimientos que garanticen su aplicación, el 
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cumplimiento de sus fases y procesos  en la forma mas objetiva y que beneficie al 

estudiante desde la mirada de la mejora continua. 

 

      Uno de los paradigmas educativos en la actualidad es la evaluación basada en 

competencias, cuya metodología propone diversos análisis sobre  el tipo de pruebas y las 

técnicas evaluativas  más pertinentes  en la formación de los profesionales; de allí que 

proponiendo la mayor exactitud en la valoración de los avances del estudiante, un modelo 

evaluativo para este objeto debe contar con rúbricas de evaluación ajustadas al diseño 

curricular, integrado a la perspectiva de desarrollo de competencias en el contexto de la 

integralidad del ser humano. 

 

      En el presente estudio se analizan los elementos y funciones básicas de la evaluación en 

la educación superior, para cursos E_Learning y se proponen estrategias y metodologías 

propias de la evaluación a través de la plataforma virtual Moodle, con soporte en un sistema 

de rúbricas específicas automatizadas  que permiten mayor exactitud y objetividad  desde el 

punto de vista del rol tutor e impactan positivamente en el rendimiento académico de los 

cursos. 

 

     Para ello, se realiza un estudio durante 4 semestres indagando en los cursos virtuales del 

campo socio-humanístico a través de la aplicación de encuestas y  una lista o matriz de 

verificación, para realizar la observación y determinar la influencia de la aplicación de las 

rúbricas: genérica tradicional y nuevas rúbricas específicas por actividad, así como los 

resultados en el proceso evaluativo que desarrollan los tutores; analizando 

permanentemente las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la metodología 

aplicada en la valoración del aprendizaje del estudiante, para lo cual fue necesario además 

proponer modificaciones en el diseño instruccional para la práctica evaluativa. 

 

        Como instrumentos de observación se aplicaron encuestas a estudiantes, tutores y 

asesores de los cursos objeto de estudio, permitiendo esto analizar la coherencia del sistema 

propuesto de rúbricas específicas y su influencia en el registro de nota, así como la 

influencia en el aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes; lo cual se 
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desarrolló semestralmente estableciendo comparativos por método correlacional, con el fin 

de contrastar los resultados en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en los cursos 

objeto de estudio y los cambios producidos con la aplicación del sistema de rúbricas. 

 
 
       Con la aplicación de las rúbricas automatizadas  y específicas para cada una de las 

actividades virtuales del campo socio-humanístico aumenta el nivel de calidad de las aulas 

en los aspectos pedagógico, tecnológico y administrativo, obteniendo en cada uno de los 

indicadores observados niveles  por encima del 90% y siendo reconocido el sistema de 

rúbricas una herramienta valiosa  para avanzar en la mejora del sistema de evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes de pre-grado; de la misma forma el sistema de rúbricas 

minimizó significativamente el porcentaje de reclamos de nota por parte de los estudiantes 

y cualificó el proceso desde el punto de vista de los tutores y asesores virtuales. 

 

        Una vez institucionalizado el sistema de rúbricas para los cursos virtuales del campo 

Socio humanístico  y analizado su impacto positivo por parte de las directivas, se propone 

tomarlo como referencia para las asignaturas de posgrados virtuales en inicio en la 

Universidad.  
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CAPITULO 1. MARCO TEORICO 
  
1. Antecedentes teóricos 
 
1.1 Evaluación del aprendizaje  

 
1.1.1 Concepto de evaluación  

 

      La evaluación es un proceso complejo en la acción educativa y por tanto requiere 

especial atención no solamente en la fase de planificación, sino en el desarrollo y aplicación 

del proceso enseñanza-aprendizaje. Tanto docente como estudiante se proponen legitimar 

desde sus roles el alcance de la calidad; teniendo en cuenta que es un aspecto sustantivo de 

la labor de docencia y es imprescindible mirarla como un instrumento regulador (Serrano, 

2002), elemento de diagnóstico, observador  de avances y acreditador de alcances y logros 

del estudiante. 

 

      La evaluación conlleva una estimación, ello implica recoger, observar y analizar 

información, aplicar unos criterios de calidad, indicadores o descriptores previamente 

pensados, que permitan observar los méritos o las debilidades del estudiante, para 

posteriormente emitir un juicio; es decir verificar el grado de cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje (Pérez, López, Peralta y Municio, 2004); siendo ello además,  un factor de 

calidad (Zabalza, 2001) . 

 

      Diversas definiciones epistemológicas e interpretaciones de la evaluación en el proceso 

enseñanza- aprendizaje explican  su importancia y trascendencia para el estudiante, ya que 

a través de ella se evidencia su progreso; según Dewey (1916) el estudiante tiene libertad 

de acción y con éste el desarrollo de tareas continuas permite observar sus avances para 

analizar un resultado final; la evaluación puede considerarse como eficiencia de la empresa 

educativa, “…Solo después de  formular con claridad lo que esperamos de nuestros 

esfuerzos educativos, estaremos en posición de determinar racionalmente el contenido y los 

métodos de enseñanza y evaluar los resultados de ésta” (Ausubel, Novak Y Hannesian 

1983, p.68). 
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       La evaluación da cumplimiento a varios objetivos formativos y sumativos (Black, 

1.998; Torrance y Prior, 1998), encaminados a rendir cuenta de lo que hace el estudiante, la 

certificación de competencias y la comparación de resultados; la evaluación tiene como ejes 

cumplir los objetivos previstos e impactar de manera positiva el aprendizaje (Gipps,1994; 

Villardón, 2006); según Klenowski (2005) la evidencia que se recoge en la evaluación del 

estudiante  permite inferir sobre los logros de aprendizaje del mismo, además de brindar el 

espacios de retroalimentación al docente (Olmos, 2008).  

 

Torrance (2000) describe las prácticas evaluativas: 

La evaluación debería centrarse en descubrir qué más saben los alumnos y qué es lo 
que quisieran saber, creándose de esta forma un diálogo sobre los fines, procesos y 
resultados deseables para la escolarización con el fin de conseguir una experiencia 
educacional de mayor calidad que conduzca a estándares educativos más elevados 
(p.186 ). 

 

      Los fenómenos de aprendizaje son complejos, éstos pueden interpretarse (Ardila, 1980) 

desde la  óptica docente, la evaluación da cuenta del aprendizaje, por tanto puede 

interpretarse y medirse; es así como los procedimientos de evaluación deben garantizar 

además de la medición, el aprendizaje mismo ya que éste, especialmente en la educación 

superior es complejo, multidimensional y puede valorarse de diferentes formas (Murphy, 

2006).  

 

      La evaluación, es un proceso doble, una fase  que desarrolla el estudiante cuando está 

vinculado al sistema de educación (Escudero, 2007) y otro cuando egresa de un nivel o 

ciclo educativo, ante lo cual, se convierte en una secuencia en la cual el estudiante  

desarrolla sus capacidades y demuestra sus competencias, destrezas y conocimiento en 

relación con los objetivos previstos, supone una reflexión valorativa y sistémica (Escudero, 

1998; Mateo 2000, Álvarez, 2003; Calatayud, 2007); estudios sobre el tema demuestran 

cómo el desarrollo de competencias y el alcance de los saberes es más exigente ante los 

cambios sociales y de acuerdo con las características de los ambientes de aprendizaje 

(Iglesias, 2008). 
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      El  proceso evaluativo también involucra el análisis de los niveles de logro de los 

estudiantes como condición misma de mejoramiento, autoevaluación y autoaprendizaje 

(Villardón, 2006); de manera tal que el docente, desde su rol formador, orientador, 

investigador  y mediador, debe propiciar atención especial a la evaluación y desarrollar 

destrezas pedagógicas  y sociales para trabajar en conjunto con el estudiante para resolver 

problemas (Luukkainen, 2000). 

 

       Evaluar es un espacio donde el estudiante evidencia qué puede aplicar, crear, construir; 

durante su proceso educativo y al final de éste. Desde la psicología positiva evaluar podría 

observar el principio hedónico, entendido como el efecto positivo y  desde la perspectiva 

eudaimonica, que propone el bienestar como consecuencia psicológica,  a partir de la cual 

el ser humano desarrolla todo su potencial, estas teorías filosóficas clásicas  (Vásquez, 

Hervàs, Raona y Gómez, 2009) dan soporte a este proceso como insumo de bienestar y 

motivación. 

 

       La valoración del avance en el proceso educativo, se constituye en  la evaluación 

formativa (González, 2001) de dominio del conocimiento y propone la observación del 

potencial y mejora  del estudiante ante su propio proceso de aprendizaje (Olmos, 2008) y 

desarrollo de competencias, condiciones tales que de ser valoradas objetiva y 

concretamente producirían bienestar psicológico, necesario como elemento de 

reconocimiento y autovaloración.  

 

       De otra parte, la evaluación repercute en el aprendizaje del estudiante (Serrano, 2005) y 

ayuda a mejorarlo, postura tal que se sustenta en autores como (Weiss y Rein (1972), 

Parlett y Hamilton (1976), Guba (1978), Fernández (1988), Rosales (1990) y  Santos 

Guerra (1993) sin embargo según Casanova (2011) existe una distancia entre la teoría y la 

práctica real de aula, ya que gran cantidad de docentes continúan en el paradigma de la 

evaluación solamente centrada en el resultado y no en el proceso de desarrollo del 

estudiante. 
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    Los conceptos anteriores intentan explicar la esencia de la evaluación, sin embargo no 

habría concepto único ya que se desarrolla de forma interrelacionada en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, trata del conocimiento del estudiante y variadas situaciones en su 

aprendizaje, por tanto es un proceso didáctico que abarca al estudiante como sujeto y 

demanda una comunicación abierta con él (Moreno, 2009).                         

        

      La conceptualización sobre evaluación ha ido evolucionando y transformando las 

prácticas educativas, en la medida en que los sistemas educativos han ido desarrollando 

nuevas visiones e incorporando nuevos elementos a su definición; como lo expone 

Casanova (2011): “…se han ido incorporando concepciones según el avance de la 

psicología evolutiva y la psicología del aprendizaje” ( p.84 ).  

 

      Históricamente las concepciones y prácticas  de evaluación  que en sus inicios se 

analizaron desde la psicología y el test mental (Díaz, 2010) y se  generó la aplicación de las 

primeras pruebas llamadas “objetivas”, las cuáles realizaban mediciones de aprendizaje 

mediante la aplicación de instrumentos. 

 

      El conocimiento, entonces en los inicios del siglo XIX según Díaz (2010), se 

cuantificaba y consideraba medible, ya que en esa época estaba generalizado el 

conductismo en la educación; por ello el estudiante era evaluado y el profesor era el 

evaluador. 

 

      Frederick Taylor (1911) en sus postulados de administración científica habla de 

evaluación, enfocada a verificar el rendimiento de los trabajadores y enuncia los principios 

de eficiencia, eficacia y se tiene en cuenta la evaluación como medible  en relación con 

productividad. 

 

       En la década 70 -80 (Díaz, 2010) se dio auge a la tecnología educativa y se toma el 

concepto de evaluación como conducta esperada de acuerdo a un logro o estándar 

establecido. Se analiza entonces,  cómo la tecnología busca mejorar los procesos enseñanza 

aprendizaje y busca significado en el aprendizaje. 
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     En la década de los 90 la evaluación se toma como instrumento estratégico (Díaz, 2010), 

influenciada por el neoliberalismo, se enfoco en la eficiencia y se hablo de la evaluar para 

la competitividad. Se inicia el lenguaje de competencias, logros y estándares y se 

comienzan a emitir las reglamentaciones legales que impactan sobre los procesos 

enseñanza –aprendizaje y evaluación.  

 

      Los aportes de la psicología, la administración y la filosofía configuraron en el devenir 

histórico las concepciones sobre evaluación, las cuales hoy en día  habiendo recibido los 

aportes de la pedagogía, la didáctica y la metodología se constituye en un proceso integral 

dialógico y formativo enmarcado en un sistema de comunicación donde la educación es 

pilar de evolución del conocimiento (Buitrago, 2012). 

 

      Evaluar es una intención formativa (Álvarez, 2001) no es sinónimo de medir o corregir, 

tampoco se refiere a examinar o certificar, ya que éstas funciones  cumplen el papel 

instrumental, pero son trascendidas por el verdadero papel de la evaluación  al servicio del 

conocimiento,  como medio de aprendizaje y expresión de saberes.     

 
1.1.2 Objeto y usos de la evaluación 

 
      La evaluación es un tema que preocupa al colectivo docente, es un proceso que 

involucra gran cantidad de variables e implica niveles de responsabilidad muy altos, ya que 

sus efectos permean y trascienden los límites de la escuela, pues impacta no solamente al 

estudiante, sino también la familia y la sociedad  teniendo en cuenta que es parte del 

ambiente de aprendizaje. 

 

      El principal objeto de la evaluación es la toma de decisiones para seleccionar la forma 

de aplicarla, instrumentos que posibiliten su empleo (Díaz, 1995), procedimientos, 

momentos, indicadores (González, 2000) para el desarrollo del proceso. En su sentido más 

amplio el objeto de la evaluación es  valorar los resultados del proceso enseñanza -

aprendizaje. Es una actividad que nace en las acciones del docente para comprender las 

situaciones del alumnado (Moreno, 2009). 
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      La evaluación en sí misma es un objeto de conocimiento del docente, ya que a través de 

ella investiga no solamente el avance del estudiante, sino  su propia praxis haciéndole caer 

en cuenta sobre el “para qué”, es decir  analiza los efectos de la evaluación sobre la acción 

misma de valoración del aprendizaje del estudiante (Bertoni, Poggi  y Teobaldo, 1995).  

 

       Sin embargo el docente está condicionado muchas veces por los usos de la evaluación 

desde entes externos al aula, de orden  gubernamental, institucional y normativo de manera 

que la responsabilidad de dicho proceso adquiere mayor complejidad; por tanto es 

necesario analizar el contexto, el uso y aplicación de ésta, desde la mirada del estudiante 

(centro del proceso educativo), la institución educativa y las normas emitidas como 

reguladoras en el sistema educativo. 

       

      En cuanto al uso del proceso evaluativo desde el estudiante, éste propone una 

autorregulación, la promoción de un grado, nivel o ciclo al otro y la certificación como 

acreditación de su egreso de acuerdo a su desempeño, resultado final del proceso en un 

periodo determinado. Según Poggi (2008) un uso de la certificación es el paso de un curso, 

nivel o ciclo al otro para efectos de trayectoria escolar. 

 

       El uso de la evaluación en la institución educativa propone el análisis permanente de 

los resultados por grados, niveles, ciclos, programas y disciplinas  de manera que se 

convierta en medidor de resultados a nivel interno, para determinar debilidades y fortalezas 

y definir estrategias de mejora desde el punto de vista del docente, del área o disciplina, del 

programa y en general buscando una cualificación permanente, de allí que se hace 

necesario que esté planificada, sea útil, coherente y ética (Joint Committée on Standard for 

Educational Evaluation,1998) y que la información que arroje sea fiable y válida (Olmos, 

2008). 

 

       Desde este proceso evaluativo se propone, dar cumplimiento a los objetivos de la 

institución, atender las políticas educativas y visualizar las necesidades globales, 

propendiendo por el desarrollo de competencias en el estudiante,  desde prácticas 
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pedagógicas con evaluaciones planeadas con una intencionalidad cuali-cuantitativa; que 

sobrepasen la evaluación estática tradicional dando paso a una evaluación dinámica 

promoviendo un mejor aprendizaje (Orrantia, 1998). 

 

       Otro aspecto que se analiza como uso Institucional de la evaluación es la comparación 

entre los resultados y los ranking locales, nacionales e internacionales; dado que estos son 

comparativos estadísticos, se toman como referencia para la reflexión interna teniendo en 

cuenta  que no pueden considerarse como único factor de éxito ya que otros factores como 

la población que presenta la prueba, el diseño de la misma (estandarizada), la forma de 

aplicación pueden transmitir una imagen engañosa (Ravela, Arregui, Valverde, Wolfe, 

Ferrer, Martínez, Ayliwin y Wolff,. citados en Poggi, 2008). 

 

      El análisis  de la evaluación en el sistema educativo tiene que ver con el desarrollo de 

políticas nacionales en el contexto de los cambios internacionales en materia educativa; 

para ello los entes nacionales y territoriales, requieren verificación estadística de los 

resultados de la evaluación de Instituciones  para comunicar los estudios comparativos en 

relación con los objetivos macro educativos, establecer directrices, normas y 

reglamentaciones. 

 

      Ofrecer un sistema de incentivos y establecer mecanismos para acreditar las 

instituciones y analizar comparativamente los resultados, observando las principales 

tendencias en currículo, modelos educativos, metodologías y evaluación en contexto. Este 

insumo tendría ingerencia en la toma de decisiones ante modificaciones y seguimiento a la 

política educativa. 

 

       La evaluación, entonces tiene como objeto primordial la comparación y análisis 

constante de los resultados de aprendizaje del estudiante, con objetivos precisos desde el 

sistema educativo, según Martínez (2014) la institución y el proceso enseñanza-aprendizaje 

y por ende, la estimación de sus resultados, deben orientarse hacia el mejoramiento del 

estudiante y el perfeccionamiento de las prácticas pedagógicas, como resultante de un 



 15 

proceso didáctico y evaluativo que dé cuenta de la significatividad del aprendizaje, desde 

una actitud de docencia investigadora.   

       

       El objeto y usos de la evaluación implican un proceso continuo que va más allá de la 

disciplina hacia la complejidad del hecho educativo, siendo el análisis de factores 

incidentes motivo de reflexión- acción y nuevamente reflexión (Martínez, 2014), para 

abordar de manera eficiente las fases e impactos del proceso de valoración el aprendizaje en 

el aula. 

   

        Evaluar en la vida de las personas tiene que ver  con el efecto emocional y personal, la 

práctica misma de los educadores y la naturaleza de la sociedad en que viven (Earl y 

Lemahieu, 2003, citado  en Moreno, 2009) por tanto su uso estaría condicionado al 

direccionamiento de los planes, programas y prospectiva desde la política educacional.  

 

1.1.3 Características  y funciones de la evaluación 
 
      La evaluación del aprendizaje es uno de los aspectos de mayor relevancia dentro de la 

didáctica del docente, siendo su objeto el estudio de los avances en los procesos enseñanza–

aprendizaje (Castillo, 2002); junto con sus técnicas y características (Álvarez, 2013; 

Calatayud, 2007; Escudero, 2007). De esta forma cuando se habla de la evaluación del 

aprendizaje  en la educación superior se está hablando de:  

 

• Un proceso educativo. 

• Un medio utilizado por el docente para promover la mejora  en el aprendizaje. 

• Una herramienta pedagógica utilizada por el docente en el seguimiento y la       

retroalimentación, que va a permitir la estimación de los logros del estudiante, 

independientemente  de que la evaluación sea continua o permanente.  

• Un procesos que supone la reflexión valorativa. 

 

      Para que dicha evaluación esté fundamentada y cuente con cierta racionalidad y 

objetividad, es necesario que el docente salga del paradigma de la calificación puramente 
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sumativa, para pasar a valorar el avance del estudiante de acuerdo con unos criterios 

establecidos. 

 

      La evaluación es el componente esencial del proceso de aprender-enseñar, presente en 

las distintas etapas formativas del ser humano, por tanto, es necesaria una reflexión sobre 

las prácticas docentes, ya que un modelo de evaluación basado en competencias requiere 

también de formas distintas de concebir el aprendizaje, como proceso de construcción de 

conocimiento y por tanto debe medirse en forma confiable y objetiva.  

 

      Así, un buen proceso evaluativo debe ofrecer información real, sobre los avances del 

estudiante y propiciar su mejora continua en pro de alcanzar los requerimientos del entorno 

actual desde las distintas profesiones y disciplinas, desde un desarrollo consolidado de 

procesos de pensamiento y aprendizaje profundo, es decir, desde procesos cognitivos 

significativos (Martínez, 2014). 

 

       La evaluación, en cualquier modalidad educativa (virtual o presencial) cumple unas 

funciones básicas; estas funciones determinan en gran medida el éxito del proceso, son 

cinco: función orientadora, reflexiva, meta-cognitiva, sumativa y formativa. A 

continuación, se explican con mayor detalle cada una de ellas.  

 

* Función orientadora: La evaluación debe propiciar e inducir el desarrollo de la 

integralidad del profesional, por tanto, presume que desde el rol mediador del docente se 

reflexiona sobre el proceso del estudiante: 

• Cuál es su situación de ingreso. 

• Qué procesos se desarrollarán desde el aula. 

• Qué dirección se dará a la planeación curricular según especificidades del 

estudiante. 

• Cuáles serán las estrategias de evaluación a aplicar. 

• Cómo desarrollar un proceso cualitativo. 
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      Esta función permite que los estudiantes participen de un proceso de calidad, con una 

evaluación sostenible (Boud , 2000), orientada al aprendizaje (Carless, 2003) que de 

manera sistemática ofrece recomendaciones y orientaciones al estudiante para analizar y 

mejorar su propio proceso de aprendizaje (Ibarra y Rodríguez, 2010).   

 

* Función reflexiva: propicia en el estudiante el análisis reflexivo sobre su propio avance y 

aprendizaje, ya que implica un seguimiento desde su trabajo autónomo; reflexión tal que él 

mismo toma como insumo para mejorar, desde la detección de sus propias debilidades y 

desde el análisis de la retroalimentación del docente. 

 

      Este tipo de reflexión permite que el estudiante según Meireiu (1996) aprenda a hacer lo 

que no sabe haciéndolo, de esta manera acepta la complejidad, la incertidumbre y el riesgo 

(Perrenoud, 2007). La evaluación, entonces  se convierte en un proceso de conocimiento y 

actividad crítica de aprendizaje. 

 

* Función metacognitiva: esta función está prevista desde la planeación de la evaluación 

para ayudar a determinar el alcance del conocimiento, en relación con el desarrollo de 

competencias esperadas del estudiante; para llevarse a cabo requiere interacción 

permanente estudiante-docente, docente-estudiante; además del proceso de supervisión del 

proceso desde el rol del profesor. 

 

      La metacognición es una lente para aproximarse a la observación de  la mediación del 

aprendizaje en un ambiente auto observado (Barrero, 2000), donde el docente prepara 

estímulos e instrumentos de evaluación que propicien aprendizajes significativos; el 

docente propone conflictos cognitivos (Alonso, 1989) para que el estudiante  

 

* Función sumativa: Esta función resulta acertada para emitir juicios de valor de los 

productos y procesos que evidencia el estudiante (Casanova, 1998), con las realizaciones 

concretas y valorables para así determinar el grado de aprendizaje y decidir un resultado 

positivo o negativo.  
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      Este tipo de evaluación no permite mejorar nada en forma inmediata, sino aplicarla en 

el momento concreto para  valorar en definitiva el aprendizaje ( De la Orden, 2009), en la 

educación superior esta función se realiza al finalizar un corte académico o un semestre, de 

allí que su utilidad es la de  mostrar resultados finales.  

 

*Función  Formativa: Es de gran utilidad para la valoración de procesos y por tanto 

enfatiza  en la obtención de datos desde el punto de vista del docente en relación con la 

construcción del conocimiento(Quesada,2013) y competencias alcanzadas por el estudiante 

secuencialmente; por tanto permite tomar decisiones de mejora en cualquier etapa del 

proceso educativo. 

 

      Su finalidad es propiciar el perfeccionamiento del estudiante  en el objeto  de 

conocimiento, actividades que desarrolla (Jorba y Sanmartí, 1992) o proceso que se evalúa. 

Esto implica que hay que realizar la evaluación a lo largo de todo el proceso, en forma 

paralela y simultánea con cada actividad de aprendizaje que desarrolla el estudiante, no se 

utiliza entonces como valoración de resultado final; este tipo de evaluación es una 

oportunidad de aprendizaje para el estudiante, es proactiva según Stufflebeam (1974)  y  

esta al servicio de la práctica pedagógica (Álvarez, 2001) ya  que el docente trabaja con los 

estudiantes para asegurar un aprendizaje continuo y oportuno. 

 

      Esta función, además favorece o afecta el aprendizaje del estudiante y por tanto dan 

opción de proponer acciones reguladoras, permitiendo la flexibilidad en el proceso 

educativo; es decir no solamente que el estudiante se adapte al sistema, sino que el  sistema 

se adecue al desarrollo individual del estudiante, por lo cual cobra especial sentido 

garantizando que los medios de dicho sistema se adapten a las características del proceso 

evaluado. 

 

      Al hablar de evaluación del aprendizaje, es necesario anotar que ningún documento que 

se refiera  a dicho proceso podría ser considerado en términos absolutos; ya que su 

aplicación no está dada como principio universal, sino que se asume desde diferentes 
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ópticas pedagógicas y metodológicas de acuerdo con las concepciones disciplinares del 

docente y la escuela. 

 

1.1.1 Evaluación interna y externa 
 
        La evaluación ha sido objeto de múltiples clasificaciones e interpretaciones,  una de 

ellas desde el punto de vista interno, visto como el proceso evaluativo en el contexto propio 

del aula y de la Institución; sus estrategias e impactos en relación con el aprendizaje del 

estudiante, el cual permite valorar al estudiante según sus avances y posibilidades 

(Casanova, 2004). 

 

      Internamente una Institución debe reflexionar en lo que el estudiante aprenda más y 

mejores cosas (Acosta, 2012) y ello constituye un factor de excelencia educativa desde el 

cual se responde a las necesidades de la sociedad. De allí que se considere prioritario 

establecer mecanismos para analizar los procesos de evaluación del aprendizaje y la 

dimensión de los programas ofrecidos. 

 

      Desde el punto de vista externo la evaluación es tomada como los resultados de 

aplicación de pruebas nacionales  o exámenes de estado e Internacionales, aplicadas en 

muchos países y que guardan diferencias entre sí (Schleicher,2005; Acosta, 2012); dichas 

pruebas establecen comparativos entre los niveles y tipos de educación formal para las 

Instituciones de acuerdo a estándares (INCE, 2002). 

 

      Un ejemplo de aplicación de pruebas externas internacionales es PISA la cual es 

aplicada para evaluar las competencias del alumnado, sin contextualización propia para 

cada país; sino por el contrario pensada para establecer comparativos, entre la formación de 

los estudiantes y el logro alcanzado (Acosta, 2012); que sin embargo no pueden quedar en 

una simple prueba instrumental, sino que debe tomarse como un referente desde el proceso 

evaluativo externo para propiciar el análisis interno por país e instituciones con el fin de 

realizar mejoras en el proceso enseñanza –aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de 

competencias. 
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      En Colombia el Consejo Nacional de Acreditación define la calidad educativa como un 

factor que determina la naturaleza de algo (Uriel, Abad y Díaz, 2012), es decir que la 

calidad es la identidad y propiedades, la calidad en una institución tiene que ver con un 

prototipo ideal en el proyecto educativo Institucional. 

 
 
1.1.5 Evaluación base de calidad educativa 

 

       Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje implica  analizarlo desde el impacto de la 

evaluación, es decir desde sus resultados; por tanto la evaluación del aprendizaje  debe 

tener soporte y fundamentación sólidas, fiables e instrumentos y metodologías válidas que 

se alcanzan con la acción institucional en un proceso sistémico de planeación, aplicación, 

análisis de resultados e implementación de mejoras; es decir desarrollada al principio, 

durante y al concluir la secuencia de enseñanza (Ausubel, Novak y Hanessian, 1983), 

aportando así al mejoramiento del proceso educativo (Acosta, 2012).  

 

       De esta forma al cualificar el proceso evaluativo, se propone como un proceso de 

mejora continua desde los lineamientos institucionales hasta su aplicación en aula; la 

calidad académica de un curso o de una institución implica que los desarrollos alcanzados 

por los estudiantes en el proceso de aprendizaje sean cada vez mejores, aunque la “calidad 

total es un mejoramiento progresivo” (Bono ,1993, p.47), no puede pensarse en el terreno 

de la educación que sea un proceso terminado o perfecto, dado que el proceso educativo en 

sí mismo es dinámico. 

 

      La calidad educativa, vista desde el terreno de la evaluación del aprendizaje, es objetivo 

y práctica de la docencia y debe superar el límite de aprender contenidos de asignaturas, 

para pasar a la perspectiva de una escuela transformadora (La Francesco, 2008), la cual 

implica ejes transversales del currículo, construcción de conocimiento e innovación, 

desarrollo de competencias; formas evaluativas que comprueben calidad de desempeños; no 

solamente desde el punto de vista del estudiante, sino desde el rol del docente. 
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     Es así como la evaluación de la calidad busca comparar los resultados  de los estudiantes 

y se propone valorar el impacto de las acciones desarrolladas por la institución para 

alcanzar sus finalidades (Acosta, 2012). 

 
 
1.1.6 La evaluación como proceso  
 
        Evaluar implica una serie de acciones y estrategias, para una posterior toma de 

decisiones en relación con los objetivos de formación; implica : 

 

• La búsqueda de información por parte del docente.  

• El análisis de conductas de entrada del estudiante al proceso formativo, al nivel, al 

grado de escolaridad y al aula propia de cada disciplina. 

• La observación permanente del docente.  

• El contraste del avance del estudiante y las metas, competencias, desempeños que se 

planea desarrollar. 

• La identificación de factores asociados y variables incidentes en el proceso de 

evaluación. 

• La definición de estrategias de apoyo y mejora para los estudiantes con debilidades 

académicas.  

• La implementación de planes específicos de mejora. 

• La retroalimentación permanente al estudiante. 

• La definición de estrategias y herramientas de valoración del aprendizaje.  

• La toma de decisiones sobre el registro cualitativo o cuantitativo que de cuenta en la 

parte sumativa del avance del estudiante. 

 
       Lo anterior teniendo en cuenta que en materia evaluativa, así como en materia de 

metodología y didáctica no existen reglas de oro ni teorías únicas, dado que la misma praxis 

pedagógica se modifica de acuerdo con las  especificidades del proceso. Haciendo, además 

la salvedad que la evaluación es un medio o mecanismo pedagógico y no un fin para 

catalogar al estudiante.  
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1.1.7 La evaluación y su reglamentación en el sistema educativo colombiano 
 
        En  materia evaluativa  en el sistema educativo colombiano se han aplicado distintas 

reglamentaciones que se emiten desde el Ministerio de Educación Nacional y se han ido 

modificando a medida que la educación avanza: 

 

      La educación tradicional estuvo regida y organizada  según el decreto 1710 de 1963, 

por el cual se adopta el plan de estudios de la educación primaria colombiana y se dictan 

otras disposiciones, planes y programas de estudio  dejando amplia iniciativa para los 

procedimientos y recursos del maestro. 

 

      Es así como la educación y las metodologías docentes en específico para la evaluación 

no tenían un lineamiento preciso, eran memorísticas de acuerdo al contenido emitido en las 

guías de cada curso (Decreto1710 de 1963) y elaboradas a juicio del docente para emitir 

una libreta de calificaciones cuya escala era cuantitativa. 

 

      En 1975 se da un proceso revolucionario en educación en Colombia con el “Programa 

nacional de mejoramiento cualitativo de la educación o Renovación Curricular” (MEN, 

2003) pasando de la clase magistral tradicional a la clase participativa y se paso de la 

evaluación cuantitativa a la cualitativa; convirtiéndose esto en un condicionante por ser los 

informes descriptivos. 

 

      En 1976 se expide el decreto Ley 088 que define la llamada “Promoción automática” el 

cual buscaba que los estudiantes recibieran orientación del docente para superar 

dificultades o demostrar sus avances para pasar al grado siguiente; lo cual sin embargo no 

fue beneficioso en el ámbito educativo y creó nuevas dificultades dada la subjetividad en la 

aplicación (Lizarazo, 2008). 

 

      El decreto 1419 de 1978 plantea una nueva organización y definición del currículo para 

dar cumplimiento a los fines de la educación y a su vez el ICFES plantea nuevas pruebas de 

estado o censales para investigar a través de la evaluación sobre la calidad de la educación 

en el país. 
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       La Ley 115 de 1994 especifica el sistema de evaluación y promoción en los distintos 

niveles y ciclos e incluye la evaluación formativa, integral y cualitativa, dando un gran 

avance al proceso educativo en general y tornando la evaluación un proceso que daría 

cuenta del aprendizaje del estudiante e incluyendo componentes que en la evaluación 

tradicional no eran tenidos en cuenta. 

 

       El decreto  1860 de 1994 en su capítulo 6, para efectos de evaluación y promoción  

define que deben conformarse las comisiones de evaluación y promoción, integradas por 

docentes, un padre de familia, el coordinador y el orientador; las cuales realizan 

seguimiento a los procesos evaluativos, para así diseñar y apoyar procesos de recuperación 

de logros insuficientes en el proceso enseñanza –aprendizaje de cada estudiante; norma tal 

que incluye acciones para garantizar que los estudiantes puedan superar dificultades en 

áreas del plan de estudio y sus asignaturas, para aumentar la promoción. 

 

        El decreto  230 de 2002 mediante el cual se dictan normas en materia de currículo, 

evaluación y promoción de los educandos, determina 4 periodos académicos  para cursar en 

el año lectivo en los diferentes niveles de educación, de pre-escolar, básica primaria y 

secundaria y educación media, incluye la autoevaluación como proceso dentro del la 

evaluación formativa; determina que el objeto de la evaluación es la valoración de logros, 

competencias y conocimientos.   

 

       Dicha norma define una escala cualitativa de valoración del aprendizaje (excelente, 

sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente). Además define las funciones de las 

comisiones de evaluación y promoción  para analizar el rendimiento académico de los 

estudiantes y recomendar las actividades de superación en los términos establecidos. Emite 

como norma que los establecimientos educativos deben ceñirse a un nivel máximo del 5% 

de repetición del curso por parte de los estudiantes; lo cual ocasiona una baja en los niveles 

académicos en general (Ministerio de Educación Nacional. Colombia, decreto 230 de 

2002). 
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      Diferentes investigaciones y estudios  analizaron los efectos  de la aplicación del 

decreto 230 de 2002 a nivel nacional; dada la preocupación generalizada de los docentes 

sobre la promoción de estudiantes de un grado a otro sin dar cumplimiento a los logros 

mínimos de algunas asignaturas, lo cual entorpece en gran medida el avance de las 

instituciones hacia calidad y desempeño académico y genera en los estudiantes 

desmotivación, conductas de poco esfuerzo, generando en las entidades territoriales grandes 

discusiones, inquietudes y solicitudes al Ministerio de Educación Nacional para  emitir una 

nueva reglamentación. 

 

      La situación polémica y controvertida en relación con el mencionado decreto llegó a 

oídos del Ministerio de Educación Nacional  a través de los directivos docentes, expertos en 

pedagogía y gran número de estudiantes que luego participaron ante la convocatoria para el 

nuevo Plan Decenal de Educación, concluyendo que  se necesitaba el cambio de la norma 

“porque facilitaba la mediocridad” y “solamente se limita al registro de quienes aprueban o 

no aprueban” (MEN, Foro educativo Nacional, 2008, p.14). 

 

      El decreto  3055 de 2002 establece que el criterio de promoción institucional debe ser el 

95% lo cual implica que las instituciones se viesen obligadas a promover estudiantes con 

evaluación insuficiente en tres o más áreas, debiendo cumplir con actividades de 

recuperación a más tardar una semana antes de iniciar el año lectivo. 

 

       El decreto  1290 de 2009 reglamenta el sistema de evaluación institucional  y define los 

11 aspectos contenidos en el SIE (Sistema Institucional de Evaluación) para evaluación y 

promoción de estudiantes de niveles básica primaria, básica secundaria y educación media. 

 

       El Decreto 230 y el decreto 1290 de 2009 tiene similitudes como su objeto general de 

avanzar hacia el logro de calidad educativa y diferencias como las que se especifican a 

continuación: 

 
Tabla1. Diferencias entre los Decretos 230 de 2002 y 1290 de 2009 
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Decreto 230  de 2002 Decreto 1290 de 2009 
Ámbito de aplicación establecimientos educativos estatales, privados, 
comunitarios, cooperativos y sin ánimo de lucro. 
 
No incluye aspectos para educación y evaluación para poblaciones 
especiales,, ni criterios para flexibilización curricular. 
 
 
Dosifica el año escolar en 4 periodos académicos, aplicables para el 
desarrollo curricular y la entrega de informes académicos s los padres. 
 
Fija objetivos mínimos de la evaluación, distribución de tiempos y 
verificación de logros para promoción.  
 
 
 
 
 
 
Fija como mínimo de promoción el 95%, quedando el 5% como limite 
de reprobación y repitencia del año escolar. 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes que no son promovidos tienen oportunidad de 
presentar nuevas evaluaciones hasta la semana anterior al inicio del 
nuevo año escolar y su calificación se registra en el informe de 
calificaciones como Recuperación en caso de que la apruebe. 

Ámbitos de aplicación, establecimientos educativos en general niveles 
Pre-escolar a educación media. 
 
 
Incluye aspectos relacionados con la evaluación Institucional, las 
pruebas externas o censales  (SABER para grados 3º,5º y 9º, prueba 
específica para el grado 11 de educación media) y las pruebas 
Internacionales. 
 
Da autonomía a los centros educativos para la definición del currículo 
y su evaluación, así como la entrega periódica de informes.  
 
 
Los establecimientos educativos son autónomos para definir de 
acuerdo a su plan de estudios según la Ley 115 el decreto 1860 de 
1994 los mecanismos, estrategias evaluativas, procesos de seguimiento 
al aprendizaje, refuerzo  y mejoramiento del estudiante para garantizar 
y mejorar los índices de promoción y calidad educativa. 
 
Faculta al Consejo académico para definir los criterios y porcentajes 
de promoción y repitencia Institucionales y aplicar una escala de 
valoración. 
Permite la promoción anticipada  dentro del primer periodo académico 
previo cumplimiento de requisitos definidos por el Consejo 
académico.  
 
Los procedimientos y mecanismos de refuerzo, nivelación y 
mejoramiento son definidos por el establecimiento educativo en su 
sistema Institucional de Evaluación. 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
      El decreto 1290 de 2009 está en implementación en Colombia en esta época en 

instituciones oficiales y privadas de los niveles  educativos básica primaria y secundaria, 

cuyos propósitos son: 

 

• Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje  del estudiante para valorar sus avances. 

• Proporcionar información básica para consolidar y reorientar procesos educativos 

relacionados con la formación integral del estudiante. 

• Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 

apoyar a estudiantes que presentan debilidades académicas y proporcionar 

metodologías para implementar planes de mejoramiento. 

• Definir los criterios y mecanismo de evaluación y promoción de estudiantes. 

      Define 11 criterios que las instituciones deben definir en su SIE (Sistema de Evaluación  
      Institucional): 
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• Los criterios de evaluación y promoción de estudiantes. 

• La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala 

Nacional.  

• Las estrategias de valoración integral de los desempeños de  los estudiantes. 

• Las accione de seguimiento para garantizar el mejoramiento del estudiante. 

• Los procesos de autoevaluación del estudiante. 

• Las acciones para garantizar que los directivos y docentes  cumplan con  los proceso  

evaluativos estipulados en el SIE. 

• La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. 

• La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, comprensibles 

y brinden información del avance en su formación . 

• Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención para resolver las 

reclamaciones sobre evaluación y promoción. 

• Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en las construcción del 

SIE (Decreto 1290 de 2009). 

      Este decreto implica para el docente retomar, analizar y crear nuevas estrategias (Lara, 

2013) para evaluar el aprendizaje y proponer mecanismos mediante los cuales el estudiante  

desarrolle avances y refuerzos de manera secuencial y permanente en cada uno de los 

periodos académicos, tenga oportunidad de presentar pruebas, trabajos, evaluaciones de 

refuerzo y nivelación de manera flexible e individualizada. 

 

     Ello implica romper el paradigma de la evaluación como resultado y  dar la mirada del 

proceso como tal contribuyendo así a una mejora en la valoración del desempeño del 

estudiante y una mejora  en el concepto mismo de evaluación, visto desde las necesidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje individuales y como forma flexible (Lara, 2013) para 

garantizar la permanencia y promoción de los estudiantes en el sistema educativo. 

 

      Las diferentes normas que han regido la evaluación establecen que sea continua e 

integral, teniendo en cuenta que deben modificarse las prácticas evaluativas tradicionales y 
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que se tomen en cuenta aspectos cualitativos que ayuden a tomar decisiones adecuadas y 

oportunas sobre el aprendizaje del estudiante (UNESCO, 2001). 

 

     En el país se han implementado  estrategias para actualizar  y construir un nuevo sistema 

de evaluación de estudiantes; para ello se han aplicado las Pruebas SABER en 3ª,5ª,7ª y 9ª 

de educación básica y el 11ª de educación media con el fin de establecer mediciones 

anuales, comparativos y estadísticas que aporten elementos de análisis para el 

mejoramiento de la calidad, focalizando las principales acciones de apoyo en las escuelas 

que han obtenido los mas bajos puntajes (UNESCO, 2001). 

 

      Esta mejora en la calidad de la educación básica y media se propone generar impactos 

positivos al ingreso de los jóvenes en la educación superior.  

 
1.2 Evaluación del aprendizaje en educación superior  
 
      Evaluar en términos generales significa apreciar, estimar, definir el valor del alcance del 

estudiante desde el punto de vista de conocimiento, para emitir un juicio de valor que 

generalmente  estima el docente; ello implica además la capacidad del estudiante de 

organizar su propio aprendizaje (Universidad de Valencia, 2007).    

 

      La evaluación del aprendizaje es uno de los aspectos de mayor relevancia dentro de la 

didáctica del docente, siendo su objeto el estudio de los avances en los procesos enseñanza–

aprendizaje (Castillo, 2002); junto con sus técnicas y características (Álvarez, 2013; 

Calatayud, 2007; Escudero, 2007). De esta forma cuando se habla de la evaluación del 

aprendizaje  en la educación superior se esta hablando de:  

 

• Un proceso educativo. 

• Un medio utilizado por el docente para promover la mejora  en el aprendizaje. 

• Una herramienta pedagógica utilizada por el docente en el seguimiento y la       

retroalimentación, que va a permitir la estimación de los logros del estudiante, 

independientemente  de que la evaluación sea continua o permanente.  

• Un proceso que supone la reflexión valorativa. 
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      Para que dicha evaluación esté fundamentada y cuente con cierta racionalidad y 

objetividad, es necesario que el docente salga del paradigma de la calificación puramente 

sumativa, para pasar a valorar el avance del estudiante de acuerdo con unos criterios 

establecidos desde la planeación educativa. 

 

      La evaluación es el componente esencial del proceso de aprender-enseñar, presente en 

las distintas etapas formativas del ser humano, por tanto, es necesaria una reflexión sobre 

las prácticas docentes (Martínez, 2014), ya que un modelo de evaluación basado en 

competencias requiere también de formas distintas de concebir el aprendizaje, como 

proceso de construcción de conocimiento y por tanto debe medirse en forma confiable y 

objetiva.  

 

      Así, un buen proceso evaluativo debe ofrecer información real, sobre los avances del 

estudiante y propiciar su mejora continua en pro de alcanzar los requerimientos del entorno 

actual desde las distintas profesiones y disciplinas, desde un desarrollo consolidado de 

procesos de pensamiento y aprendizaje profundo, es decir, desde procesos cognitivos 

significativos (Martínez, 2014). 

 

      En la educación superior, en los modelos e-learning, al igual que en la educación 

general; este proceso evaluativo ha venido modificándose. Los docentes están cada vez más 

comprometidos con la investigación y la construcción de conocimiento, de manera tal que 

se innova permanentemente en metodologías y didácticas evaluativas para que el estudiante 

alcance las competencias propuestas y aplique determinado tipo de aprendizaje, para 

“desarrollar competencias profesionales y no la simple conjunción de habilidades, destrezas 

y conocimientos” (Olmos, 2008,p.228). 

 

      El docente  por su parte se  centra en mediar el aprendizaje, es activador del proceso 

(Sanabria, 2005) realiza el seguimiento y la observación permanente del proceso para 

intervenir y orientar, de manera tal que el estudiante alcance los objetivos de aprendizaje y 

en lo posible alcance la valoración más alta expresada en una nota cuantitativa, de acuerdo 
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con  los parámetros del sistema educativo; es decir que el proceso concluya en “evaluar 

para aprender”.  

 

      Se propicia además, el análisis propio del estudiante sobre sus potencialidades; en un 

sistema de evaluación complejo, con una enseñanza cada vez más activa y dónde el 

objetivo final del proceso no es “calificar” o sacar “buena nota” sino desarrollar mejoras y 

avances  permanentes en su proceso de aprendizaje.  

 

     Dicho con otras palabras, la educación superior busca que el estudiante no asuma el 

aprendizaje como simple recepción de información, sino como el conjunto de aplicación de 

saberes, procedimientos, procesos e investigación, que le permiten evidenciar competencias 

(Bujan, Rekalde y Aramendi, 2011) y hacer uso de los saberes para pensar, actuar, sentir, 

crear y motivarse para “saber más” en un entorno interdisciplinar. 

 

      Lo anterior, requiere de estrategias razonadas y justificadas para que el estudiante  

utilice sus capacidades  en la producción de trabajos de calidad, analice sus propias 

realizaciones y las de otros y por ende implica la necesidad de mayor indagación sobre 

rúbricas.  

 

     Dados los cambios del siglo XXI se ha promulgado la investigación y la práctica 

innovadora desde la docencia para impactar el ámbito educativo; estudios como los 

desarrollados por Broabfoot y  Black (2004) indican cómo las prácticas educativas 

refuerzan concepciones curriculares y del aprendizaje de modelos tradicionales que no 

están acordes con la realidad educativa, la cual requiere desarrollo de competencias y 

aprendizaje para la vida (Álvarez, 2008). 

 

       Diversos estudios e investigaciones llaman la atención sobre la necesidad de enfocar la 

evaluación hacia los procesos de aprendizaje y no hacia las técnicas, dado que el desarrollo 

del estudiante en conjunto es lo que realmente evidencia la calidad educativa (Álvarez, 

2008). 
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      La educación superior evoluciona y se modifica de acuerdo con las tendencias 

mundiales y por ende, requiere cambios en las concepciones del currículo, de la pedagogía 

y de la evaluación (Billing, 2007; González, 2006; Jongbloed, 2002; Mollis y Marginson, 

2002; Svingby, 2007) por tanto debe proponer un cambio de paradigma que amplíe el 

espectro de posibilidades evaluativas que se ajusten a las necesidades del estudiante y 

promuevan en la educación superior una nueva connotación de evaluación base de calidad 

del aprendizaje. 

 

     El proceso de transformación en la educación superior, según Bordas y Cabrera (2001) 

implica el cambio en la evaluación del aprendizaje, en el cual se de mayor importancia  a lo 

formativo, se implemente la retroalimentación permanente y se mejoren las estrategias de 

aprendizaje fomentando la autorregulación del estudiante (Bartolomé, Martínez y Tellado, 

2014).  

 

La  evaluación es un proceso que puede ser visto desde la pedagogía, la didáctica y la 

metodología y también desde las ópticas de la racionalidad práctica, el carácter dialógico y 

la ética (Díaz, 2010). La evaluación implica el diseño de estrategias novedosas como 

conjunto de acciones para lograr un fin (Barone, 2003 citado en Díaz, 2010), en educación 

estrategia referida a evaluación tendría que ver con el conjunto de acciones planeadas, 

técnicas e instrumentos para valorar el aprendizaje del estudiante. 

 

      Según Castillo (2006) el diseño curricular en su conjunto incluye recursos, técnicas e 

instrumentos para evaluar el aprendizaje, por tanto cuando se habla de técnicas evaluativas  

se esta hablando de formas e instrumentos para la misma, dentro de una metodología 

prevista desde la planeación curricular, instrumentos tales que deben ser confiables (Bordas 

y  Cabrera, 2001). 

 

      En la educación superior actual las prácticas en la modalidad presencial y virtual 

requieren analizar los avances y futuros desafíos (Moreno, 2011), la didáctica del docente 

requiere que el estudiante  adquiera nuevos conocimientos y el docente desarrolle nuevas 
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formas de enseñar que se ajusten  a mejorar el sistema educativo y el aprendizaje del 

estudiante.        

 
 
1.2.1 Normatividad de la evaluación en la educación superior en Colombia 
 
       La ley general de educación o ley 115  de 1994 la cual define la educación formal y no 

formal, los niveles de enseñanza obligatoria y las normas generales para la prestación del 

servicio educativo. 

 

       La ley 30 de 1992  es una ley marco en Colombia mediante la cual el estado de acuerdo 

con la Constitución Nacional organiza el servicio público en la educación superior  para 

garantizar autonomía universitaria y financiación en la prestación del servicio.  

 

      Dicha ley establece los mecanismos de regulación, control y vigilancia para garantizar 

la calidad del servicio educativo en este nivel que  es posterior a la educación media.  

 

       La ley 749 de 2002 dispone para el desarrollo de programa de formación técnica, 

tecnológica y profesional de pre-grado o especialización el requisito de obtener registro 

calificado de los programas para garantizar la calidad de oferta de los mismos. 

 

      Decreto 2566 de 2003 por el cual se establecen condiciones mínimas de calidad y 

demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación 

superior y se dictan otras disposiciones. 

 

      Decreto 1295 de 2010 por el cual se reglamenta el registro calificado, la oferta y 

desarrollo de programas académicos de educación superior y define el sistema de créditos 

académicos, características de los ciclos propedéuticos, los programas a distancia y 

virtuales y su metodología. 

 

     El sistema de aseguramiento de la calidad para la educación superior en Colombia 

(2010), promueve la autonomía universitaria, la calidad del servicio educativo y el fomento 
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de la inspección y vigilancia, con normas y lineamientos que promueven el buen 

funcionamiento de los programas académico, define las competencias que se convierten en 

mecanismo que opta Colombia para orientar la formación y evaluación de las competencia 

de los estudiantes (MEN, 2010). 

 

       Dicha reglamentación refiere en materia evaluativa que las competencias deben ser 

demostradas por el estudiante en forma directa o indirecta (MEN, 2010) y cumplir 

características como: 

• Que se fundamenten en criterios determinados.  

• Que se fundamente en evidencias de conocimiento, de proceso o de producto.  

• Que sea participativa, los estudiantes se involucran en el proceso (MEN,2010). 

 
      El  Decreto 1075 de 2015 por el cual se reglamenta el sector educativo en todos los 

niveles, en su parte 5, establece la educación superior en Colombia, la evaluación de la 

calidad en programas presenciales y virtuales. 

 
1.2.2 La evaluación potenciadora de competencias en educación superior  
 
      La evaluación en el contexto de modelos  pedagógicos y metodologías basados en el 

desarrollo de competencias, propone cuestionamientos desde diversas ópticas; las 

universidades australianas hablan de key Competencies, en Nueva Zelandia hablan de  

Essential  Skill, en Inglaterra  las denominan Core Skills, en Canadá  Empoyability Skills y 

en Estados unidos nos hablan de competencias como Workplace How Now (Villa Sánchez , 

2004, citado por  Acosta, 2012). 

 

      Algunas interpretaciones y conceptualizaciones sobre modelos curriculares por 

competencias han surgido, uno de los últimos enfoques, a partir de la aparición del 

Proyecto Tuning para América Latina (2004-2007), el cual enuncia un amplio marco de 

competencias que permitan acercar el entorno productivo y el entorno educativo; de manera 

que se formen profesionales integrales con competencias que independientemente de su 

disciplina y nivel de formación, puedan desempeñarse eficientemente en el entorno global 

desde su campo específico de formación. 
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      El marco de competencias acordado para América Latina a partir del Proyecto Tuning 

como genéricas, está clasificado para incluir competencias de orden básico, genérico y 

específico; lo cual implica que una institución de educación en general y específicamente 

de educación superior promueva el aprendizaje y oriente su diseño curricular desde una 

perspectiva más amplia y holística. 

 

      De manera que le permita al estudiante educarse en un ambiente cuyo aprendizaje 

integra habilidades, valores, desarrollo cognitivo, procedimientos, comportamientos y 

actitudes, todo ello como conjunto ya que son elementos interrelacionados en una 

competencia; además teniendo en cuenta su vigencia en el tiempo, dado que los cambios 

tecnológicos, educativos, culturales, sociales y productivos potencian el rol de un 

profesional en entornos cada vez más complejos. 

 

      De allí que las competencias propuestas para América Latina, las cuales el Ministerio 

de Educación adopta para Colombia (2007) en su política de aseguramiento de la calidad 

para la educación superior, se clasifican en: instrumentales (herramientas clave de 

aprendizaje), interpersonales (relación social y con el entorno, comportamiento ciudadano) 

y sistémicas (visión de conjunto y capacidad de gestión y aplicación). 

 

      Para la educación superior ha sido todo un reto implementar dicha política, dada la 

diversidad de enfoques educativos con currículos organizados por objetivos, por procesos, 

por proyectos  desde los campos de formación y por competencias y modelos educativos 

que abordan las competencias desde diferentes enfoques pedagógicos. 

 

       Analizando además que un proceso de desarrollo de competencias desde cualquier 

modelo educativo y curricular implica el diseño del modelo evaluativo, que dé cuenta del 

¿cómo?, mediante ¿qué estrategias? y con ¿cuáles metodologías?, el docente podría realizar 

una evaluación acertada de competencias en los diferentes niveles de desarrollo y 

aprendizaje del estudiante. 
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      Así mismo deberá pensarse en la pertinencia y objetividad de los métodos, tipos de 

pruebas y técnicas evaluativas que den cuenta real del avance del estudiante; proceso tal 

que requiere pertinencia y claridad desde el rol docente sobre ¿qué es una competencia?, 

¿cuáles son sus características? y mediante ¿qué criterios puede desarrollar el proceso de 

valoración del alcance de la misma? para llegar a un juicio de valor lo más coherente y 

objetivo para el estudiante. 

 
      Para ello, algunas definiciones de competencia aportarían al docente una visión de 

cómo proceder en la observación y mediación del aprendizaje y cómo aplicar estrategias 

evaluativas acertadas, que le permitan valorar el aprendizaje del estudiante. 

 

      Según el proyecto Tuning Europa Competencia es una combinación dinámica de 

conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades (2002). 

 

         La competencia se define como “característica subyacente de un individuo, que esta 

causalmente relacionada con un estándar de efectividad y/o con un  desempeño superior en 

un trabajo o situación” (Spencer, 2003, p.25). Siendo una característica subyacente una 

parte profunda de la personalidad y su relación con la causa se origina en un 

comportamiento. 

 

      Según la OIT  las competencias tienen que ver con la idoneidad para realizar una tarea o 

desempeñar un puesto de trabajo eficazmente, competencia es la capacidad efectiva para 

desarrollar exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. 

 

      La UNESCO define una competencia como la adaptación de una persona a la situación 

y su contexto, permite reconocerlas como conocimientos, habilidades, actitudes que 

desarrollan los estudiantes para comprender, interactuar y transformar el mundo en que 

viven. 

 

       En el informe la educación encierra un tesoro la UNESCO define las competencias que 

un sistema educativo debe propiciar y alcanzar: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser (2008). 
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      Carlos Vasco define la competencia como el conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas y meta cognitivas, socio-afectivas y 

psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, 

eficaz y con sentido de actividad  o de cierto tipo de tareas en contextos nuevos y retadores 

(2013). 

       

      La competencia entonces, es un elemento o conjunto integrador de conocimientos, 

habilidades, destrezas, valores; es decir abarca aspectos de tipo cognitivo, actitudinal y 

procedimental (Ministerio de Educación Nacional, Colombia, 2007). 

 

     Estados como Inglaterra, Francia, Alemania y Países Bajos han analizado la relación del 

uso del concepto de competencia en la formación de los profesionales; notando cómo se ha 

perdido la relación entre competencia y desempeño y su aporte al desarrollo del 

conocimiento, de manera tal que los modelos pedagógicos basados en competencias  deben 

estar previstos desde los diseños curriculares y de instrucción, además de estar soportados 

en una organización específica de acuerdo al PEI (Proyecto Educativo Institucional). 

 

      La evaluación puede constituirse en potenciadora de competencias dado que el 

ambiente de aprendizaje es un espacio en el cual, a partir de la mediación docente, el 

estudiante aborda el conocimiento, hace uso de los aprendizajes y experiencias previas; 

realiza los procesos de pensamiento y desarrolla habilidades, destrezas, procesos, 

creaciones, para posteriormente demostrar la forma como propone aplicabilidad o genera 

innovaciones. 

 

      Según Bloom (1956), el estudiante a través de su proceso de aprendizaje desarrolla 

dominios cognitivo, afectivo y psicomotor; a su vez los dominios cognitivos los ordena en 

categorías de inferior a superior: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación, sin embargo, nuevas revisiones de esta taxonomía de Bloom (Loris Anderson, 

2001) utilizada por varias décadas en educación para formular objetivos, enfocan las 

habilidades de pensamiento como recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 
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      Desde el desarrollo curricular, estas habilidades de pensamiento pueden alcanzarse 

definiendo competencias específicas planeadas desde el contexto de la institución y las 

necesidades del entorno, desde donde se lleva al estudiante a desarrollar procesos de 

pensamiento para lograr elaboraciones y aplicaciones complejas, que se evalúan desde la 

investigación, el pensamiento crítico. 

 

      La evaluación potencia competencias siempre y cuando éstas estén involucradas en el 

desarrollo y gestión curricular del docente en el aula y cuando se proponen como elementos 

que contribuyen al aprendizaje del estudiante, siendo un conjunto de elementos que 

demuestran su formación y avance en relación con los planes de estudio y con los 

requerimientos de la sociedad y las profesiones. 

 

       Teniendo en cuenta además que el desarrollo de competencias da alcance a los saberes 

disciplinares e interdisciplinares, a la investigación y pensamiento crítico, al pensamiento 

matemático y de gestión ambiental y de recursos como desafíos socioeducativos 

emergentes.  

 

      A pesar de que a nivel mundial el enfoque de competencias en la educación ha tenido 

muchos cuestionamientos (Leinor y Morales, 2008), desde el punto de vista de la 

evaluación  cuanto más específicas estén las competencias a alcanzar en la planeación 

curricular del docente y éstas se encuentren en coherencia con los objetivos educacionales, 

mayor probabilidad de lograr su alcance en el proceso enseñanza–aprendizaje se podría 

observar. 

 

      Ello es tema  de análisis en la comunidad académica, dado que contenidos, 

competencias, y estrategia evaluativa, están estrechamente relacionados en el quehacer del 

aula y requieren un proceso una articulación conceptual para lograr una práctica educativa 

exitosa y la potenciación de las capacidades del estudiante, para que así mismo demuestre 

sus competencias. 

       



 37 

      A partir de las reflexiones y análisis sobre la evaluación, se hacen necesarios grandes 

cambios en los esquemas curriculares, que dejen de lado los intereses y visiones 

asignaturistas para dar paso a currículos  flexibles, transversalizados, que desarrollen 

competencias (Bustos y Richmond, 2007), visto esto como una nueva mirada, una nueva 

lógica donde la evaluación se diseñe en una nueva tendencia metodológica e institucional ( 

Tierno, Iranzo y Barrios , 2013)  desde el perfil que deseamos lograr en el estudiante. 

 

      Tomándola como centro del proceso, en un sistema que promueve el conocimiento y la 

ciencia no como sumatoria de conceptos disciplinares fragmentados; sino en un sistema  

que reconozca que en la base de desarrollo de competencias está el saber,  lo cual requiere 

nuevos modelos de aprendizaje y metodologías de evaluación (Hamodi, López y López, 

2014). 

 

       Ante ello, la cuestión es qué tipo de saber y a través de qué tipo de experiencias de 

aprendizaje el estudiante desarrolla competencias, incorpora los contenidos y construye a 

partir de ellos (Martínez, 2014), para luego pensar en la forma evaluativa que dé cuenta del 

alcance de competencias desde una mirada integrada y completa, así será el resultante de un 

proceso didáctico explicativo y objetivo. 

 

     Evaluar una competencia implica: integración de conocimientos, realizar o ejecutar, es 

decir, aplicar en la práctica y actuar de manera contextual, en circunstancias concretas  y 

entornos diversos, en los momentos pertinentes; igualmente la competencia se demuestra 

cuando se aprende permanentemente y se actúa de manera autónoma y responsable ante 

una situación o problema identificado, aplicando los saberes (Martínez, 2014).   

 

La mejor forma de evaluar competencias es poner al sujeto ante una tarea 
compleja, para ver si consigue comprenderla y resolverla movilizando sus 
conocimientos. Los instrumentos de evaluación empleados no pueden limitarse a 
pruebas  para ver el grado de dominio de contenidos u objetivos, sino proponer 
situaciones complejas…… que necesitará por parte del estudiante una producción 
intelectual compleja, puesto que necesita conocimiento, actitudes, pensamiento 
meta cognitivo y estratégico (Bolívar, 2008, p. 12). 
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       La evaluación de competencias en educación superior da alcance  a competencias 

profesionales desde las dimensiones conceptuales, estratégicas, operativas (Tejada y Ruíz, 

2016) de manera tal que el currículo debe planificarse en función de las mismas para 

mejorar cualitativa y cuantitativamente el proceso de aprendizaje. 

  

 
1.3 La evaluación del aprendizaje en ambientes mediados por las TIC 
 
      La evaluación en ambientes de aprendizaje mediados por la TIC, se caracteriza por 

emplear estrategias de comunicación síncrona y asíncrona, es decir, en el primer caso  

pueden propiciarse espacios de comunicación en encuentros directos a través de 

videoconferencias y el chat; en el segundo caso el estudiante y el docente se conectan en 

diferentes espacios de tiempo para acceder a las actividades y contenidos, cada uno desde 

sus roles, por ejemplo, mediante foros y mensajes. 

 

      Debido al uso de las nuevas tecnologías que se requiere en el entorno virtual, los 

educadores están llamados a actualizar su pedagogía (Blanguéz, Alonso, Yuste  y Badajoz, 

2012 y Gicardi, Morrow y Davis, 2011), para lograr procesos de valoración del aprendizaje 

fiables efectivos y objetivos, categorizados como parte del proceso educativo y 

desarrollados a lo largo del mismo (Birnbau, 2001). 

 

      Vista en el entorno e-learning, la evaluación puede clasificarse como formativa y 

sumativa, en un proceso sistémico entrada-proceso-salida (López, 2011, Menhrotra, 

Hollister y McGahey, 2001), sin embargo se requiere una concepción más abierta y flexible 

cuyas estrategias que maximicen las oportunidades de formación integral en las aulas 

virtuales (Osterhoff y Ely, 2008) para un ambiente abierto y en línea con un énfasis especial 

en  autorregulación (Leal, 2013 y López, 2013). 

 

      Tal como lo señalan Weschke y Canipe (2010) es un proceso interactivo y requiere una 

planeación específica por parte del docente, de manera que se incluyan subprocesos  como 

la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación, y éstas tengan soporte en las 

rúbricas también llamadas tablas de desempeño (López, 2013), las cuales incluyen criterios 
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específicos que permiten valorar el aprendizaje del contenido y su aplicación, siendo el 

docente  agente-evaluador y mediador del aprendizaje. 

 

      Según Vera y Prendes (2011) debe cumplir 3 etapas durante el proceso educativo: 

evaluación inicial o diagnóstica, procesual y final, permitiendo al docente analizar las 

características, ritmos y estilos de aprendizaje del estudiante, sus competencias previas y  

verificar el desarrollo del proceso en la educación e-learning.  

 

      El desarrollo de las etapas y procesos descritos para valorar el avance del estudiante 

requiere innovación formativa (Sancho, 2011), cuya responsabilidad tiene que ver con la 

actualización, metodología y didáctica del docente. Esto implica también,  aplicación de la 

flexibilidad en tiempos y estrategias, así como la autorregulación del estudiante y su 

participación en el seguimiento a su propio proceso de aprendizaje (Carneiro, Lefrere, 

Steffens y Underwood,  2007).  

 

      En el contexto e-learning, según Quinteros, Castro y López (2015) el estudiante tiene 

que verse como sujeto activo y consciente de su proceso de aprendizaje y debe lograrse la 

interacción para la construcción e intercambio de saberes a través de la plataforma virtual,  

así mismo, debe estar motivado hacia la creatividad en el uso de las tecnologías y 

herramientas de la web para presentar trabajos y desarrollo de contenidos. 

 
       Mediante las TIC el docente incorpora  al proceso evaluativo herramientas para 

facilitar y construir tareas, optimizando tiempos y esfuerzos (Serrano, s.f) pero 

promoviendo la innovación; es allí donde quizá surge una contradicción en la medida en 

que las aulas virtuales no pueden convertirse en la pura aplicación tecnológica, descuidando 

la parte didáctica que debe ser aplicada por el docente en la metodología e-learning. 

 
      La evaluación mediada por las TIC, a diferencia del contexto del aula presencial,  
posibilita: 
 

§ La flexibilidad en tiempos y espacios de la evaluación formativa, potenciando las 

capacidades el estudiante  y la capacidad creativa. 
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§ La aplicación de rúbricas de evaluación con criterios más elaborados, concretos y 

completos que den cuenta del avance real del estudiante. 

§ Un proceso continuo, personalizado y automatizado.  

§ El seguimiento, corrección y retroalimentación del docente.  

§ Que el estudiante vaya a la par de su proceso de aprendizaje, reconociendo las 

debilidades y dificultades pudiendo aplicar mejoras para superar sus conocimientos 

y competencias. 

§ La verificación automática de resultados tanto por parte del docente como del 

estudiante. 

§ El desarrollo del pensamiento critico mediante la interactividad. 

 
      Para evaluar el alcance de saberes y el desarrollo de competencias se debe tener en 

cuenta que en un aula virtual pueden encontrarse pluralidad de formas de aprender y 

multiplicidad de acciones creadoras, que fundamentan el conocimiento disponible; por 

tanto, el docente tutor virtual debe conocer y aplicar diversidad de estrategias e 

instrumentos para evaluar el desempeño in situ (De la Cruz, 2007 y Díaz Barriga, 2006). 

 

El papel de las tecnologías según García (2015) propone definir el término  

autorregulación y además analizar la forma como la evaluación aporta información al 

docente a través de las TIC y de qué manera la interpreta el estudiante en el contexto de sus 

objetivos académicos.  

 

El entorno E-Learning va avanzando de manera vertiginosa, por tanto la evaluación del  

aprendizaje debe ir ajustándose a cambios que generen innovación en el sistema educativo 

y propuestas evaluativas que desde currículos flexibles y pertinentes.  

 
 
1.4 Competencias TIC para docentes 
 
       La UNESCO (2008) propone una amplia gama de competencias para los docentes dado 

que el entorno actual en la educación en general y en la educación superior en particular 

propone docentes capaces de investigar sobre su propio quehacer, capaces de comprender, 
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integrar y defender el conocimiento (Ministerio de Educación Nacional, 2013), además de 

aplicar didácticas y metodologías asertivas tanto en el proceso enseñanza-aprendizaje como 

en el proceso evaluativo. 

 

     De acuerdo con los estándares UNESCO tanto estudiantes como docentes deben estar 

capacitados en el uso de las tecnologías de manera eficiente.  

Por un lado, el estudiante requiere: 

  

- Hacer uso de las tecnologías.  

- Solucionar problemas.  

- Analizar. 

- Tomar decisiones.  

- Desarrollar creatividad.  

- Comunicarse asertivamente.  

- Realizar publicaciones. 

- Ser ciudadano con información que contribuya a la sociedad. 

 

      Para el docente, como  diseñador de oportunidades de aprendizaje, la UNESCO ofrece 

en el proyecto ECD _TIC las matrices de competencia para docentes que correspondan a 

los distintos enfoques educativos, da directrices para la formación profesional de docentes y 

suministra un conjunto de cualificaciones que permitan integrar las TIC a su actividad 

profesional de enseñanza-aprendizaje y ello redunde en la cualificación de la calidad del 

sistema educativo. 

 

      Las nuevas tecnologías implican que el docente desempeñe nuevas funciones y roles, 

por ende requieren nuevos métodos en el proceso general pedagógico, con ajuste a nuevas 

teorías de aprendizaje, como lo destaca Steffens (2015), con otras didácticas y formas 

evaluativas, de manera que modifiquen el nivel de dominio en TIC (Vera, Torres y 

Martínez, 2014) y con estos nuevos planteamientos en la acción docente, se impacte la 

educación e-learning. 
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      Los docentes entonces, están llamados a planear y decidir cómo, dónde y cuándo 

aplicar las TIC en actividades de aprendizaje, en los procesos evaluativos, ello en el marco 

de los estándares UNESCO de competencias TIC para docentes (Facultades de educación 

superior): 

 

*Política y visión: referida a la adquisición de nociones básicas de TIC, 

profundización del conocimiento y generación del mismo. 

*Plan de estudios y evaluación, conocimientos básicos, aplicación del conocimiento 

y competencias siglo XXI. 

*Pedagogía: integrar las TIC, solución de problemas complejos y autogestión. 

*TIC: herramientas básicas, herramientas complejas, tecnología generalizada. 

*Organización y administración: aula de clase estándar, grupos colaborativos,   

  organizaciones de aprendizaje. 

 

      El docente debe mostrar dominio de competencias en pedagogía, organización de plan 

de estudios y currículo; creación de ambientes de aprendizaje mediados por las TIC; 

demostrar habilidad cognitiva para manejo de información hipertextual y multimedia 

(Salinas, 2011), gestión del conocimiento y solución de problemas, esta complejidad 

implica la mayor o menor productividad del docente cuando asume el proceso de 

evaluación, el cual no puede aparecer desligado de los demás componentes pedagógicos en 

la praxis. 

 

      El docente como potenciador de desarrollo del estudiante y mediador de conocimiento 

en  el proceso específico de evaluación en aulas virtuales debe estar en capacidad de: 

 

* Concordar lo estándares del plan de estudios y el currículo con aplicaciones 

informáticas. 

* Ayudar a los estudiantes a alcanzar competencias TIC. 

* Utilizar las TIC para evaluar conocimientos. 

* Utilizar las TIC y contribuir  al alcance de conocimientos por parte del estudiante. 

* Integrar las TIC a los proyectos de clase. 
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* Elaborar unidades curriculares y proyectos de clase. 

* Elaborar matrices de valoración o rúbricas basadas en niveles de conocimiento y 

rendimiento escolar, que permitan evaluar el grado de comprensión que tienen los 

estudiantes del conceptos, competencias y procesos esenciales de los contenidos 

académicos (UNESCO, 2008). 

 

      Este último aspecto es fundamental para el presente proyecto de tesis doctoral, ya que 

las rúbricas de evaluación proveen al docente de una herramienta  que le permite elaborar 

informes objetivos, concisos y completos acerca de los resultados de aprendizaje de cada 

estudiante en el aula virtual. 

 

     La construcción de criterios de rúbrica debe estar en coherencia con el diseño de la 

actividad de aprendizaje y ésta a su vez con el currículo de la asignatura; de allí la 

importancia de mirar el desarrollo de competencias TIC para docentes  como un todo en la 

práctica pedagógica y no como un componente suelto supeditado a la pura aplicación 

instrumental tecnológica (automatización).  

 

1.5 Estrategias y técnicas de evaluación en ambientes virtuales 
 
      La educación e-learning propone según Barberá, Badia y Mominó (2003) incluir en 

ambientes de aprendizaje mediados por las TIC la evaluación automática, la cual facilita 

tiempos al docente y al estudiante ya que su registro es inmediato, permitiendo al estudiante 

autoevaluarse y aceptar la oportunidad de mejorar los desarrollos en proceso. 

 

      El segundo aporte es la facilidad del estudio del contenido mediante la digitalización en 

AVAS (Ambientes Virtuales de Aprendizaje) y OVAS (Objetos Virtuales de Aprendizaje),  

los cuales contribuyen a fortalecer la capacidad de innovación (Sánchez, 2015) y proponen 

nuevas experiencias para el estudio de  temas de diversas disciplinas. 

 

     Este tipo de recursos permiten al estudiante el estudio ameno de los contenidos y varias 

opciones de profundización y a la vez le posibilitan enviar la producción académica 

individual o con opción de trabajo colaborativo (Levis, 2011); además puede lograrse la 
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coevaluación, siempre y cuando el docente pueda identificar con claridad la estrategia 

didáctica acorde a este tipo de valoración conjunta, e implementar el aprendizaje 

colaborativo con las herramientas TIC pertinentes a dicho proceso. 

 

La plataforma Moodle permite  diseñar y organizar actividades como: 

§ Foros de debate sencillo o de uso general. 

§ Tareas (subida de archivos o subida avanzada de archivos). 

§ Actividades colaborativas como la Wiki. 

§ Blogs. 

§ Glosarios. 

§ Cuestionarios. 

§ Diarios. 

§ Wiki. 

§ Combinación con redes sociales.   

 

      Una de las plataformas e-learning más utilizadas  en el mundo es la plataforma Moodle, 

es un sistema de gestión de aprendizaje mediante materiales interactivos, actividades,  

comunicación bidireccional entre estudiantes y tutor e informes de seguimiento al proceso 

de aprendizaje. 

 

      La versión 2.9 permite además, que el docente aplique gran cantidad de técnicas para 

propiciar un ambiente motivante para el aprendizaje, entre ellas están: el desarrollo de 

mapas conceptuales, mapas mentales, videos, notas de voz, powtoon es una herramienta 

que permite elaborar presentaciones y videos animados en la nube (Powtoon, s. f). 

 

      Línea de tiempo, collages en getloupe (getloupe, s. f), cuestionarios automáticos en la 

plataforma del curso ( los cuales incluyen diferentes tipos de pregunta según el criterio del 

profesor para respuesta de selección) como puede verse en el Anexo 2, ensayos y 

producciones colaborativas en gran cantidad de herramientas disponibles en la web. 
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      Mediante éstas y otras herramientas el docente planifica el desarrollo de las 

competencias esperadas y el logro de los objetivos de aprendizaje; ello aumenta la utilidad 

del aula aumentándose también  el nivel de motivación y el éxito en la acción formativa 

centrada en el estudiante (Salinas, 2011). 

 

      Los recursos de la web sin embargo, no pueden superar la acción didáctica del docente 

quien en todo momento desarrolla el rol protagónico, como mediador en el aprendizaje del 

estudiante y debe tener especial cuidado en dar cumplimiento a las características, procesos 

y fases del proceso evaluativo descritas anteriormente. 

 

      Además, es necesario dedicar tiempo docente a la planeación de las rúbricas específicas 

para cada actividad, con opción de automatización, pero no generalizadas; pues con 

rúbricas iguales o genéricas para todas las actividades puede caer en errores y 

subjetividades, o confundirse con la pura aplicación de herramientas tecnológicas, ya que 

las matrices de evaluación, se insiste, son herramientas para describir el desempeño del 

aprendizaje (Bujan, et al. 2011) y  solamente son un medio para dar cuenta del mismo. 

 

       Estas actividades pueden desarrollarse con formas novedosas de subir la producción 

del estudiante a la plataforma virtual, no limitándose al texto simple; ampliándose para que 

el estudiante proponga la presentación de su respuesta a las actividades mediante el uso de 

videos, notas de voz, grabaciones, audio-foros, video-conferencias, etc.; propiciando 

además la colaboración entre estudiante–docente y entre estudiantes en grupos de trabajo. 

                     

      El conocimiento está inmerso en una sociedad cada vez más compleja y los enfoques 

referidos a la educación, el aprendizaje, la evaluación y la enseñanza tienen influencia de 

los contextos sociales, institucionales y tecnológicos, por lo anterior  se hace necesaria la 

aplicación de  diferentes técnicas y metodologías evaluativas que hacen más completo el 

entorno de aprendizaje, una de ellas la rúbrica. 
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1.6 Estrategias metodológicas y formas evaluativas en entornos mediados por TIC 
 
      Las herramientas electrónicas se han venido agrupando en entornos virtuales de 

aprendizaje, ofreciendo ambientes educativos más significativos que incluyen diversidad de 

oportunidades para la comunicación y la interacción y éstas tienen como objeto 

complementar la docencia.  
 

       En los entornos e-learning la función principal de estas herramientas es conformar 

ambientes de aprendizaje pertinentes con la práctica de la comunicación interactiva 

entendida como soporte a una nueva forma educativa.  

 

      De esta manera, la realidad educativa actual propone experiencias virtuales en espacios 

que permiten desarrollar capacidades, destrezas y competencias integrando el aprendizaje 

autónomo o autorregulación a lo largo de la vida en la educación superior (Area, 2010; 

EUCEN, 2005; Valverde y Adelaida, 2014). 

 

        Los entornos virtuales proponen la participación activa de los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje, por ello en el ámbito de la educación superior es muy importante 

contar con herramientas de intervención y evaluación que permitan hacer un seguimiento 

de  los avances del estudiante, de tal forma que se puedan emitir juicios de valor sobre este 

proceso.  

 

       La educación e-learning es una propuesta interesante en materia de evaluación, pues la 

tarea explícita del profesor se inicia con la planeación y el control de un proceso innovador, 

en ambientes direccionados con contenido y actividades de aprendizaje (Goicoetxea, 

Aramendi, Bujan, Rekalde y Ros, 2010), que buscan  dar cuenta de las debilidades, 

fortalezas  y avances de cada estudiante en relación con unos estándares o competencias 

transversales y específicas ( García, 2014) diseñadas para el cumplimiento del objetivo 

educacional. 
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         Diversos estudios incluyen documentos e informes con propuestas sobre el 

aprendizaje a lo largo de la vida, los cuales por ende implican un proceso evaluativo, no 

obstante este proceso ha ido modificándose ante las tendencias que impactan la educación 

superior, transformando los instrumentos y herramientas didácticas como las rúbricas de 

evaluación (Biggs, 1999; Duart y Sangra, 2000; Gros, 2004; Hargreaves, 2003 y Onrubia, 

2005; Harasim, Hiltz, Turoff y Teles, 2000; Ortega 2002; Ramos, Vargas y Hernández, 

2012).  

 

         Por su parte BENVIC (2001) y la Comisión Europea (2002) hablan acerca de las TIC 

(Tecnologías de la Información y  Comunicación) y su relación con la educación, e indican 

como se evidencia la contribución al aprendizaje avanzando, en un aspecto tan 

trascendental como la valoración o evaluación de los procesos de aprendizaje del estudiante 

en la educación (University Teaching Development Center, 2007). 

 

         En este sentido se ha ido avanzando para reconocer la evaluación como progresión del 

aprendizaje del estudiante, como lo refieren también Aiona, Rocha y Toledo (2015) con un 

rol más activo de su parte en  el desarrollo de competencias, siendo éstas el resultado para 

saber actuar complejo ante situaciones.  

 

      Para los entornos virtuales Stephenson (2001) en su rejilla de pedagogía en línea; hace 

alusión a la importancia de la plataforma virtual y de las actividades generadas en su 

contexto, para evidenciar los procesos formativos del estudiante y sus realizaciones propias, 

como lo ratifica López (2013) por considerarse un ambiente innovador que le permite hacer 

uso de la web para crear conocimiento. 

 

       En dicho proceso de evaluación, el rol del docente es trascendental, ya que es de su 

función y su competencia proponer al estudiante diferentes rutas de aprendizaje autónomo 

integrando las TIC (Almerich, Natividad, Jornet y Suarez, 2011; Ricoy y Silva, 2011), 

estimulando así su interés por aumentar el conocimiento y aprender a valorar la realidad de 

manera crítica; desarrollando la llamada alfabetización digital (Salinas, 2011).  
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       Esta idea es apoyada por numerosos autores que defienden que los ambientes mediados 

por las TIC permiten que el estudiante desarrolle pensamiento reflexivo, competencias y 

capacidades para la resolución de problemas (Huerta, Pérez y Castellanos, 2000; Núñez, 

2002; Villa 2004), de lo anterior, el aula virtual con sus actividades de aprendizaje 

contextualiza al también al estudiante desde los procesos, leer, ver, escuchar y responder 

con la intención de practicar y aplicar (López, 2013). 

 

     De allí la importancia de evaluar en qué medida el estudiante se conduce durante el 

aprendizaje y tiene capacidad de realizar ajustes y mejoras a los productos o procesos que 

desarrolla; en un ambiente flexible contemplado desde la mediación tecnológica de las TIC 

( Medina, 2005; Méndez, 2005; Peralta y  Díaz, 2010). 

 

1.6.1 La evaluación en el estudio de caso (AOC) 
 
 
      Los casos son instrumentos educativos complejos que revisten formas narrativas 

(Wassermann, 1994), por tanto son útiles para la evaluación del estudiante ya que para 

resolverlos debe aplicar no solamente los conceptos disciplinares e interdisciplinares, sino 

las competencias para analizar dimensiones no contempladas, de allí que requiere un 

incremento de la creatividad (Llanes y Massot, 2013). 

 

     La técnica estudio de caso consiste en proporcionar una serie de situaciones problema de 

la vida real para que se estudien y se analicen (Dirección de Investigación y desarrollo 

educativo Tecnológico y estudios superiores de Monterrey, s. f). 

 

      Un caso requiere una interpretación completa para que el estudiante tome las decisiones 

y posibles soluciones  desde diversos puntos de vista, ello implica un aprendizaje activo, 

que requiere contrastar varios procedimientos (Llanes y Massot, 2013). El caso, según 

Doyle (1990) ayuda al estudiante a comprender la realidad de la teoría.  

 

       En la educación superior una de las formas metodológicas para desarrollar 

competencias es el estudio de casos, dado que mediante su análisis y la abstracción de sus 
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elementos  el estudiante  se propone como protagonista del hecho en estudio para resolverlo 

( De Miguel, 2006) y ha sido considerado uno de los procedimientos didácticos que 

garantiza la optimización del aprendizaje ya que implica  analizar un caso singular desde su 

complejidad (Stake, 2007). 

 

      En un modelo educativo que tenga como objetivo desarrollar competencias, el 

estudiante debe plantear y resolver problemas, enfrentarse con análisis de situaciones 

complejas y en el caso de la educación E-Learning la clave del proceso formativo del 

estudiante es priorizar en el estudio y trabajo autónomo (De Miguel, 2006). 

 

      Cuando la estrategia metodológica es el estudio de caso, el estudiante debe analizar y 

descubrir las principales causas del problema, sus implicaciones y determinar las 

alternativas de solución, generar hipótesis respecto a la implementación de la decisión en 

un proceso que prioriza su actividad sobre la del docente y le permite desarrollar 

competencias y realizar procesos de aprendizaje profundo; desde un tópico o contenido 

instructivo, que para esta metodología es el caso de estudio; así debe también el estudiante 

definir cómo aplica los conocimientos, y de qué manera utiliza las herramientas 

tecnológicas necesarias para resolver la situación planteada, de allí que esta metodología ha 

sido considerada también como proceso de investigación (Navarro, 2010). 

 

      Desde luego, el rol del tutor en esta metodología dista mucho de dar instrucciones o 

proponer el contenido como simple transferencia del concepto, para promover el desarrollo 

de competencias en los estudiantes se requiere una planeación específica   cuyo referente 

debe ser el objetivo de aprendizaje, las competencias a desarrollar, las técnicas didácticas a 

utilizar de manera que se promueva la orientación desde preguntas críticas (Wassermann, 

1994) y la mediación del aprendizaje del estudiante para lograr entrenamiento (Navarro, 

2010). Esta metodología genera  resultados de aplicación de conocimientos en la propuesta 

de resolución del caso en contexto, lo cual está considerado como elemento facilitador entre 

la teoría y la práctica (Giné, 2011). 
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      El estudio de caso promueve el desarrollo de habilidades cognitivas en los entorno E-

Learning permitiendo modificar el ambiente de aprendizaje virtual en un espacio innovador 

Ramos, Herrera y Ramírez 2010), de manera que desde la planeación del ambiente 

colaborativo un caso puede convertirse a través del entorno virtual en elemento promotor 

de habilidades en solución de problemas, toma de decisiones y pensamiento crítico-

creativo; de allí que el tutor debe estar en capacidad de relacionar los elementos a evaluar o 

criterios que le permitan valorar las competencias alcanzadas por el estudiante y analizar 

los conocimientos que aplica  desde el sustento teórico práctico de cada disciplina. 

 

      El caso sitúa al estudiante ante una realidad, ello implica pensamiento divergente  y 

hace que el aprendizaje sea significativo (Depresbiteris, 2002 citado en Silva, 2008), con 

ellos el estudiante platea hipótesis y genera proceso de comprobación constituyéndose en 

investigación, dando a la realidad mayor significado. 

 

      Esta técnica como forma evaluativa en la educación superior y en ambientes mediados 

por las TIC aboca al estudiante a enfrentarse con una realidad propuesta (Aldeman, Jenkins 

y Kemmins,1980; Colom, Sarramona y Vásquez, 1994 y Reynolds, 1992), el caso que 

requiere intervención en el proceso enseñanza aprendizaje implica que el estudiante 

desarrolle motivaciones intrínsecas para explorar, construir y comprobar, lo cual permite 

evaluar varios aspectos del conocimiento, así como un conjunto de competencias. 

 

El proceso para analizar y evaluar con estudio de caso, es simple:   

* Proponer el caso y analizarlo. 

* Describir el problema y sus características.  

* Analizar varias opciones y seleccionar y explicar la solución (Silva, 2008).   

 
1.6.2 La evaluación  para aprendizaje basado en proyectos (AOP) 
 

      Los entornos educativos mediados por las TIC han evolucionado  de acuerdo a los 

avances pedagógicos, metodológicos y tecnológicos; por tanto se asumen nuevos retos 
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desde el punto de vista del estudiante y del docente (Rodríguez, Maya y Jaén, 2012),  esta 

metodología activa se centra en el estudiante como constructor de su propio conocimiento. 

 

      El aprendizaje por proyectos  desarrolla además, una serie de competencias y 

habilidades indispensables en los entornos profesionales y sociales (Santillán, 2006) por 

tanto es aplicable a la educación superior. La evaluación en esta metodología implica la 

presentación del proyecto elaborado por el estudiante  a partir de los conocimientos que 

está desarrollando; para luego coevaluar y autoevaluar el resultado, elaborar un informe de 

seguimiento o retroalimentación por parte del profesor y realizar la entrega final y 

sustentación del proyecto. 

 

     Este tipo de aprendizaje propone al estudiante una guía para aplicar los conceptos, lo 

involucra en el aprendizaje complejo y significativo (Maldonado, 2008), los estudiantes 

discuten, proponen e investigan, comprueban hipótesis y se preparan para enfrentarse a 

entornos reales, aplicando además habilidades y destrezas para la interacción de grupo 

(Correa, 2003). 

 

       La presentación de un proyecto en general implica en la educación superior el 

desarrollo de competencias reflexivas, investigativas y de aplicación por tanto el currículo y 

el proceso evaluativo debe prever los procesos de soporte para observar y valorar en qué 

medida  el estudiante demuestra pensamiento complejo para abordar desde su proyecto de 

vida contemplando competencias que afiancen la identidad del ser humano (Tobón, 2008), 

hasta proyectos emprendedores que resalten sus potencialidades para desempeñarse  como 

un ser humano en sociedad o proyectos de investigación y así posteriormente generar 

propuestas viables  que transformen la realidad en lo laboral lo empresarial, lo industrial 

demostrando que la formación recibida le convierte en un ciudadano integral y competitivo. 

 
 
 

1.6.3 La evaluación para aprendizaje basado en problemas (ABP)  
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      El Aprendizaje basado en problemas   según Barrows (1986) es un método de 

aprendizaje que usa el problema como punto de partida para la adquisición de integración 

de nuevos conocimientos. Está centrado en el estudiante dado que asume la responsabilidad 

de su propio proceso de aprendizaje e investiga en fuentes diversas para conseguir la 

información que requiere para resolverlo (Morales y Landa, 2004). 

 

      Esta  metodología es valiosa en la educación superior, permite que el estudiante dote de 

significado propio los conceptos, de manera que elabora conexiones sustantivas (Coll, 

1998) evitando recibir y reproducir información memorística; dado que para resolver el 

problema requiere revisión, modificación y enriquecimiento de sus estructuras de 

pensamiento (Morales y Landa, 2004).  

 

     El aprendizaje se inicia con un  problema real o simulado que coloque al estudiante en 

un conflicto cognitivo, el caso debe ser retador de manera que requiera búsqueda de 

conocimiento, pensamiento crítico; promueve el desarrollo intelectual del estudiante 

permitiéndole tomar conciencia metacognitiva (Morales y Landa, 2004). 

 

      El estudiante por tanto debe iniciar su proceso de construir su propia experiencia del 

problema, para luego tomar decisiones. Es una metodología que implica un rol diferente del 

docente en la medida que la evaluación permita analizar no solamente la solución que el 

estudiante propone al problema sino el análisis de los diversos caminos o rutas  que utiliza 

para llegar a ella. 

 

      El ABP requiere, según Morales y Landa (2004)  evaluar aspectos como: aporte 

individual, aporte al equipo, co-evaluación, autoevaluación y heteroevaluación, 

convirtiéndose así en un proceso de evaluación completa.     

 

 

 

1.6.4 La evaluación en la producción de un documento, tarea, taller 
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      En la educación superior la construcción de documentos de texto  fomenta el 

aprendizaje de los estudiantes, es una práctica de manejo de hipertexto (Rouet, 1998) y 

desarrollo metacognitivo mediante la cual se construye conocimiento, se aplican los 

conceptos de ciencia y se promueven las competencias comunicativas; la producción 

textual puede evaluarse mediante autoevaluación y heteroevaluación, se aplican además los 

instrumentos de corrección automática (Olea y Ponsoda, 1998).  

        

1.6.5 La evaluación en la Wiki  
 

      La wiki es una herramienta del aula virtual que permite el trabajo colaborativo, la 

interacción de grupos y la construcción de conocimiento, en la educación superior se 

propone como una forma  de concepción compartida de autoría, aplicación de  conceptos  

vistos, desarrollo de proyectos o producir texto y crear colectivamente; además de  dar 

valor al trabajo del otro (Montenegro y Pujol, s,f), aspectos tales que se evalúan mediante 

criterios diseñados para analizar y valorar la suficiencia del aprendizaje y la interacción con 

los demás. 

 

1.6.6 La evaluación  en el foro 
 

      El foro es una actividad que puede proponerse como uso general o debate sencillo en el 

aula virtual, su finalidad es desarrollar la actividad de discusión y la construcción 

compartida de conocimiento (Barberá y Badia, s.f), aunque carecen de una estructura 

formalizada, promueven el debate y por ello son herramientas importantes para evaluar 

participación e interacción del estudiante, actitudes, valores y normas que en la educación 

superior evidencian el nivel de formación del estudiante. 

 

      La educación superior requiere el desarrollo de competencias en los estudiantes, la 

cuales permiten su desempeño profesional en el contexto global; los espacios formativos 

son cada vez más flexibles (Area y Adell, 2009) y por ello el foro se convierte en una 

experiencia de aprendizaje que se ajusta fácilmente a cualquier tema y asignatura, con la 

mediación del docente se logra integrar las herramientas electrónicas a la construcción de 

conocimiento. 
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Se promueve el feedback colaborativo o diálogo para aprender conceptos de ciencia   

(Anderson y Kanuka, 1997) y el foro en sí mismo al analizar las interacciones se convierte 

en espacio de evaluación del aprendizaje, dado que da cuenta de la actividad formativa y  

facilita el desarrollo de aprendizajes (Torres y Rodríguez, 2010). 

 

1.6.7 La evaluación en entornos colaborativos y redes de conocimiento  
 
      El Blog es una herramienta que permite la creación de conocimiento en redes de 

aprendizaje, es aplicable a la creación de conceptos o profundización de contenidos, dado 

que hoy en día estamos conectados a la red en forma prácticamente permanente, la teoría 

del aprendizaje para la era digital nos integra al trabajo académico, disciplinar e 

interdisciplinar; como lo enuncia Siemens (2005) el aprendizaje ocurre en entornos 

virtuales con elementos que están bajo control de las personas.  

 

      Los blogs por tanto son herramientas con recursos disponibles  que permiten observar el 

aprendizaje como proceso, la construcción y reflexión colectiva (Bartolomé, Martínez y  

Tellado, 2014), son herramientas básicas para evaluar niveles de aplicación, construcción 

del conocimiento, así como la integración de conceptos para proponer publicaciones en red. 

 

      Las redes de conocimiento avanzan en la medida en que han ido aumentándose los 

niveles de comunicación digital, el uso del internet ha facilitado el intercambio, 

colaboración y comunicación, por lo que ha generado comunidades de aprendizaje (Salinas, 

2003; Levis, 2011), los procesos de aprendizaje  se orientan al trabajo colaborativo entre 

profesionales. 

 

      Para desarrollar procesos de evaluación en redes y comunidades de aprendizaje  en la 

educación superior, es necesario que el docente sea facilitador del constructo social 

(Salinas, 2003) y que el estudiante sea responsable de su propio aprendizaje en un ambiente 

de buenas relaciones humanas, sentido de trabajo en equipo y objetivos comunes 

(Maldonado, 2008). De manera que los propios desarrollos y construcciones del 

conocimiento permitan evaluar y coevaluar la aplicación, creación e innovación.   
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      Los entornos colaborativos de aprendizaje permiten que los participantes en la 

construcción colaborativa de conocimiento accedan  a diversidad de materiales, 

herramientas técnicas y actividades que permiten la interacción permanente  y autónoma; 

estos ambientes requieren un diseño de evaluación más complejo en lo técnico-pedagógico 

y una propuesta de interactividad que garantice construcción y aprendizaje desde la 

actividad conjunta, permitiendo llevar a cabo la evaluación (Mauri, Onrubia, Coll y 

Colomina 2005; Minnaard y  Minnaard, 2014). 

 

1.6.8 La evaluación en documentos gráficos o infografías 
 

       La infografía es considerada una combinación entre el lenguaje visual y verbal, los 

cuales se complementan para emitir una producción en la que el estudiante ha aplicado sus 

capacidades de síntesis, análisis y abstracción de un tema; el lenguaje verbal es analítico, 

divide y compara en etapas, partes, nexos y comprensiones mientras que el lenguaje  visual 

es sintético porque percibe significatividades  (Colle, 2004). 

 

      Un estudiante a través de una infografía expresa la comprensión del tema o tópico 

propuesto y la manifiesta con lenguaje  verbal que requiere una forma gramatical y una 

asertividad expresiva y la combina con lenguaje visual para llegar a una expresión icónica 

(Colle, 2004) que puede ser: integración de dibujo y texto, imágenes divulgativas, 

diagramas infográficos, info-mapa, línea de tiempo, secuencias tempo espaciales, hasta 

infográficos mixtos y mega gráficos que emiten de manera compleja la explicación que  el 

estudiante propone al tema demostrando su proceso de síntesis. 

 

       Evaluar una infografía es un reto para el tutor dado que debe analizarse en cuál de las 

tipologías está enmarcada la infografía que produjo el estudiante, sus elementos mínimos, 

la capacidad de combinar los leguajes gráfico o visual y verbal para explicar el tema 

propuesto o seleccionado, la capacidad de exponer y explicar, la habilidad investigativa y 

crítica para producir la infografía y además el estilo y adecuación del lenguaje verbal. 

 



 56 

       A partir de una infografía un estudiante puede explicar o aplicar procesos, explicar 

sistemas, analizar o describir objetos, elaborar manuales y sintetizar un tema; aplicando este 

tipo de producción de conocimiento en el aula virtual por parte del estudiante, éste logra 

evidenciar además de lo descrito anteriormente utilizar la flexibilidad interpretativa en 

herramientas tecnológicas que facilitan crear e innovar (Cairo, 2008). 

 

      La infografía es un recurso didáctico excepcional ya que brinda celeridad en la 

producción  científica y la gestión del conocimiento y ha avanzado con las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, de allí que es un nuevo desafío en la 

educación (Minervini, 2005) dado que el estudiante a través de una producción infográfica 

muestra su potencialidad comunicativa, sus procesos comprensivos y su producción 

intelectual desde cualquier disciplina.   

    
1.6.9 La evaluación en producciones grabadas o notas de voz  

 

      Una producción grabada vista desde una concepción didáctica propone en el aula virtual 

la producción de conocimiento y su comunicación a través de materiales digitales; aunque 

hay poco conocimiento de la inserción de esta tecnología en la educación superior (Rivera, 

2005) solicitar al estudiante como producto de estudio y aprendizaje una nota de voz o una 

producción grabada que explique, proponga o analice objetos de estudio disciplinares e 

interdisciplinares, modifica las formas de  enseñar para el tutor virtual; ya que a través de 

este tipo de producciones  es necesario que se modifique su concepción didáctica y 

evaluativa propiciando el uso de las tecnologías para evidenciar aprendizajes. 

 

      Por ello, desde la práctica evaluativa deben estar planeados los criterios a valorar en el 

aprendizaje del estudiante a través de su manifestación grabada sobre un  tema, las 

dinámicas que utilizó para insertar herramientas tecnológicas en su producción académica, 

la visión y análisis del tema, su forma de expresión y la reflexión crítica e investigativa 

sobre el mismo. 

 

      La educación superior y el uso de las nuevas tecnologías permiten mucha versatilidad y 

combinación de herramientas y estrategias didácticas y evaluativas, con la evaluación en 
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una nota de voz o grabación, además de que se pueden evaluar los conocimientos, su 

análisis, la capacidad crítica, la investigación del tema, se logra también analizar el uso del 

lenguaje, el estilo argumentativo, la pronunciación (Kirschning, Aguas  y  Ahuactzin, 2000) 

y en general las habilidades comunicativas del estudiante.  

 
 
1.6.10  El rol del docente (tutor) en el proceso evaluativo 
 
 
         El tutor es la persona más indicada para dar coherencia no solamente a las 

aplicaciones tecnológicas, sino a las competencias y objetivos educativos esperados, 

priorizando la actividad cognitiva, metacognitiva y de construcción de conocimiento y por 

tanto, priorizando el aprendizaje significativo sobre la aplicación pura de la tecnología. 

 

         La figura del tutor y su acción supone, establecer una comunicación permanente 

docente-estudiante, sobre cuestiones referidas al dominio científico, actitudes de 

construcción de conocimiento y el aprendizaje como un alcance de dominios previstos en la 

planeación curricular y el diseño de las actividades. 

 

       De esta manera se prevé la comprensión de las causas que provocan dificultades en el 

aprendizaje y se pueden promover formas de corregir las debilidades encontradas, 

mejorando además la docencia (Bujan, Rekalde y Aramendi, 2011; Valverde y Adelaida, 

2014). 

 

      El tutor virtual es ante todo un mediador del aprendizaje y sus acciones principales son 

las de desarrollador de una asignatura en un ambiente de aprendizaje totalmente virtual, la 

comunicación permanente y la evaluación de los estudiantes (Area y Adell, 2009), es el 

guía del proceso de aprendizaje; lo cual implica una organización institucional compleja y 

relevante con los recursos tecnológicos  y didácticos previstos en el aula virtual (Bates, 

2001; García, 2007) y la utilización competente de  los mismos por parte del tutor (Salinas, 

2011) 

 



 58 

      1.7 Rúbricas de evaluación 
 
 
      Las rúbricas también llamadas matrices de evaluación o de verificación son guías de 

puntuación para evaluar el desempeño del estudiante (Andrade, 2005; Bujan, et al.; 

Fernández, 2010; Goodrich, 2000; Mertler, 2001; López, 2013) y describen los criterios de 

calidad o características específicas del desarrollo que se espera en el proceso enseñanza-

aprendizaje, valoran la ejecución y facilitan el feedback (retroalimentación).  

 
        Para que el proceso de evaluación sea pertinente con el resto del proceso educativo, 

éste se ha venido transformando como elemento del currículo, como lo exponen Bartolomé, 

Martínez y Tellado (2014) y Valverde y Adelaida (2014), para ello se ha propuesto la 

aplicación de las rúbricas de evaluación facilitando al docente hacer seguimiento  al 

aprendizaje. 

 

       Cobran gran importancia, ya que dejan ver niveles progresivos de dominio o 

desempeño que el estudiante muestra respecto de la producción que se pide como resultado 

de su aprendizaje, ante una situación auténtica que es el contenido (Díaz, 2006) y por ende 

son opciones viables para otorgar criterios cuantitativos, cualitativos o mixtos (López, 

2013), que finalmente permitan emitir un juicio de valor.  

 

      Según Stevens y Levi (2005) las rúbricas proponen estándares de ejecución que guían el 

desempeño y proveen al docente de criterios objetivos y concretos para hacer seguimiento 

al proceso formativo del estudiante como lo describen Rekalde y Buján (2014), es así como 

se constituye en una herramienta de trabajo de doble vía entre estudiante y docente. 

 

      Son herramientas inmersas en el aula virtual, para evidenciar el resultado del proceso 

enseñanza-aprendizaje y el alcance de competencias (Vásquez, Conchado y Alcober,  

2014), es decir, hacen parte de un ambiente auténtico (Downes, 2009); son concebidas 

dentro de la evaluación formativa ( López, 2013) y tienen su eje central en el feedback 

(Ávila, 2009). 
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      En una pedagogía virtual, las rúbricas pueden constituirse en técnica de observación 

permanente y son base de prácticas exitosas, que apuntan al enriquecimiento de un 

ambiente de aprendizaje virtual; por ende justifican que la aplicación de la de herramienta 

tecnológica con sentido puramente automatizado, debe ser superada por la acción 

pedagógica del docente encaminada a dar valor a la formación de la persona. 

 

1.7.1 Tipos de rúbricas  
 

1.7.1.1. Rúbrica global u holística 
 

      Se utiliza para valorar en conjunto una actividad o tarea, utilizando descriptores que 

corresponden a niveles globales de alcance; aporta una mirada global del desarrollo de un 

estudiante o de un grupo. Según Mertler (2001), la rúbrica permite definir y observar 

procesos fundamentales; según Vera, et al. (2004) se enfoca en un aspecto general 

determinado; López (2013) indica que se generan a partir de una matriz, tabla o rejilla y 

Díaz Barriga  (2005) afirma que los descriptores de esta rúbrica deben:  

 

* Ser sensibles a los objetivos educacionales que se buscan. 

* Ser apropiados para la etapa de desarrollo del estudiante. 

* Requerir credibilidad por parte de los involucrados. 

* Incluir  criterios fácilmente comunicables. 

* Hacer explícita la ética evaluativa.  

 

1.7.1. 2 Rúbrica analítica 
 
 

      Se centra en el análisis de tareas de forma más concreta, incluye una serie de respuestas 

enfocadas a dimensiones o categorías (López, 2013), requiere un diseño pormenorizado de 

los desarrollos que se esperan del estudiante en cuanto a procedimientos, fases, elementos, 

componentes, calidad de productos, características y su nivel de alcance contrastado con 

una escala valorativa. Esta rúbrica es más compleja y amplia y requiere unos pasos en su 

construcción:  
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* Tipo de rúbrica. 

* Escala a utilizar. 

* Definir cada uno de los criterios o categorías específicos a evaluar. 

* Ponderar cada uno de los criterios, es decir un peso sobre la valoración final. 

* Realizar la adecuación de los descriptores  para los criterios definidos. 

*Organizar en una matriz aplicando la escala para cada descriptor y criterio (López, 2013; 

Vera, 2004). 

 

Este tipo de rúbrica presta gran utilidad para evaluar contenidos, aplicación de los mismos 

procesos analíticos y de producción del estudiante. 

 

1.7.1.3 Rúbrica Tigre 
 
      Es una rúbrica basada en criterios y estándares y que debe mostrar alineación con los 

objetivos de aprendizaje, se utiliza para evaluar actividades en aulas virtuales, en especial 

los foros; sus siglas traducen unos criterios muy concretos y sencillos de evaluar: 

 

T: Un título diciente que refleje el contenido, categorizado los hilos de discusión, que 

anticipe el contenido. 

I: Indica la conexión de las ideas o los aportes presentados por el estudiante. 

G: Hace referencia a los aportes para generar discusión, hacer más explícitos los 

interrogantes, generar semillas de discusión entre los participantes e ir al fondo del tema 

que se discute. 

R: Se refiere a la buena redacción, la presentación del texto o aporte registrado, coherencia, 

cohesión de la idea y claridad. 

E: Se enfoca en el enriquecimiento de la discusión, agregar valor. 

       

      Los procesos evaluativos con la aplicación de rúbricas son ventajosos, ya que propician  

un análisis tanto al estudiante como al docente sobre la fase de aprendizaje y desarrollo en 

que se sitúan; por tanto se pueden convertir en una práctica simple (López, 2013) que 

facilita al docente proponer al estudiante mejoramientos constantes. 



 61 

 

      Permiten una retroalimentación especifica según los criterios diseñados, permitiendo así 

que el estudiante sepa que debe hacer para superar dificultades; es así como el estudiante 

entiende por qué razón obtiene una nota determinada y qué le hace falta para ir al nivel 

superior (López, 2013; Rodríguez (s,f) y Vera , 2011).  

  

1.7.2  Las rúbricas de evaluación como recurso del aprendizaje en la educación superior 
 

      La educación universitaria requiere diversidad de formas y procedimientos de valorar el 

avance del estudiante, relaciona los descriptores y niveles de logro propiciando un alto 

nivel de objetividad y practicidad, ya que sus entradas permiten unir y relacionar los 

criterios que se han de observar y relacionarlos a su vez con las competencias como 

dominios de desempeño.  

 

      Las rúbricas incluyen características específicas a tomar en cuenta en su construcción, 

como lo señalan diversos autores como Cebrián, Raposo y Ancino (2007) o más 

recientemente Cano (2015). Estas rúbricas orientan la observación de la interacción, el 

desarrollo de autonomía y autorregulación (Cano, 2015), evidencias o desempeños de 

competencia y facilitan tanto al docente como al estudiante conocer de manera rápida los 

resultados grupales o individuales y así mismo el conocimiento del resultado puede ser 

inmediato. 

 

      En la educación superior, las matrices de evaluación se constituyen en un recurso para 

la evaluación integral, formativa y sumativa aportando mayor claridad y objetividad. 

Mediante las rúbricas se posibilita valorar aspectos complejos, imprecisos y subjetivos, 

aportando una evaluación fácilmente interpretable, justa y transparente (García, 2014), que 

garantiza tanto a estudiante como a tutor una mirada mas amplia tanto en el desarrollo de 

competencias como de saberes. 

 

      El estudiante, en cumplimiento de este proceso debe estar participando activamente 

autoevaluándose, coevaluando compañeros e incluso participando en la elaboración misma 
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de la rúbrica; de esta manera tanto el proceso de evaluación como sus instrumentos están 

siempre en progreso, son válidos y fiables (Andrade, 2005); permiten al docente evaluar y 

orientar su propia práctica y al estudiante conocer las expectativas del profesor, lo cual 

mejora la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje (Hafner y Hafner, 2003; Mertler, 

2001; Tierney y Simon, 2004; Torres y Perera, 2010).  

 

1.7.3 Componentes de una rúbrica de evaluación  
 

Para elaborar una rúbrica  deben tenerse en cuenta tres componentes (López, 2013): 

• Dimensiones o categorías: las cuales están asociadas a las competencias que se 

esperan del estudiante; se proponen a juicio del docente y no tienen límite para su 

establecimiento. 

• Escala de calificación: propuesta  cualitativa o cuantitativamente para cada nivel de  

ejecución de la competencia. 

• Criterios o descriptores a observar: son los ítems que desarrollan la categoría de 

forma gradual. 

 

 1.7.4 Etapas en la construcción de una rúbrica 
 

      El diseño de la matriz de evaluación es una de las fases del diseño instruccional de un 

curso virtual, por tanto el docente debe poner especial atención en alinear el contenido 

temático del currículo, las competencias a desarrollar, por eso de acuerdo con López (2013) 

se deberán seguir los siguientes pasos: 

 

• Establecer la naturaleza del desempeño en términos de competencia. 

• Identificar las categorías o aspectos a evaluar según la actividad de aprendizaje. 

• Definir la escala de valoración. 

• Desarrollar los descriptores por cada categoría. 

• Determinar el peso de cada categoría sobre el porcentaje total. 

• Elaborar un borrador y verificar la calidad de la rúbrica. 

• Elaborar la rejilla o matriz. 
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        Posteriormente  se procede a diseñar la tabla o rejilla en el aula virtual y automatizarla 

para que al escoger cada categoría y descriptor señalado por el tutor virtual docente, la 

plataforma emita la nota y el docente proceda a colocar la retroalimentación según el caso.  

 

Tabla 2. Rúbrica para una actividad en aula virtual  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

      Este trabajo de planeación y presentación de la rúbrica de evaluación en el curso virtual 

se convierte en un instrumento específico para que los estudiantes puedan llevar a cabo 

además,  un análisis previo de las condiciones de la actividad de aprendizaje a desarrollar. 

Un ejemplo de rúbrica analítica  para un contenido sería la que se muestra en la Tabla 1. 

 
 

Una vez la rúbrica esté construida, es necesario desarrollar  un proceso de revisión y  

 

de formación a los tutores, para garantizar su fiabilidad y validez como instrumento de  

evaluación del aprendizaje del estudiante (Cano, 2015). Es así como antes de implementar 

el sistema de rúbricas se requiere realizar un pilotaje en las aulas virtuales, de manera que 

las rúbricas propuestas se aplican durante un semestre académico previo a su formalización; 

permitiendo así analizar sus descriptores, criterios y escala en el contexto de las aulas 

virtuales del campo socio-humanístico y su pertinencia con la valoración del aprendizaje 

del contenido disciplinar y el desarrollo de competencias.  

CATEGORIAS Excelente Muy bueno Bueno Insuficiente Deficiente 

Contenido temático 

Explica el tema 
incluyendo todos 
sus elementos en 
forma clara. 

Explica el tema 
incluyendo la 
mayoría de sus 
elementos en forma 
clara. 

Explica el tema 
en forma 
general con 
claridad. 

La explicación 
del tema es 
apenas inicial y 
carece de 
claridad 

No presenta la 
actividad 

Comprensión y 
criticidad 

Responde con 
precisión las 
preguntas y aporta  
análisis critico 
aportando 
conclusiones 
razonadas. 

Responde con 
precisión las 
preguntas, aporta 
análisis critico. 

Responde las 
preguntas pero 
no demuestra 
criticidad. 

Responde en 
forma incompleta 
las preguntas , no 
demuestra 
criticidad. 

No evidencia 
respuesta a las 
preguntas según el 
contenido. 

Uso de herramientas y 
creatividad 

Presenta el tema  
creativamente 
utilizando recursos 
novedosos de la 
web. 

Presenta el Tema 
creativamente con 
recursos 
tradicionales de la 
web  

Presenta el tema 
en forma simple 
y poco 
llamativa  

Presenta el tema 
en forma 
incompleta y 
poco creativa. 

No realiza la 
presentación. 
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       Además, los resultados de su aplicación se analizan con la aplicación de los 

instrumentos definidos para el estudio semestralmente y se contrastan con las apreciaciones 

de los tutores y asesores educativos virtuales y con los resultados académicos de los 

estudiantes de los cursos virtuales. 
 
 
 
2. Justificación y relevancia del estudio 

 

Desde la óptica de la práctica docente en el aula virtual y la aplicación de las teorías 

y conceptualizaciones sobre matrices de valoración del aprendizaje, en ambientes mediados 

por las TIC, la investigación planteada en este proyecto de tesis doctoral busca proponer un 

modelo evaluativo que se ajuste, con la mayor eficiencia posible al diseño de las 

actividades de aprendizaje, con nuevas rúbricas específicas y analíticas en las asignaturas 

virtuales transversales del campo socio-humanístico. 

 

En la Universidad ECCI, universidad privada que implementa cursos y programas 

online en Colombia, las asignaturas virtuales transversales constituyen un marco 

obligatorio de 18 asignaturas para todos los planes de estudios, éstas son esenciales para el 

alcance de los objetivos de la Institución y proponen las competencias comunes a todos los 

programas ofrecidos en dicha universidad.  

       

      Actualmente el diseño de la evaluación está más centrado en el desarrollo tecnológico, 

impactando en la complejidad del rol del tutor virtual (o docente), en los procesos de 

registro de nota y seguimiento al aprendizaje, estas dificultades están ocasionadas por la 

aplicación de rúbricas genéricas automáticas para todas las actividades. Este es uno de los 

principales  problemas que se observan en las aulas actuales, ya que al tratarse de rúbricas 

genéricas, no coinciden con los aspectos centrales del contenido o con los objetivos 

curriculares establecidos, a ello se suma  que la redacción es confusa y no aportan una nota 

real del proceso de aprendizaje, asimismo algunos de los criterios de evaluación no 

coinciden en su mayoría con las actividades diseñadas por los tutores que son quienes las 

operan.  
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      Los tiempos de manejo de cada rúbrica son otro factor de análisis ya que amplían 

demasiado el tiempo de registro de nota y fuera de ello se realiza retroalimentación 

individual. Ello incide indirectamente en los promedios académicos del curso ya que no 

permiten realmente ver el avance y mejora del estudiante, sino que dan prevalencia al uso 

de herramientas técnicas, sobre lo aprendido desde el contenido de la asignatura . 

 

      Es por estas razones por lo que  se hace necesario corregir estas inconsistencias, para 

estar en coherencia tanto con las actividades de aprendizaje, como con el desarrollo de 

competencias genéricas o transversales en la clasificación propuesta en la política de 

aseguramiento de la calidad para la educación superior (Ministerio de educación Nacional 

Colombia, 2007), y las competencias específicas adoptadas por la institución en el currículo 

de las asignaturas. 

 

     De ahí la importancia de proponer y aplicar una rúbrica especifica por cada actividad de 

aprendizaje en el aula virtual; que garantice una docencia de calidad que promueva la 

atención a las debilidades  de cada estudiante y actúen como apoyo y elemento regulador 

del aprendizaje (Marzabal, Rocha y Toledo, 2015; Beltrán, 1993; González, Álvarez, 

Núñez, Hernández y Soler, 1994; Cano, 2015) y por ende impacte positivamente el 

rendimiento académico en los cursos. 

 

      De acuerdo con la normatividad vigente para programas y asignaturas a distancia “es 

necesario utilizar metodologías y estrategias en el proceso enseñanza-aprendizaje que 

permitan superar limitaciones…..”(Ministerio de Educación Nacional, Colombia, Decreto 

1295, 2010, p. 6),  

 
para programas virtuales la institución deben evidenciar la estructura de hardware y 
conectividad; el software que permita la producción de materiales, la disponibilidad 
de plataformas de aulas virtuales y aplicativos para la administración de procesos de 
formación y demás procesos académicos administrativas y de apoyo en línea; las 
herramientas de comunicación, interacción, evaluación y seguimiento (Ministerio de 
Educación Nacional, Colombia, Decreto 1295, 2010, p. 6),  
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de allí la necesidad de  diseñar procesos de evaluación pertinentes al objeto del aprendizaje 

en cada asignatura, mediante la aplicación de  matrices de valoración en base a niveles de 

conocimiento y rendimiento escolar (UNESCO, 2008). 

 
3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 
 

Analizar los impactos de  aplicación de un sistema  de rúbricas especificas en la evaluación 

del aprendizaje, en aulas virtuales transversales del campo socio-humanístico de la 

Universidad ECCI. 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

Para la consecución del objetivo general expuesto anteriormente, se establecen 3 objetivos 

específicos que guiarán el desarrollo de la tesis doctoral:  

§ Analizar cuáles son las debilidades y fortalezas de las rúbricas de evaluación 

genéricas que actualmente se aplican en las aulas virtuales de las asignaturas 

transversales.  

§ Diseñar y aplicar el nuevo sistema de rúbricas de evaluación en las asignaturas 

virtuales seleccionadas. 

§ Comparar los resultados académicos obtenidos con las rúbricas actuales en los 

cursos virtuales seleccionados para la muestra, con los resultados obtenidos con la 

aplicación del sistema del nuevo sistema de rúbricas propuesto, en forma paralela. 

 
 
4. Hipótesis de trabajo 

 
      La aplicación del nuevo diseño de rúbricas específicas por asignatura aplicado en las 

aulas virtuales del Campo Socio-Humanístico, aumentará la exactitud en la evaluación 

formativa y sumativa en los cursos virtuales objeto de estudio y ello impactará 

positivamente el rendimiento académico de los estudiantes. 
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4.1 Hipótesis secundarias 
 
4.1.1 Hipótesis secundaria primera 
 
La aplicación de rúbricas específicas proporciona mayor exactitud en el registro de 

calificación y facilita la evaluación del estudiante, para lo cual se realizan las mediciones 

correspondientes al comparar los criterios de rúbrica genérica y los criterios de rúbricas 

específicas mediante la observación de tutores virtuales y asesores. 

4.1.2 Hipótesis secundaria segunda 
 
El nuevo sistema de rúbricas aumenta la coherencia entre evaluación y actividad de 

aprendizaje diseñada en el aula virtual , lo cual se observa durante 3 semestres académicos 

y se contrasta con la aplicación de matriz de verificación.  

4.1.3 Hipótesis secundaria tercera  
 
El tiempo de dedicación del tutor al registro de la nota se minimiza, para lo cual se hace 

observación y medición a través de la encuesta a tutores virtuales y asesores. 

4.1.4 Hipótesis secundaria cuarta  
La aplicación del nuevo sistema de rúbricas impacta positivamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes de los cursos virtuales, lo cual se mide con los comparativos 

establecidos de medición de rendimiento académico semestral en las aulas virtuales del 

campos socio-humanístico. 

 
5.  Metodología 

 

           Se plantea llevar a cabo un estudio analítico comparativo. A continuación, se expone 

la metodología a aplicar en el desarrollo de la tesis doctoral:  

 

Para la fase inicial se diseñará y aplicará una encuesta a la población de 38 tutores 

virtuales (docentes) de asignaturas transversales del campo socio-humanístico (en 

plataforma Moodle). Mediante esta encuesta se busca identificar y analizar las debilidades y 

fortalezas en la práctica evaluativa que se lleva a cabo actualmente en los cursos objeto de 

estudio. 



 68 

 

Igualmente se aplicará la entrevista estructurada a los asesores virtuales encargados 

de supervisar la acción del docente virtual y se analizarán los resultados en la lista de 

chequeo de funcionamiento de las aulas virtuales actuales. La información obtenida se 

analizará estadísticamente para determinar el estado actual de la metodología evaluativa en 

desarrollo. 

 

La metodología aplicable seria cualitativa sin embargo para el análisis  se basaría  

en  estudios y datos cuantitativos  recogidos durante la observación, la aplicación del 

modelo y posteriormente con las mediciones en el estudio comparativo de variables; dando 

así cumplimiento  a las normas para determinar y  garantizar su validez. A partir de la 

información recogida, el estudio entonces se iniciará a partir de la matriz FODA o DAFO 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Esta es una herramienta de análisis 

que permite crear un cuadro o matriz tras el estudio de una situación determinada, 

permitiendo hacer un diagnóstico de las fortalezas (aspectos positivos o favorables con los 

que se cuenta dicha situación); oportunidades (aspectos positivos que se podrían 

aprovechar); debilidades (aspectos negativos que llevarían a que no se alcancen los 

objetivos) y amenazas (aspectos negativos que podrían impedir el logro de los objetivos).  

 

La elaboración de esta matriz permitirá consolidar la información resultante de la 

encuesta a docentes y la entrevista a los asesores virtuales y estudiantes referida a: 

 

§ Planeación de la evaluación en consonancia con la actividad evaluativa de la 

asignatura en cada uno de los cortes  académicos.  

§ Correspondencia de la rúbrica con las competencias a desarrollar desde el currículo. 

§ Correspondencia con el estudio del contenido. 

§ Coherencia, redacción, extensión de los criterios de evaluación. 

§ Correspondencia y coherencia de la escala utilizada con los criterios Institucionales 

de evaluación numérica. 

§ Tiempo dedicado al registro de nota de una actividad. 
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§ Coherencia de la rúbrica con el resultado esperado de aprendizaje de contenido, 

investigación y forma de presentación o criterios de calidad de la tarea, foro o 

actividad colaborativa presentada. 

 

      Dicha matriz permitirá de esta manera cuantificar los aspectos que inciden en mayor 

porcentaje en la aplicación del modelo de evaluación existente, fundamentado en 

mediciones en los siguientes aspectos: 

 

1. Calidad en diseño actual de las rúbricas (redacción, criterios, escala de puntuación).  

2. Coherencia de la rúbrica con las actividades de aprendizaje. 

3. Niveles de dedicación en la tutoría virtual didácticas, para calificar y retroalimentar.  

4. Relación de la rúbrica con el proceso de aprendizaje y registro de rendimiento 

académico (ver anexo 1). 

 

      Para el desarrollo e implementación del modelo evaluativo propuesto, en la segunda 

fase de la investigación se aplicaría el método analítico sintético, en la medida en que al 

estudiar los hechos de la práctica del modelo evaluativo propuesto en las asignaturas 

seleccionadas (población muestreada). Se descompone el objeto de estudio en cada una de 

sus partes (actividades de evaluación, calidad de la rúbrica, diseño instruccional de la 

evaluación y rúbricas) para estudiarlas de  manera individual (análisis) y luego se integran 

dichas partes  para estudiarlas de manera holística, produciendo de esta manera 

posteriormente, unas recomendaciones de ajuste y modificación de la rubricas existentes 

(genéricas).  

 

      Este método se aplicaría mediante el seguimiento a la implementación del modelo 

evaluativo con rúbricas específicas, con las listas de chequeo aplicadas al funcionamiento, 

contrastada además con los niveles de optimización de tiempos y los informes de 

rendimiento académico semestral de los estudiantes en aulas muestreadas.  

 

       En esta fase se modificarán las rúbricas de evaluación genéricas que se utilizan 

actualmente por rúbricas específicas por actividad evaluativa, de esta forma se establecerá 
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una rúbrica para la evaluación del foro de debate sencillo y del foro de uso general, para las 

tareas y por último, para la actividad colaborativa (grupos).  

 

      De esta forma se propondrán criterios ajustados a la actividad que diseñan los tutores 

virtuales en cada corte académico y se modificará la escala actual por puntos que aparece 

en rangos no unificados, por una escala numérica con rangos de 1 a 5. 

 

      En la tercera fase, se llevará a cabo el análisis de impacto en el rendimiento académico 

de los estudiantes mediante un estudio comparativo por método correlacional, para mostrar 

la relación entre variables en los cursos con sistema de rúbricas actuales y los cursos con 

aplicación de nuevas rubricas (objeto de estudio) : 

 

1. Modelo  de evaluación (diseño instruccional) con rúbricas específicas por 

actividad en los cursos virtuales muestreados. 

2. Coherencia con la exactitud en el registro de nota del estudiante. 

 

5.1 Diseño   
        
5.1.1 Definición de los grupos 
 
           Muestreo aleatorio simple: se seleccionará una muestra específica inicial de 18 aulas 

( una por asignatura) de un total de 365 que componen el Campo Transversal Socio-

Humanístico, (por tanto, 18 tutores virtuales). 

Se implementará el sistema de rúbricas propuesto en una de las actividades del semestre en 

9 cursos, en los 9 restantes se utilizará la rúbrica actual, para la fase inicial del estudio. 

Se realizará la observación por actividad y semestre para comparar el resultado académico 

de los estudiantes, según los instrumentos enunciados.  

 
5.1.2 Definición de las variables 
 
Variable independiente: aplicación o no de rúbricas específicas para actividades. 
 
Variables dependientes: 
 
Se recogerá información tanto de los estudiantes como de los docentes.  
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§ Registro de nota del estudiante coherente a su proceso de aprendizaje disciplinar. 

§ Coherencia de las actividades evaluativas con la actividad diseñada. 

§ Niveles de dedicación en la tutoría virtual, didácticas para calificar y retroalimentar. 

§ Relación de la nueva rúbrica con el proceso de aprendizaje y rendimiento académico 

en los cursos. 

Variable interviniente: Acción del tutor docente en el proceso de registro de la evaluación.  
 
 
5.1.3  Instrumentos 

 

• Encuesta (online) a docentes. 

Se diseñará una encuesta en modalidad online con preguntas para recopilar 

información sobre los aspectos mencionados para la elaboración de la matriz 

FODA. Esta encuesta tendrá un diseño de escala Likert con una única opción de 

respuesta entre 5: Siempre, Casi siempre, Algunas veces, Casi nunca, Nunca.  

 

• Encuesta a estudiantes 

Se diseñará en la plataforma virtual  Moodle una encuesta con preguntas para 

recoger información sobre: 1) calidad de las rúbricas (redacción, criterios y escala 

de  puntuación), 2) coherencia con la actividad diseñada como evaluación  en cada 

corte académico. Al igual que en el caso anterior, la encuesta tendrá un diseño de 

escala Likert.  

 

• Entrevista estructurada  a  asesores educativos virtuales.  

Se diseñarán preguntas sobre la coherencia y pertinencia de la evaluación actual en 

los cursos  virtuales , diseño instruccional de las actividades  actuales y coherencia 

con las competencias y el currículo de las asignaturas muestreadas. 

 

• Lista de verificación para diseño instruccional actual en la evaluación en aulas 

virtuales ( Ver anexo 1).  
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Se analizará la lista de chequeo actual para el desarrollo de las actividades 

evaluativas en cuanto a criterios de verificación, diseño de las rúbricas, tiempos de 

dedicación de los tutores, retroalimentación y registro de nota.  

 

• Estadísticas de rendimiento académico por semestre, las cuales se tomarán 

directamente de la plataforma virtual Moodle en la fase final de  cada curso y 

durante cada corte académico. 

 
6. Procedimiento 

 

• Recogida de información por observación directa participante del 

funcionamiento del aula virtual con las rúbricas actuales y nuevas rúbricas 

propuestas (comparativos por semestre). 

• Aplicación de las encuestas a docentes, estudiantes, asesores virtuales  y el 

seguimiento al registro de nota en las aulas virtuales. 

• Aplicación de las listas de chequeo por aula en observación (por semestre). 

• Procesamiento de los datos obtenidos en cada instrumento aplicado.  

• Tratamiento estadístico de la información. Análisis e interpretación de  

resultados de aplicación del nuevo sistema de rúbricas del aprendizaje. 

 

7. Recursos y medios 
 

• Plataforma virtual Moodle 2.9 actualizada semestre a semestre hasta versión 3.2  

Los cursos están organizados en sesiones por pestañas (4) para unidades 

introductoria y una unidad por corte académico, cómo se puede ver en la Figura 1. 
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Figura 1. Organización del aula por unidades y corte académico. 
Fuente: http://pre.aulas.ecci.edu.co/login/index.php 

 
        Se cuenta con un módulo de notas automático que registra y pondera las calificaciones 

de todos los estudiantes ante las actividades revisadas y retroalimentadas (ver figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Modulo de notas automático por corte académico y actividad evaluativa 
Fuente: http://pre.aulas.ecci.edu.co/login/index.php 
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       La plataforma en cada una de sus sesiones (pestañas) incluye un apartado para las 

actividades; el cual indica una opción por cada actividad a desarrollar y su correspondiente 

opción de calificación, como se puede ver en la figura 3. 

 

 

Figura 3. Diseño instruccional por actividad evaluativa : foros, tarea, wiki, blog. 
Fuente: http://pre.aulas.ecci.edu.co/login/index.php 

 
       Cada una de las actividades incluye un formato establecido para la descripción de la 

misma por parte del tutor, es decir incluye todas las indicaciones y especificaciones de la 

actividad, lo cual constituye el diseño instruccional para la ruta de aprendizaje y protocolo 

de envío en cada caso, como se observa en la figura 4. 
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Figura 4. Diseño instruccional de una actividad de aprendizaje 
Fuente: http://pre.aulas.ecci.edu.co/login/index.php 

 
       Las rúbricas de  evaluación actuales  están diseñadas para calificación genérica y 

automática con criterios y rangos por puntajes , como se puede ver en la figura 5. 
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Figura 5 Rúbricas automáticas existentes 
Fuente: http://pre.aulas.ecci.edu.co/login/index.php 

        
La plataforma incluye también como recurso de comunicación e interacción la sala virtual 

de Tutores, cuyo espacio se utiliza para recibir y enviar comunicaciones a la administración 

de aulas virtuales, coordinación, asesores educativos; e igualmente se utiliza para 

comunicación entre tutores y envío de informes y productos de docencia. Para el ingreso a 

cualquiera de los cursos o recursos de la plataforma se debe ingresar con clave de usuario 

para tutores virtuales, asesores o coordinación asignado por la Universidad (ver Figura 6). 

 

 
 
Figura 6. Sala virtual de tutores  de la Universidad ECCI (sistema de comunicaciones interna para 

tutores virtuales y asesores educativos). 
Fuente: http://pre.aulas.ecci.edu.co/course/view.php?id=375 
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CAPITULO II. DESARROLLO DEL ESTUDIO 
 
 
8. Fase inicial o diagnostica  del estudio  
 

El estudio se inicia con la aplicación de los instrumentos de recolección de información  
previstos en el diseño metodológico: 
 
8.1 Encuesta a tutores virtuales 

 

De los 60 tutores virtuales se toma una muestra de 31 en el semestre 2106.1 para 
responder la encuesta (Ver anexo 3) vinculada a la plataforma Moodle en la sala de 
tutores (Figura 7), de la cual se extracta información sobre la práctica evaluativa y se 
determinan las principales debilidades y fortalezas DOFA en la aplicación de la rúbrica 
genérica aplicada en el último año a las aulas virtuales objeto de estudio (asignaturas 
del campos socio-humanístico); dando lugar así al inicio de la observación participante. 

 

 
Figura  7 : Recursos disponibles en plataforma Moodle para tutores 

Fuente: Universidad ECCI aulas virtuales pregrado 2016.1 
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Los resultados de la encuesta Nº 1 a tutores virtuales figuras 8 a 21 ( anexo 4) arroja los 
siguientes resultados:  
 

• Existe un alto nivel de falencias en el proceso evaluativo y el registro de la nota al 

estudiante 

• Los tutores no recibieron asesoría pedagógica específica sobre el proceso evaluativo 

como despliegue del tercer componente del modelo pedagógico (evaluación del 

aprendizaje)  

• Los tutores emplean demasiado tiempo en el registro de nota y retroalimentación 

dado que la rúbrica genérica aplicada entre el 2015.1 y 2015.2 no se adecúa a todas 

las actividades y sus criterios son ambiguos 

• No existió entre 2015.1 y 2015.2  diseño instruccional unificado en todas las aulas 

virtuales, por tanto cada profesor interpreto las indicaciones y desarrolló el curso 

• Un alto porcentaje de aulas no aplicaron la alineación entre el modelo pedagógico, 

diseño curricular basado en competencias y por ende el proceso evaluativo quedo 

desarticulado de los dos componentes anteriores 

• Los tutores en su mayoría no tuvieron acceso a los micro currículos para planear las 

actividades de aprendizaje por tanto los objetivos y las competencias se 

interpretaban de diferente manera  

• Las fortalezas detectadas y consolidadas  en el DOFA del proceso de Observación 

inicial fueron  muy bajas  

• Durante el lapso de aplicación de la rúbrica genérica para registrar la calificación 

sumativa en las actividades de aprendizaje de los estudiantes se generó un alto 

porcentaje de reclamo de nota 

 
Se realiza el procesamiento de la información como se observa en el resumen (Anexo 5) 

analizando los resultados y frecuencias de respuesta según al escala. 

 

Los resultados de la encuesta a 30 tutores además se especifican en la Tabla 3 en un DOFA 

que recoge las principales debilidades y fortalezas encontradas (anexo  6 ): 
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8.2 Encuesta a asesores educativos virtuales (Anexo 5)  
 

La encuesta se desarrolla durante la entrevista estructurada a una población de 5  

asesores, para analizar el proceso evaluativo en las aulas virtuales a su cargo y la aplicación 

de la rúbrica actual en uso (genérica), arrojando los resultados que se muestran  

continuación: 

 

 

 
Figura 22: Resumen frecuencias entrevista a asesores 

 
 

      Los resultados de esta entrevista estructurada (encuesta) realizada en la fase diagnóstica 

del estudio indica lo siguiente: 

 

 

• Aunque los asesores manifiestan haber recibido indicaciones para revisar y ajustar 

las actividades de aprendizaje, éstas no se articularon desde los micro currículos 

para tener en cuenta los objetivos de la asignatura y las competencias definidas 

• El tiempo a dedicar para la revisión del cumplimiento de estándares en la 

adecuación de las actividades de aprendizaje por parte de los tutores no ha sido 

suficiente  

• Los asesores virtuales reconocen no haber puesto especial atención en la alineación 

de las actividades desde el despliegue de objetivos y competencias del micro 

currículo 
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•  En un 100% manifiestan no haber encontrado una adecuada aplicación de la rúbrica 

genérica en 2015.1 y 2015.2 ya que no guardaba estricta coherencia con cada una de 

las actividades de aprendizaje  

• Los criterios o descriptores de la rúbrica genérica no estaban ajustados y por tanto 

en un alto porcentaje non traducían la nota exacta del ítem en la actividad de 

aprendizaje, lo cual ocasionaba alto porcentaje de reclamo de nota por parte del 

estudiante 

• El total de asesores encuestados consideran inapropiada la rúbrica genérica para 

aplicarla indistintamente a cualquier actividad de aprendizaje 

 
 

Una vez recogida y sistematizada la información que arrojó la matriz DOFA, la  

encuesta a los tutores virtuales y entrevista a los asesores educativos virtuales, se  programa 

una sesión presencial –taller para analizar los resultados generando unas conclusiones y 

recomendaciones que se socializaron e informaron a la Vicerrectoría de Educación abierta y 

distancia como preliminares del proceso de  modificaciones a la evaluación en las aulas de 

pre-grado del campo Socio-Humanístico de la Universidad  ECCI, como conclusiones de 

esta fase  del estudio: 

 

Los tutores virtuales y asesores educativos  participaron con alto nivel de compromiso en  

el proceso de  verificación del estado del aula en relación con proceso evaluativo. 

 

Las actividades actuales se encuentran en la mayoría de los casos desalineadas de los 

objetivos y competencias previstas en los micro currículos aprobados posteriormente al 

proceso de revisión Institucional (2014-2015). 

 

Se observaron falencias en la coherencia y pertinencia de las actividades con el contenido al 

no estar dosificadas de manera cuidadosa para abordar todo el contenido del OVA, o para 

distribuir los objetivos y competencias  del corte académico  equitativamente entre las 

actividades propuestas. 

 



 81 

Es recomendable verificar la pertinencia de las actividades en cada corte, su secuenciación 

horizontal y vertical de manera que se aborde todo el contenido y no sean repetitivas ante 

una sola temática. 

 

Algunas aulas no conservan el diseño instruccional en lo referente a actividades (nuevas 

asignaturas).  

 

Los docentes no han tenido acceso al pdf microcurrículo aprobado para la asignatura al 

inicio del semestre o durante el proceso de planeación de actividades y algunas asignaturas 

nuevas no han pasado el proceso de aprobación  según alineación con el diseño curricular 

institucional. 

 

Se generó un documento orientador sobre rúbricas publicado en sala de tutores. 

 

Los tutores construyeron en equipos de trabajo ejemplos de rúbricas aplicables a las 

actividades ( recibieron retroalimentación individual). 

 

La rúbrica actual se identifica  como genérica y poco objetiva para aplicar a todo tipo de 

actividad virtual, se  ajusta a tareas que impliquen envío de documentos escritos como 

trabajos, talleres. 

 

La rúbrica automática beneficia el proceso de registro de nota, pero se hace necesario 

modificar de los genérico a lo específico; es decir rúbrica por actividad. 

 

El proceso de desarrollo  del currículo en el aula virtual se ve afectado por  no continuidad 

de la capacitación a los tutores para diseño de actividades y  evaluación. 

 

Las actividades de aprendizaje en su descripción deben estar ajustadas a los criterios de 

rúbrica por lo cual se hace necesario  construir las rúbricas especificas dentro de unos 

estándares Institucionales. 

 



 82 

Se contó con gran receptividad de los tutores en el proceso de capacitación y su objetividad 

en la aplicación de instrumentos de auto verificación, encuestas taller. 

 

 

8.3 Matriz de verificación estado del proceso evaluativo con aplicación de rúbrica genérica  
 

La aplicación del tercer instrumento (matriz de verificación ) planteado para la  

observación y análisis del proceso evaluativo en las aulas virtuales del Campo socio 

humanístico durante la fase diagnóstica  del estudio  se aplicó a 30 tutores virtuales y sus 

resultados se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla  4: Matriz de verificación Nº 1. Frecuencia de respuesta por ítem  

2016.1 31 tutores 

ASIGNATURA CAMPO SOCIOHUMANISTICO 
Actividad	Observada	
[URL OVA]
[NOMBRES Y APELLIDOS]
[FECHA DE REVISIÓN]

COMPONENTES VARIABLE  A OBSERVAR EN LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN Criterios SI NO
La rúbrica desarrolla la descripciónde la
actividad 11 20
Facilita la lectura y comprensión 23 8
Loscriterios devaloraciónincluidosenlarúbrica
son claros 24 7
Loscriterios desarrollanlos objetivosdel corte
acadèmico 18 13
La rúbrica evalúa cada aspecto de la actividad

10 21
Evalúalosprocesoscognitivosydedesarrollodel
contenido 17 14

La rubrica evalúa la aplicación del conocimiento
22 9

Evalùa el contenido del microcurrículo 20 11
Evalualascompetenciasdefinidasenloscampos
de formación de la Universidad 22 9
Se adecua al nivel educativo. 24 7
Destaca los contenidos esenciales 22 9
Incluye aspectos de análisis crítico 17 14
Hace énfasis en aprendizajes significativos 13 18
Se adecúa al contenido del corte académico 18 13
Propone criterios que evalúan la investigación

23 8
Valora competencias socio humanisticas 19 12
Valora el desarrollo de actividades
metacognitivas. 19 12
Valora competencias especializadas o
disciplinares 21 10
Promueve análisis interdisciplinares 20 11
Promueve el desarrollo de competencias TICs 

16 15
Valora el trabajo  colaborativo del estudiante 15 16
Valora procesos de aplicación o ejemplificación

20 11
Es coherente con la escala sumativa Institucional

24 7
Es clara y define rangos  de calificación 24 7
Los rangos de calificación son equitativos 18 13
Promueve la objetividad y fiabilidad 19 12
Claridad 27 4
Pertinencia del ítem 21 10
Coherencia del párrafo 26 5
Extensión suficiente y pertinente 24 7
Agiliza el trabajo del tutor 23 8
Se da en forma automática 27 4
Los ítems se ubican con facilidad 29 2

Tipo de interacción 
Tanto estudiante como docente tienen acceso a 
ella  28 3
Esta automatizada en la plataforma del curso 9 22
Facilita el registro inmediato 17 14

Se requieren tutoriales  adicionales para su uso 25 6
Presentación Es motivante y llamativa 29 2

Esquema ordenado y comprimido 27 4

El material tiene resolución de pantalla adecuada.
21 10

El diseño gráfico esta relacionado/adecuado al 
contenido de la rúbrica 27 4
Los efectos visuales no distraen del contenido del 
ìtem 26 5
La calidad técnica y estética es adecuada. 28 3
Incluye apartado para retroalimentar en caso 
necesario 26 5
Su registro es de facil consulta por parte del 
estudiante 28 3
Esta alineada con el modelo pedagógico en  
general 21 10
Esta alineada con la actividad especifica 16 15

Objetividad Provee una nota acorde con el desarrollo 
esperado para el estudiante 17 14
Se ajusta a los objetivos de la evaluación 
formativa 21 10
versión	2016.1	Nancy	Martínez	B

Nombre del Tutor Nombre del asesor virtual

Indicaciones para diligenciamiento:
* Diligencie los campos superiores Asignatura y actividad Observada ( Una sola de uno  de los corte)
* Marque con X según su análisis de cumplimiento de cada uno de los criterios
* Recuerde que la lista de verificación está orientada para análisis de las rúbricas de evaluación actuales del aula virtual
* Coloque observaciones solamente en caso necesario
* Diligencie el campo (color azul claro) con su nombre según su rol tutor o asesor educativo virtual 
* Por favor no modifique ninguna de las celdas, no adicione ni borre  ningún criterio

GRACIAS 

Calidad de la información

Retroalimentación

Fiabilidad

Pedagógicos y didácticos

Coherencia con la actividad de aprendizaje 

Correspondencia curricular.

Correspondencia con las competencias a desarrollar

Coherencia de la escala

Redacción 

Tiempo dedicado al registro de la nota 

Tecnológico

Automatización

Accesibilidad  

PROCESOS DE EVALUACION AULAS VIRTUALES 
RUBRICAS 

(LISTA DE VERIFICACION )

 
                                                                                                       Fuente: Elaboración propia 
  



 84 

Los resultados que arroja la tabla 4 indican lo siguiente: 
 
8.3.1 En el componente pedagógico y didáctico 
 

• Coherencia de la rúbrica con la actividad de aprendizaje: La rúbrica actual no es 

totalmente coherente con la descripción de la actividad y no desarrolla la misma como 

opinan el 63% de los tutores, no evalúa cada uno de los aspectos de la actividad de 

aprendizaje según indican el 68%  es coherente con evaluación de  la aplicación del 

conocimiento según el 71% de los tutores. El 80% los criterios descritos en la actual o 

rúbrica genérica son claros y el 74% de encuestados considera que son de fácil lectura 

y comprensión. 

 

Lo anterior indica que en el componente pedagógico y didáctico en el aula virtual con  

aplicación de la rúbrica genérica, se presentan dificultades en razón a falencias en la 

alineación de la rúbrica con las actividades de aprendizaje , su diseño y su coherencia con 

los contenidos a evaluar. 

 

• Correspondencia curricular: aspectos como la falta alineación de las competencias 

descritas en el sistema de evaluación actual con los campos de formación de la 

Universidad en un 71%, el énfasis en aprendizajes significativos una de las bases del 

modelo pedagógico solamente se da en un 42% y se adecua al contenido del corte 

académico en un 58% 

 

Lo anterior según la observación de los tutores virtuales muestra cómo existen 

marcadas debilidades en el despliegue del modelo pedagógico y alineación al diseño 

curricular basado en competencias en las aulas virtuales actuales. 

 

• Correspondencia con las competencias a desarrollar: Un 39% indica que no se 

desarrollan las competencias socio-humanísticas en la evaluación propuesta. 
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Según estas apreciaciones el sistema de evaluación actual en las aulas virtuales se 

promueven competencias Tic en un 52%, al igual que el trabajo colaborativo solamente 

se evidencia en un 48%. 

 

• Coherencia de la escala: La escala actual es coherente con la calificación sumativa de la  

institución  y define unos rangos de calificación como lo expresan el 77% de los 

tutores; sin embargo un 42% observa inequidad en los rango de puntaje aplicados y un 

61 % indica que la aplicación de la rúbrica  falla en objetividad y fiabilidad. 

 

Las apreciaciones anteriores de los tutores coinciden en que la rúbrica de calificación  

aplicada en la actualidad de manera genérica para todas las actividades tiene un alto grado 

de incoherencia y por tanto no es objetiva, ya que no hay exactitud en la nota respecto de 

los criterios aplicados automáticamente. 

 

• Redacción: el 87% de los tutores opina que la rúbrica de evaluación demuestra 

claridad, el 87% indica que se adecúa al ítem de calificación con el proceso 

evaluativo, el 84 % observa que hay coherencia entre los párrafos descriptores y el 

77% que la extensión de los criterios  es pertinente. 

 

Este análisis indica que la rúbrica de evaluación esta bien construida dentro de los límites  

de indicadores para cada criterio. 

 

8.3.2 Componente administrativo 
 

• Tiempo dedicado al registro de nota: El 74% de los tutores responde que el registro de 

nota con rúbrica ayuda a agilizar el trabajo de evaluación, el 87% identifica que se 

ajusta a la automatización deseada y el 94% observa que los ítems son de fácil 

ubicación en plataforma.  

Estos porcentajes muestran que la rúbrica actual (genérica) en cuanto a optimización  

de tiempos para el registro de nota, ha permitido agilizar este proceso  por parte de los 

tutores. 
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• Tipo de interacción: El 90% encuentra que a la rúbrica tiene acceso tanto el tutor 

como el estudiante. 

 

8.3.3 Componente tecnológico 
 

• Automatización: El 71% de los tutores considera que la rúbrica esta automatizada y 

solamente el 55% opina que permite el registro inmediato de la nota; se requieren  

tutoriales adicionales para su uso según responde el 81 %. 

• Presentación: El 94 % de encuestados considera que es motivante y llamativa , el 87% 

que tiene un esquema ordenado. 

• Accesibilidad: Muestra adecuada resolución de pantalla 68%, los tutores en un 87%  

consideran adecuado el diseño grafico, el 84% observa que los efectos visuales 

distraen del contenido y el 90% consideran que la rúbrica tiene buena calidad técnica 

y estética. 

Lo anterior muestra que en el aspecto  tecnológico la rúbrica automática genérica esta  

      bien diseñada.  

 

8.3.4 Calidad  de la información 
 

• Retroalimentación: el 84% de los tutores están de acuerdo en que se incluya un 

espacio de retroalimentación y que se facilita en un 90% la consulta por parte de los 

estudiantes. 

• Fiabilidad: Un 68 % de respuesta de los tutores indican que la rúbrica de evaluación 

está alineada con el modelo pedagógico institucional y solamente un 52% indican 

alineación con las actividades de aprendizaje específicas. 

• Objetividad: Solamente un 55% de los tutores considera que la rúbrica aplicada en la 

actualidad les permite registrar una nota acorde con el desarrollo de aprendizaje del 

estudiante y un 68% opina que se ajusta a los objetivos de la evaluación. 

 

En cuanto a la calidad de la información que provee en registro de la nota con la rúbrica  
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actual se concluye que es inadecuada ya que la nota registrada con los descriptores de dicha 

rejilla no coinciden con los desempeños que se están evaluando en la actividad. 

 

Dado que los resultados del análisis general luego de procesar e interpretar la información 

arrojada con la aplicación de los 3 instrumentos descritos, se propone el nuevo sistema de 

rúbricas específicas. 

 
 
9. Fase 1 del estudio 
 

Para iniciar la Fase 1 del estudio en el semestre 2016.2 y dados los resultados  

obtenidos con la encuesta a tutores virtuales, asesores educativos y la aplicación de la 

matriz de verificación en las aulas virtuales del campo Socio-humanístico en el semestre 

2016.1(como se mostró en el numeral 9), se observa que hay un mayor número de 

debilidades e inconsistencias que fortalezas en el proceso de evaluación de estudiantes a 

través de la plataforma virtual con aplicación de una única rúbrica (genérica). 

 

Dado que además  en las sesiones de capacitación con los tutores virtuales se  

encontraron falencias en la aplicación del diseño instruccional del mismo proceso, la 

VEAD (Vicerrectoría de Educación Abierta y Distancia) determina la necesidad de iniciar 

con la implementación del sistema evaluativo propuesto en esta investigación, que incluya 

las rúbricas específicas con el fin de aplicar inicialmente un piloto en el semestre 2016.2  

que  permita analizar los resultados; de esta manera se redactan descriptores que 

correspondan al estándar del diseño de las aulas y que se programen técnicamente a la 

versión de Moodle 3.1 la cual fue actualizada en las aulas virtuales para el semestre en 

mención. 

 

Para ello, se realiza el diseño inicial y se hace entrega de 7 rúbricas específicas de  

acuerdo con el resultado de la matriz de verificación, el diseño instruccional de las aulas 

virtuales  y con las conclusiones de la capacitación y asesoría a tutores virtuales; para 

implementación en las aulas virtuales objeto de estudio; con el objeto de realizar el 

seguimiento y observación y validar sus ítems con participación de los tutores virtuales. 
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9.1 Rúbricas piloto  
 
 
           Las rúbricas piloto se aplicaron durante el semestre 2016.2 para las actividades foro, 

tarea trabajo escrito, ensayo, wiki, trabajo colaborativo y blog; propiciando la modificación 

de la rúbrica genérica antigua y comenzando el análisis acerca de su efectividad en la 

exactitud en el registro de nota y su impacto en la evaluación de los estudiantes de las aulas 

virtuales objeto de estudio. 
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Tabla 5. Rúbrica específica para el foro de uso genera 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
 

CRITERIOS 
/DESCRIPTORES  

0 1 2 3 4 5 
Participación y 
trabajo individual 
en tiempos 
establecidos  

No 
presenta 
la 
actividad 

Registra su 
aporte en el 
foro fuera de 
las fechas 
establecidas y 
no cumple 
ninguna de las 
indicaciones 
para su 
desarrollo. 

Registra el aporte 
en el foro en las 
fechas  
establecidas. 
No cumple las 
indicaciones para 
su desarrollo. 

Registra el aporte 
en el foro en las 
fechas establecidas 
cumpliendo 
solamente algunas 
de las indicaciones 
para su desarrollo. 

Registra el 
aporte en el foro 
en las fechas 
establecidas 
cumpliendo la 
mayoría de las 
indicaciones 
para su 
desarrollo. 

Registra el 
aporte en el 
foro en las 
fechas 
establecidas 
siguiendo todas 
las indicaciones 
para su 
desarrollo. 

Calidad de la 
producción 
académica  
Uso de Tic.  
Título diciente, 
Hilación,  

No 
presenta 
la 
actividad 

No propuso 
ningún título 
para la 
participación. 
No tiene en 
cuenta las 
participaciones 
de sus 
compañeros 
para conectar 
las ideas. 

No propuso 
ningún título para 
la participación. 
Tiene en cuenta y 
conecta algunas 
de las 
participaciones 
de sus 
compañeros pero 
no están 
relacionadas en 
forma coherente. 
 

El título tiene poca 
relación con el  
tema del foro.  
Tiene en cuenta y 
conecta algunas de 
las participaciones 
de sus compañeros 
en forma coherente.  
 

El título se 
relaciona de 
manera general 
con el tema del 
foro, promueve 
interés de los 
participantes. 
Conecta algunas 
ideas de sus 
compañeros en 
forma 
coherente. 
 

El título está 
relacionado 
directamente 
con el tema del 
foro, es 
interesante y 
promueve el 
interés de los 
participantes. 
Conecta ,enlaza 
o relaciona las 
ideas de sus 
compañeros con 
coherencia. 

Estudio del 
contenido 
(Interpretación, 
análisis, criticidad, 
investigación 
aporta a la 
discusión y 
enriquece los 
aportes ) 

No 
presenta 
la 
actividad 

La 
participación 
incluye ideas 
incoherentes 
con el tema del 
foro.  
No aporta al  
debate  ni  
enriquece la 
discusión. 

La participación 
incluye muy 
pocas ideas que 
amplían el 
conocimiento del 
tema del foro. 
No aporta al 
debate ni  
enriquece la 
discusión. 

La participación 
incluye algunas 
ideas que amplían 
el conocimiento del 
tema del foro, 
posibilitan 
discusión. 
Genera debate y 
enriquece la 
discusión. 

La participación 
incluye ideas 
que amplían el 
conocimiento 
del tema del 
foro, posibilitan, 
análisis, 
generando 
nuevos 
argumentos. 
Genera debate y 
enriquece la 
discusión. 

La participación 
incluye ideas 
que amplían el 
conocimiento 
del tema del 
foro, posibilitan 
profundización, 
análisis, 
generando 
nuevos 
argumentos y 
conocimiento. 
Genera debate y 
enriquece la 
discusión. 

Presentación: 
Redacción y 
presentación 
Bibliografia  

No 
presenta 
la 
actividad 

La 
participación 
del estudiante 
muestra 
redacción y 
presentación 
Insuficientes. 
No incluye 
referencias ni 
citas de 
autores 
consultados.  

La participación 
del estudiante 
muestra 
redacción y 
presentación 
insuficientes. 
Incluye algunas 
referencias de  
autores 
consultados. 

La participación del 
estudiante muestra 
redacción y 
presentación 
aceptables . 
Incluye referencias 
de  autores 
consultados. 

La participación 
del estudiante 
muestra buena 
redacción y 
presentación. 
Incluye 
referencias o 
relaciona 
autores 
consultados. 

La participación 
del estudiante 
muestra 
excelente 
redacción y 
presentación. 
Incluye 
referencias, 
citas o relaciona 
autores 
consultados. 
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Tabla 6. Rúbrica específica para el foro de debate sencillo 
 
CRITERIOS 
/DESCRIPTORES 

0 1 2 3 4 5 
Participación y 
trabajo individual 
en tiempos 
establecidos  

No 
presenta 
la 
actividad 

Registra su aporte 
central en el foro 
fuera de las fechas 
establecidas y no 
cumple ninguna de 
las indicaciones 
para su desarrollo. 

Registra el aporte 
central en el foro en 
las fechas  
establecidas. 
No cumple las 
indicaciones para su 
desarrollo. 

Registra el 
aporte central 
en el foro en 
las fechas 
establecidas 
cumpliendo 
solamente 
algunas de las 
indicaciones 
para su 
desarrollo. 

Registra el 
aporte central 
en el foro en 
las fechas 
establecidas 
cumpliendo la 
mayoría de las 
indicaciones 
para su 
desarrollo. 

Registra el 
aporte central 
en el foro en 
las fechas 
establecidas 
siguiendo todas 
las 
indicaciones 
para su 
desarrollo. 

Interacción de 
grupo/Trabajo 
colaborativo 

No 
presenta 
la 
actividad 

No ingresa al foro 
para leer y aportar a 
las participaciones 
de sus compañeros. 

Ingresa al foro una 
vez para leer y 
registra una opinión 
a compañeros que 
no aporta a la 
construcción y 
ampliación del 
tema.  

Ingresa al foro 
para leer y 
registrar 
opinión a dos 
de sus 
compañeros 
aporta en 
forma mínima 
a la 
construcción y 
ampliación del 
tema. 

Ingresa al foro 
para leer y 
registrar 
opinión a dos 
de sus 
compañeros 
aporta en 
forma mínima 
a la 
construcción y 
ampliación del 
tema. 

Ingresa al foro 
para leer y 
registrar 
opinión a dos 
de sus 
compañeros 
aporta en 
forma mínima 
a la 
construcción y 
ampliación del 
tema. 

Calidad de la 
producción 
académica /Uso de 
TIC y herramientas 
Web 

No 
presenta 
la 
actividad 

No ingresa 
correctamente al 
foro para responder 
el aporte de dos de 
sus compañeros. 
Su registro muestra 
opiniones 
descontextualizadas.   
 

No ingresa 
correctamente al 
foro, solamente 
responde el aporte 
de uno de sus 
compañeros. 
Su registro muestra 
opiniones 
descontextualizadas.   
 

Ingresa 
correctamente 
al foro, 
responde con 
pertinencia al 
aporte de uno 
de sus 
compañeros. 
 

Ingresa 
correctamente 
al foro, 
responde con 
pertinencia el 
aporte de dos 
de sus 
compañeros. 
 

Ingresa 
correctamente 
al foro, 
responde con 
pertinencia y 
suficiencia el 
aporte de dos 
de sus 
compañeros. 
 

Estudio del 
contenido 
(Interpretación, 
análisis, aplicación, 
síntesis, criticidad, 
investigación, 
argumentación, 
creación) 

No 
presenta 
la 
actividad 

Registra opiniones 
personales sin 
profundización o 
argumentación  del 
tema. 

Su registro en el 
foro no muestra 
ninguna 
argumentación, 
construcción o 
critica constructiva 
al tema propuesto de 
acuerdo al 
contenido. 
 

Su registro en 
el foro muestra 
argumentación, 
construcción, 
critica 
constructiva al 
tema propuesto 
de acuerdo al 
contenido. 

Su registro en 
el for muestra 
análisis y 
síntesis, 
argumentación, 
construcción, 
critica 
constructiva al 
tema propuesto 
de acuerdo al 
contenido. 

Su registro en 
el foro muestra 
análisis, 
síntesis e 
investigación 
en otras 
fuentes, 
argumentación, 
construcción, 
critica 
constructiva al 
tema propuesto 
der acuerdo al 
contenido  

Presentación: 
Norma técnica, 
bibliografía, 
referencias y citas 
de autor 

No 
presenta 
la 
actividad 

La participación del 
estudiante muestra 
redacción y 
presentación 
Insuficientes. 
No incluye 
referencias ni citas 
de autores 
consultados.  

La participación del 
estudiante muestra 
redacción y 
presentación 
insuficientes. 
Incluye algunas 
referencias de  
autores consultados. 

La 
participación 
del estudiante 
muestra 
redacción y 
presentación 
aceptables . 
Incluye 
referencias de  
autores 
consultados. 

La 
participación 
del estudiante 
muestra buena 
redacción y 
presentación. 
Incluye 
referencias o 
relaciona 
autores 
consultados. 

La 
participación 
del estudiante 
muestra 
excelente 
redacción y 
presentación. 
Incluye 
referencias, 
citas o 
relaciona 
autores 
consultados. 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

Tabla 7. Rúbrica para el trabajo escrito /Tarea 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS 
/DESCRIPTORES 

0 1 2 3 4 5 

Participación y 
trabajo individual 
en tiempos 
establecidos 

No 
presenta 
la 
actividad 

No cumple con 
los criterios y 
tiempos 
establecidos 
para el 
desarrollo del 
trabajo propuesto. 

Cumple 
mínimamente con 
los criterios 
establecidos 
para el 
desarrollo del 
trabajo propuesto. 
Realiza la entrega 
en los 
tiempos 
previstos. 
 

Cumple con 
algunos de 
los criterios 
establecidos 
para el 
desarrollo del 
trabajo 
propuesto. 
Realiza la 
entrega  en los 
tiempos 
previstos. 
 

Cumple con los 
criterios 
establecidos 
para el 
desarrollo del 
trabajo 
propuesto. 
Realiza la 
entrega en los 
tiempos 
previstos. 
 

Cumple con 
todos los 
criterios 
para el 
desarrollo del 
trabajo 
propuesto. 
Realiza la 
entrega en los 
tiempos 
previstos. 

Calidad de la 
producción 
académica /Uso de 
TIC y herramientas 
Web 

No 
presenta 
la 
actividad 

No hace un 
uso adecuado 
de las 
herramientas 
propuestas para el 
desarrollo de 
la actividad. 

Realiza un 
desarrollo 
insuficiente de la 
actividad 
utilizando las 
herramientas 
propuestas. 

Realiza un 
desarrollo 
aceptable de la 
actividad 
utilizando las 
herramientas 
propuestas. 

Realiza un 
buen 
desarrollo 
de la actividad 
utilizando las 
herramientas 
propuestas en 
forma creativa. 

Realiza un 
desarrollo 
excelente , 
muy completo 
de la actividad 
utilizando las 
herramientas 
propuestas en 
forma creativa. 

Estudio del 
contenido 
(Interpretación, 
análisis, aplicación, 
síntesis, criticidad, 
investigación 
argumentación, 
creación) 

No 
presenta 
la 
actividad 

El trabajo 
desarrollado  no 
evidencia  
apropiación 
análisis, 
argumentación 
sobre 
los temas y 
contenidos vistos 
. 
 

El trabajo 
desarrollado 
evidencia mínima  
apropiación 
análisis, 
argumentación 
sobre 
los temas y 
contenidos vistos 
. 
 

El trabajo 
desarrollado 
evidencia 
apropiación y 
argumentación 
sobre 
los temas y 
contenidos 
vistos . 
 

El trabajo 
desarrollado 
evidencia muy 
buena 
apropiación 
análisis, 
criticidad y  
argumentación 
sobre 
los temas y 
contenidos 
vistos . 
 

El trabajo 
desarrollado 
evidencia 
excelente 
apropiación 
análisis, 
criticidad e  
investigación 
sobre 
los temas y 
contenidos 
vistos . 
 

Presentación: 
Norma técnica, 
bibliografía, 
referencias y citas 
de autor 

No 
presenta 
la 
actividad 

No cumple con 
los requisitos 
solicitados  de 
aplicación de la 
norma 
técnica APA. 
Presenta como 
propias las ideas 
de autores, no 
aparecen 
referencias ni 
citas de autor. 

Cumple con 
algunos de los 
requisitos 
solicitados  de 
aplicación de la 
norma 
técnica APA. 
Presenta como 
propias las ideas 
de autores, no 
aparecen 
referencias  de las 
mismas. 

Cumple con 
la mayoría de 
los requisitos 
solicitados  de 
aplicación de 
la 
norma 
técnica APA. 
Presenta 
elaboración 
propia del 
texto. Incluye 
algunas 
referencias y 
citas de 
autores 
consultados. 

Cumple con 
la mayoría de 
los requisitos 
solicitados  y  
aplicación de la 
norma 
técnica APA. 
Presenta 
elaboración 
propia del 
texto. Incluye 
las referencias 
y citas de 
autores 
consultados. 

Cumple con 
Todos los 
requisitos 
solicitados  y 
aplicación de 
la 
norma 
técnica APA. 
Presenta 
elaboración 
propia del 
texto. Incluye 
las referencias 
y citas de 
autores 
consultados. 
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Tabla 8. Rúbrica para construcción del ensayo 
 
CRITERIOS 
/DESCRIPTORES 

0 1 2 3 4 5 
Participación y trabajo 
individual en tiempos 
establecidos  

No presenta la 
actividad 

La entrega del 
trabajo no se envió 
en los tiempos  
establecidos no se 
dio cumplimiento a 
los lineamientos y 
requisitos de 
entrega.  
 

El trabajo dio 
cumplimiento a 
algunos de  los 
lineamientos y 
requisitos de 
entrega.  
Solicito prórroga 
del plazo. 

El trabajo se envió 
en los tiempos 
establecidos 
dando 
cumplimiento a 
algunos de  los 
lineamientos y 
requisitos de 
entrega.  
 
 

El trabajo se envió 
en los tiempos 
establecidos dando 
cumplimiento a la 
mayoría de  los 
lineamientos y 
requisitos de 
entrega. 

El trabajo se envió 
en los tiempos 
establecidos dando 
cumplimiento a 
todos los 
lineamientos y 
requisitos de 
entrega. 

Calidad de la 
producción académica 
/Uso de TIC y 
herramientas Web 

No presenta la 
actividad 

El ensayo presenta 
serias deficiencias 
en su introducción y 
desarrollo, no 
incluye todos los 
apartes solicitados. 
El archivo no es 
subido 
correctamente a 
plataforma. 

El ensayo presenta 
algunas 
deficiencias en su 
introducción y 
desarrollo, no 
incluye 
conclusiones. 
El archivo no es 
subido 
correctamente a 
plataforma. 

El argumento 
central del ensayo 
no es pertinente al 
tema planteado y 
no se desarrolla 
lógicamente. No 
existen 
conclusiones 
validas. 
El archivo es 
subido 
correctamente a 
plataforma. 

El argumento 
central del ensayo 
es pertinente al 
tema planteado y 
posee un 
desarrollo 
lógico.  
Presenta 
conclusiones 
validas. 
El archivo es 
subido 
correctamente a 
plataforma. 

El ensayo presenta 
párrafos bien 
estructurados y de 
una forma 
coherente y lógica. 
Se denotan la 
introducción, el 
desarrollo de la 
argumentación y 
conclusión lógica 
y pertinente. 
El archivo es 
subido 
correctamente a 
plataforma. 

Estudio del contenido 
(Interpretación, análisis, 
aplicación, síntesis, 
investigación, 
argumentación, creación) 

No presenta la 
actividad 

La estructura 
conceptual del 
ensayo es deficiente 
a partir de la 
presentación, 
interpretación y  
análisis de las 
lecturas y 
contenidos de 
estudio. 

La estructura 
conceptual del 
ensayo es 
insuficiente a 
partir de la 
presentación, 
interpretación y  
análisis de las 
lecturas y 
contenidos de 
estudio. 

La estructura 
conceptual carece 
de algunos 
aspectos 
fundamentales en 
la construcción 
del ensayo, no 
existe 
interpretación ni 
investigación que   
valide los temas y 
contenidos de 
estudio. 

La estructura 
conceptual muestra 
los aspectos e 
ideas 
fundamentales en 
la construcción del 
ensayo, existe 
interpretación e 
investigación que   
validan los temas y 
contenidos de 
estudio. 

La estructura 
conceptual 
muestra todos los 
aspectos e ideas 
fundamentales en 
la construcción del 
ensayo, existe 
unidad discursiva 
,interpretación y 
argumentación  e 
investigación que   
validan los temas 
y contenidos de 
estudio. 

Presentación: Norma 
técnica, bibliografía, 
referencias y citas de 
autor 

No presenta la 
actividad 

No se da 
cumplimiento a la 
aplicación de la 
norma técnica APA 
en la organización 
del texto. 
No se incluyen 
referencias ni citas 
de autores 
consultados. 

Se da 
cumplimiento 
parcial a la 
aplicación de la 
norma técnica 
APA en la 
organización del 
texto. 
No se incluyen 
referencias ni citas 
de autores 
consultados. 

Se da 
cumplimiento 
parcial a la 
aplicación de la 
norma técnica 
APA en la 
organización del 
texto. 
Se incluyen muy 
pocas referencias 
o citas de autores 
consultados. 

Se da 
cumplimiento a la 
aplicación de la 
norma técnica 
APA en la 
organización del 
texto. 
Se incluyen 
algunas pocas 
referencias o citas 
de autores 
consultados. 

Se da completo 
cumplimiento a la 
aplicación de la 
norma técnica 
APA en la 
organización del 
texto. 
Se incluyen 
referencias o citas 
de autores 
consultados. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 9. Rúbrica para la Wiki (Trabajo colaborativo) 
 
CRITERIOS 
/DESCRIPTORES 

0 1 2 3 4 5 

Interacción de 
grupo/Trabajo 
colaborativo en los 
tiempos 
establecidos  

No 
participa 
en la 
actividad 

El grupo registra su 
aporte en la wiki, 
pero no toma en 
cuenta los aportes 
entre compañeros,  
Participaciones 
individuales 
inconsistentes fuera 
del tiempo 
establecido. 

El grupo registra su 
aporte en la wiki, 
pero no toma en 
cuenta aportes  entre  
compañeros.  
Participaciones 
individuales fuera 
del tiempo 
establecido. 

El grupo registra 
registran su aporte en 
la wiki, interactúan 
permanentemente entre 
compañeros. 
Participaciones en el 
tiempo establecido. 

El grupo registra su 
aporte en la wiki, 
interactúan 
permanentemente entre 
compañeros. 
Participaciones en el 
tiempo establecido. 

El grupo registra su 
aporte en la wiki, 
interactúan 
permanentemente entre 
compañeros. 
aportan, eligen un líder  
y promueven la 
construcción 
colaborativa. 
Participaciones en el 
tiempo establecido. 

Calidad de la 
producción 
académica /Uso de 
TIC y herramientas 
Web 

No 
participa 
en la 
actividad 

Muestran gran 
dificultad en la 
identificación de la 
ventana de escritura 
de su grupo. 
Los tipos de letra y 
organización del 
texto no son 
adecuados y 
dificultan la lectura. 
No hay coherencia 
con el tema o el 
texto esta 
inconsistente o 
desagregado. 
 

Muestran alguna 
dificultad en la 
identificación de la 
ventana de escritura 
de su grupo. 
Los tipos de letra y 
organización del 
texto no son 
adecuados y 
dificultan la lectura. 
Existe alguna 
coherencia con el 
tema en el texto 
publicado. 
 
 

Identifican la ventana 
de escritura de su 
grupo. 
Uso de algunos tipos 
de letra y organización 
del texto adecuados. 
Muestran coherencia 
con el tema, sin 
embargo falta unidad 
textual y discursiva. 
 

Identifican con 
facilidad la ventana de 
escritura de su grupo. 
Uso de tipos de letra y 
organización del texto 
adecuados. 
Muestran coherencia 
con el tema y unidad 
textual y discursiva.  
 

Identifican con 
facilidad la ventana de 
escritura de su grupo. 
Uso de tipos de letra y 
organización del texto 
adecuados. 
Muestran coherencia 
con el tema, unidad 
discursiva, 
Publican el documento 
final  cumpliendo 
todos los requisitos. 

Estudio del 
contenido 
(Interpretación, 
análisis, aplicación, 
síntesis, 
argumentación, 
creación, 
investigación) 

No 
participa 
en la 
actividad 

Registran su aporte 
en la wiki con 
interpretaciones 
muy poco 
fundamentadas 
incoherentes , o 
incompletas según 
las indicaciones de 
estudio de los 
temas. 

Registran su aporte 
en la wiki con 
interpretaciones 
muy poco 
fundamentados y 
coherentes según las 
indicaciones de 
estudio de los 
temas. 

Registran sus aportes 
en la wiki en 1 ocasión 
cada participante; con 
algunas 
argumentaciones, 
análisis crítico, 
interpretaciones 
fundamentadas y 
coherentes según las 
indicaciones de estudio 
de los temas. 

Registran sus aportes 
en la wiki en 2 
ocasiones cada 
participante  con 
argumentaciones, 
análisis crítico de 
equipo, 
fundamentados, que 
demuestran 
investigación  y 
coherentes según las 
indicaciones de estudio 
de los temas. 

Registran sus aportes 
en la wiki en 3 o mas 
ocasiones por 
participante   con 
argumentaciones, 
análisis crítico de 
equipo, que 
demuestran 
investigación  
y coherencia según las 
indicaciones de estudio 
de los temas. 

Presentación: 
Norma técnica, 
bibliografía, 
referencias y citas 
de autor 

No 
participa 
en la 
actividad 

Registran su aporte 
en la wiki pero no 
se demuestran 
elaboración propia 
del tema, no hay 
referencias ni  citas 
de autores 
consultados que dan 
soporte al texto. 

Registran su aporte 
en la wiki 
demostrando 
insuficiente  
elaboración propia 
del tema, no hay 
referencias ni  citas 
de autores 
consultados que dan 
soporte al texto 

Registran su aporte en 
la wiki demostrando 
elaboración propia del 
tema, se incluyen 
algunas referencias o 
citas de autores 
consultados que dan 
soporte al texto 
El documento final no 
aparece publicado  ni 
enviado. 

Registran su aporte en 
la wiki demostrando 
construcción propia del 
tema, se incluyen 
algunas referencias o 
citas de autores 
consultados que dan 
soporte al texto 
Producen y entregan 
un documento final 
carente de aplicación 
de norma técnica APA. 

Registran su aporte en 
la wiki demostrando 
construcción propia del 
tema, se incluyen 
suficientes referencias 
y citas de autores 
consultados que dan 
soporte al texto 
Producen y entregan 
un documento final 
aplicando la norma 
técnica APA. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 10. Rúbrica para la creación de un Blog 
 

CRITERIOS 
/DESCRIPTORES 

0 1 2 3 4 5 
Participación y 
trabajo individual 
en tiempos 
establecidos  

No 
participa 
en la 
actividad  

No participa en 
blogs de terceros ni 
crea un post o un 
blog. 

Participa una sola 
vez en blogs de 
terceros o crea un 
post o un blog, no 
realiza 
seguimiento con 
un comentario. 

Participa en dos 
ocasiones en blogs 
de terceros o crea 
un post o un blog y 
realiza seguimiento 
con mínimo dos 
comentarios. 

Participa en dos 
ocasiones en blogs 
de terceros o crea 
un post o un blog y 
realiza seguimiento 
con mínimo tres 
comentarios. 

Participa al menos 
en tres ocasiones en 
blogs de terceros o 
crea un post o un 
blog y realiza  
seguimiento con 
mínimo  menos tres 
comentarios. 

Interacción de 
grupo/Trabajo 
colaborativo 

No 
participa 
en la 
actividad  

No aporta al análisis 
de  las opiniones que 
expresan los 
compañeros. 
Sus aportes están 
totalmente 
descontextualizados.   

No aporta al 
análisis de  las 
opiniones que 
expresan los 
compañeros.  
Su diálogo es 
incoherente o no 
amplía el tema. 

Aporta 
superficialmente a 
las opiniones que 
expresan los 
compañeros y su 
interacción con 
ellos es escasa. 

Analiza las 
opiniones que 
expresan los 
compañeros y logra 
establecer un buen 
nivel de 
interacción, pero 
no aporta suficiente 
para enriquecer la 
discusión o el tema. 

Analiza con 
profundidad las 
opiniones que 
expresan los otros 
participantes y con 
base en ello 
introduce una 
opinión, manifiesta 
un punto de vista 
constructivo y/o 
complementa las 
aportaciones, de 
manera que 
enriquece la 
discusión . 

Calidad de la 
producción 
académica /Uso de 
TIC y herramientas 
Web 

No 
participa 
en la 
actividad  

Las publicaciones de 
comentarios no 
integran datos o 
información 
adicional. Las ideas 
son muy confusas y 
superficiales. 
No incluye 
elementos visuales  
 

Las publicaciones 
de comentarios no 
integran datos o 
información 
adicional. Las 
ideas son 
superficiales. 
Incluye elementos 
visuales que no 
tiene  relación 
directa con el 
tema. 

Las publicaciones 
de comentarios 
integran 
información o 
conocimientos con 
dificultad. Pocas de 
sus ideas son claras. 
Los elementos 
visuales, imágenes,  
no son apropiados 
para el tema. 
 

Las publicaciones 
de comentarios 
integran cierta 
información y 
conocimientos que 
ayudan a 
enriquecer el 
diálogo. La 
mayoría de sus 
ideas son claras. 
Los elementos 
visuales, imágenes 
son apropiados 
para el tema 

Las publicaciones 
de comentarios 
integran 
información y 
conocimientos 
útiles que 
enriquecen el 
diálogo. Sus ideas 
son claras y 
profundas. 
Los elementos 
visuales, imágenes 
aportan y amplían 
el desarrollo del 
tema 

Estudio del 
contenido 
(Interpretación, 
análisis, aplicación, 
síntesis, 
argumentación, 
creación) 

No 
participa 
en la 
actividad  

Las publicaciones de 
comentarios, posts o 
blog demuestran que 
no tiene 
conocimiento sobre 
el tema ni relación 
con los contenidos. 

Las publicaciones 
de comentarios, 
posts o el  blog 
demuestran que 
tiene 
conocimiento 
insuficiente sobre 
el tema y los 
contenidos.  

Las publicaciones 
de comentarios, 
posts o el blog 
demuestran un 
conocimiento 
superficial sobre el 
tema.  
Reduce el tema a un 
aspecto aislado o 
parcial del 
contenido. 

Las publicaciones 
de comentarios, 
posts o el blog 
demuestran 
conocimiento sobre 
el tema de acuerdo 
con los contenidos. 

Las publicaciones 
de comentarios, 
posts o el blog 
expresan 
conocimiento 
amplio sobre el 
tema de acuerdo 
con los contenidos 
y recursos que 
investiga 
adicionalmente. 

Presentación: 
Norma técnica, 
bibliografía, 
referencias y citas 
de autor 

No 
participa 
en la 
actividad  

Las publicaciones no 
muestran 
consistencia y 
coherencia textual, 
no aparecen citas o 
referencias de 
autores consultados. 

Las publicaciones 
muestran 
consistencia y 
coherencia 
textuales 
insuficientes , no 
aparecen citas o 
referencias de 
autores 
consultados. 

Las publicaciones 
muestran 
consistencia y 
coherencia textuales 
aceptables , no 
aparecen citas o 
referencias de 
autores consultados. 

Las publicaciones 
muestran 
consistencia y 
coherencia 
textuales acertadas 
, aparecen algunas 
imágenes, citas de 
autores 
consultados. 

Las publicaciones 
muestran muy 
buenas consistencia 
y coherencia 
textuales, aparecen 
imágenes, citas y 
referencias de 
autores consultados 
acordes con las 
normas técnicas de 
presentación de las 
mismas.  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 11. Rúbrica para ensayo 
 
CRITERIOS 
/DESCRIPTORES 

0 1 2 3 4 5 

Participación y 
trabajo individual 
en tiempos 
establecidos  

No presenta la 
actividad 

La entrega del 
trabajo no se 
envió en los 
tiempos  
establecidos no se 
dio cumplimiento 
a los lineamientos 
y requisitos de 
entrega.  
 

El trabajo dio 
cumplimiento a 
algunos de  los 
lineamientos y 
requisitos de 
entrega.  
Solicito 
prórroga del 
plazo. 

El trabajo se 
envió en los 
tiempos 
establecidos 
dando 
cumplimiento a 
algunos de  los 
lineamientos y 
requisitos de 
entrega.  
 
 

El trabajo se 
envió en los 
tiempos 
establecidos 
dando 
cumplimiento a 
la mayoría de  
los lineamientos 
y requisitos de 
entrega. 

El trabajo se 
envió en los 
tiempos 
establecidos 
dando 
cumplimiento a 
todos los 
lineamientos y 
requisitos de 
entrega. 

Calidad de la 
producción 
académica /Uso de 
TIC y herramientas 
Web 

No presenta la 
actividad 

El ensayo 
presenta serias 
deficiencias en su 
introducción y 
desarrollo, no 
incluye todos los 
apartes 
solicitados. 
El archivo no es 
subido 
correctamente a 
plataforma. 

El ensayo 
presenta algunas 
deficiencias en 
su introducción 
y desarrollo, no 
incluye 
conclusiones. 
El archivo no es 
subido 
correctamente a 
plataforma. 

El argumento 
central del 
ensayo no es 
pertinente al 
tema planteado 
y no se 
desarrolla 
lógicamente. 
No existen 
conclusiones 
validas. 
El archivo es 
subido 
correctamente a 
plataforma. 

El argumento 
central del 
ensayo es 
pertinente al 
tema planteado 
y posee un 
desarrollo 
lógico.  
Presenta 
conclusiones 
validas. 
El archivo es 
subido 
correctamente a 
plataforma. 

El ensayo 
presenta 
párrafos bien 
estructurados y 
de una forma 
coherente y 
lógica. Se 
denotan la 
introducción, el 
desarrollo de la 
argumentación 
y conclusión 
lógica y 
pertinente. 
El archivo es 
subido 
correctamente a 
plataforma. 

Estudio del 
contenido 
(Interpretación, 
análisis, aplicación, 
síntesis, 
investigación, 
argumentación, 
creación) 

No presenta la 
actividad 

La estructura 
conceptual del 
ensayo es 
deficiente a partir 
de la 
presentación, 
interpretación y  
análisis de las 
lecturas y 
contenidos de 
estudio. 

La estructura 
conceptual del 
ensayo es 
insuficiente a 
partir de la 
presentación, 
interpretación y  
análisis de las 
lecturas y 
contenidos de 
estudio. 

La estructura 
conceptual 
carece de 
algunos 
aspectos 
fundamentales 
en la 
construcción 
del ensayo, no 
existe 
interpretación 
ni investigación 
que   valide los 
temas y 
contenidos de 
estudio. 

La estructura 
conceptual 
muestra los 
aspectos e ideas 
fundamentales 
en la 
construcción del 
ensayo, existe 
interpretación e 
investigación 
que   validan los 
temas y 
contenidos de 
estudio. 

La estructura 
conceptual 
muestra todos 
los aspectos e 
ideas 
fundamentales 
en la 
construcción 
del ensayo, 
existe unidad 
discursiva 
,interpretación y 
argumentación  
e investigación 
que   validan los 
temas y 
contenidos de 
estudio. 

Presentación: 
Norma técnica, 
bibliografía, 
referencias y citas de 
autor 

No presenta la 
actividad 

No se da 
cumplimiento a la 
aplicación de la 
norma técnica 
APA en la 
organización del 
texto. 
No se incluyen 
referencias ni 
citas de autores 
consultados. 

Se da 
cumplimiento 
parcial a la 
aplicación de la 
norma técnica 
APA en la 
organización del 
texto. 
No se incluyen 
referencias ni 
citas de autores 
consultados. 

Se da 
cumplimiento 
parcial a la 
aplicación de la 
norma técnica 
APA en la 
organización 
del texto. 
Se incluyen 
muy pocas 
referencias o 
citas de autores 
consultados. 

Se da 
cumplimiento a 
la aplicación de 
la norma técnica 
APA en la 
organización del 
texto. 
Se incluyen 
algunas pocas 
referencias o 
citas de autores 
consultados. 

Se da completo 
cumplimiento a 
la aplicación de 
la norma 
técnica APA en 
la organización 
del texto. 
Se incluyen 
referencias o 
citas de autores 
consultados. 

Fuente: Elaboración propia  
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           En el semestre 2016.2 se da continuidad al estudio en su Fase 1 con aplicación de las 

rúbricas específicas piloto, se desarrolla el proceso de observación directa participante, para 

ello se diseñó un espacio en la sala virtual de tutores como se muestra en la figura 23, allí 

los tutores y asesores virtuales contaron con los vínculos de encuesta, video explicativo 

(Anexo 7)  y la información del estudio.  

 

 
Figura 23. Sala virtual de tutores 

Fuente: Universidad ECCI. Aulas Pre-grado . https://aulas.ecci.edu.co/course/view.php?id=82 
 
 

 

9.2 Resultados de la encuesta Nº 2 a Tutores virtuales  
 

Se realizó la aplicación de la encuesta Nº 2 a 38 Tutores virtuales y 5 asesores  

virtuales figuras 24 a 37 (Anexo 8), siguiendo el mismo cuestionario de la encuesta Nº 1 y 

la aplicación de la escala Likert, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

En la fase 1 del estudio, semestre 2016.2 se nota una mejora en el proceso 

evaluativo  
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de las aulas virtuales con la aplicación de las rúbricas piloto, notándose además cómo se 

superan la mayoría de debilidades registradas en el DOFA anterior, se da una notoria baja 

en quejas de estudiantes relacionadas con notas  y se aumentan significativamente las 

fortalezas. 

 

Los resultados de la encuesta se complementan y especifican en la tabla 5 DOFA (Anexo  

9) que recoge las principales debilidades y fortalezas encontradas, siendo pertinente 

destacar los avances: 

 

• La aplicación piloto de rúbricas específicas para dada actividad de aprendizaje 

permitió mayor exactitud en el registro de nota y disminuyo el tiempo de dedicación  

• Los criterios de las rúbricas especifican en forma clara cada aspecto a evaluar en la 

actividad en concordancia con los objetivos y competencias previstas para desarrollar 

desde los micro currículos 

• Los estudiantes conocen claramente los descriptores a evaluar en cada caso se 

estandarizó el diseño instruccional de las actividades evaluativas cualificando el 

proceso general de evaluación de aprendizaje en las aulas virtuales objeto del estudio 

 

9.3 Resultados de la encuesta a estudiantes de asignaturas virtuales  
 

Para esta fase se complementa el estudio con la aplicación de la encuesta a  

Estudiantes, la cual fue respondida por una muestra de 1.217 estudiantes de pre-grado que 

cursan asignaturas virtuales del campo Socio- humanístico de las 18 asignaturas en estudio 

como se muestra en las figuras   40  a 47 (Anexo 10).  

 

          Dicha encuesta se envío como vínculo en Google y también se vinculó a la página 

principal de la Universidad ECCI virtual (Figuras 38 y 39),  la cual arrojó los resultados 

que se muestran en la tabla 6 y en la figura 48. 
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Figura 38. Encuesta Nº 2 a estudiantes asignaturas virtuales campo Socio-humanístico 
Fuente: Formularios google 

 

 
Figura 39. Encuesta Nº 2 a estudiantes asignaturas virtuales campo socio-humanístico en plataforma  

Fuente: Página principal Universidad ECCI 201.2 
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Tabla  6. Puntuaciones de la encuesta a estudiantes 2016.2  
 
ENCUESTA	A	ESTUDIANTES		PUNTUACIONES	

PREGUNTA Nª	ORDEN SIEMPRECASI	SIEMPRE	ALGUNAS	VCASI	NUNCA NUNCA	
Usted ha desarrollado anteriormente asignaturas virtuales 0 53 549 340 98 152
Al inicio del curso recibió indicaciones para conocer las competencias y objetivos a desarrollar en el curso por parte del tutor? 1 99 827 209 39 15
En el curso virtual Ud. como estudiante desarrolló actividades que le permiten el aprendizaje del contenido y el desarrollo de competencias de su carrera profesional? 2 75 744 312 46 16
En el desarrollo del curso Ud. como estudiante desarrolló actividades en el aula virtual que propician el desarrollo de competencias TICs? 3 703 40 384 50 18
Considera que el proceso de evaluación de las actividades en el aula virtual promueve el aprendizaje significativo? 4 62 616 402 71 33
Considera que las actividades propuestas en el aula virtual le brinda elementos para aplicar los conocimientos a su profesión, a la sociedad y a su desarrollo personal? 5 57 644 391 81 17
Conoce las rúbricas de evaluación que se aplican a las actividades de aprendizaje? 6 64 689 351 67 18
Los criterios de la rúbrica de evaluación existente son coherentes con cada actividad de aprendizaje? 7 637 61 429 52 10
La redacción de los criterios de rúbrica cumple los requisitos de claridad, extensión y concisión? 8 66 682 385 41 12
La rúbrica de evaluación actual le indica una valoración acertada de la actividad entregada? 9 67 697 368 47 13
Con la aplicación de la rúbrica actual Ud. como estudiante comprende mejor del resultado obtenido con su actividad? 10 61 657 394 52 17
La rubrica automática le permite conocer rápidamente el resultado de la valoración del tutor y la respectiva calificación? 11 61 674 386 51 14
Considera que el sistema de puntajes de la rúbrica permite valorar por parte del tutor todos los elementos de la actividad de aprendizaje propuesta? 12 65 645 399 57 17
Ud como estudiante considera que la aplicación de la rúbrica de evaluación actual influye en sus resultados académicos? 13 659 431 21 53 24
Considera que la forma de evaluación en el aula virtual es coherente con la evaluación formativa? 14 67 640 398 57 28
 Considera que la forma de evaluación en el aula virtual es pertinente al desarrollo de competencias socio-humanísticas y específicas de su disciplina? 15 616 53 439 51 38

Muestra 1217  estudiantes 
Aulas virtuales 

 
                                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 48 . Resultado general de encuesta a estudiantes  
 
 
 
 
 
*Un mínimo número de estudiantes manifiestan no haber recibido indicaciones de los 

tutores en relación con los objetivos de las actividades de aprendizaje 
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* Indican que las actividades de aprendizaje propuestas en las aulas virtuales permiten el 

desarrollo de  competencias tanto especificas de la asignatura como socio-humanísticas y 

de TICs 

* Consideran en su mayoría que la aplicación de las rúbricas les permiten conocer 

oportunamente los aspectos en que van a ser evaluados en cada actividad  

* Indican que los criterios de las nuevas  rúbricas son coherentes con cada actividad de 

aprendizaje  

* Está de acuerdo con que las nuevas rúbricas específicas incluyen criterios claros y 

concisos que facilitan el registro de sus notas  

*La rúbrica permite que el registro de su calificación sea más exacto de acuerdo con lo 

indicado en cada actividad de aprendizaje 

*Los estudiantes en un alto porcentaje indican que la aplicación de las  rúbricas influye en 

el registro de los resultados académicos y por tanto incide en los informes de rendimiento  

 
9.4 Resultados de la encuesta a asesores virtuales 
 

Los resultados que arrojó la encuesta Nº 2 figuras 49 a 62 (Anexo 11) para asesores 

virtuales aplicada en el semestre 2016.2 se analizan a continuación: 

 
• Acerca de las indicaciones previas que reciben los asesores para revisar 

curricularmente cada actividad de aprendizaje diseñada por los tutores solamente el 

20% responde casi nuca; el 80% responde siempre y casi siempre. 

• En cuanto a la revisión de contenidos en los AVA y OVAS los asesores responden 

60% siempre y 40% casi siempre. 

• La revisión de correspondencia de las actividades con los objetivos del microcurrículo 

ha mejorado ya que el 80% responde siempre y el 20% casi siempre. 

• El ítem relacionado con el tiempo dedicado a asesorar a los tutores en alineación de 

microcurrículo y actividades continua en falencia ya que solamente el 40% de 

asesores lo considera suficiente. 

• En relación con la revisión de actividades evaluativas y su alineación con el micro 

currículo el proceso mejoró notablemente ya que los asesores consideran afirmativo 

en un 100%. 
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• La alineación de las actividades evaluativas y su coherencia con las competencias 

mejoró ya que el 80% de los asesores responde siempre y el 20% casi siempre, 

• El desarrollo de las actividades e inclusión de competencias por corte mejora ya que 

desde el punto de vista de los asesores el 80% verificaron el proceso y el 20% casi 

siempre. 

• El 60% de los asesores considera que siempre las actividades generadas garantizan 

desarrollo de competencias y el 40% casi siempre. 

• En relación con la coherencia de la rúbrica actual con las actividades el 80% considera 

efectivo el proceso y un 20% que no. 

• El ajuste de la rúbrica  con los objetivos de aprendizaje se considera efectivo por un 

80% y un 20% opina lo contrario. 

• La coherencia de los criterios de rúbrica con las actividades es considerada positiva 

por un 80% casi siempre y por un 20% siempre. 

• La redacción, claridad y concisión de los criterios de rúbrica según el 80% de los 

encuestado muestra que siempre se cumple y casi siempre según un 20%. 

• La extensión de los criterios de rúbrica es adecuada según un 60% de los encuestados 

y un 40% opina que casi siempre. 

• En relación al registro exacto de nota y su correspondencia con las puntuaciones de la 

rúbrica un 60% expresa que se cumple siempre y un 40% casi siempre. 

• La adecuación de los puntajes de rúbrica es considerada adecuada por un 80% y un 

20% opina que se cumple casi siempre. 

• En cuanto a al objetividad en aplicación de la escala el 60% considera efectivo el 

proceso y el 40% muy adecuado. 

• La coherencia de los criterios en la descripción de la actividad con la nota del 

estudiante se cumple según un 40% siempre y según un 60% casi siempre. 

• El estudio y conocimiento de las teorías de soporte del modelo pedagógico mejoran 

según los encuestados en un 100%, al igual que la pertinencia de las capacitaciones 

para realizar la planeación de las actividades. 

• El ajuste de las actividades al modelo pedagógico como proceso previo a la 

planeación de las mismas mejora según el 80% y se realiza casi siempre según el 20%. 
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• La combinación de tecnología y la promoción de actividades que desarrollen 

competencias TIC para aprendizaje de contenido se da en un 100%. 

• La aplicación de variedad de metodologías y didácticas para la modalidad E-Learning 

según el 60% se realiza siempre, casis siempre según el 20% y algunas veces según el 

20%. 

• Según el 60% de los asesores encuestados el diseño instruccional de las actividades se 

ajusta y da coherencia al proceso de evaluación del aprendizaje y según el 40% casi 

siempre se logra. 

• Según el 40% de encuestados la rúbrica permite valorar acertadamente la actividad 

entregada por el estudiante y según el 60% casi siempre. 

• El 60% de los asesores opina que la aplicación de la rúbrica influye en los resultados 

académicos del curso y el 40% opina que casi siempre. 

• Con la aplicación de la rúbrica los estudiantes demuestran mejor comprensión de sus 

resultados ( nota) según el 25% siempre y según el 75% casi siempre. 

• Los asesores manifiestan total acuerdo con la aplicación de las nuevas rúbricas 

específicas en un 100%. 

• El diseño de las rúbricas específicas según el 60% es adecuado siempre y casi   

siempre según el 40%. 

 

9.5 Resultados de aplicación de matriz de verificación Nº 2 
 

La aplicación de la matriz de verificación Nº 2 en las aulas virtuales del campo  

Socio-humanístico en las 18 asignaturas, previa  aplicación de las rúbricas piloto para las 

actividades de aprendizaje específicas, con participación de 36 tutores virtuales y 2 asesores 

como se muestra en la figura 63  arroja los resultados que se muestran en la tabla 7: 
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Figura 63. Aplicación de matriz de verificación 
Fuente: Sala virtual de tutores Universidad ECCI 
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Tabla 7.   Matriz de verificación Nº 2. Frecuencia de respuesta por ítem  
 
 

ASIGNATURA CAMPO SOCIO HUMANISTICO 38 Tutores 

Actividad	Observada	
COMPONENTES VARIABLE  A OBSERVAR EN LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN Criterios SI NO

1 La rúbrica  desarrolla  la descripción de la actividad 32 6
2 Facilita la lectura y comprensión 33 5
2 Los criterios  de valoración incluidos en la rúbrica son claros 34 4
4 Los criterios desarrollan los objetivos del corte acadèmico 29 9
5 La rúbrica evalúa cada aspecto de la actividad 25 13

6
Evalúa los procesos cognitivos y de desarrollo del contenido 29 9

7 La rubrica evalúa la aplicación del conocimiento 32 6
8 Evalùa el contenido del microcurrículo 32 6

9 Evalua las competencias definidas en los campos de formación
de la Universidad

35 3

10 Se adecua al nivel educativo. 33 5
11 Destaca los contenidos esenciales 33 5
12 Incluye aspectos de análisis crítico 30 8
13 Hace énfasis en aprendizajes significativos 33 5
14 Se adecúa al contenido del corte académico 33 5
15 Propone criterios que evalúan la investigación 28 10
16 Valora competencias socio humanisticas 31 7
17 Valora el desarrollo de actividades metacognitivas. 32 6
18 Valora competencias especializadas o disciplinares 34 4
19 Promueve análisis interdisciplinares 27 11
20 Promueve el desarrollo de competencias TICs 36 2

21 Valora el trabajo  colaborativo del estudiante 20 18
22 Valora procesos de aplicación o ejemplificación 30 8
23 Es coherente con la escala sumativa Institucional 37 1
24 Es clara y define rangos  de calificación 35 3
25 Los rangos de calificación son equitativos 36 2
26 Promueve la objetividad y fiabilidad 34 4
27 Claridad 35 3
28 Pertinencia del ítem 33 5

29 Coherencia del párrafo 34 4

30 Extensión suficiente y pertinente 36 2
31 Agiliza el trabajo del tutor 35 3
32 Se da en forma automática 33 5
33 Los ítems se ubican con facilidad 37 1

Tipo de interacción 34 Tanto estudiante como docente tienen acceso a ella  36 2
35 Esta automatizada en la plataforma del curso 36 2
36 Facilita el registro inmediato 37 1
37 Se requieren tutoriales  adicionales para su uso 14 24

Presentación 38 Es motivante y llamativa 34 4
39 Esquema ordenado y comprimido 38 0
40 El material tiene resolución de pantalla adecuada. 35 3
41 El diseño gráfico esta relacionado/adecuado al contenido de la 

rúbrica 36 2

42 Los efectos visuales  distraen del contenido del ìtem 28 10
43 La calidad técnica y estética es adecuada. 36 2

44 Incluye apartado para retroalimentar en caso necesario 37 1

45 Su registro es de facil consulta por parte del estudiante 37 1

46 Esta alineada con el modelo pedagógico en  general 35 3
47 Esta alineada con la actividad especifica 31 7

Objetividad 48 Provee una nota acorde con el desarrollo esperado para el 
estudiante 34 4

49 Se ajusta a los objetivos de la evaluación formativa 34 4
Versión .2016. 2 Mg Nancy Dalida Martinez B

Nombre del Tutor Nombre del asesor virtual

Indicaciones para diligenciamiento:
* Marque con X según su análisis de cumplimiento de cada uno de los criterios
* Recuerde que la lista de verificación está orientada para análisis de las rúbricas de evaluación actuales del aula virtual
* Coloque observaciones solamente en caso necesario
* Diligencie el campo con su nombre según su rol tutor o asesor educativo virtual 
GRACIAS 

Accesibilidad  

Calidad de la información

Retroalimentación

Fiabilidad

Pedagógicos y 
didácticos

Coherencia con la actividad de 
aprendizaje 

Correspondencia curricular.

Correspondencia con las competencias a 
desarrollar 

Coherencia de la escala

Redacción 

Administrativo
Tiempo dedicado al registro de la nota

Tecnológico

Automatización

PROCESOS DE EVALUACION AULAS VIRTUALES 
RUBRICAS 

(LISTA DE VERIFICACION )

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados que arroja la interpretación de la Tabla 7 matriz de verificación Nº 2 se 

exponen a continuación: 

 

 

9.5.1 Componente pedagógico y didáctico 
 

• En el tema de coherencia de la rúbrica con la actividad de aprendizaje el 84% de 

tutores encuentra que desarrolla la actividad de aprendizaje y el 16% opina lo 

contrario; el 87% opina que la rúbrica implementada como piloto facilita la lectura y 

comprensión de los ítems, mientras que el 13% opina que no es de fácil 

comprensión; el 82% de tutores encuentra  claridad en los criterios de rúbrica y el 

18% opina que falta algo de claridad en la redacción, el 76% encuentra que las 

rúbricas son útiles para evaluar los objetivos del corte académico ,mientras que el 

24% considera que no; el 66% de  los tutores considera que la rúbrica evalúa cada 

aspecto de la actividad y desarrolla el contenido  y el 24% considera que no; el 84%  

encuentra que la rúbrica permite evaluar el conocimiento adquirido por los 

estudiantes y el 16% no. 

 

• En cuanto a correspondencia curricular: el 84% opina que mediante la rúbrica se 

evalúa el contenido previsto en el microcurrículo de la asignatura y el 16% piensa que 

no se realiza; el 92% opina que la rúbrica piloto  permite evaluar las competencias 

definidas en los campos de formación y solamente el 8% opina lo contrario; el 87% 

piensa que si esta adecuada al nivel educativo del estudiante y destaca los contenidos 

esenciales  y solamente el 13% opina que no, el 79% determina que incluye aspectos 

de análisis crítico y el 21% opina lo contrario; el 87% responde que el sistema de 

evaluación hace énfasis en aprendizaje significativo de acuerdo al contenido ,mientras 

un 13% opina que no; el 74% encuentra que la rúbrica propone criterios para evaluar 

la investigación y el 26% opina que no. 
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• La correspondencia con las competencias  desarrollar: el 82% opina que la rúbrica 

incluye ítems para evaluar las competencias socio-humanísticas y el 18% considera 

que no;  en cuanto al desarrollo de las habilidades y competencias meta cognitivas un 

84% responde afirmativamente y un 16% en forma negativa, el 89% considera que 

desarrolla las competencias especializadas   y un 11% opina que no; en cuanto al 

análisis interdisciplinar el 71% opina que sí y el 29% que no, el 95% de los tutores 

responde afirmativamente sobre el ítem de desarrollo de competencias TIC evaluadas 

a través de la rúbrica y solamente el 5% responde que no; el 53% opina que la rúbrica 

no incluye valoración del trabajo colaborativo del estudiante y el 47% opina lo 

contrario, el 79% considera que se evalúan proceso de aplicación y ejemplificación y 

el 21% responde que no. 

 

• En cuanto a la coherencia de la rúbrica con la escala de valoración institucional: el 

97% opina que es coherente y el 3% que no; si es clara y define los rangos de 

calificación el 92% responde si y el 2% no; el 95% de los tutores encuentra que los 

rangos de calificación son equitativos y el 5% que no; el 89 piensa que la rúbrica 

promueva objetividad y fiabilidad y el 11% que no. 

 
 
• En el aspecto de redacción de los criterios de rúbrica: el 92% opina que son claros y el 

8% que no; el 87% encuentra que los ítems son pertinentes  y el 13% opina lo 

contrario; el 89% encuentra que los párrafos utilizados en los criterios de rúbrica son 

coherentes y el 11% que no; el 95% encuentra que los ítems tienen adecuada 

extensión y pertinencia y el 5% que no.  

 

9.5.2 Componente administrativo 
 

• El 92% de los tutores responde que la rúbrica de evaluación agiliza o reduce el tiempo 

dedicado al registro de nota y solamente el 8% responde que no, el 87% responde que 

la rúbrica gestiona la nota automáticamente y el 13% considera que no;  la ubicación  

de los ítems es vista como fácil  por el 97%. 
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• El 95% de los tutores  consideran que hay excelente interacción de docentes y 

estudiantes en el uso y aplicación de la rúbrica. 

 

 

9.5.3 Componente tecnológico 
 

• En el aspecto de automatización: el 95 % considera efectiva la automatización y el 5% 

no; el 97% considera que el registro de la nota  es inmediato y el 3% aprecia lo 

contrario; el 63% considera que no requiere tutoriales para identificar, entender y 

utilizar la rúbrica y el 37% que sí. 

• En cuanto a la presentación de la rúbrica en plataforma virtual: el 89% considera que 

es motivante y llamativa y el 11%  opina lo contrario; el 100% coincide en que está 

diseñada en forma ordenada y comprimida. 

• En el aspecto de accesibilidad: el 92% opina que tiene buena resolución de pantalla y 

el 8% considera que ésta debe mejorar; el 95% opina que el diseño gráfico de la 

rúbrica es adecuado para su contenido y el 5% opina lo contrario; el 74% opina que 

los efectos visuales distraen del contenido y el 26% que no; el 95% considera 

adecuada la calidad técnica y estética de la rúbrica y el 5% no. 

 

9.5.4 Componente de calidad de la información 
 

• En cuanto a la retroalimentación: que reciben los estudiantes el 97% de los tutores 

coincide en que este apartado está incluido en la plataforma y los estudiantes lo 

pueden consultar fácilmente y el 3% que no. 

•   En relación con el grado de  fiabilidad referida a la interpretación y uso de los ítems 

contenidos en la rúbrica el 92% coincide en afirmar que desde su aplicación se da 

soporte al modelo pedagógico en el componente de evaluación, el 8% considera que 

no,  el 82% afirma que la rúbrica está alineada con la actividad específica que se ha 

diseñado por parte de los tutores virtuales una vez culmino el proceso de capacitación 

y el 18% considera que no. 
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• En el componente de objetividad: el 89 % de los tutores opina que la rúbrica y su 

aplicación proveen una nota acorde con el desarrollo o aprendizaje esperado del 

estudiante y el 11% afirma lo contrario; el 89% afirma que se ajusta a los objetivos de 

la evaluación formativa y el 11% que no. 
 

10. Análisis comparativo 2016.1 , 2016.2  
 

Una vez se han aplicado los instrumentos de recolección de información,  

sistematizado y tabulado los resultados obtenidos, se procede a establecer comparativos 

para  analizar los avances del proceso y las diferencias o similitudes en el proceso 

evaluativo de los estudiantes de las asignaturas objeto de estudio. 

  

10.1 Comparativo de resultados Encuesta a Tutores Virtuales 
 
Tabla 8. Comparativo porcentual encuesta a tutores virtuales  
 
ENCUESTA		TUTORES	VIRTUALES		2016.1	y	2016.2	-	valores	porcentuales	 SIEMPRE CASI	SIEMPRE ALGUNAS	VECES	 CASI	NUNCA	 NUNCA
PREGUNTA	 Nº	orden 2016.1 2016.2 2016.1 2016.2 2016.1 2016.2 2016.1 2016.2 2016.1 2016.2
Ud. Como tutor recibió indicaciones claras y precisas para la revisión curricular y su ajuste con cada actividad de aprendizaje? 1 57.9 66.7 28.9 22.2 10.5 11.1 2.6 0 0 0
Ud. Como tutor revisó el contenido del curso en el AVA/OVA para distribuirlo entre las actividades del corte? 2 81.6 91.7 18.4 2.8 0 0 0 2.8 0 2.8
Ud. Como tutor relacionó los objetivos específicos planeados en el micro currículo en el formato de actividades de cada corte académico? 3 71.1 80.0 26.3 17.1 2.6 0 0 2.9 0 0
Es suficiente el tiempo dedicado a la alineación entre micro currículo y las actividades virtuales? 4 42.1 27.8 34.2 41.7 2.1 27.8 0 2.8 2.6 0
Para la elaboración de la actividad evaluativa Ud. comotutor revisa el micro currículo y su alineación con las competencias a desarrolla 5 68.4 65.7 26.3 31.4 2.6 2.9 2.6 0 0 0
Con el desarrollo de las actividades de aprendizaje propuestas por los tutores se garantiza el desarrollo de las competencias y objetivos propuestos?6 50 41.7 34.2 44.4 15.8 13.9 0 0 0 0
La rúbrica de evaluación actual es coherente con las actividades diseñadas para cada corte académico? 7 10.5 41.7 47.4 44.4 21.1 13.9 21.1 0 0 0
. La rúbrica aplicada se ajusta a los objetivos específicos y al aprendizaje de los contenidos del corte? 8 10.8 41.7 48.6 42.9 16.2 20.0 24.3 0 0 0
Los criterios de la rúbrica existente son coherentes con cada actividad de aprendizaje 9 10.5 44.4 50 38.9 18.4 16.7 21.1 0 0 0
La redacción de los criterios de rúbrica cumple los requisitos de claridad, extensión y concisión? 10 24.3 41.7 40.5 38.9 18.9 6.7 16.2 2.8 0 0
La extensión de cada criterio de la rúbrica permite comprensión y aplicación ágil al desarrollo de la actividad de cada estudiante? 11 7.9 27.8 52.6 55.6 23.6 13.9 13.2 2.8 0 0
El puntaje de la rúbrica traduce exactamente la nota de la actividad de aprendizaje? 12 10.8 19.4 37.8 58.3 37.8 13.9 10.8 8.3 2.7 0
El puntaje de la rúbrica se adecua a la escala institucional para evaluación? 13 47 68.6 36 20.0 10.5 11.4 5.3 0 0 0
Cuando Ud. utiliza la escala de puntajes actual y aplica al registro de nota considera que el proceso cumple con criterios de objetividad? 14 34.2 50 39.5 33.3 18.4 16.7 7.9 0 0 0
La nota registrada al estudiante es coherente con todos los criterios (descripción) de la actividad? 15 37.8 42.9 32.4 42.9 24.3 14.3 5.4 0 0 0
Cuando evalúa la actividad de aprendizaje Ud. requiere en la mayoría de los casos colocar una retroalimentación adicional? 16 71.1 66.7 15.8 13.9 13.2 16.7 0 2.8 0 0
El tiempo de revisión y registro de la nota en la rúbrica amplía su tiempo de dedicación al proceso evaluativo ? 17 51.5 42.2 36.4 25 12.1 9.4 0 8.3 0 0
Conoce los elementos y teorías pedagógicas que soportan el modelo pedagógico de la Universidad? 18 68.4 63.9 18.4 25 13.2 11.1 0 0 0 0
. De acuerdo con el modelo pedagógico de la Universidad Ud. como tutor reconoce las principales metodologías aplicables desde le modelo pedagógico para la modalidad virtual?19 50 65.7 39.5 31.4 10.5 2.9 0 0 0 0
Antes de definir las actividades a desarrollar en los cursos virtuales Ud. como tutor realiza un análisis sobre su coherencia y pertinencia con el modelo pedagógico?20 65.8 55.6 18.4 38.9 15.8 5.6 0 0 0 0
Verifica que las actividades combinen la tecnología, las competencias TICs para estudiantes y a su vez garanticen el aprendizaje del contenido?21 76.3 	74.3 21.1 25.7 2.6 0 0 0 0 0
Las actividades actuales garantizan la aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes? 22 60.5 47.2 28.9 47.2 10.5 5.6 0 0 0 0
El diseño instruccional de las actividades se ajusta y da coherencia al proceso general de evaluación del aprendizaje? 23 44.7 44.4 39.5 47.2 13.2 8.3 2.6 0 0 0
La rúbrica de evaluación actual permite valorar acertadamente la actividad entregada por el estudiante? 24 15.8 27.8 42.1 50 31.6 22.2 10.5 0 0 0
La aplicación de la rúbrica de evaluación actual influye en los resultados académicos generales del curso? 25 36.1 33.3 33.3 25. 1.1 25 2.8 8.3 16.7 8.3
Los estudiantes demuestran mejor comprensión del resultado obtenido con la aplicación de la rúbrica actual? 26 18.4 22.2 39.5 47.2 26.3 27.8 5.3 2.8 10.5 0
Ud. como asesor esta de acuerdo con la aplicación de la rúbrica automática? 27 26.3 44.4 42.1 19.4 13.2 27.8 7.9 0 10.5 8.3
Considera apropiado el diseño de las rúbricas para cada actividad propuesta? 28 36.8 61.1 39.5 27.8 10.5 8.3 10.5 2.8 2.6 0  

                        Fuente: Elaboración propia  
 
 
Los resultados comparativos de la encueta a tutores  muestran que a 2016.2 lo siguiente:  
 
• Se aumento el nivel de  asesoría e indicaciones a los tutores sobre proceso evaluativo 

y aplicación de rúbricas específicas 
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• Las actividades se unificaron para dada asignatura desde el diseño instruccional 

unificado para el proceso evaluativo 

• Las actividades se alinearon con los objetivos y competencias del microcurrículo, 

salvo en el caso de algunos docentes recién vinculados  

• Se aumentó el tiempo dedicado a alineación de las actividades de aprendizaje con el 

diseño curricular existente y para dar coherencia entre actividades y aplicación de 

rúbricas específicas  

• Aumento la coherencia entre los criterios de evaluación de cada rúbrica con cada 

actividad de aprendizaje, aunque faltó abordar la totalidad de actividades incluidas en 

las aulas virtuales (el piloto incluyó 5 rúbricas para iniciar el proceso) 

• Se percibió gran avance en la adecuación de criterios de las nuevas rúbricas con la 

exactitud en las calificaciones registradas en plataforma 

• Se disminuyó significativamente el tiempo para el registro de nota 

• Se disminuyó significativamente el reclamo de nota por parte de los estudiantes   

 
 



 110 

 
10.2 Comparativo de resultados encuesta a asesores virtuales 
 
Tabla 9. Comparativo porcentual encuesta a asesores virtuales  
 
 

ENCUESTA	ASESORES		2016.1	Y	2016.	2			valores	porcentuales	
2016.1 2016.2 2016.1 2016.2 2016.1 2016.2 2016.1 2016.2 2016.1 2016.2

PREGUNTA Nª	ORDEN SIEMPRE CASI	SIEMPRE ALGUNAS	VECES	 CASI	NUNCA	 NUNCA
Ud. Como asesor recibió indicaciones claras y precisas para la revisión curricular y su ajuste con cada actividad de aprendizaje? 1 60 60 40 20 0 0 0 20 0 0
Ud. Como asesor revisó el contenido del curso en el AVA/OVA y su adecuación con las actividades del corte? 2 80 60 20 40 0 0 0 0 0 0
Ud. Como asesor revisa la correspondencia de los objetivos específicos planeados en el micro currículo con el formato de actividades de cada corte académico?3 40 80 60 20 0 0 0 0 0 0
Indique si es suficiente el tiempo dedicado para asesorar a los tutores en la alineación entre micro currículo y las actividades virtuales?4 40 40 20 20 40 20 0 0 0 20
Para la elaboración de la actividad evaluativa Ud. como asesor revisó el micro currículo y la selección de las competencias a desarrollar?5 20 100 60 0 20 0 0 0 0 0
Para el desarrollo de la actividad evaluativa Ud. como tutor verificó la selección de las competencias socio-humanísticas y especificas de acuerdo con los contenidos del corte?6 40 80 20 20 40 0 0 0 0 0
Para el desarrollo de la actividad evaluativa verificó que se incluyan las competencias seleccionadas del micro currículo en el formato de actividad virtual de cada corte?7 40 80 40 20 20 0 0 0 0 0
Con el desarrollo de las actividades de aprendizaje se garantiza el desarrollo de las competencias y objetivos propuestos? 8 20 60 60 40 20 0 0 0 0 0
 La rúbrica de evaluación actual es coherente con las actividades diseñadas para cada corte académico? 9 0 20 0 60 60 0 20 0 20 20
La rúbrica aplicada se ajusta a los objetivos específicos y al aprendizaje de los contenidos del corte? 10 0 20 20 80 40 0 20 0 20 0
.Los criterios de la rúbrica existente son coherentes con cada actividad de aprendizaje 11 0 20 0 80 40 0 60 0 0 0
La redacción de los criterios de rúbrica cumple los requisitos de claridad, extensión y concisión? 12 0 80 0 20 40 0 20 0 40 0
 La extensión de cada criterio de la rúbrica permite comprensión y aplicación ágil al desarrollo de la actividad de cada estudiant 13 0 60 60 40 20 0 20 0 0 0
Los puntajes de la rubrica traducen exactamente la nota de la actividad de aprendizaje 14 40 60 0 40 40 0 20 0 0 0
Los puntajes de la rúbrica se adecuan a la escala institucional para evaluación? 15 60 80 40 20 0 0 0 0 0 0
 Cuando se utiliza la escala de puntajes actual y aplica al registro de nota considera que el proceso cumple con criterios de objetividad?16 20 40 40 60 40 0 0 0 0 0
La nota registrada al estudiante es coherente con todos los criterios (descripción) de la actividad? 17 20 40 80 60 0 0 0 0 0 0
Conoce los elementos y teorías pedagógicas que soportan el modelo pedagógico de la Universidad ECCI? 18 40 100 60 0 0 0 0 0 0 0
Antes de verificar planeación de las actividades de aprendizaje Ud. ha recibido capacitación para el desarrollo del modelo pedagógico?19 100 100 0 0 0 0 0 0 0
 Antes de proponer las actividades en el formato Institucional para aulas virtuales Ud. realiza un análisis sobre su ajuste al modelo pedagógico?20 20 80 60 20 0 0 20 0 0 0
 Promueve que actividades que combinen la tecnología, las competencias TICs para estudiantes y a su vez garanticen el aprendizaje del contenido?21 60 100 40 0 0 0 0 0 0 0
El diseño de las actividades de aprendizaje permite que los tutores apliquen variedad de metodologías y didácticas e-learning en las aulas ?22 60 100 40 20 20 0 0 0 0
 El diseño instruccional de las actividades se ajusta y da coherencia al proceso general de evaluación del aprendizaje 23 40 60 60 40 0 0 0 0 0 0
La rúbrica de evaluación actual le permite valorar acertadamente la actividad entregada por el estudiante? 24 40 40 40 60 20 0 0 0 0
La aplicación de la rúbrica de evaluación actual influye en los resultados académicos generales del curso? 25 20 60 20 40 40 0 20 0 0 0
Los estudiantes demuestran mejor comprensión del resultado obtenido con la aplicación de la rúbrica actual? 26 60 25 20 75 10 0 0 0 0 0
 Ud. como asesor esta de acuerdo con la aplicación de la rúbrica automática? 27 20 100 20 0 60 0 0 0 0 0
Considera apropiado el diseño de las rúbricas para cada actividad propuesta? 28 80 60 0 40 0 0 20 0 0 0  

Fuente: Elaboración propia  
 

 
 
 
Los resultados comparativos de la encuesta a asesores  muestran aumento de las  

fortalezas en el proceso evaluativo de estudiantes en relación con la observación del 

semestre pasado (2016.1), siendo aspectos a resaltar como avance en 2016.2 los siguientes: 

 

• Hubo aumento de asesoría e indicaciones más precisas en relación con revisión 

curricular, ajuste de actividades a objetivos y competencias de los micro currículos 
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• Se prestó mayor atención desde los asesores para revisar la alineación de las 

actividades  

• Aumenta la dedición de los asesores a verificar que los tutores cumplan con los 

requisitos de seleccionar objetivos, competencias del micro currículo y así proponer 

actividades de aprendizaje coherentes con los mismos 

• Manifiestan aumento en la coherencia entre actividades de aprendizaje y rúbricas 

aplicadas para  evaluar las mismas  

• Las nuevas rúbricas específicas muestran mejora visible en redacción, criterios 

específicos, mejora a su vez claridad y concisión  

• Se logra exactitud en el registro de nota al estudiante para actividades que ya cuentan 

con una de las 5 rúbricas piloto aplicadas  

•  Aumenta significativamente la coherencia en el proceso evaluativo de estudiantes 

El 100% de los asesores consideran acertado el nuevo sistema de rúbricas y su 

diseño coherente  con las necesidades el proceso  
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10.3 Comparativo de resultados aplicación de matriz de verificación  
 
Tabla10. Comparativo porcentual resultados aplicación matriz de verificación  
 

PROCESOS DE EVALUACION AULAS VIRTUALES 
RUBRICA GENERICA COMPARATIVOS 

(LISTA DE VERIFICACION ) 2016.1 Y  2016.2 

ASIGNATURA Verificación 18 asignaturas virtuales 
Actividad	Observada	 Una	actividad	por	aula		virtual
[URL OVA]

[NOMBRES Y APELLIDOS]

[FECHA DE REVISIÓN]

2016.1 2016.2 2016.1 2016.2
COMPONENTES VARIABLE  A OBSERVAR EN LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN Nº Criterios SI SI NO NO Observaciones 

Coherencia con la actividad de aprendizaje 1 La rúbrica  desarrolla  la descripción de la actividad 37% 84% 63% 16%

2 Facilita la lectura y comprensión 77% 87% 23% 13%

2 Los criterios  de valoración incluidos en la rúbrica son claros 80% 82% 20% 18%

4 Los criterios desarrollan los objetivos del corte acadèmico 60% 76% 40% 24%

5 La rúbrica evalúa cada aspecto de la actividad 30% 66% 70% 34%

6 Evalúa los procesos cognitivos y de desarrollo del contenido 53% 76% 47% 24%

7 La rubrica evalúa la aplicación del conocimiento 73% 84% 27% 16%
Correspondencia curricular. 8 Evalùa el contenido del microcurrículo 65% 84% 35% 16%

9 Evalua las competencias definidas en los campos de
formación de la Universidad

70% 92% 30% 8%

10 Se adecua al nivel educativo. 77% 87% 23% 13%
11 Destaca los contenidos esenciales 70% 87% 30% 13%
12 Incluye aspectos de análisis crítico 57% 79% 43% 21%

13 Hace énfasis en aprendizajes significativos 43% 87% 57% 13%

14 Se adecúa al contenido del corte académico 53% 87% 47% 13%

Pedagógicos y didácticos 15
Propone criterios que evalúan la investigación 73% 74% 27% 26%

Correspondencia con las competencias a desarrollar 16 Valora competencias socio humanisticas 60% 82% 40% 18%

17 Valora el desarrollo de actividades metacognitivas. 63% 84% 37% 16%

18 Valora competencias especializadas o disciplinares 70% 89% 30% 11%

19 Promueve análisis interdisciplinares 65% 71% 35% 29%
20 Promueve el desarrollo de competencias TICs 50% 95% 50% 5%

21 Valora el trabajo  colaborativo del estudiante 50% 53% 50% 47%

22 Valora procesos de aplicación o ejemplificación 63% 79% 37% 21%

Coherencia de la escala 23 Es coherente con la escala sumativa Institucional 77% 97% 23% 3%

24 Es clara y define rangos  de calificación 77% 92% 23% 2%
25 Los rangos de calificación son equitativos 57% 95% 43% 5%

26 Promueve la objetividad y fiabilidad 37% 89% 63% 11%
Redacción 27 Claridad 87% 92% 13% 8%

28 Pertinencia del ítem 70% 87% 30% 13%
29 Coherencia del párrafo 87% 89% 13% 11%
30 Extensión suficiente y pertinente 77% 95% 23% 5%

Tiempo dedicado al registro de la nota 31 Agiliza el trabajo del tutor 73% 92% 27% 8%
32 Se da en forma automática 87% 87% 13% 13%

Administrativo 33 Los ítems se ubican con facilidad 93% 97% 7% 3%

Tipo de interacción 34 Tanto estudiante como docente tienen acceso a ella  90% 95% 10% 5%

Tecnológico Automatización 35 Esta automatizada en la plataforma del curso 87% 95% 13% 5%
36 Facilita el registro inmediato 90% 97% 10% 3%

37 Se requieren tutoriales  adicionales para su uso 27% 37% 73% 63%
Presentación 38 Es motivante y llamativa 57% 89% 43% 11%

39 Esquema ordenado y comprimido 80% 100% 20% 0%
Accesibilidad  40 El material tiene resolución de pantalla adecuada. 93% 92% 7% 8%

41 El diseño gráfico esta relacionado/adecuado al contenido de la rúbrica 87% 95% 13% 5%
42 Los efectos visuales no distraen del contenido del ìtem 67% 74% 33% 26%
43 La calidad técnica y estética es adecuada. 87% 95% 13% 5%

Calidad de la información Retroalimentación 44 Incluye apartado para retroalimentar en caso necesario 83% 97% 17% 3%
45 Su registro es de facil consulta por parte del estudiante 90% 97% 10% 3%

Fiabilidad 46 Esta alineada con el modelo pedagógico en  general 70% 92% 30% 8%
47 Esta alineada con la actividad especifica 53% 82% 47% 18%

Objetividad 48 Provee una nota acorde con el desarrollo esperado para el estudiante 39% 89% 61% 11%
49 Se ajusta a los objetivos de la evaluación formativa 69% 89% 31% 11%

Versión 1.2016.  Mg Nancy Dalida Martinez B

Nombre del Tutor Nombre del asesor virtual Aplicación 2016.1 y 2016.2 

Indicaciones para diligenciamiento:
* Marque con X según su análisis de cumplimiento de cada uno de los criterios
* Recuerde que la lista de verificación está orientada para análisis de las rúbricas de evaluación actuales del aula virtual
* Coloque observaciones solamente en caso necesario
* Diligencie el campo con su nombre según su rol tutor o asesor educativo virtual 
GRACIAS 

 
Fuente: Elaboración propia  

El análisis comparativo en la aplicación de la matriz de verificación arroja los  

siguientes resultados a 2016.2 : 
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10.3.1 Componente pedagógico y didáctico 
 

Coherencia con la actividad de aprendizaje  

 

• La coherencia de la rúbrica con la actividad de aprendizaje aumenta; el 84% de los 

tutores y asesores consideran que ésta desarrolla la descripción de la actividad de 

aprendizaje considerando un aumento de su desempeño en un 47% respeto del periodo 

académico anterior. 

• La facilidad para lectura y compresión de la rúbrica aumenta en un 10%, alcanzando 

el 87% de eficiencia  

• La coherencia de la rúbrica con objetivos de aprendizaje aumentan al 76% 

• El alcance de la rúbrica sobre la evaluación de cada actividad de aprendizaje aumenta 

del 30% al 66% 

• El cambio en el proceso evaluativo referido a valoración de procesos cognitivos y de 

desarrollo del contenido pasa del 53% al 66% 

• En cuanto a la evaluación de  aplicación de conocimiento evaluada desde la aplicación 

de la rúbrica se avanza del 73% al 84% 

 

Correspondencia curricular 

 

• En lo relacionado con la influencia de la rúbrica en implementar criterios de 

evaluación propios del contenido del curso se avanza del 65% al 84% 

• La rúbrica específica aplicada muestra que se ajusta a la valoración de competencias 

en un 92% demostrando ello un avance significativo en los cursos, destacando los 

contenidos esenciales en  un 87% e incluyendo aspectos de desarrollo del pensamiento 

critico en un 79% 

• El proceso de evaluación de aprendizajes significativos  avanza del 43% al 87% 

impactando positivamente el rendimiento académico en los cursos  

 

Correspondencia con las competencias a desarrollar 
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• Con la inclusión de las nuevas rúbricas en el proceso evaluativo se avanza del 60% al 

82% en la evaluación de las competencias socio-humanísticas  

• Se valoran competencias meta cognitivas en un 84% y especializadas o disciplinares 

en un 89% 

• La aplicación y desarrollo de competencias TIC se verifica con la aplicación de las 

rúbricas alcanzando un 95% 

• La valoración de los proceso de aplicación del conocimiento y ejemplificación 

alcanzan el 79% 

  

Coherencia con la escala 

 

• La coherencia de la rúbrica de evaluación con la escala institucional cuantitativa 

aumenta del 77% al 97% 

• La claridad y definición de rangos de calificación aumenta del 77% al 92% 

• La objetividad y exactitud en el registro de la nota aumenta del 37% al 89% 

constituyéndose e un avance significativo 

 

Redacción 

 

• La claridad en la redacción de los descriptores de la rúbrica aumenta alcanzando el 

92% 

• La pertinencia del ítem ante la actividad de aprendizaje aumenta del 70% al 87% 

• La coherencia del párrafo ante el descriptor general aumenta al 89% 

• La extensión y pertinencia de los descriptores de rúbrica pasa del 77 al 95% 

mostrando un avance significativo 

 
10.3.2 Componente administrativo   

 

Tiempo dedicado al registro de nota  
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• La rúbrica agiliza el registro de nota por parte del tutor aumentando  del 73% al 92% 

mostrando un alto impacto en la mejora del proceso 

 

Interacción 

 

La aplicación de la rúbrica automatizada mantiene los niveles de interacción entre 

estudiante y docente ya que  ambos tienen acceso a ella antes de evaluar o desarrollar la 

actividad de aprendizaje en el aula virtual, durante el proceso formativo y ante la 

finalización del proceso con la evaluación sumativa con escala numérica. 

 

10.3.3 Componente tecnológico 
 

Automatización 

 

La automatización muestra un impacto del 95% y  facilita el registro inmediato de nota  

en un 97% 

 

  Presentación 

 

El esquema ordenado y comprimido presentado en la plataforma virtual es  evaluado con 

avance al 100% 

 

Accesibilidad 

 

• La resolución de pantalla para la rúbrica es prácticamente optima con el 92% de 

resultado 

• El diseño gráfico esta valorado con resultado del 95% de adecuación al aula 

• Los efectos visuales no están considerados ya que la rúbrica es una tabla 

• La calidad técnica y estética esta calificada como adecuada por un 95% de los tutores 
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10.3.4 Componente de calidad de la información 
 

Retroalimentación 

  

• Un 97% de los usuarios de la rúbrica  considera que es necesario el apartado de 

retroalimentación  

• La facilidad de registro de la nota y su consulta por parte del estudiante esta valorada 

con efectividad del 92% 

 

Fiabilidad 

 

• Su alineación al modelo pedagógico se alcanza  al 92% 

• Su alineación a la actividad específica se alcanza la 92% 

 

Objetividad 

 

• La coherencia de la nota con el desarrollo de la actividad por parte del estudiante 

avanza  del 39% al  89% considerándose un avance significativo en el proceso de 

evaluación 

• El ajuste de la rúbrica a las actividades formativas de aprendizaje virtual antes del 

69% alcanza el 89% con la implementación de las rúbricas específicas piloto 

 

La aplicación de la matriz de verificación para el análisis del estado del arte de la  

evaluación de estudiantes y  la percepción de criterios de rúbricas específicas 2016.2  en 

comparación con la rúbrica genérica (antigua) del 2016.1 muestran aumento de fortalezas; 

para ello adicionalmente se produjo y se aplicó un diseño instruccional unificado para que 

los tutores virtuales identificaran: 

 

• Aspectos y componentes esenciales del modelo pedagógico Institucional 

• Procedimiento de alineación de las actividades virtuales desde el microcurrículo 

• Alienación de objetivos, competencias  desarrollar y descripción de la actividad 
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• Planeación de la actividad de aprendizaje en coherencia con el sistema de evaluación 

para aulas virtuales con rúbricas especificas  

 

           Para iniciar  el semestre 2017.1  se analizan los impactos de la aplicación de las 

rúbricas a través de la encuesta a tutores, asesores virtuales y la aplicación de la matriz de 

verificación en un curso de cada asignatura y las diferentes actividades de aprendizaje, así 

se determinó que su influencia en la exactitud de la nota, la minimización de tiempos en el 

registro de calificaciones, la minimización de reclamos de estudiantes y la eficiencia de la 

misma con su automatización en el aula virtual fueron positivos como se muestra en los 

comparativos de resultados. 

 

      Se da continuidad a la aplicación de los instrumentos de recolección de información y 

de observación  a través de la sala de tutores como se muestra en la figura 64. 
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Figura 64: Aplicación de instrumentos de recolección de la información 

Fuente: Universidad ECCI aulas virtuales  

 

 

 

 

11. Ampliación del sistema de rúbricas 
 
          Se amplia para el año 2017.1 la batería de rúbricas  para estudio de caso, proyecto, 

infografía y nota de voz,  aplicables a los cursos de las asignaturas socio-humanísticas.  
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Tabla 12. Rúbrica para evaluación de un estudio de caso 
CRITERIOS 
/DESCRIPTORES 

0 1 2 3 4 5 
Trabajo individual 
o Interacción de 
grupo en tiempos 
establecidos  
  

No 
realiza la 
actividad 

La entrega del 
trabajo no se envió 
en los tiempos  
establecidos no se 
dio cumplimiento 
a los lineamientos 
y requisitos de 
entrega.  
 

El trabajo dio 
cumplimiento a 
algunos de  los 
lineamientos y 
requisitos de 
entrega.  
Solicito prórroga 
del plazo. 

El trabajo se envió 
en los tiempos 
establecidos 
dando 
cumplimiento a 
algunos de  los 
lineamientos y 
requisitos de 
entrega.  

El trabajo se 
envió en los 
tiempos 
establecidos 
dando 
cumplimiento a la 
mayoría de  los 
lineamientos y 
requisitos de 
entrega. 

El trabajo se 
envió en los 
tiempos 
establecidos 
dando 
cumplimiento a 
todos los 
lineamientos y 
requisitos de 
entrega. 

Calidad de la 
producción 
académica /Uso de 
TIC y herramientas 
Web 

No 
presenta 
la 
actividad 

No aparece  
desarrollado 
específicamente el 
caso propuesto. 
El archivo no es 
subido 
correctamente a 
plataforma, no 
incluye 
herramientas 
novedosas en su 
presentación.  

Desarrolla 
específicamente 
algunos elementos 
del caso 
propuesto. 
El archivo no es 
subido 
correctamente a 
plataforma. 

Desarrolla 
específicamente 
los elementos del 
caso propuesto. 
El archivo es 
subido 
correctamente a 
plataforma. 

Desarrolla la 
mayor cantidad 
de elementos del 
caso propuesto. 
El archivo es 
subido 
correctamente a 
plataforma e 
incluye 
herramientas 
novedosas en su 
presentación 

Desarrolla todos 
los elementos del 
caso propuesto. 
El archivo es 
subido 
correctamente a 
plataforma e 
incluye 
herramientas 
novedosas en su 
presentación. 

Estudio del 
contenido  
Analiza el 
problema/utiliza los 
métodos o 
procedimientos 
indicados. 
Investigación y 
pensamiento crítico 
 

No 
presenta 
la 
actividad 

No presenta el 
análisis del 
problema o 
diagnóstico del 
caso. 
Esta 
descontextualizado 
de la temática 
disciplinar. 
El método de 
análisis no esta 
identificado, no 
aparecen las 
alternativas de 
solución 
propuestas para 
sustentar la toma 
de decisiones. 
La solución al 
problema no esta 
incluida.   

No presenta el 
análisis del 
problema o 
diagnóstico del 
caso 
Esta 
descontextualizado 
de la temática 
disciplinar. 
El método de 
análisis no esta 
identificado 
totalmente, 
solamente plantea 
una alternativa de 
solución 
incoherente con 
la toma de 
decisiones que 
propone. 
La solución 
específica al 
problema no esta 
incluida.   

Presenta el 
análisis del 
problema o 
diagnóstico del 
caso en forma 
incompleta. 
Esta  ajustado al 
contexto de la 
temática 
disciplinar. 
El método de 
análisis no esta 
identificado 
totalmente, 
plantea pocas 
alternativas de 
solución  
Sustenta  
la toma de 
decisiones, pero 
no especifica  
la solución al 
problema.  

Presenta el 
análisis del 
problema o 
diagnóstico del 
caso en forma 
completa. 
Esta  ajustado al 
contexto de la 
temática 
disciplinar. 
Explica 
claramente el 
método o 
procedimiento de 
análisis del caso 
Plantea 
alternativas de 
solución y 
sustenta  
la toma de 
decisiones, pero 
no especifica  
la solución al 
problema. 

Presenta el 
análisis del 
problema o 
diagnóstico del 
caso en forma 
completa. 
Esta  ajustado al 
contexto de la 
temática 
disciplinar. 
Explica 
claramente el 
método o 
procedimiento de 
análisis del caso y  
plantea la mejor 
alternativa de 
solución, 
sustentando  
la toma de 
decisiones para 
una posible 
intervención en el 
contexto 
propuesto 

Presentación: 
Norma técnica, 
bibliografía, 
referencias y citas de 
autor 

No 
participa 
en la 
actividad 

No se da 
cumplimiento a la 
aplicación de la 
norma técnica 
APA en la 
organización del 
texto. 
No se incluyen 
referencias ni citas 
de autores 
consultados. 

Se da 
cumplimiento 
parcial a la 
aplicación de la 
norma técnica 
APA en la 
organización del 
texto. 
No se incluyen 
referencias ni citas 
de autores 
consultados 

Se da 
cumplimiento 
parcial a la 
aplicación de la 
norma técnica 
APA en la 
organización del 
texto. 
Se incluyen muy 
pocas referencias 
o citas de autores 
consultados. 

Se da 
cumplimiento a la 
aplicación de la 
norma técnica 
APA en la 
organización del 
texto. 
Se incluyen 
algunas pocas 
referencias o citas 
de autores 
consultados. 

Se da completo 
cumplimiento a la 
aplicación de la 
norma técnica 
APA en la 
organización del 
texto. 
Se incluyen 
referencias o citas 
de autores 
consultados 

Fuente :Elaboración propia  
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 Tabla 13. Rúbrica para evaluación de un proyecto 
 
 
 
 

 
F
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T
a
b
l
a
 
1
4
.
 
R
ú
b
r
i 
 
 
 
 

CRITERIOS 
/DESCRIPTORES  

0 1 2 3 4 5 
Participación y 
trabajo individual 
en tiempos 
establecidos  

No 
presenta 
la 
actividad  

La entrega del 
trabajo no se envió 
en los tiempos  
establecidos no se 
dio cumplimiento a 
los lineamientos y 
requisitos de 
entrega.  
 

El trabajo dio 
cumplimiento a 
algunos de  los 
lineamientos y 
requisitos de 
entrega.  
Solicito 
prórroga del 
plazo. 

El trabajo se 
envió en los 
tiempos 
establecidos 
dando 
cumplimiento a 
algunos de  los 
lineamientos y 
requisitos de 
entrega.  

El trabajo se 
envió en los 
tiempos 
establecidos 
dando 
cumplimiento a 
la mayoría de  
los lineamientos 
y requisitos de 
entrega. 

El trabajo se envió 
en los tiempos 
establecidos 
dando 
cumplimiento a 
todos los 
lineamientos y 
requisitos de 
entrega. 

Calidad de la 
producción 
académica /Uso de 
TIC y herramientas 
Web 

No 
presenta 
la 
actividad 

El proyecto 
desarrollado no 
define el objeto del 
mismo, ni sus 
beneficios. 
No aplica los 
lineamientos dados 
para su desarrollo. 
No aplica 
herramientas de la 
web en su 
presentación. 

 El proyecto 
desarrollado no 
define el objeto 
del mismo, ni 
sus beneficios. 
Aplica algunos 
de  los 
lineamientos 
dados para su 
desarrollo. 
No aplica 
herramientas de 
la web en su 
presentación. 

El proyecto 
desarrollado 
define el objeto 
del mismo, pero 
no explica sus 
beneficios. 
Aplica algunos de  
los lineamientos 
dados para su 
desarrollo. 
Aplica 
herramientas de 
la web en su 
presentación. 

El proyecto 
desarrollado 
define el objeto 
del mismo y  
explica sus 
beneficios. 
Aplica los 
lineamientos 
dados para su 
desarrollo. 
Aplica 
herramientas de 
la web en su 
presentación. 

El proyecto 
desarrollado 
define 
ampliamente el 
objeto del mismo 
y  explica sus 
beneficios. 
Aplica todos  los 
lineamientos 
dados para su 
desarrollo. 
Aplica 
herramientas 
novedosas de la 
web en su 
presentación 

Estudio del 
contenido 
(Interpretación, 
análisis, aplicación, 
síntesis, criticidad, 
investigación 
argumentación, 
creación) 

No 
presenta 
la 
actividad 

Expone solo las 
fases iniciales  de 
desarrollo  
del proyecto en 
forma corta o 
descontextualizada 
de la temática 
específica 
 

 
Expone muy 
pocas de las 
fases de 
desarrollo  
del proyecto en 
forma corta, 
aunque se 
ajustan a la 
temática 
específica 
 

Expone algunas 
de las 
fases de 
desarrollo  
del proyecto en 
forma corta o 
incompleta, se 
ajustan a un 
contexto o 
temática 
específica  
 

Expone las 
fases de 
desarrollo  
del proyecto en 
un contexto 
específico: 
diagnóstico, 
definición, 
identificación de 
costo beneficio, 
criterios de 
financiación o 
análisis de 
factibilidad 
(técnico, 
administrativo) 

Expone en forma 
clara y amplia las 
fases de desarrollo  
del proyecto en el 
contexto: 
diagnóstico, 
definición, 
identificación de 
costo beneficio, 
criterios de 
financiación o 
análisis de 
factibilidad 
(técnico, 
administrativo), 
evaluación y 
conclusión.  

Presentación: 
Norma técnica, 
bibliografía, 
referencias y citas 
de autor 

No 
presenta 
la 
actividad 

No se da 
cumplimiento a la 
aplicación de la 
norma técnica APA 
en la organización 
del texto. 
No se incluyen 
referencias ni citas 
de autores 
consultados. 

Se da 
cumplimiento 
parcial a la 
aplicación de la 
norma técnica 
APA en la 
organización 
del texto. 
No se incluyen 
referencias ni 
citas de autores 
consultados 

Se da 
cumplimiento 
parcial a la 
aplicación de la 
norma técnica 
APA en la 
organización del 
texto. 
Se incluyen muy 
pocas referencias 
o citas de autores 
consultados. 

Se da 
cumplimiento a 
la aplicación de 
la norma técnica 
APA en la 
organización del 
texto. 
Se incluyen 
algunas pocas 
referencias o 
citas de autores 
consultados. 

Se da completo 
cumplimiento a la 
aplicación de la 
norma técnica 
APA en la 
organización del 
texto. 
Se incluyen 
referencias o citas 
de autores 
consultados 
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Tabla 14. Rúbrica para evaluar una infografía  
 
 
 
F
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:
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b
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c
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o
p
i
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CRITERIOS 
/DESCRIPTORES  

0 1 2 3 4 5 
Participación y 
trabajo individual 
en tiempos 
establecidos  

No 
presenta 
la 
actividad  

No cumple con 
los criterios y 
tiempos 
establecidos 
para el 
desarrollo del 
trabajo propuesto.  

Cumple 
mínimamente con 
los criterios 
establecidos 
para el 
desarrollo del 
trabajo propuesto. 
Realiza la entrega 
en los   
tiempos previstos. 
 

Cumple con 
algunos de 
los criterios 
establecidos 
para el 
desarrollo del 
trabajo propuesto. 
Realiza la entrega  
en los tiempos 
previstos. 
  

Cumple con 
los 
criterios  
establecidos 
para el 
desarrollo del 
trabajo 
propuesto.  
Realiza la 
entrega en los 
tiempos 
previstos. 
 

Cumple con 
todos los 
criterios  
para el 
desarrollo del 
trabajo 
propuesto.  
Realiza la 
entrega en los 
tiempos  
previstos. 

Calidad de la 
producción 
académica /Uso de 
TIC y herramientas 
Web 

No 
presenta 
la 
actividad 

No hace un 
uso adecuado 
de las 
herramientas web 
propuestas para el 
desarrollo de 
la actividad. 

Realiza un 
desarrollo 
insuficiente de la 
actividad  
utilizando las 
herramientas web 
propuestas.  

Realiza un 
desarrollo 
aceptable de la 
actividad  
utilizando las 
herramientas web 
propuestas. 

Realiza un 
buen  
desarrollo 
de la actividad  
utilizando las 
herramientas 
web 
propuestas en 
forma creativa. 

Realiza un 
desarrollo 
muy completo 
de la actividad  
utilizando las 
herramientas 
web  
propuestas en 
forma creativa. 

Estudio del 
contenido 
(Interpretación, 
análisis, aplicación, 
síntesis, criticidad, 
investigación 
argumentación, 
creación) 

No 
presenta 
la 
actividad  

La representación 
gráfica del tema 
incluye pocos 
gráficos, tablas, 
diagramas , los 
textos que 
explican el tema 
solicitado no son 
suficientemente 
claros o muestran 
errores de 
redacción u 
ortografía. 
Carece de 
elementos de 
estética y 
funcionalidad. 
No se aprecia 
manejo de 
hipertexto y/o 
multimedia. 

La representación 
gráfica del tema 
incluye algunos 
gráficos, tablas, 
diagramas , los 
textos que 
explican el tema 
solicitado no son 
suficientemente 
claros ni 
adecuados. 
Carece de 
elementos de 
estética y 
funcionalidad. 
No se aprecia 
manejo de 
hipertexto y/o 
multimedia. 

La representación 
gráfica del tema 
incluye algunos 
gráficos, tablas, 
diagramas y texto 
que explican 
claramente el 
tema solicitado. 
Carece de 
elementos de 
estética y 
funcionalidad. 
No se aprecia 
manejo de 
hipertexto y/o 
multimedia. 

La 
representación 
gráfica del 
tema incluye 
gráficos, 
tablas, 
diagramas y 
texto que 
explican en 
forma clara el 
tema 
solicitado. 
Esta 
presentado en 
forma estética 
y funcional, 
con manejo de 
hipertexto y/o 
multimedia 

La 
representación 
gráfica del 
tema incluye 
gráficos, 
tablas, 
diagramas y 
texto que 
explican en 
forma clara, 
útil  y creativa 
el tema 
solicitado. 
Esta 
presentado en 
forma estética, 
significativa y 
funcional, con 
manejo de 
hipertexto y/o 
multimedia 

Presentación: 
Lenguaje 
asertivo/Diseño 
gráfico : color, 
texto, fuente, 
equilibrio entre 
gráfico , ideas. 
Relaciona fuentes 
de consulta . 

No 
presenta 
la 
actividad 

No cumple con 
los requisitos 
solicitados  de 
lenguaje verbal 
informativo. 
El diseño es 
totalmente 
inadecuado. 
No incluye 
fuentes de 
consulta 

Cumple con muy 
pocos de 
los requisitos 
solicitados  de 
lenguaje verbal 
informativo. 
El diseño es 
confuso o 
inadecuado. 
No incluye 
fuentes de 
consulta  

Cumple con 
algunos de 
los requisitos 
solicitados  de 
lenguaje verbal 
informativo. 
Muestra poco 
equilibrio en el 
diseño. 
Incluye algunas 
fuentes de 
consulta 

Cumple con 
la mayoría de 
los requisitos  
de lenguaje 
verbal 
informativo. 
Muestra 
equilibrio en el 
diseño. 
Incluye fuentes 
de consulta 
 

Cumple con 
todos los 
requisitos  de 
lenguaje verbal 
informativo 
incluyendo 
palabras que 
aseguran fácil 
interpretación. 
Muestra muy 
buen equilibrio 
en el diseño. 
Incluye fuentes 
de consulta 
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Tabla 15. Rúbrica para nota de voz o Guión de grabación 
 

Fuente: elaboración propia  
 
 

        Para el año 2017 se hace entrega a la Universidad del sistema completo de rúbricas y se 

autoriza por parte de las directivas académicas y administrativas de las aulas virtuales la 

aplicación de las rúbricas específicas automatizadas en todos los cursos de las asignaturas 

socio-humanísticas como se muestra en la figura 65 y se da continuidad a la observación 

CRITERIOS 
/DESCRIPTORES  

0 1 2 3 4 5 
Participación y 
trabajo individual 
en tiempos 
establecidos  

No 
presenta 
la 
actividad  

No cumple con 
los criterios y 
tiempos 
establecidos 
para el 
desarrollo del 
trabajo propuesto.  

Cumple 
mínimamente con 
los criterios 
establecidos 
para el 
desarrollo del 
trabajo propuesto. 
Realiza la entrega 
en los   
tiempos previstos. 
 

Cumple con 
algunos de 
los criterios 
establecidos 
para el 
desarrollo del 
trabajo 
propuesto. 
Realiza la 
entrega  en los 
tiempos 
previstos. 
  

Cumple con los 
criterios  
establecidos 
para el 
desarrollo del 
trabajo 
propuesto.  
Realiza la 
entrega en los 
tiempos 
previstos. 
 

Cumple con 
todos los 
criterios  
para el 
desarrollo del 
trabajo 
propuesto.  
Realiza la 
entrega en los 
tiempos  
previstos. 

Calidad de la 
producción 
académica /Uso de 
TIC y herramientas 
Web 

No 
presenta 
la 
actividad 

No hace un 
uso adecuado 
de las 
herramientas web 
propuestas para el 
desarrollo de 
la actividad. 
La nota no abre / 
no esta subida 
correctamente  o 
tiene fallas 
técnicas  

Realiza un 
desarrollo 
insuficiente de la 
actividad  
utilizando las 
herramientas web 
propuestas.  
La nota no abre / 
no esta subida 
correctamente.  

Realiza un 
desarrollo 
aceptable de la 
actividad  
utilizando las 
herramientas 
web  
propuestas. 

Realiza un buen  
desarrollo 
de la actividad  
utilizando las 
herramientas 
web  
propuestas en 
forma creativa. 

Realiza un 
desarrollo 
excelente , muy 
completo de la 
actividad  
utilizando las 
herramientas 
web  
propuestas en 
forma creativa. 

Estudio del 
contenido 
(Interpretación, 
análisis, aplicación, 
síntesis, criticidad, 
investigación 
argumentación, 
creación) 

No 
presenta 
la 
actividad 

La nota de voz 
esta grabada  pero 
no explica en 
forma clara las 
ideas centrales del 
tema solicitado, es 
incoherente o 
carece de 
argumentos, 
investigación  y 
análisis del tema.  
 

La nota de voz 
esta grabada y 
explica algunas de 
las ideas centrales 
del tema 
solicitado. 
Carece de 
argumentos, 
investigación y 
análisis del tema.  
 

La nota de voz 
esta grabada y 
explica en 
forma clara las 
ideas centrales 
del tema 
solicitado. 
Expone 
algunos 
argumentos y 
análisis del 
tema. 

La nota de voz 
esta grabada y 
explica en forma 
amplia las ideas 
centrales del 
tema solicitado. 
Expone 
argumentos y 
análisis del tema 
que demuestran 
investigación y 
preparación del 
guion.  

La nota de voz 
esta grabada y 
explica en 
forma amplia 
tema solicitado. 
Expone 
argumentos y 
análisis del 
tema que 
demuestran 
investigación y 
creatividad en el 
Guión. 

Presentación: 
Bibliografía, 
referencias y citas de 
autor 

No 
presenta 
la 
actividad 

No cumple con 
los requisitos 
solicitados  para la 
preparación del 
Guión. 
 

Cumple con 
algunos de los 
requisitos 
solicitados   para 
la preparación del 
Guión. 
 
Presenta como 
propias las ideas 
de autores sin  
referenciar  las 
fuentes de 
consulta  

Cumple con 
la mayoría de 
los requisitos 
solicitados   
para la 
preparación del 
Guión. 
 
Presenta o 
nombra 
algunos autores 
o fuentes de 
consulta 
 

Cumple con 
la mayoría de los 
requisitos 
solicitados   para 
la preparación 
del Guión. 
 
Presenta o 
nombra los 
autores  y  
fuentes de 
consulta 
 

Cumple con 
todos   los 
requisitos 
solicitados   
para la 
preparación del 
Guión. 
 
Presenta o 
nombra los 
autores  y  
fuentes de 
consulta 
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directa participante por parte del investigador y la aplicación de los instrumentos: encuestas Nº 

3  y matriz de verificación Nº 3. 

 

 
Figura 65. Aplicación de rúbricas específicas para actividades de aprendizaje virtual en aulas del campos socio humanístico 

Fuente: Universidad ECCI aulas virtuales 
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12. Fase 2 implementación del sistema de rúbricas completo  
 

12.1 Resultados de la encuesta Nº 3 a Tutores virtuales 
 
 

• El 97% de los tutores virtuales recibieron indicaciones precisas sobre revisión 

curricular y ajuste a las actividades de aprendizaje 

• El 100% de tutores tuvieron acceso al contenido del microcurrículo aprobado para 

planear las actividades del curso 

• El 93.8 % de tutores identifico los objetivos  específicos del microcurrículo para las 

actividades de aprendizaje 

• El 84.4% de tutores realizaron la alineación de las actividades evaluativas con las 

competencias  a desarrollar, el restante no recibió la capacitación por vinculación 

tardía al proceso  

• El 96.9 con las actividades de aprendizaje planeadas garantizan el desarrollo de 

competencias y objetivos  

• El 100% de tutores consideran que existe coherencia entre el sistema de evaluación 

actual y las actividades diseñadas , considerando que el 12.5 % punteó Algunas 

veces dado que son tutores nuevos y no han recibido la capacitación al proceso. 

Igualmente opinan sobre la coherencia de criterios y actividades.  

• El 93.7% de tutores consideran acertada la redacción de los criterios, extensión y 

concisión. 

• El 100% consideran que la extensión de los criterios es funcional , salvo el 12.5% 

puntean algunas veces porque  no han recibido la capacitación al contexto del 

proceso. 

• El 96.9% consideran que la rúbrica traduce la nota cuantitativa de la actividad 

efectivamente y se adecúa a la escala Institucional 

• El 100% considera objetiva la aplicación de la rúbrica , aunque el 12.5 puntea 

algunas veces  

• El 94% de tutores considera que además de la rúbrica requiere colocar una 

observación de retroalimentación adicional  
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• El 97% reconoce que el tiempo de registro de nota se ha minimizado 

• El 96.9 % conoce los elementos que dan soporte al modelo pedagógico de la 

Universidad y su consistencia en el proceso evaluativo 

• El 100% de tutores conoce y aplica las metodologías ajustadas al modelo 

pedagógico y curricular y antes de planear analizan su consistencia y coherencia  

• El 100% de tutores combina las metodologías e aprendizaje con las competencias 

TICs 

• El 100% consideran que con las actividades de aprendizaje y el sistema de 

evaluación se garantiza el aprendizaje de contenidos disciplinares  

• El 98% considera que el diseño instruccional de las actividades es coherente con el 

proceso evalautivo y los criterios de rúbrica 

• El 100% de los tutores reconoce la rúbrica específica como elemento esencial para 

valorar las actividades entregadas por el estudiante; salvo que el 12.5 que no 

recibieron capacitación indican que se cumple algunas veces  

• El 77.4 % de los tutores indican que la aplicación de rúbricas tiene ingerencia sobre 

el resultado académico de los estudiantes  

• El 97% de los tutores indican que los estudiantes  comprenden mejor el resultado de 

su calificación con la aplicación de las rúbricas   

• El 96.7 % de los tutores están de acuerdo con la aplicación de las rúbricas  

• El 100% considera apropiado el diseño de las rúbricas, salvo el 9.4 % que no 

recibieron capacitación que indica algunas veces  

En esta encuesta se maneja una variable independiente que es la movilidad docente en 
contratación de cátedra, ya que o recibieron capacitación y actualización al sistema 
evaluativo . 
 
 
12.2 Resultados de la encuesta a estudiantes de asignaturas virtuales  
 
 

• El 92% de estudiantes manifiestan haber recibido indicaciones para conocer las 

competencias y objetivos a desarrollar en el curso. 

• El 97% de estudiantes consideran que las actividades les permiten aprendizajes 

significativos  
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• 97.1%de estudiantes consideran que al desarrollar las actividades de aprendizaje también 

desarrollan competencias TICs 

• El 96% consideran que el proceso evaluativo promueven el aprendizaje significativo 

• El 96% reconocen el potencial de las actividades del aula virtual para aplicar conocimientos 

a su profesión y desarrollo personal 

• 96.8% de estudiantes conocen las rúbricas de evaluación 

• El 98% de los estudiantes reconocen la pertinencia de las rúbricas con las actividades de 

aprendizaje  

• El 98% consideran acertada la redacción de criterios de las rúbricas aplicadas  

• El 99.5 % considera apropiada la valoración del aprendizaje del estudiante  

• El 98.3% de los estudiantes identifica  co más certeza el resultado obtenido en sus 

calificaciones  

• El 98.4% identifica la herramienta rúbrica de evaluación como la forma más rápida de 

conocer su calificación 

• El 98.6 considera que los puntajes obtenidos con las rúbricas abordan todos los elementos 

de cada actividad 

• El 92.7 % de los estudiantes consideran que la evaluación con rúbricas influye en los 

resultados académicos 

• El 96.2 % identifica el proceso de evaluación aplicado como forma de evaluación formativa 

• El 96.1% de estudiantes considera que la estrategia evaluativa en las aulas virtuales con la 

aplicación de rubricas es pertinente a la valoración del desarrollo de las competencias 

transversales socio-humanísticas y especificas de su disciplina   

 
12.3 Resultados de la encuesta a asesores virtuales 
 
 

• El 100% de asesores recibieron indicaciones claras y precisas para la revisión y ajuste 

curricular con las actividades de aprendizaje , salvo que el 14.3 % de asesores recién 

vinculados responden algunas veces ya que no recibieron capacitación especifica  

• El 100% de asesores  revisaron los OVAS y AVAS para la adecuación de actividades por 

corte 

• El 100% revisaron correspondencia con los objetivos del microcurrículo 

• El 85.7% consideran suficiente el tiempo dedicado a asesorar a los tutores y e 14.3 casi 

nunca corresponde a asesores nuevos  
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• El 85.7% realizaron la revisión del microcurrículo y la selección de competencias socio 

humanísticas y especificas realizada por los tutores, identificándolas en el formato de 

actividades virtuales  y el 14.3 % casi siempre  

• El 100% garantiza el desarrollo de competencias y objetivos  

• El 86.7 % considera que la rúbrica es totalmente coherente con la actividad de aprendizaje y 

los contenidos de corte en la revisión realizada a los tutores  

• El 86.7% considera que los criterios de rúbrica cumplen la coherencia con las actividades 

de aprendizaje  

• El 86.7 % de asesores indica que las rúbricas cumplen con criterios de claridad, concisión, y 

son de fácil comprensión para el desarrollo de la calificación de la actividad y cumplen 

criterios de objetividad y descripción de la actividad , permiten valorar acertadamente el 

avance del estudiante 

• El 86.7% consideran que traduce exactamente los criterios para cada actividad  

• El 100% consideran que la escala se ajusta al sistema institucional 

•  El 14.3% de asesores consideran no conocer de profundidad las teorías pedagógicas que 

dan soporte al modelo ( Asesores recién vinculados) 

• El 86.7 % considera que antes de proponer las actividades se realizo ajuste al modelo 

pedagógico ( el 14.3 % no recibió capacitación) 

• El 100% considera  que se combinan los saberes y competencias TICs en las aulas virtuales 

• El 100% considera que el diseño de actividades por parte de los tutores fue exitoso y da 

coherencia al proceso evalautivo  

• E 100% de asesores coincide en que la aplicación d las rúbricas influye positivamente en el 

rendimiento académico de los cursos  

• El 86.7% consideran que los estudiantes comprenden mejor sus resultado académicos  

• El 86.7% están de acuerdo con la aplicación de las rúbricas y su diseño apropiado 
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12.4  Resultados de aplicación de matriz de verificación Nº 3  
 
Tabla 16. Puntuaciones 2017.1  
 

2017.1 31 Tutores 
ASIGNATURA CAMPO SOCIO HUMANISTICO 

COMPONENTES VARIABLE  A OBSERVAR EN LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN Criterios SI NO

La rúbrica desarrolla la descripción de la
actividad

27 4
Facilita la lectura y comprensión 29 2
Los criterios de valoración incluidos en la
rúbrica son claros

28 3

Los criterios desarrollan los objetivos del corte 
acadèmico

29 2
La rúbrica evalúa cada aspecto de la actividad 24 7
Evalúa los procesos cognitivos y de desarrollo

del contenido

30 1

La rubrica evalúa la aplicación del 
conocimiento

26 5
Evalùa el contenido del microcurrículo 29 2
Evalua las competencias definidas en los
campos de formación de la Universidad

31 0

Se adecua al nivel educativo. 28 3
Destaca los contenidos esenciales 28 3
Incluye aspectos de análisis crítico 28 3
Hace énfasis en aprendizajes significativos 30 1
Se adecúa al contenido del corte académico 31 0
Propone criterios que evalúan la investigación 28 3
Valora competencias socio humanisticas 29 2
Valora el desarrollo de actividades
metacognitivas.

30 1
Valora competencias especializadas o
disciplinares 

28 3
Promueve análisis interdisciplinares 24 7
Promueve el desarrollo de competencias TICs 31 0
Valora el trabajo  colaborativo del estudiante 17 14
Valora procesos de aplicación o
ejemplificación

29 2
Es coherente con la escala sumativa
Institucional

31 0
Es clara y define rangos  de calificación 30 1
Los rangos de calificación son equitativos 31 0
Promueve la objetividad y fiabilidad 29 2
Claridad 31 0
Pertinencia del ítem 31 0
Coherencia del párrafo 31 0

Extensión suficiente y pertinente 31 0

Agiliza el trabajo del tutor 30 1
Se da en forma automática 31 0
Los ítems se ubican con facilidad 30 1

Tipo de interacción 

Tanto estudiante como docente tienen acceso 
a ella  31 0

Esta automatizada en la plataforma del curso 31 0
Facilita el registro inmediato 31 0Se requieren tutoriales  adicionales para su 
uso 10 21

Presentación Es motivante y llamativa 23 8
Esquema ordenado y comprimido 31 0
El material tiene resolución de pantalla 
adecuada.

30 1
El diseño gráfico esta relacionado/adecuado al 
contenido de la rúbrica

29 2
Los efectos visuales no distraen del contenido 
del ìtem

25 6
La calidad técnica y estética es adecuada. 30 1
Incluye apartado para retroalimentar en caso 
necesario 30 1

Su registro es de facil consulta por parte del 
estudiante 

30 1
Esta alineada con el modelo pedagógico en  
general

30 1
Esta alineada con la actividad especifica 30 1

Objetividad
Provee una nota acorde con el desarrollo 
esperado para el estudiante 29 2
Se ajusta a los objetivos de la evaluación 
formativa 

30 1

Versión	1.2017.		Mg	Nancy	Dalida	Martinez	B

Nombre del Tutor Nombre del asesor virtual

Indicaciones para diligenciamiento:
* Diligencie los campos superiores Asignatura y actividad Observada ( Una sola de uno  de los corte)
* Marque con X según su análisis de cumplimiento de cada uno de los criterios
* Recuerde que la lista de verificación está orientada para análisis de las rúbricas de evaluación actuales del aula virtual
* Coloque observaciones solamente en caso necesario
* Diligencie el campo (color azul claro) con su nombre según su rol tutor o asesor educativo virtual 
* Por favor no modifique ninguna de las celdas, no adicione ni borre  ningún criterio

GRACIAS 

Calidad de la 

información

Retroalimentación

Fiabilidad

Pedagógicos y 

didácticos

Coherencia con la actividad de 

aprendizaje 

Correspondencia curricular.

Correspondencia con las competencias 

a desarrollar

Coherencia de la escala

Redacción 

Administrativo
Tiempo dedicado al registro de la nota

Tecnológico

Automatización

Accesibilidad  

PROCESOS DE EVALUACION AULAS VIRTUALES 
RUBRICAS 

(LISTA DE VERIFICACION )

 
Fuente :Elaboración propia  
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12.5. Análisis por componente  
 
12.5.1 Componente pedagógico y didáctico 
 

Coherencia con la actividad de aprendizaje  

 

• La coherencia de la rúbrica con la actividad de aprendizaje aumenta; el 87% de los 

tutores y asesores consideran que ésta desarrolla la descripción de la actividad de 

aprendizaje considerando un aumento de su desempeño en un 3% respeto del periodo 

académico anterior. 

• La facilidad para lectura y compresión de la rúbrica aumenta en un 7% respecto al 

periodo anterior, alcanzando el 94% de eficiencia  

• La coherencia de la rúbrica con objetivos de aprendizaje aumentan al 76% 

• El alcance de la rúbrica sobre la evaluación de cada actividad de aprendizaje aumenta 

del 66% del periodo anterior al 77% 

• El cambio en el proceso evaluativo referido a valoración de procesos cognitivos y de 

desarrollo del contenido pasa del 66% del periodo anterior al 97% 

• En cuanto a la evaluación de  aplicación de conocimiento evaluada desde la aplicación 

de la rúbrica se mantiene en el 84% 

 

Correspondencia curricular 

 

• En lo relacionado con la influencia de la rúbrica en implementar criterios de 

evaluación propios del contenido del curso se mantiene en el 84% 

• La rúbrica específica aplicada muestra que se ajusta a la valoración de competencias 

en un 100%  demostrando ello un avance significativo en los cursos, destacando los 

contenidos esenciales en  un 90% e incluyendo aspectos de desarrollo del pensamiento 

critico en un 90% aumentando los niveles respecto al periodo anterior 

• El proceso de evaluación de aprendizajes significativos  avanza del 87% del periodo 

anterior al 97% impactando positivamente el rendimiento académico en los cursos  
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Correspondencia con las competencias a desarrollar 

 

• Con la inclusión de las nuevas rúbricas en el proceso evaluativo se avanza del 82% del 

periodo anterior al 94% en la evaluación de las competencias socio-humanísticas  

• Se valoran competencias meta cognitivas en un 97% y especializadas o disciplinares 

en un 90% avanzando respecto de los porcentajes alcanzados en el periodo anterior  

• La aplicación y desarrollo de competencias TIC se verifica con la aplicación de las 

rúbricas alcanzando un 100% 

• La valoración de los proceso de aplicación del conocimiento y ejemplificación pasan 

del 79% del periodo anterior al 94% 

  

Coherencia con la escala 

 

• La coherencia de la rúbrica de evaluación con la escala institucional cuantitativa 

aumenta del 97% al 100% 

• La claridad y definición de rangos de calificación aumenta del 92% al 97% 

• La objetividad avanza al 94% y exactitud en el registro de la nota aumenta del 89%  al 

100% constituyéndose e un avance significativo 

 

Redacción 

 

• La claridad en la redacción de los descriptores de la rúbrica aumenta alcanzando el 

100% 

• La pertinencia del ítem ante la actividad de aprendizaje aumenta del 87%al 100% 

• La coherencia del párrafo ante el descriptor general aumenta del 89% al 100% 

• La extensión y pertinencia de los descriptores de rúbrica pasa del 95% al 100% 

mostrando un avance significativo en el componente  
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12.5.2 Componente administrativo 
 

Tiempo dedicado al registro de nota  

 

• La rúbrica agiliza el registro de nota por parte del tutor aumentando  del 92% l 97% 

mostrando un alto impacto en la mejora del proceso 

• Los ítems de pertinencia, coherencia y extensión de los criterios de rúbrica avanzan al 

100% de cumplimiento  

 

Interacción 

 

La aplicación de la rúbrica automatizada mantiene los niveles de interacción entre 

estudiante y docente ya que  ambos tienen acceso a ella antes de evaluar o desarrollar la 

actividad de aprendizaje al 100% en el aula virtual, durante el proceso formativo y ante la 

finalización del proceso con la evaluación sumativa con escala numérica. 

 

12.5.3 Componente tecnológico 
 

 

• En el aspecto de automatización: el 100 % considera efectiva la automatización; el 

100% considera que el registro de la nota  es inmediato; el 63% considera que no 

requiere tutoriales para identificar, entender y utilizar la rúbrica y el 32% que sí 

disminuyendo el porcentaje de solicitud de tutoriales.  

• En cuanto a la presentación de la rúbrica en plataforma virtual: el 74% considera que 

es motivante y llamativa; el 100% coincide en que está diseñada en forma ordenada y 

comprimida. 

• En el aspecto de accesibilidad: el 97% opina que tiene buena resolución de pantalla 

aumentando los niveles respecto al periodo anterior; el 94% opina que el diseño 

gráfico de la rúbrica es adecuado para su contenido; el 81% opina que los efectos 
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visuales distraen del contenido; el 97% considera adecuada la calidad técnica y 

estética de la rúbrica, aumentando los niveles respecto del periodo anterior . 

 

12.5.4 Componente de calidad de la información 
 

Retroalimentación 

  

• Un 97% de los usuarios de la rúbrica  considera que es necesario el apartado de 

retroalimentación  

• La facilidad de registro de la nota y su consulta por parte del estudiante esta valorada 

con efectividad del 97%, manteniéndose el mismo nivel que en el periodo anterior  

 
 

Fiabilidad 

 

• Su alineación al modelo pedagógico se alcanza  al 97% 

• Su alineación a la actividad específica se alcanza la 97%, aumentando los niveles del 

periodo anterior  

 

Objetividad 

 

• La coherencia de la nota con el desarrollo de la actividad por parte del estudiante 

avanza  del 89%  del periodo anterior al 94% considerándose un avance significativo 

en el proceso de evaluación 

• El ajuste de la rúbrica a las actividades formativas de aprendizaje virtual antes del 

89% al 97% con la implementación de las rúbricas específicas para cada ua de las 

actividades de aprendizaje virtual  
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13. Comparativos encuestas  
 
 

Para el estudio de evaluación en las aulas virtuales de pregrado con aplicación de las  

rúbricas específicas para cada una de las actividades virtuales se tomaron las siguientes 

muestras: 

 

Estamento/Semestre 2016.1 2016.2 2017.1 TOTALES  

Tutores virtuales 31 38 31 105 

Asesores educativos  5 5 7 17 

Estudiantes  ** 1217 1200 2.412 

 

 
 
           Una vez implementado el sistema completo de rúbricas de evaluación específicas 

para a cada actividad de aprendizaje en las aulas virtuales y automatizada en plataforma, 

para los cursos del Campo socio-humanístico en pregrado; las aulas virtules muestran un 

avance notorio mostrando una disminución  en las amenazas y debilidades  y un aumento 

significativo en las fortalezas, desde el punto de vista de tutores y asesores virtuales como 

se muestra en el DOFA ( Anexo 14 ). 
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13.1 Tutores 
 
Tabla 17. Comparativo porcentual encuesta a tutores virtuales  
 

ENCUESTA		TUTORES	VIRTUALES		2016.1	y	2016.2	-	2017.1	valores	porcentuales	
Nº	ordenPREGUNTA	 2016.1 2016.2 2017.1 2016.1 2016.2 2017.1 2016.1 2016.2 2017.1 2016.1 2016.2 2017.1 2016.1 2016.2 2017.1

1

Ud. Como tutor recibió indicaciones claras y precisas para la 
revisión curricular y su ajuste con cada actividad de 
aprendizaje? 57,9 66,7 81,3 28,9 22,2 15,6 10,5 11,1 4 2,6 0 0 0 0 0

2
Ud. Como tutor revisó el contenido del curso en el AVA/OVA 
para distribuirlo entre las actividades del corte? 81,6 91,7 100 18,4 2,8 0 0 0 0 0 2,8 0 0 2,8 0

3

Ud. Como tutor relacionó los objetivos específicos planeados 
en el micro currículo en el formato de actividades de cada 
corte académico? 71,1 80 93,8 26,3 17,1 6,2 2,6 0 0 0 2,9 0 0 0 0

4
Es suficiente el tiempo dedicado a la alineación entre micro 
currículo y las actividades virtuales? 42,1 27,8 25 34,2 41,7 43,8 2,1 27,8 25 0 2,8 3,2 2,6 0 3

5

Para la elaboración de la actividad evaluativa Ud. comotutor 
revisa el micro currículo y su alineación con las competencias 
a desarrolla 68,4 65,7 84,4 26,3 31,4 15,6 2,6 2,9 0 2,6 0 0 0 0 0

6

Con el desarrollo de las actividades de aprendizaje 
propuestas por los tutores se garantiza el desarrollo de las 
competencias y objetivos propuestos? 50 41,7 62,5 34,2 44,4 34,4 15,8 13,9 0,1 0 0 0 0 0 0

7
La rúbrica de evaluación actual es coherente con las 
actividades diseñadas para cada corte académico? 10,5 41,7 59,4 47,4 44,4 25 21,1 13,9 15,6 21,1 0 0 0 0 0

8
. La rúbrica aplicada se ajusta a los objetivos específicos y al 
aprendizaje de los contenidos del corte? 10,8 41,7 56,3 48,6 42,9 31,3 16,2 20 12,5 24,3 0 0 0 0 0

9
Los criterios de la rúbrica existente son coherentes con cada 
actividad de aprendizaje 10,5 44,4 53,1 50 38,9 34,4 18,4 16,7 12,5 21,1 0 0 0 0 0

10
La redacción de los criterios de rúbrica cumple los requisitos 
de claridad, extensión y concisión? 24,3 41,7 65,6 40,5 38,9 28,1 18,9 6,7 6,3 16,2 2,8 0 0 0 0

11

La extensión de cada criterio de la rúbrica permite 
comprensión y aplicación ágil al desarrollo de la actividad de 
cada estudiante? 7,9 27,8 59,4 52,6 55,6 28,1 23,6 13,9 12,5 13,2 2,8 0 0 0 0

12
El puntaje de la rúbrica traduce exactamente la nota de la 
actividad de aprendizaje? 10,8 19,4 37,5 37,8 58,3 46,9 37,8 13,9 12,5 10,8 8,3 3,1 2,7 0 0

13
El puntaje de la rúbrica se adecua a la escala institucional 
para evaluación? 47 68,6 71,9 36 20 15,6 10,5 11,4 9,4 5,3 0 3,1 0 0 0

14

Cuando Ud. utiliza la escala de puntajes actual y aplica al 
registro de nota considera que el proceso cumple con 
criterios de objetividad? 34,2 50 62,5 39,5 33,3 25 18,4 16,7 12,5 7,9 0 0 0 0 0

15
La nota registrada al estudiante es coherente con todos los 
criterios (descripción) de la actividad? 37,8 42,9 50 32,4 42,9 40,6 24,3 14,3 9,4 5,4 0 0 0 0 0

16

Cuando evalúa la actividad de aprendizaje Ud. requiere en la 
mayoría de los casos colocar una retroalimentación 
adicional? 71,1 66,7 65,6 15,8 13,9 18,8 13,2 16,7 9,4 0 2,8 3,1 0 0 3,1

17
El tiempo de revisión y registro de la nota en la rúbrica 
amplía su tiempo de dedicación al proceso evaluativo ? 51,5 42,2 37,5 36,4 25 9,4 12,1 9,4 28,1 0 8,3 21,9 0 0 3,1

18
Conoce los elementos y teorías pedagógicas que soportan el 
modelo pedagógico de la Universidad? 68,4 63,9 78,1 18,4 25 18,8 13,2 11,1 3,1 0 0 0 0 0 0

19

. De acuerdo con el modelo pedagógico de la Universidad 
Ud. como tutor reconoce las principales metodologías 
aplicables desde le modelo pedagógico para la modalidad 
virtual? 50 65,7 75 39,5 31,4 25 10,5 2,9 0,1 0 0 0 0 0 0

20

Antes de definir las actividades a desarrollar en los cursos 
virtuales Ud. como tutor realiza un análisis sobre su 
coherencia y pertinencia con el modelo pedagógico? 65,8 55,6 75 18,4 38,9 25 15,8 5,6 0,1 0 0 0 0 0 0

21

Verifica que las actividades combinen la tecnología, las 
competencias TICs para estudiantes y a su vez garanticen el 
aprendizaje del contenido? 76,3 74,3 84,4 21,1 25,7 15,6 2,6 0 0,1 0 0 0 0 0 0

22
Las actividades actuales garantizan la aplicación de los 
contenidos por parte de los estudiantes? 60,5 47,2 84,4 28,9 47,2 12,5 10,5 5,6 3,1 0 0 0 0 0 0

23
El diseño instruccional de las actividades se ajusta y da 
coherencia al proceso general de evaluación del aprendizaje? 44,7 44,4 75 39,5 47,2 21,9 13,2 8,3 3,1 2,6 0 0 0 0 0

24
La rúbrica de evaluación actual permite valorar 
acertadamente la actividad entregada por el estudiante? 15,8 27,8 50 42,1 50 37,5 31,6 22,2 12,5 10,5 0 0 0 0 0

25
La aplicación de la rúbrica de evaluación actual influye en los 
resultados académicos generales del curso? 36,1 33,3 41,9 33,3 25 35,5 1,1 25 22,6 2,8 8,3 0 16,7 8,3 0

26
Los estudiantes demuestran mejor comprensión del 
resultado obtenido con la aplicación de la rúbrica actual? 18,4 22,2 50 39,5 47,2 34,4 26,3 27,8 12,5 5,3 2,8 3,1 10,5 0 0

27
Ud. como asesor esta de acuerdo con la aplicación de la 
rúbrica automática? 26,3 44,4 67,7 42,1 19,4 19,4 13,2 27,8 9,7 7,9 0 3,1 10,5 8,3 0

28
Considera apropiado el diseño de las rúbricas para cada 
actividad propuesta? 36,8 61,1 56,3 39,5 27,8 34,4 10,5 8,3 9,4 10,5 2,8 0 2,6 0 0

SIEMPRE CASI	SIEMPRE ALGUNAS	VECES	 CASI	NUNCA	 NUNCA

 
Fuente: Elaboración propia  
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Según los registros  de la tabla 17 aumentan en general los niveles  de cualificación del 

proceso evaluativo en relación con las actividades de aprendizaje virtual , la coherencia de 

la rúbrica con las actividades , objetivos y competencias. 

 

Aumentan los niveles de coherencia del registro de nota y la consistencia de las rúbricas en 

relación con las metodologías aplicadas para el aprendizaje, impactando  positivamente en 

los resultados académicos en los cursos. 

 

Se disminuye  al 0.01 % semestral el registro de reclamos de notas en la Coordinación de 

aulas virtuales y se disminuye el tiempo de dedicación del tutor al registro de nota, 

influyendo esto positivamente en la optimización del proceso de evaluación, dado que  

dedican mayor tiempo a la retroalimentación . 

 

Aumenta  el nivel de cualificación del diaño instruccional de las actividades de aprendizaje 

en relación con la propuesta evaluativa tornándose mas clara . concreta y entendible para el 

estudiante. 

 

13.2 Asesores educativos virtuales  
 

Como se observa en la Tabla 18 desde el punto de vista de  los asesores virtuales, aumentan 

los niveles de ajuste y revisión curricular  anteriores a la programación de actividades para 

los cursos virtuales, igualmente aumenta la correspondencia entre objetivos, competencias 

y actividades de aprendizaje preparadas por los tutores para cada corte académico y según 

los micro currículos de las asignaturas virtuales. 

 

Aumenta significativamente la facilidad de valoración del trabajo del estudiante con las 

rúbricas, generando mejores niveles de identificación de los contenidos y criterios a 

observar, influyendo en la mejora del proceso evaluativo, garantizando el completo estudio 

de los contenidos y facilitando el manejo de las retroalimentaciones a los estudiantes por 

parte de los tutores. 
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Tabla 18. Comparativo porcentual encuesta Asesores virtuales  
ENCUESTA	ASESORES		2016.1	Y	2016.	2	-	2017.1		valores	porcentuales	

Nª	ORDENPREGUNTA 2016.1 2016.2 2017.1 2016.1 2016.2 2017.1 2016.1 2016.2 2017.1 2016.1 2016.2 2017.1 2016.1 2016.2 2017.1

1

Ud. Como asesor recibió indicaciones claras y precisas para la 
revisión curricular y su ajuste con cada actividad de 
aprendizaje? 60 60 57,1 40 20 28,6 0 0 14,3 0 20 0 0 0 0

2
Ud. Como asesor revisó el contenido del curso en el AVA/OVA y 
su adecuación con las actividades del corte? 80 60 100 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Ud. Como asesor revisa la correspondencia de los objetivos 
específicos planeados en el micro currículo con el formato de 
actividades de cada corte académico? 40 80 85,7 60 20 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Indique si es suficiente el tiempo dedicado para asesorar a los 
tutores en la alineación entre micro currículo y las actividades 
virtuales? 40 40 85,7 20 20 0 40 20 0 0 0 14,3 0 20 0

5

Para la elaboración de la actividad evaluativa Ud. como asesor 
revisó el micro currículo y la selección de las competencias a 
desarrollar? 20 100 85,7 60 0 14,3 20 0 0 0 0 0 0 0 0

6

Para el desarrollo de la actividad evaluativa Ud. como tutor 
verificó la selección de las competencias socio-humanísticas y 
especificas de acuerdo con los contenidos del corte? 40 80 85,7 20 20 14,3 40 0 0 0 0 0 0 0 0

7

Para el desarrollo de la actividad evaluativa verificó que se 
incluyan las competencias seleccionadas del micro currículo en 
el formato de actividad virtual de cada corte? 40 80 85,7 40 20 14,3 20 0 0 0 0 0 0 0 0

8
Con el desarrollo de las actividades de aprendizaje se garantiza 
el desarrollo de las competencias y objetivos propuestos? 20 60 42,9 60 40 57,1 20 0 0 0 0 0 0 0 0

9
 La rúbrica de evaluación actual es coherente con las 
actividades diseñadas para cada corte académico? 0 20 57,1 0 60 28,6 60 0 14,3 20 0 0 20 20 0

10
La rúbrica aplicada se ajusta a los objetivos específicos y al 
aprendizaje de los contenidos del corte? 0 20 57,1 20 80 28,6 40 0 14,3 20 0 0 20 0 0

11
.Los criterios de la rúbrica existente son coherentes con cada 
actividad de aprendizaje 0 20 42,9 0 80 42,9 40 0 14,3 60 0 0 0 0 0

12
La redacción de los criterios de rúbrica cumple los requisitos de 
claridad, extensión y concisión? 0 80 71,4 0 20 14,3 40 0 14,3 20 0 0 40 0 0

13

 La extensión de cada criterio de la rúbrica permite 
comprensión y aplicación ágil al desarrollo de la actividad de 
cada estudiant 0 60 71,4 60 40 14,3 20 0 14,3 20 0 0 0 0 0

14
Los puntajes de la rubrica traducen exactamente la nota de la 
actividad de aprendizaje 40 60 57,1 0 40 28,6 40 0 14,3 20 0 0 0 0 0

15
Los puntajes de la rúbrica se adecuan a la escala institucional 
para evaluación? 60 80 85,7 40 20 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

 Cuando se utiliza la escala de puntajes actual y aplica al 
registro de nota considera que el proceso cumple con criterios 
de objetividad? 20 40 85,7 40 60 14,3 40 0 0 0 0 0 0 0 0

17
La nota registrada al estudiante es coherente con todos los 
criterios (descripción) de la actividad? 20 40 57,1 80 60 28,6 0 0 14,3 0 0 0 0 0 0

18
Conoce los elementos y teorías pedagógicas que soportan el 
modelo pedagógico de la Universidad ECCI? 40 100 85,7 60 0 0 0 0 14,3 0 0 0 0 0 0

19

Antes de verificar planeación de las actividades de aprendizaje 
Ud. ha recibido capacitación para el desarrollo del modelo 
pedagógico? 0 100 85,7 100 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 0 0

20

 Antes de proponer las actividades en el formato Institucional 
para aulas virtuales Ud. realiza un análisis sobre su ajuste al 
modelo pedagógico? 20 80 71,4 60 20 14,3 0 0 14,3 20 0 0 0 0 0

21

 Promueve que actividades que combinen la tecnología, las 
competencias TICs para estudiantes y a su vez garanticen el 
aprendizaje del contenido? 60 100 71,4 40 0 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22

El diseño de las actividades de aprendizaje permite que los 
tutores apliquen variedad de metodologías y didácticas e-
learning en las aulas ? 60 100 57,1 40 20 42,9 20 0 0 0 0 0 0 0

23
 El diseño instruccional de las actividades se ajusta y da 
coherencia al proceso general de evaluación del aprendizaje 40 60 71,4 60 40 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24
La rúbrica de evaluación actual le permite valorar 
acertadamente la actividad entregada por el estudiante? 40 40 42,9 40 60 42,9 20 0 14,3 0 0 0 0 0

25
La aplicación de la rúbrica de evaluación actual influye en los 
resultados académicos generales del curso? 20 60 71,4 20 40 28,6 40 0 0 20 0 0 0 0 0

26
Los estudiantes demuestran mejor comprensión del resultado 
obtenido con la aplicación de la rúbrica actual? 60 25 42,9 20 75 42,9 10 0 14,3 0 0 0 0 0 0

27
 Ud. como asesor esta de acuerdo con la aplicación de la rúbrica 
automática? 20 100 71,4 20 0 0 60 0 14,3 0 0 14,3 0 0 0

28
Considera apropiado el diseño de las rúbricas para cada 
actividad propuesta? 80 60 71,4 0 40 14,3 0 0 0 20 0 14,3 0 0 0

SIEMPRE CASI	SIEMPRE ALGUNAS	VECES	 CASI	NUNCA	 NUNCA

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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13.3 Estudiantes 
 
Tabla 19. Comparativo porcentual encuesta estudiantes  
 
ENCUESTA	A	ESTUDIANTES		PORCENTAJES		2016.2	y	2017.1	

Nª	ORDENPREGUNTA 2016.2 2017.1 2016.2 2017.1 2016.2 2017.1 2016.2 2017.1 2016.2 2017.1
0 Usted ha desarrollado anteriormente asignaturas virtuales 46,1 4,4 28,5 8,2 12,8
1 Al inicio del curso recibió indicaciones para conocer las competencias y objetivos a desarrollar en el curso por parte del tutor? 8,3 76,4 69,6 15,6 17,6 4,9 3,3 1,6 1,3 1,5
2 En el curso virtual Ud. como estudiante desarrolló actividades que le permiten el aprendizaje del contenido y el desarrollo de competencias de su carrera profesional? 6,3 61,5 62,4 27,2 26,2 8,2 3,9 1,8 1,3 1,2
3 En el desarrollo del curso Ud. como estudiante desarrolló actividades en el aula virtual que propician el desarrollo de competencias TICs? 58,8 59,8 3,3 28,5 32,1 8,8 4,2 1,8 1,5 1,1
4 Considera que el proceso de evaluación de las actividades en el aula virtual promueve el aprendizaje significativo? 5,2 53,4 52 30,6 34 11,1 6 2,6 2,8 2,4
5 Considera que las actividades propuestas en el aula virtual le brinda elementos para aplicar los conocimientos a su profesión, a la sociedad y a su desarrollo personal? 4,8 55,5 54,1 29,6 32,9 10,6 6,8 2,5 1,4 1,9
6 Conoce las rúbricas de evaluación que se aplican a las actividades de aprendizaje? 5,4 55,2 57,9 29,6 29,5 11,9 5,6 1,8 1,5 1,4
7 Los criterios de la rúbrica de evaluación existente son coherentes con cada actividad de aprendizaje? 53,6 56,6 36,1 32,2 4,4 9,1 4,4 1 0,8 1
8 La redacción de los criterios de rúbrica cumple los requisitos de claridad, extensión y concisión? 5,6 57,1 57,5 32,1 32,5 8,8 3,5 1 1 1
9 La rúbrica de evaluación actual le indica una valoración acertada de la actividad entregada? 5,6 58,8 58,5 32,5 30,9 7,1 3,9 0,9 1,1 0,8
10 Con la aplicación de la rúbrica actual Ud. como estudiante comprende mejor del resultado obtenido con su actividad? 5,2 53,5 55,6 33,8 33,4 10,1 4,4 1,4 1,4 1,3
11 La rubrica automática le permite conocer rápidamente el resultado de la valoración del tutor y la respectiva calificación? 5,1 53,9 56,8 34,2 32,5 9,3 4,3 1,7 1,2 0,9
12 Considera que el sistema de puntajes de la rúbrica permite valorar por parte del tutor todos los elementos de la actividad de aprendizaje propuesta? 5,5 57,5 54,5 32,9 33,7 7,2 4,8 1,5 1,4 0,9
13 Ud como estudiante considera que la aplicación de la rúbrica de evaluación actual influye en sus resultados académicos? 55,5 54,2 36,3 30,3 4,5 11,3 2 2,6 1,8 1,7
14 Considera que la forma de evaluación en el aula virtual es coherente con la evaluación formativa? 5,6 53,5 53,8 31,9 33,4 10,9 4,8 2,1 2,4 1,6
15  Considera que la forma de evaluación en el aula virtual es pertinente al desarrollo de competencias socio-humanísticas y específicas de su disciplina? 51,6 55,5 4,4 31,1 36,5 9,5 4,3 2 3,2 1,9

SIEMPRE CASI	SIEMPRE	 ALGUNAS	V CASI	NUNCA NUNCA	

 
 
 
 
 

Aumentan entre el 2016.2 y el 2017.1 los porcentajes de estudiantes que: 
 

 
• Conocen las competencias y objetivos a desarrollar en el curso virtual, con las 

indicaciones de los tutores al iniciar el semestre académico . 

• Reconoce las actividades como potenciadores de aprendizaje de contenidos y 

desarrollo de competencias de las carreras que cursan y su aporte al desarrollo de 

competencias TICs. 

• Aumenta el porcentaje de estudiantes que reconocen las actividades del aula virtual 

y las estrategias de aprendizaje significativo , con aporte a la aplicación de 

conocimientos al entorno laboral, el desarrollo personal y social. 

• Aumenta la frecuencia de respuesta positiva en el conocimiento de las rúbricas de 

evaluación por parte de los estudiantes y reconocen su coherencia con las 

actividades y con la valoración del aprendizaje con cada entrega de tareas y 

trabajos  por plataforma y facilita la comprensión del resultado obtenido. 
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• El resultado en cuanto a la influencia de la aplicación de las rúbricas en el 

rendimiento académico se mantiene en buenos niveles contando con que la 

deserción por variables no dependientes el las aulas virtuales es alta. 

•  Aumenta la frecuencia de respuesta positiva en cuanto al reconocimiento de la 

coherencia del proceso de evaluación en las aulas virtuales con la evaluación 

formativa, proceso importante en el mejoramiento permanente del estudiante. 

• Aumenta la frecuencia de reconocimiento sobre el desarrollo de competencias 

socio-humanísticas y específicas disciplinares desde los contenidos, actividades y 

evaluación  en las aulas virtuales objeto de estudio. 
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13.4 Impacto en las aulas objeto de estudio entre el 2016.1 y el 2017.1  
 
Tabla 20. Aspectos pedagógicos y didácticos 
 
 

 
 

Fuente :Elaboración propia  
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Tabla 21. Aspectos administrativos.  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22. Aspectos tecnológicos  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 23. Calidad de la información  
 
 

68%

52%

55%

68%

32%

48%

45%

32%

92%

82%

89%

89%

8%

18%

11%

11%

97%

97%

94%

97%

3%

3%

6%

3%

Esta	alineada	con	el	modelo	pedagógico	en	 	general

Esta	alineada	con	la	actividad	especifica	

Provee	una	nota	acorde	con	el	desarrollo	esperado	para	el	estudiante	

Se	ajusta	a	los	objetivos	de	la	evaluación	formativa	

Fia
bi
lid
ad

Ob
jet
ivi
da
d

Calidad	de	la	informacion

2016-1	(SI) 2016-1	(NO) 2016-2	(SI) 2016-2	(NO) 2017-1	(SI) 2017-2	(NO)
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 

La implementación del sistema de rúbricas específicas en los cursos objeto de estudio ha  

permitido verificar los impactos e implementación del modelo pedagógico Institucional de  

la Universidad ECCI : 

 

• El componente correspondencia con las competencias  desarrollar muestra avance 

notorio en los ítems evaluados;  persiste una debilidad en la valoración del 

aprendizaje colaborativo del estudiante ya que la mayoría de actividades de 

aprendizaje son individuales a excepción de la wiki. 
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• En el componente correspondencia curricular muestra un avance notorio en todos 

los ítems con niveles de incidencia negativa mínimos 

 
 

• En el componente correspondencia con la actividad de aprendizaje muestra avance 

notorio en los ítems evaluados, persistiendo debilidad en abordar cada uno de los 

aspectos concretos de cada actividad ( por criterios); lo cual sería viable siempre  y 

cuando el diseño en plataforma lo permita; sin embargo ello implicaría ampliar la 

extensión de cada rúbrica.  

• Los aspectos administrativos de aplicación del sistema de evaluación con las 

rúbricas específicas muestran aumento marcado en las fortalezas en el proceso 

enseñanza  aprendizaje en general y en el proceso evalautivo de estudiantes en 

particular. 

 

• Los aspectos tecnológicos en la generalidad de los ítems muestran avances 

considerables; persisten debilidades en efectos visuales del contenido, diseño 

llamativo y motivante que dependen únicamente de los desarrolladores en 

plataforma.  

 
• El estudio en general muestra un avance notorio en la cualificación del proceso 

evaluativo en todos los aspectos observados, notándose únicamente muestra un 

nivel de porcentaje bajo en relación con el requerimiento de tutoriales para el uso de 

las rúbricas lo cual sin embargo es un aspecto positivo, ya que cada vez menos los 

tutores y asesores requieren curso o indicaciones adicionales para el uso de las 

rúbricas en los cursos; como se muestra en la figura 66: 
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Figura 66. Comparativo general de impacto d aplicación de las rúbricas en los cursos virtuales de pre-grado (2016.1, 2016.2 y 
2017.1 

 
 
  

 
14. Comparativos de resultados académicos  

 

Los resultados académicos  se analizan notando que en el periodo académico 2015.2  

se aplicaba la rúbrica genérica antigua, en el 2016. 1 se utilizaron las rúbricas piloto y en el 

2016.2 y 2017.1  se utilizó el sistema de rubricas completo, de esa manera se analiza  el 

comparativo para determinar la influencia de la rúbrica en el proceso de evaluación del 

aprendizaje y por ende su incidencia positiva en el aprendizaje y resultado  académico 

general de los estudiantes de los cursos virtuales . 
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Tabla 23. Resultados académicos  Aulas virtuales de pregrado 2015.2 
 

ESTADISTICAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO 2015.2

Etiquetas de fila Suma de Total estudiantes curso Suma de Estudiantes que no aprobaron
CÁTEDRA ECCI 3306 1162
EMPRENDIMIENTO 1287 459
ENT - DISEÑO Y CREACIÓN PÁGINAS WEB 245 91
ENT - EXCEL AVANZADO 366 134
ENT - FUNDAMENTOS DISEÑO GRAFICO 253 66
ENT - HABILIDADES GERENCIALES Y LIDERAZGO 351 46
ENT - HERRAMIENTAS OFIMATICAS WORD EXCEL 254 65
ENT - PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO 200 28
ENT - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 212 25
ENT - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 135 16
ÉTICA PROFESIONAL 358 73
ETICA Y SOCIEDAD 1122 321
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA 698 143
HABIL COMUNICT 1510 640
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 1184 360
INVESTIGACION APLICADA 204 38
METODOL DE LA INVEST 2087 739
PLAN DE NEGOCIOS 60 34
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMIA 882 296
SOCIOLOGIA 179 32
TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN 352 92
TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 726 163
TEORIAS ORGANIZATIVAS 647 175
Total general 16618 5198

Asignaturas de Transversalidad Socio humanistica 

 
Fuente. Universidad ECCI 
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Tabla 24. Resultados académicos Aulas virtuales de pregrado 2016.1  
 

 
Fuente. Universidad ECCI 
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Tabla 25. Resultados académicos Aulas virtuales pregrado 2016.2  
 

ESTUDIANTES PROMOVIDOS
Total Estudiantes por curso No aprobados 

Cátedra Ecci (Virt) 3000 1056
Emprendimiento (Virt) 1004 458
ENT - Segur y Salud en Trabajo 206 35
Ent-Diseño Creac Pág Web-Virt 151 44
Ent-Excel Avanzado -Virt 494 106
Ent-Fundm Diseño Gráfico -Virt 252 71
Ent-Hab Gerenc y Lideraz -Virt 322 34
Ent-Her Ofimát Word Excel-Virt 397 80
Ent-Psicolog Sociolog Trabajo 292 55
Ent-Respons Social Emp (Virt) 245 30
Etica y Sociedad (Virt) 1432 420
Fundam de Admon  y Econom Virt 1094 286
Gestión del Talento Humano 300 64
Habil Comunicativas (Virt) 1799 660
Higiene y Seguridad Indust 1182 383
Innovación Tecnológica (V) 105 23
Innovación Tecnológica DM 36 6
Investigación Aplicada -Virt 197 48
Legislación Laboral 228 56
Metodol de la Invest (Virt) 1868 658
Plan de Negocios (Virtual) 46 11
Princip de Administ -Virt 736 250
Responsabilidad Ambiental 486 79
Sociología (Virt) 143 30
Tecnolog y Sociedad (Virtual) 692 159
Teorias Organizativas 473 148

17180 5250  
 
 
Tabla 26. Comparativo rendimiento académico Aulas virtuales de pre grado  
 

SEMESTRE  ESTUDIANTES ASIGNATURAS 
VIRTUALES /CAMPO 

SOCIOHUMANISTICO   

ESTUDIANTES NO 
PROMOVIDOS/No 

promovidos Campo Socio 
humanístico  

PORCENTAJES NO PROMOCION: Asignaturas 
virtuales/Asignaturas del campo Socio-

Humanístico  

2015.2 16.618/14.899 5.198/4.768 31.27%/32.00% 
2016.1 16.191/14.086 4.401/3.899 27.18%/27.67% 
2016.2  17.180/15.900 5.250/4.646 30.55/29.200% 
2017.1 

 
15.902/11.436 5.231/2.667 32.89%/23.32% 

 
Fuente: Universidad ECCI Coordinación de servicios educativos virtuales  
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La implementación de rúbricas específicas, automatizadas con criterios 

establecidos para cada una de las actividades de aprendizaje en los cursos virtuales objeto 

de estudio  al cualificar el proceso de evaluación y la acción del tutor sobre el mismo, 

impactan y se constituyen  en uno de los factores de mejora en el rendimiento académico de 

los estudiantes; siendo éste un proceso complejo y un instrumento regulador y observador 

del avance del estudiante (Serrano, 2002). 

 

En las aulas donde se aplicaba la rúbrica genérica (2015.2) el porcentaje de pérdida  

académica era del 31.27 % en las aulas  y el 32.00% en las aulas del campo socio 

humanístico , entendiéndose por el análisis de los tutores que una de las múltiples causas 

del mismo eran las falencias en el proceso evaluativo. 

 

Una vez se comienzan  a aplicar las rúbricas específicas  en dos fases (2016.1y  

2016. 2) el proceso evaluativo como parte del proceso enseñanza –aprendizaje, la pérdida 

académica muestra  una disminución del 4.1% en las aulas /y de un 4.33% en las aulas 

virtules del campos socio humanístico entre los semestres 2015.2 y 2016.1; se maneja  en el 

estudio como propuesta de apoyo a la implementación  la capacitación a tutores virtuales   

de asignaturas del campo socio-humanístico, desde el inicio del estudio 2015.2 hasta el 

semestre 2016. 1 Fase diagnóstica y fase 1. 

 

En el semestre 2016.2  fase 2  se da continuidad al proceso, la pérdida académica en  

las aulas virtules fue del 30.55%/ 29.200 % en las aulas virtules del campo socio 

humanístico mostrando estabilidad en relación con el semestre anterior ya que 

matemáticamente aumentan aproximadamente 1.000 estudiantes . 

 

Del semestre 2016.2 al 2017.1 la pérdida académica en las aulas es del 32.89%  

(aumentó el nivel de pérdida en un 1.34%) y en las aulas virtuales del campo socio 

humanístico  es del 23.32% mostrando un impacto de disminución del fracaso académico 

en un 5.8% en el 2017.1 en relación con el semestre anterior. 
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La implementación del sistema  de evaluación con rúbricas específicas para las  

actividades de aprendizaje muestra un avance positivo general tanto para estudiantes como 

para tutores virtuales, en concordancia con lo propuesto por Pérez, López, peralta y 

Municio (2004) se da cumplimiento a los objetivos de aprendizaje.. Es recomendable dar 

continuidad y secuencia en capacitación a los tutores, asesores y directores de cada eje  en 

estrategias, metodologías y procesos de evaluación para la aplicación de rúbricas 

semestralmente, e igualmente garantizar la unificación del diseño instruccional y el manejo 

tecnológico de las aulas para asignaturas emergentes; para así dar coherencia y 

sostenibilidad al proceso. 
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15. Análisis  de variables  
 
 

Una vez culmina el tratamiento de datos estadísticos y el análisis de las mediciones  

semestrales y comparativos y teniendo en cuenta que el estudio se centró en el análisis de 

las siguientes variables: 

 

• Registro de nota del estudiante y su coherencia con el aprendizaje disciplinar 

• Coherencia del sistema evaluativo con las actividades de aprendizaje implementadas en las 

aulas virtuales  

• Niveles de dedicación ( tiempos) en la tutoría virtual en conjunto con las didácticas para 

retroalimentar y calificar 

• Relación de las nuevas rúbricas con el aprendizaje y el rendimiento académico en los cursos 

 

Variable interviniente: Acción del tutor en el proceso evaluativo. 

 

Esta variable interviniente se analizó durante la aplicación de los procesos de  

capacitación y actualización al proceso evalautivo, para los tutores, la acción de los tutores 

depende de su antigüedad y experticia en el manejo de aulas virtuales, la experticia 

pedagógica, sin embargo en dicha acción incide la gran movilidad de profesores en el 

ámbito de educación superior, por lo cual no se logra una secuencia permanente y general 

en la aplicación de las rúbricas en el proceso evalautivo del estudiante. 

 

Variable independiente : Aplicación o no de rúbricas específicas para cada una de las 

actividades de aprendizaje. 

 

Y  los instrumentos aplicados: Encuesta online semestral a docentes, encuesta  

a estudiantes, entrevista estructurada a asesores virtuales, se diseña y aplica la lista de 

verificación para el diseño instruccional en las aulas virtuales, la cual especifica 4 criterios 

(Pedagógicos y didácticos, Administrativos, Tecnológicos, Calidad de la información) que 

tienen que ver con el proceso evaluativo y su coherencia e incidencia en la evaluación de 
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estudiantes  en las aulas virtuales; se  contrasta todo ello con las estadísticas de rendimiento 

académico semestral en la población y muestra seleccionadas. 

 

En el semestre 2016.1 al 50% de los tutores virtuales (por muestreo aleatorio 

simple) de las asignaturas objeto de estudio, se elabora el primer DOFA detectando las 

principales debilidades y fortalezas en la aplicación de la rúbrica genérica antigua, 

encontrando hallazgos en su gran mayoría negativos. 

 

La rúbrica anterior (2015) identificada como genérica es  poco objetiva para aplicar  

a todo tipo de actividad virtual, se  ajusta a tareas que impliquen envío de documentos 

escritos como trabajos, talleres; sin embargo no son ajustables a los criterios contemplados 

para evaluar las competencias previstas en cada caso. Dicha rúbrica automática beneficia el 

proceso de registro de nota, pero se hace necesario modificar de lo genérico a lo específico; 

es decir rúbrica por actividad; siendo ésta la solicitud del colectivo de tutores. 

 

Las apreciaciones de los tutores coinciden en afirmar que la rúbrica de calificación  

aplicada hasta el año 2016 de manera genérica para todas las actividades, tiene un alto 

grado de incoherencia y por tanto no es objetiva, ya que no hay exactitud en la nota 

respecto de los criterios aplicados automáticamente, aunque esta bien construida dentro de 

los límites de indicadores definidos para cada criterio.  

 

Dado que además,  en las sesiones de capacitación con los tutores virtuales se  

encontraron falencias en la aplicación del diseño instruccional del mismo proceso 

evaluativo, la VEAD (Vicerrectoría de Educación Abierta y Distancia) determina la 

necesidad de iniciar con la implementación del sistema de evaluación propuesto en esta 

investigación, que incluya las rúbricas específicas con el fin de aplicar inicialmente un 

piloto en el semestre 2016.2  que  permita analizar los resultados; de esta manera se 

redactan descriptores que correspondan al estándar del diseño de las aulas y que se 

programen técnicamente a la versión de Moodle 3.1 la cual fue actualizada en las aulas 

virtuales para el semestre en mención. 
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Para ello, se realiza el diseño inicial y se hace entrega de 7 rúbricas específicas de  

acuerdo con el resultado del DOFA; la matriz de verificación, el diseño instruccional de las 

aulas virtuales  y con las conclusiones de la capacitación y asesoría a tutores virtuales; para 

implementación en las aulas virtuales objeto de estudio; con el fin de realizar el 

seguimiento y observación y validar sus ítems con participación de los tutores virtuales. 

 

• Rúbrica específica para el foro de uso general 

• Rúbrica específica para el foro de debate sencillo 

• Rúbrica para el trabajo escrito/Tarea 

• Rúbrica específica para la construcción del ensayo 

• Rúbrica específica para la Wiki (trabajo colaborativo)  

• Rúbrica para la creación de un blog 

• Rúbrica para la creación de un ensayo 

 

Una vez culminado el semestre 2016.2 se aplican los instrumentos de recolección de  

la información a 38 Tutores virtuales y 5 asesores virtuales figuras 24 a 37 (Anexo 8), 

siguiendo el mismo cuestionario de la encuesta Nº 1 y la aplicación de la escala Likert ,se 

aplica la encuesta Nº 2, siendo ésta la fase 1 del estudio y  arrojando los siguientes 

hallazgos: 

 

FASE 1. (2016.2). Implementación del sistema piloto de 5 rúbricas específicas (piloto) para 

evaluar el aprendizaje de los estudiantes de educación superior, en las aulas virtuales del 

campo socio—humanístico. 

 

Se evidencia una mejora en el proceso evaluativo de las aulas virtuales con la  

aplicación de las rúbricas piloto, notándose además cómo se superan la mayoría de 

debilidades registradas en el DOFA anterior, se da una notoria baja en quejas de estudiantes 

relacionadas con notas  y se aumentan significativamente las fortalezas del proceso 

evaluativo impactando así el rendimiento académico en los cursos. 

 

Los comparativos realizados con los resultados de aplicación de la matriz de  
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verificación 2016.1 (Fase diagnóstica) y 2016.2 (Fase inicial) , demuestran impactos 

positivos y aumento de la eficiencia de las rúbricas, de acuerdo con los componentes en 

medición:  

Componente pedagógico y didáctico que incluyó: 

Coherencia con la actividad de aprendizaje  

Correspondencia curricular 

Correspondencia con las competencias a desarrollar 

Coherencia con la escala 

Redacción 

En el componente administrativo : 

 

Tiempo dedicado al registro de nota  

Interacción 

En el componente de calidad de la información: 

Fiabilidad 

Objetividad 

 

La aplicación de la matriz de verificación para el análisis del estado del arte de la  

evaluación de estudiantes y  la percepción de criterios de rúbricas específicas 2016.2  en 

comparación con la rúbrica genérica (antigua) del 2016.1 y de anteriores periodos 

académicos;  muestran aumento notorio de fortalezas en los cursos con actividades 

evaluadas con las nuevas rúbricas y presentan las mismas debilidades detectadas al inicio 

del estudio en los cursos y actividades que continuaron con la rúbrica genérica antigua. 

Para ello adicionalmente se produjo y se aplicó un diseño instruccional unificado para que 

los tutores virtuales identificaran: 

 

• Aspectos y componentes esenciales del modelo pedagógico Institucional 

• Procedimiento de alineación de las actividades virtuales desde el microcurrículo 

• Alienación de objetivos, competencias  desarrollar y descripción de la actividad 

• Planeación de la actividad de aprendizaje en coherencia con el sistema de evaluación para 

aulas virtuales con rúbricas especificas  
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           Para iniciar  el semestre 2017.1  se analizan los impactos de la aplicación de las 

rúbricas piloto a través de la encuesta a tutores, asesores virtuales y la aplicación de la 

matriz de verificación en un curso de cada asignatura y las diferentes actividades de 

aprendizaje, así se determinó que su influencia en la exactitud de la nota, la minimización 

de tiempos en el registro de calificaciones, la minimización de reclamos de estudiantes y la 

eficiencia de la misma con su automatización en el aula virtual fueron positivos como se 

muestra en los comparativos de resultados (tablas 17, 18 y 19) 

 

De lo anterior se toma la decisión de ampliar el sistema de rúbricas a solicitud de los  

tutores virtuales y con el aval de la Vicerrectoría de educación abierta y distancia; para 

ampliar el estudio de evaluación del aprendizaje en las aulas virtuales con aplicación  de 

rúbricas específicas para cada una de las actividades, aumentando las siguientes: 

 

• Rúbrica para la evaluación del estudio de casos 

• Rúbrica para la evaluación de un  proyecto  

• Rúbrica para evaluar infografías  

• Rúbrica para evaluar una nota de voz o grabación 

 

Se hace entrega  a la Universidad  del sistema completo de rúbricas específicas para  

todas y cada una de las actividades de aprendizaje virtuales, se automatizan para la 

totalidad de las asignaturas y cursos del campo socio-humanístico y se continua la 

observación y medición de resultados e impactos de su aplicación por parte de los tutores 

virtuales.  

 

FASE 2. 2017.1 Implementación del sistema completo de rúbricas específicas para evaluar 

el aprendizaje de los estudiantes de educación superior, en las aulas virtuales del campo 

socio—humanístico. 

 

Una vez implementado el sistema completo de rúbricas de evaluación específicas 

para   
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cada actividad de aprendizaje en las aulas virtuales y automatizada en plataforma, para los 

cursos del Campo socio-humanístico en pregrado; las aulas virtules muestran un avance 

notorio mostrando una disminución  en las amenazas y debilidades  y un aumento 

significativo en las fortalezas, desde el punto de vista de tutores y asesores virtuales como 

se muestra en el DOFA ( Anexo 14 ), el comparativo porcentual  de la encuesta a tutores 

virtuales (Tabla 17 ), según el cual: 

 

Aumentan en general los niveles  de cualificación del proceso evaluativo en relación con 

las actividades de aprendizaje virtual , la coherencia de la rúbrica con las actividades , 

objetivos y competencias. 

 

Aumentan los niveles de coherencia del registro de nota y la consistencia de las rúbricas en 

relación con las metodologías aplicadas para el aprendizaje, impactando  positivamente en 

los resultados académicos en los cursos. 

 

Se disminuye  al 0.01 % semestral el registro de reclamos de notas en la Coordinación de 

aulas virtuales y se disminuye el tiempo de dedicación del tutor al registro de nota, 

influyendo esto positivamente en la optimización del proceso de evaluación, dado que  

dedican mayor tiempo a la retroalimentación . 

 

Aumenta  el nivel de cualificación del diseño instruccional de las actividades de 

aprendizaje en relación con la propuesta evaluativa tornándose mas clara, concreta y 

entendible para el estudiante. 

 

Para el caso de los asesores  educativos virtuales, como se observa en la tabla 18 desde su 

punto de vista y de acuerdo a las revisiones permanentes que realizan de las aulas virtuales, 

aumentan los niveles de ajuste y revisión curricular  anteriores a la programación de 

actividades para los cursos virtuales, igualmente aumenta la correspondencia entre 

objetivos, competencias y actividades de aprendizaje preparadas por los tutores para cada 

corte académico y según los micro currículos de las asignaturas virtuales. 
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Aumenta significativamente la facilidad de valoración del trabajo del estudiante con las 

rúbricas, generando mejores niveles de identificación de los contenidos y criterios a 

observar, influyendo en la mejora del proceso evaluativo, garantizando el completo estudio 

de los contenidos y facilitando el manejo de las retroalimentaciones a los estudiantes por 

parte de los tutores. 

 

En cuanto a los estudiantes (tabla 19), Aumentan entre el 2016.2 y el 2017.1 los  
porcentajes de estudiantes que: 

 
 

• Conocen las competencias y objetivos a desarrollar en el curso virtual, con las indicaciones 

de los tutores al iniciar el semestre académico . 

• Reconoce las actividades como potenciadores de aprendizaje de contenidos y desarrollo de 

competencias de las carreras que cursan y su aporte al desarrollo de competencias TICs. 

• Aumenta el porcentaje de estudiantes que reconocen las actividades del aula virtual y las 

estrategias de aprendizaje significativo , con aporte a la aplicación de conocimientos al 

entorno laboral, el desarrollo personal y social. 

• Aumenta la frecuencia de respuesta positiva en el conocimiento de las rúbricas de 

evaluación por parte de los estudiantes y reconocen su coherencia con las actividades y con 

la valoración del aprendizaje con cada entrega de tareas y trabajos  por plataforma y 

facilita la comprensión del resultado obtenido. 

• El resultado en cuanto a la influencia de la aplicación de las rúbricas en el rendimiento 

académico se mantiene en buenos niveles contando con que la deserción por variables no 

dependientes el las aulas virtuales es alta. 

•  Aumenta la frecuencia de respuesta positiva en cuanto al reconocimiento de la coherencia 

del proceso de evaluación en las aulas virtuales con la evaluación formativa, proceso 

importante en el mejoramiento permanente del estudiante. 

• Aumenta la frecuencia de reconocimiento sobre el desarrollo de competencias soio-

humanisticas y específicas disciplinares desde los contenidos, actividades y evaluación  en 

las aulas virtuales objeto de estudio 

Una vez analizados los comparativos finales de mediciones de tres semestres (2016.1, 

2016.2 y 2017.1) relacionados con los impactos pedagógicos y didácticos, 

administrativos, tecnológicos y de  calidad de la información; con los resultados de su 

aplicación de rúbricas  en las aulas objeto de estudio, se evidencia que: 
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En los aspectos pedagógicos y didácticos: Redacción de los ítems de la rúbrica,  

coherencia de su puntaje con la escala de calificación institucional, correspondencia con las 

competencias  desarrollar, correspondencia curricular y coherencia con la actividad de 

aprendizaje; cada uno de los criterios observados y evaluados (Tabla 20) asciende en 

impactos positivos entre el 90% y el 100% demostrando cómo la aplicación de las rúbricas 

específicas para cada una de las actividades de aprendizaje, cualifican de manera tal el 

proceso de evaluación del aprendizaje del estudiante, que generan una coherencia 

significativa en la valoración de los resultados de aprendizaje, referidos a competencias 

disciplinares, TIC y especializadas socio-humanísticas, con los procesos de desarrollo de 

pensamiento e investigativos que se promueven desde el modelo pedagógico Institucional. 

 

Así mismo, la aplicación de la rúbricas específicas aumentan los niveles de  

coherencia de las competencias  Institucionales, dado que promueven por encima del 90% 

el desarrollo de las competencias propuestas en cada uno de los cursos, el desarrollo de 

actividades meta cognitivas, competencias socio-humanísticas y potencian los procesos de 

ejemplificación y aplicación por parte de los estudiantes. 

 

Para el componente correspondencia curricular, la aplicación de las rúbricas permite  

a los tutores virtuales evaluar, los procesos de investigación de los estudiantes, los 

contenidos propuestos, se evidencian altos niveles de aprendizaje significativo y 

pensamiento critico, destacándose la evaluación de contenidos esenciales de la asignatura y 

las competencias previstas para corte académico.  

 

La coherencia de las actividades de aprendizaje en relación con el proceso de  

valoración del aprendizaje  del estudiante, alcanza niveles de avance e impactos positivos 

en las aulas virtuales entre el 87% y el 97% promoviendo el desarrollo de pensamiento, 

facilitando la comprensión de lo esencial de cada una de las actividades y desarrollando los 

objetivos de cada corte académico en las asignaturas. 

 

Para el componente administrativo, se alcanzan niveles de impacto del 100% en  
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relación con la interacción estudiante-docente en el proceso de evaluación del aprendizaje; 

impactando esto además la aplicación del tercer componente del modelo pedagógico 

Institucional en las aulas virtuales objeto de estudio. 

El tiempo de registro de notas para el caso de los tutores virtuales, se optimiza aumentando 

entre el 97% y el 100% agilizando el trabajo del tutor(Tabla 21). 

 

Para el componente tecnológico (Tabla 22); la aplicación de las rúbricas específicas  

para cada una de las actividades de aprendizaje en las aulas virtuales, ha permitido avanzar 

el facilidad de registro de la nota y la retroalimentación por encima del 97%, en la calidad 

técnica, contenido de la rúbrica por encima del 94% y en cuanto a los efectos visuales no se 

logra una presentación más dinámica debido a condicionantes o variables independientes 

no controlables como la versión de Moodle 3.1; no siendo esto condicionante para  el 

alcance lo los impactos positivos en la parte pedagógica y de aprendizaje de los estudiantes. 

 

En el componente calidad de la información de las rúbricas (Tabla 23), en sus  

descriptores, retroalimentación, fiabilidad y objetividad, los niveles de impacto van por 

encima del 97 % cualificando de manera gradual y positiva la aplicación del sistema de 

rúbricas. 

 

El estudio en general, desarrollado entre el 2015.2 y el 2017.2  muestra un avance  

notorio en la cualificación del proceso evaluativo de las aulas virtuales objeto de estudio 

(Campo Socio-humanístico) en todos los aspectos y variables observadas, notándose 

únicamente como muestra un nivel de porcentaje bajo en relación con el requerimiento de 

tutoriales para el uso de las rúbricas;  lo cual sin embargo es un aspecto positivo, ya que 

cada vez menos los tutores y asesores requieren cursos o indicaciones adicionales para el 

uso de las rúbricas en los cursos; como se mostró anteriormente  en la figura 66.   

 

La tendencia, en dicho comparativo general de resultados se observa con claridad, en forma 

ascendente de un semestre a otro el proceso evaluativo en las aulas virtuales se fue 

cualificando y el avance de porcentaje logrado en cada uno de los ítems relacionados con la 

evaluación del aprendizaje y su valoración con la aplicación de rúbricas específicas, 
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demuestra cómo su consolidación y aplicación en fases secuenciales, monitoreadas y con la 

participación de los agentes educativos internos (tutores, estudiantes y asesores) mejora el 

proceso de evaluación, impactando además directamente la aplicación del modelo 

pedagógico Institucional. 

 
El proceso de diseño construcción, aplicación del sistema de rúbricas que se produjo 

para la Universidad  con este estudio y que se entregó formalmente a las directivas 

Institucionales : Vicerrectoría general, Vicerrectoría de educación abierta y distancia en el 

2017.2 , impactó los resultados académicos de los estudiantes de los cursos virtuales objeto 

de estudio paulatinamente: 

 

1. Disminuyendo al 0.001% el reclamo de estudiantes en cuanto a registro, coherencia o 

aplicación de la calificación por parte de los tutores virtuales 

2. Impactó los niveles de fracaso o pérdida académica en las aulas virtuales objeto de estudio, 

disminuyendo entre el 2015.2 y el 2016.1  del 32% al 27.67% ; por el orden de disminución 

del fracaso a académico del 4%.  

La relación de pérdida entre el 2016.1 y el 2016.2  muestra la misma tendencia dado que 

aumenta el número de estudiantes en las aulas virtuales; sin embargo el porcentaje de 

pérdida del 31.81% en el 2016.2 mantiene la disminución de fracaso a académico de un 

semestre a otro y en relación 2016.2 y 2017.1  pasa del 4% al 3.5%  notándose así la 

influencia directa y positiva de la mejora del proceso de evaluación del aprendizaje con la 

aplicación de las rúbricas como instrumento de registro de las notas de  los estudiantes.  
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16. Análisis de  hipótesis 
 

Siendo la hipótesis del estudio : La aplicación del nuevo diseño de rúbricas específicas  

por asignatura aplicado en las aulas virtuales del Campo Socio-Humanístico, aumentará la 

exactitud en la evaluación formativa y sumativa en los cursos virtuales objeto de estudio y 

ello impactará positivamente el rendimiento académico de los estudiantes, se presentan los 

resultados comparativos en los siguientes ítems de la matriz de verificación: 

 

En el componente Pedagógico y didáctico; criterio correspondencia con las  

competencias a desarrollar; se analizan y obtienen resultados de avance positivo de un 

semestre a otro, los cuales se evidencian en los siguientes indicadores, referidos a la 

aplicación de la rúbrica:  

 

• Valora procesos de aplicación y ejemplificación 

 
Figura 67. Valoración de procesos de aplicación el conocimiento  

 

La inclusión de criterios de rúbrica para valorar los proceso de aplicación del  

conocimiento y ejemplificación por parte del estudiante aumenta del 65% al 94%. 
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• Valora el trabajo colaborativo del estudiante 

 

 
Figura 68. Valoración del trabajo colaborativo del estudiante  

 

 

 

La rúbrica aplicada muestra avance de mejora en la valoración de competencias  

tendientes al trabajo colaborativo del estudiante subiendo del 48% al 55% teniendo en 

cuenta que durante el semestre solamente se permite por norma interna colocar una 

actividad como la wiki. 
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• Promueve el desarrollo de competencias TIC 

 
Figura 69. Valoración del desarrollo de competencias TIC 

 

Una de las competencias generalizadas para desarrollar a través de los cursos en el uso  

de las TIC; la aplicación de las rúbricas específicas para cada actividad  muestra un avance 

de medición  de dichas competencias del 58% al 100%, impactando ampliamente el uso de 

diversas herramientas y recursos de la web en las asignaturas de manera que los estudiantes 

las apliquen en sus trabajos y evidencien experticia en aplicar los conocimientos 

disciplinares y explicarlos de manera creativa a través de la plataforma virtual. 
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• Promueve análisis interdisciplinares 

 

 
Figura 70. Valoración del Análisis interdisciplinar  

 

 Los trabajos con aplicación de saberes de distintas disciplinas se aprecian con avance  

del 65% al 77% permitiendo al estudiante transferir y vincular conocimiento de varias 

asignaturas para proponer trabajos y aplicaciones  de acuerdo con las indicaciones de los 

tutores en las distintas actividades de aprendizaje. 
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• Valora el desarrollo de actividades meta cognitivas 

 
Figura 71. Valoración de metacognición a través de las actividades  

 

La rúbricas aplicadas permiten avanzar en la valoración de criterios específicos para  

medir las habilidades metacognitiva del estudiante elevándose del 61% al 97% produciendo 

impactos en el aprendizaje del estudiante dado que las diferentes actividades proponen 

desarrollos cognitivos de orden superior. 
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• Valora competencias socio humanísticas  

 

 
Figura 72. Valoración competencias socio-humanísticas  

 

La rúbrica aplicada demuestra avance del 61% al 94% permitiendo a los docentes  

identificar el nivel de alcance de las competencias socio-humanísticas previstas en los 

cursos, impactanto el rendimiento académico desde el punto de vista de valoración de las 

competencias tendientes a la formación del estudiante desde lo Misional Institucional. 

 

En el criterio correspondencia curricular; se analizan y obtienen resultados positivos de  

manera gradual de un semestre a otro, evidenciados en los siguientes indicadores, referidos 

a la aplicación de la rúbrica: 
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• Propone criterios que evalúan la investigación 

 
Figura 73. Valoración de competencias de investigación 

 

Las rúbricas aplicadas permiten a los tutores aumentar su nivel de coherencia con la  

valoración de competencias investigativas aumentando del 74% al 90% optimizando así la 

coherencia del proceso evaluativo con los objetivos de  mediar el aprendizaje con 

actividades individuales y colaborativas que no solamente permitan ajustes o mejoras 

durante el proceso, sino que aborden competencias disciplinares e interdisciplinares que 

propongan aumento de la creatividad del estudiante (Llanes y Massot, 2013)y la 

investigación sea una práctica cotidiana que le permita contrastar la realidad y la práctica 

con la teoría. 
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• Se adecúa al contenido del corte académico 

 
Figura 74. Valoración de adecuación de la rúbrica al contenido del corte académico 
 

Las rúbricas presentaron un mejor nivel de adecuación a los contenidos de los cortes  

académicos entre el 58% y el 100% permitiendo a los tutores alinearse con los contenidos 

de manera más amplia y secuencial de un corte a otro, lo cual incide en mejores 

aprendizajes del estudiante. 
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• Hace énfasis en aprendizajes significativos 

 
Figura 75. Valoración de aprendizaje significativo 

 

En este aspecto las rúbricas influyen ampliamente de manera positiva aumentando del   

42% al 97% en la pertinencia con uno de los postulados del modelo pedagógico 

Institucional, aplicando descriptores que puedan valorar los aprendizajes significativos de 

los estudiantes como temáticas y competencias relevantes para su aplicación, aumento de 

conocimiento esencial y desarrollo de profesionales competentes; ya que fueron diseñadas 

en forma coherente a los contenidos, competencias y actividades de aprendizaje 

(Goicoetxea, Aramendi, Bujan, Rekalde y Ros, 2010), dando cuenta de las debilidades, 

fortalezas  y avances de cada estudiante en relación con unos estándares o competencias 

transversales y específicas ( García, 2014) diseñadas para el cumplimiento del objetivo 

educacional en la especificidad del campo Socio-Humanístico.  
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• Incluye aspectos de análisis critico 

 
Figura 76. Inclusión de criterios de valoración de análisis crítico  

 

Los criterios de las rúbricas aplicadas  permiten medir de manera más acertada el  

desarrollo de análisis crítico de los estudiantes aumentando sus niveles del 55% al 90%. En 

este sentido la aplicación de las rúbricas 4specíficas en el proceso evalautivo permitió ver 

dicho proceso como progresión del aprendizaje del estudiante, como lo refieren también 

Aiona, Rocha y Toledo (2015) con un rol más activo de su parte en  el desarrollo de 

competencias, siendo éstas el resultado para saber actuar complejo ante situaciones. 
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• Destaca los contenidos esenciales 

 
Figura 77. Valoración del contenido esencial 

 

El sistema de rúbricas específicas promueve mejor evaluación de los contenidos de  

mayor relevancia en cada asignatura y aumenta su coherencia pasando del 71% al 90%. 
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• Se adecúa al nivel educativo 

 

 
Figura 78. Adecuación de la rúbrica al nivel educativo del estudiante  

 

En este aspecto, la aplicación de las rúbricas específicas mostró un impacto notorio  

avanzando del 77% al 99%. 

 

• Evalúa competencias definidas en los campos de formación de la Universidad 

 

 
Figura 79. Evaluación de competencias de los campos de formación  
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    Los campos de formación forman parte de la organización curricular de base en la  

Universidad, por tanto la aplicación de la rúbricas muestra que incluye ítems que valoran el 

desarrollo de dichas competencias pasando del 71% de inclusión en la evaluación al 100% 

Impactando positivamente el desarrollo del diseño curricular basado en competencias. La 

evaluación con rúbricas específicas permitió analizar cómo los ítems o criterios de rúbricas 

pueden ajustarse para que a través de las TIC  permitiendo que el estudiante desarrolle 

pensamiento reflexivo, competencias y capacidades para la resolución de problemas 

(Huerta, Pérez y Castellanos, 2000; Núñez, 2002; Villa 2004), de lo anterior, el aula virtual 

con sus actividades de aprendizaje contextualiza al también al estudiante desde los 

procesos, leer, ver, escuchar y responder con la intención de practicar y aplicar (López, 

2013). 

 

 

• Evalúa el contenido del micro currículo 

 

 

Figura 80. Evaluación de contenido  

 

Este ítem muestra un avance del 65% al 94% ya que se realiza el proceso de  

aplicación  
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de rúbricas específicas con criterios que evalúen directamente los contenidos;  a la par que 

se desarrolla un proceso de capacitación semestral a los tutores para alineación de las 

actividades de aprendizaje con los contenidos de los micro currículos logrando mayor 

pertinencia de las actividades y coherencia en el proceso formativo de los estudiantes.  

 

La hipótesis se comprueba,  dado que los impactos porcentuales en cada uno de los  

componentes y criterios del proceso de avaluación de estudiantes descritos anteriormente 

muestran cómo las rúbricas se convierten en instrumento para la valoración formativa con 

seguimiento permanente y retroalimentación al estudiante, y  tienen que ver directamente 

con el objeto general de la educación superior de formar estudiantes competentes en las 

distintas esferas del saber y convertirse en mediador de desarrollo de aprendizajes y 

competencias que han de servirle para su desempeño profesional y laboral, comprobándose 

cómo en el contexto de la educación E-Learning el estudiante es sujeto activo (Quinteros, 

Castro y López, 2015), consciente de su proceso de aprendizaje y sujeto motivado a la 

creatividad y el uso de las tecnologías para el desarrollo de contenidos y la participación no 

solamente en el proceso formativo sino en la evaluación del mismo.  

 

De otra parte, el registro automático de la nota en la plataforma virtual con acceso  

inmediato tanto a estudiantes como a tutores y asesores virtuales, facilitó el ajuste de la nota 

o calificación sumativa dentro de los límites de las normas Institucionales en cuanto a 

rangos y escalas de calificación cuantitativa. 

 

Expresado porcentualmente con avance secuencial y positivo en los siguientes criterios del 

componente pedagógico y didáctico:  la redacción del criterio de evaluación en la rúbrica: 



 174 

 

• Contó con extensión suficiente y pertinente 

 
Figura 81. Extensión y pertinencia de los criterios de rúbrica  

 

Este ítem referido a la extensión del párrafo en cada criterio de la rúbrica avanzó en  

suficiencia y pertinencia  a las actividades de aprendizaje y el proceso evaluativo del 77% 

al 100% cualificando el diseño y la aplicación pedagógica de la rúbrica. 

 

• Coherencia del párrafo 

 
Figura 82. Coherencia del párrafo en la rúbrica  
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El diseño de las nuevas rúbricas se mejora pasando del 84% al 100% mostrando  

excelentes niveles de coherencia de los párrafos con las competencias y criterios a evaluar 

por parte de los tutores. 

 

• Pertinencia del ítem 

 
Figura 83. Pertinencia del ítem de la rúbrica  

 

Los ítems incluidos como criterios de valoración de los aprendizaje cobran pertinencia 

en avance del 68% al 100%. 

 

• Claridad 

 
Figura 84. Claridad de los criterios de rúbrica  
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La claridad de los criterios de rúbrica y por ende del proceso y metodología  

evaluativa muestra un avance del 87% al 100% permitiendo ello minimizar los reclamos 

sobre evaluación y calificación por parte de los estudiantes  y permitiendo a los tutores 

mayor agilidad y claridad en el registro de nota. 

 

En cuanto a la coherencia con la escala de calificación de la rúbrica: 

 

 

 

 

• Promueve la objetividad y fiabilidad 

 
Figura 85. Objetividad y fiabilidad de la rúbrica  

 

El proceso de evaluación del aprendizaje del estudiante muestra una mejora visible ya  

que las rúbricas se convierten en una herramienta que hace del registro valorativo del 

estudiante un proceso mas objetivo y fiable pasando del 61% al 94% según la observación 

de los agentes educativos. 
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• Los rangos de calificación fueron equitativos 

 
Figura 86. Equidad de los rangos de calificación de la rúbrica  

 

Los rangos de calificación por puntuaciones establecidas en plataforma para  

automatizar las rúbricas permitieron equilibrar los rangos pasando del 58% al 100%  

facilitando y dando exactitud a la nota registrada impactando ello la claridad del proceso 

para estudiantes y tutores. 

 

• La rúbrica es clara y define rangos de calificación por ítem 

 
Figura 87. Claridad de la rúbrica y definición de rangos  



 178 

 

Se avanzó en claridad y definición de rangos entre el 77% y el 97%. 

• Es coherente con al escala sumativa Institucional  

 
Figura 88. Coherencia de la rúbrica con la escala Institucional  

 

Aumento la coherencia  de los valores registrado en las rúbricas del 77% al 100%  

haciéndolas más eficientes ante el proceso evalautivo en las aulas virtuales.  

 

*Los rangos de calificación sin equitativos  

 
Figura 89. Consistencia de los rangos de calificación en la rúbrica  

 

 



 179 

Los rangos de calificación mejoran del 58% de efectividad de la rúbrica antigua al  

100% con las nuevas rúbricas específicas  

 

En el aspecto tecnológico se hace la medición del indicador retroalimentación al estudiante, 

lo cual es un apoyo a la evaluación formativa, en los ítems: 

 

 

• El registro de la nota es de fácil consulta por parte del estudiante 

 
Figura 90. Ubicación de los ítems de la rúbrica en plataforma  

 

Las nuevas rúbricas aplicadas muestran impacto de avance positivo del 94% al 97% ya  

que su diseño en plataforma permite que el estudiante la identifique y consulte e incluye un 

apartado de retroalimentación que es igualmente de acceso inmediato al estudiante una vez 

el tutor realiza el proceso de valoración del aprendizaje  a través de  las actividades.  

 

Siendo las  hipótesis secundarias del estudio: 

 

1. La aplicación de rúbricas específicas proporciona mayor exactitud en el registro de  

calificación y facilita la evaluación del estudiante, para lo cual se realizan las mediciones 

correspondientes al comparar los criterios de rúbrica genérica y los criterios de rúbricas 

específicas mediante la observación de tutores virtuales y asesores. 



 180 

 

Esta hipótesis secundaria queda comprobada ampliamente con los resultados de las  

encuestas a tutores, asesores y el DOFA que muestra un cambio de grandes proporciones; 

transformándose de debilidades marcadas  a fortalezas consolidadas en el proceso de 

aplicación de las rúbricas específicas a partir del  periodo académico 2016.2  como se 

muestra en los resultados  encuesta aplicada a tutores, asesores y estudiantes; demostrando 

esto que la educación superior puede transformar sus prácticas (Borjas y cabrera, 2001), si 

se cambian las formas evaluativas, otorgando mayor importancia a lo formativo, 

implementado la retroalimentación permanente   y mejorando als estrategias de aprendizaje 

autorregulado (Bartolomé, Martínez y Tellado, 2014) que con la mediación del docente 

permita al estudiante desarrollar procesos cognitivos significativos mediante el uso de las 

TIC. 

 

 

2. El nuevo sistema de rúbricas aumenta la coherencia entre evaluación y actividad de  

aprendizaje diseñada en el aula virtual , lo cual se observa durante 3 semestres académicos 

y se contrasta con la aplicación de matriz de verificación con impactos visibles en 

porcentajes de mayor alcance de un semestre a otro.  

 

En el criterio coherencia con la actividad de aprendizaje; se analizan y obtiene resultados 

positivos gradualmente de un semestre a otro, evidenciados en los siguientes indicadores. 

referidos a la aplicación de las rúbricas: 
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• Evalúa la aplicación del conocimiento 

 
Figura 91. Valoración de conocimiento aplicado 

 

Las nuevas rúbricas muestran un avance en la valoración de competencias de aplicación del 

conocimiento mejorando los ítems que las describen del del 71% al 84%. 

 

• Evalúa los procesos cognitivos y de desarrollo del contenido 

 
Figura 92. Valoración de proceso cognitivos 
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La  medición de la efectividad de la rúbrica para valorar los proceso cognitivos y de  

desarrollo de contenidos mejora visiblemente del 55% al 97% mostrando que impacta 

positivamente el nivel de aprendizaje e impacta los resultados académicos de los 

estudiantes.  

 

• Evalúa cada aspecto de la actividad de aprendizaje  

 
Figura 93. Valoración de las actividades de aprendizaje especificas de las asignaturas  

 

La aplicación de la rúbricas específicas muestra su adecuación completa a las  

actividades e aprendizaje pasando del 32% al 77% . 
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• Desarrollan los objetivos de cada corte académico 

 
Figura 94. Desarrollo de objetivos  

 

    La adecuación de la rúbricas al desarrollo de los objetivos de cada corte académico se  

mejora del 58% al 94% impactando visiblemente la eficiencia de los cursos y su ajuste al 

currículo de cada asignatura. 

 

3. El tiempo de dedicación del tutor al registro de la nota se minimiza, para lo cual se 

hace observación y medición a través de la encuesta a tutores virtuales y asesores y 

se evidencia en el rendimiento en las aulas, sus resultados de impacto y avance 

positivo de un semestre a otro se demuestran en los indicadores del componente 

administrativo de la matriz de verificación: 
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*Tipo de interacción 

 
Figura 95. Acceso a la rúbrica en plataforma  

 

El acceso y consulta de los criterios de rúbrica para estudiantes y tutores mejora al 100%. 

 

* Tiempo dedicado al registro de nota  

 
Figura 96. Dedicación de tiempo del tutor 

 

El tiempo dedicado por los tutores al registro de nota en plataforma mejora al 97% 
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*Se da en forma automática  

 
Figura 97. Automatización de la rúbrica  
 

La automatización de la rúbrica en plataforma mejora al 100% permitiendo su uso  

inmediato y consulta. 

 

La aplicación del nuevo sistema de rúbricas impacta positivamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes de los cursos virtuales, dado que se  cumplen las 

tres etapas en el proceso educativo (Vera y Prendes,2011) con la evaluación inicial, 

procesual y final analizando las características del aprendizaje del estudiante, los estilos y 

ritmos y se valoran las competencias previstas para alcance con los contenidos del curso, 

mediante el uso de las tecnologías y la aplicación de las rúbricas,  lo cual se observa  con los 

comparativos establecidos de medición de rendimiento académico semestral en las aulas 

virtuales del campo socio-humanístico como se observa en la tabla 27. 

 

Tabla 27. Niveles de pérdida académica aulas del campo socio humanístico 
SEMESTRE  ESTUDIANTES ASIGNATURAS 

VIRTUALES CAMPO 
SOCIOHUMANISTICO   

No promovidos Campo 
Socio humanístico  

PORCENTAJES NO 
PROMOCION  

2015.2 14.899 4.768 32.00% 
2016.1 14.086 3.899 27.67% 
2016.2  15.900 4.646 29,20% 
2017.1 

 
11.436 2.667 23.32% 
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            La disminución del fracaso o pérdida académica  en los cursos objeto de estudio es 

del 8.68% entre el semestre 2015.2 y el 2017.1 demostrando que la aplicación de las 

rúbricas en el proceso evaluativo secuencialmente influyen positivamente en el aprendizaje 

del estudiante, ya que éstas se constituyeron en  soporte para la evaluación de sus 

realizaciones propias ( López,2013) por considerarse que a través de las herramientas 

virtuales y la web el estudiante crea conocimiento.  

El impacto alcanzado con la aplicación de la rúbricas especificas en los cursos 

objeto de estudio como se muestra en las Tablas 20 a 23 y la figura 66 que especifican los 

porcentajes de alcance en cada uno de los ítems relacionados;  evidencian que el sistema de 

rúbricas entregado a la Universidad como producto de este estudio y el monitoreo y 

observación permanente de las aulas virtuales objeto de estudio ,  impactó positivamente el 

proceso de evaluación y se convierte en una propuesta avalada por las directivas 

Institucionales, para cualificar las aulas virtuales del campo socio humanístico y a partir del 

2017.2 se proyecta para ajustarse y ampliarse con aplicación a las aulas virtuales de 

posgrado. 
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17. Discusión 
 

             El estudio desarrollado en esta investigación ha permitido observar, comparar y 

analizar cómo los objetivos formativos y sumativos que según Black (1998), Torrance y 

Prior ( 1998) pueden lograrse mediante un proceso de evaluación del aprendizaje que 

sustentado con herramientas como las rúbricas, lo cual permite hacer inferencias e impactar 

positivamente el aprendizaje del estudiante (Villandón,2006); además de permite al docente 

una reflexión valorativa sistémica (Catalayud,2007) en un ámbito educativo cada vez más 

cambiante y con nuevos ambientes de aprendizaje (Iglesias,2008) éstos,  solamente surten 

efecto si se confirma una acción directa del docente para crearlos y desarrollar estrategias 

pedagógicas y tecnológicas que propicien un atención específica al trabajo conjunto con el 

estudiante en su proceso de aprendizaje; estrategias tales que apoyarán la evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa como elemento de mejora permanente. 

 

             La investigación propuso a los tutores virtuales un espacio para analizar la 

complejidad del hecho educativo, realizando cada semestre reflexión, acción y nuevamente 

reflexión (Martínez, 2014) de manera que la aplicación de las rúbricas se convirtió en un 

sistema de apoyo al proceso evaluativo, un medio para promover mejoras, una herramienta 

de retroalimentación y valoración del avance del estudiante, cumpliendo así el objeto de 

brindar información más objetiva, real, concreta sobre los avances del estudiante, 

determinando su función orientadora para permitir al estudiante analizar y mejorar su 

propio aprendizaje (Ibarra y Rodríguez,2010); sin embargo cabe mencionar que los fuertes 

paradigmas de la docencia tradicional  hacen compleja la aplicación de estrategias 

complejas como las rúbricas ya que en muchos casos los docentes no las comprenden o no 

dedican tiempo para su creación y análisis, siendo ésta como se explicó en la metodología, 

una variable incidente en la investigación desarrollada. 

 

Con la investigación se evidenció cómo las funciones reflexiva y metacognitiva  de  

la evaluación se pueden cumplir; dado que el estudiante a través de las rúbricas reflexiona 

sobre su propio avance y propicia su autocrítica (Perrenoud, 2007) y es objeto de estímulos 
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que le proponen cogniciones complejas (Alonso,1989) en un ambiente auto observado 

(Barrero, 2000). 

 

 La aplicación de las rúbricas de evaluación para actividades específicas en las aulas  

virtuales en la educación superior, permiten las funciones de la evaluación: sumativa; como 

forma de determinar el grado  de aprendizaje del estudiante y decidir su resultado positivo o 

negativo aplicándola en el momento concreto (De la orden,2009), para luego registrar una 

calificación numérica y formativa en relación con la valoración de la construcción de 

conocimiento (Quesada, 2013) y el alcance de competencias por parte del estudiante, 

siendo esto una secuencia lógica entre lo diagnóstico, lo formativo y lo sumativo.  

 

Es así como la evaluación se considera al servicio de la práctica pedagógica 

(Álvarez, 2001), ello sin embrago es discutible toda vez que para asumir el proceso de 

evaluación completo abordando todas sus características y funciones se requiere un amplio 

compromiso del docente, la completa alineación de su práctica con los modelos 

Institucionales y las propuestas educativas en avance a nivel educativo; ya que los 

resultados del proceso evaluativo impactan a nivel interno los resultados académicos en la 

Institución y externamente proponen elementos para establecer mediciones y comparativos 

de rendimiento académico con referentes Nacionales e internacionales; dimensión tal que 

no siempre es entendida por la docencia.  

 

           En cuanto al papel del estudiante como protagonista de su propio proceso de 

aprendizaje, el alcanzar y evidenciar competencias (Bujan, Rekalde y Aramendi, 2011) para 

hacer uso de sus saberes; implica estrategias de docencia, Instituciones y Estado que de 

manera razonada y justificada propicien educación de calidad, promulgando la 

investigación y la práctica innovadora. 

 

Si persisten los paradigmas tradicionalistas de la docencia realmente se condiciona 

el impacto de la evaluación y el uso de las rúbricas en el ámbito educativo; pues una de las 

razones de avance en el sistema educativo es lograr aprendizajes para la vida 

(Álvarez,2008) y no quedarse solamente en la aplicación de la técnica y la tecnología en las 
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aulas como fin, sino como medio de autorregulación y aprendizaje (Bartolomé, Martínez y 

Tellado, 2014).  

 

La investigación desarrollada, en lo concerniente a estrategias y técnicas de  

evaluación en ambientes virtuales en la educación superior, permitió el uso de diversas 

acciones didácticas, metodológicas   y aplicaciones tecnológicas en la plataforma Moodle; 

permitiendo la producción académica individual o con opción de trabajo colaborativo ( 

Levis,2011), lográndose proponer rúbricas eficientes, claras y completas para actividades 

como:  Foros, tareas, talleres, ensayos, blogs, wiki, glosarios, mapas conceptuales, casos y  

proyectos. 

 

Las rúbricas aplicadas, permitieron abordar la mayor cantidad de condiciones de  

calidad y de aprendizaje posibles en el contexto,  para observar los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes; conjugándose ello con la guía, mediación, acompañamiento  

del tutor para el alcance de los objetivos de aprendizaje, aumentando la motivación y el 

éxito en la acción formativa centrada en el estudiante (Salinas,2011) y propician 

experiencias en educación virtual integrando el aprendizaje autónomo y la autorregulación 

como competencias que apoyan el desarrollo formativo del estudiante a lo largo de la vida 

en la educación superior (Area, 2010; EUCEN, 2005; Valverde y Adelaida, 2014). 
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18. Conclusiones  
 
 

• El impacto por encima del 95% logrado en todos y cada uno de los criterios 

pedagógicos y didácticos, tecnológicos, administrativos y de calidad de la 

información, observados con la producción y aplicación de las rúbricas específicas 

en las aulas virtuales, muestra cómo un proceso de evaluación del aprendizaje, 

completo, planeado, direccionado hacia objetivos de conjunto se constituye  en un 

aliado de la práctica docente, fundamentando  el proceso enseñanza –aprendizaje 

para el dominio del conocimientos y el desarrollo de competencias.  

Por otra parte permitió  el análisis permanente de los resultados por grados, niveles, 

ciclos, programas y disciplinas  de manera que se convierta en medidor de 

resultados a nivel interno, para determinar debilidades y fortalezas y definir 

estrategias de mejora desde el punto de vista del docente, del área o disciplina, del 

programa y en general buscando una cualificación permanente del proceso 

evaluativo, planificada, y que sea útil, coherente y ética (Joint Committée on 

Standard for Educational Evaluation,1998) además,  que la información que arroje 

sea fiable y válida (Olmos, 2008); tornándose la evaluación en un proceso para 

comparar los resultados de aprendizaje con los objetivos educacionales para 

propiciar la mejora permanente del estudiante y el perfeccionamiento de las 

prácticas docentes ( Martínez,2014).  

 
 

• La mejora de la eficiencia en el proceso de planeación, propuestas de actividades e 

aprendizaje con uso de las TIC y su coherencia con las rúbricas específicas, 

obedece a un trabajo de actualización permanente y compromiso del docente para 

aplicar la evaluación completa como estrategia de seguimiento al avance del 

estudiante, otorgando mayor importancia a lo formativo en una práctica racional, 

dialógica y ética (Díaz, 2010), mirando con una mentalidad amplia de futuros 

desafíos (Moreno 2011), en un ambiente abierto y en línea (Leal, 2013 y López, 



 191 

2013) donde el estudiante es sujeto activo de intercambio y construcción de saberes 

(Quintero, Castro y Lòpez,2015) a través del uso de las tecnologías. 

 
• La producción del sistema completo de rúbricas para las aulas virtuales del campo 

Socio-Humanístico con un diseño estandarizado y coherente con las propuestas 

curriculares, metodológicas y del Modelo pedagógico Institucional; permitió un 

avance notorio de los estudiantes y docentes en las aulas virtuales  ya que éstas 

fueron incorporadas al proceso evaluativo de manera innovadora; con criterios más 

completos y elaborados para suplir las necesidades, en un  proceso continuo y 

automatizado, que permitió seguimiento, corrección y retroalimentación, con 

verificación inmediata, aportando información al docente a través de las TIC 

(García, 2015) para ser interpretada también por el estudiante en el contexto de los 

objetivos académicos.   

 
 

• Se minimizan y optimizan los tiempos del tutor para el registro de nota (evaluación 

sumativa) quedando un espacio más amplio para la retroalimentación y el proceso 

de mejora permanente del estudiante (evaluación formativa), permitiendo abordar 

la propuesta UNESCO de aplicar enfoques educativos a través de la formación 

profesional del docente para cualificar el proceso educativo; coincidiendo con 

Steffens (2015) en que las didácticas y formas evaluativas pueden modificar los 

niveles de dominio (Vera, Torres y Martínez, 2014) propiciando nuevos 

planteamientos en la acción del docente.   

 
 

• Se facilita al estudiante el proceso de participación en su propia evaluación con el 

conocimiento claro y oportuno de los criterios de valoración de su aprendizaje con 

cada una de las actividades propuestas, conjugándose así el uso de las TIC, la 

solución de problemas, la toma de decisiones, el desarrollo de la creatividad y la 

comunicación asertiva con la respuesta a actividades de aprendizaje planteadas; en 

un ambiente de aprendizaje cuyas matrices de valoración (rúbricas) le permiten 
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analizar sus resultados referidos a comprensión y aplicación  de conceptos, 

competencias y procesos académicos esenciales (UNESCO, 2008), generando 

mayor compromiso del estudiante con su proceso de aprendizaje.  

 

• Se mejora el rendimiento académico en los cursos virtuales objeto de estudio 

paulatinamente, con minimización de los porcentajes de perdida académica.               
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ANEXOS  
 
 
Anexo 1. Matriz de verificación o chequeo para rúbricas de evaluación 

ASIGNATURA

Actividad	Observada	
COMPONENTES VARIABLE  A OBSERVAR EN LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN Criterios SI NO Observaciones 

La rúbrica desarrolla la descripción de la
actividad
Facilita la lectura y comprensión

Los criterios de valoración incluidos en la
rúbrica son claros
Los criterios desarrollan los objetivos del
corte acadèmicoLa rúbrica evalúa cada aspecto de la
actividad
Evalúa los procesos cognitivos y de

desarrollo del contenido
La rubrica evalúa la aplicación del 
conocimiento
Evalùa el contenido del microcurrículo

Evalua las competencias definidas en los
campos de formación de la Universidad

Se adecua al nivel educativo.

Destaca los contenidos esenciales

Incluye aspectos de análisis crítico
Hace énfasis en aprendizajes 
significativos

Se adecúa al contenido del corte
académicoPropone criterios que evalúan la
investigaciónValora competencias socio humanisticas

Valora el desarrollo de actividades
metacognitivas.Valora competencias especializadas o
disciplinares Promueve análisis interdisciplinares 

Promueve el desarrollo de competencias
TICs 
Valora el trabajo colaborativo del
estudiante 
Valora procesos de aplicación o
ejemplificaciónEs coherente con la escala sumativa
Institucional
Es clara y define rangos  de calificación

Los rangos de calificación son equitativos 

Promueve la objetividad y fiabilidad
Claridad

Pertinencia del ítem

Coherencia del párrafo

Extensión suficiente y pertinente

Agiliza el trabajo del tutor

Se da en forma automática

Los ítems se ubican con facilidad

Tipo de interacción 
Tanto estudiante como docente tienen 
acceso a ella  
Esta automatizada en la plataforma del 
curso
Facilita el registro inmediatoSe requieren tutoriales  adicionales para 
su uso

Presentación Es motivante y llamativa

Esquema ordenado y comprimido
El material tiene resolución de pantalla 
adecuada.
El diseño gráfico esta 
relacionado/adecuado al contenido de la 
Los efectos visuales no distraen del 
contenido del ìtem
La calidad técnica y estética es adecuada.

Incluye apartado para retroalimentar en 
caso necesario

Su registro es de facil consulta por parte 
del estudiante 
Esta alineada con el modelo pedagógico 
en  general
Esta alineada con la actividad especifica 

Objetividad
Provee una nota acorde con el desarrollo 
esperado para el estudiante 
Se ajusta a los objetivos de la evaluación 
formativa 

Versión 1.2016.  Mg Nancy Dalida Martinez B

Nombre del Tutor Nombre del asesor virtual

Indicaciones para diligenciamiento:
* Marque con X según su análisis de cumplimiento de cada uno de los criterios
* Recuerde que la lista de verificación está orientada para análisis de las rúbricas de evaluación actuales del aula virtua de Pre-gradol
* Coloque observaciones solamente en caso necesario
* Diligencie el campo con su nombre según su rol tutor o asesor educativo virtual 
GRACIAS 

PROCESOS DE EVALUACION AULAS VIRTUALES 

Accesibilidad  

Calidad de la 
información

Retroalimentación

Fiabilidad

Administrativo

Tecnológico

Automatización

Coherencia con la actividad de 
aprendizaje 

Correspondencia curricular.

Tiempo dedicado al registro de la 
nota

Redacción 

Pedagógicos y 
didácticos

Correspondencia con las 
competencias a desarrollar

Coherencia de la escala

RUBRICAS 
(LISTA DE VERIFICACION  PARA AULAS DE PRE-GRADO )

 
 

Elaboración propia 
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Anexo 2. Ejemplo de cuestionario automático 

 

 
 

Figura 7. Diseño del Cuestionario 
Fuente: http://pre.aulas.ecci.edu.co/mod/quiz/attempt.php?attempt=50841 
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Anexo 3. Encuesta a Tutores 2016.1 
 
ESCALA LIKERT 
 
CRITERIOS: SIEMPRE, CASI SIEMPRE, ALGUNAS VECES, CASI NUNCA, NUNCA  
 

1. Ud. Como tutor recibió indicaciones claras y precisas para la revisión curricular y  
su ajuste con cada actividad de aprendizaje? 

 
2. Ud. Como tutor revisó el contenido del curso en el AVA/OVA para distribuirlo 

entre las actividades del corte? 
 

3. Ud. Como tutor relacionó los objetivos específicos planeados en el micro currículo 
en el formato de actividades de cada corte académico? 

 
4. Indique si es suficiente el tiempo dedicado a la alineación entre micro currículo y 

las actividades virtuales? 
 

5. Para la elaboración de la actividad evaluativa Ud. como asesor revisa el micro 
currículo y  su alineación con las competencias a desarrollar? 

 
6. Con el desarrollo de las actividades de aprendizaje propuestas por los tutores se 

garantiza el desarrollo de las competencias y objetivos propuestos? 
 

7. La rúbrica de evaluación actual es coherente con las actividades diseñadas para cada 
corte  académico? 

 
8. La rúbrica aplicada se ajusta a los objetivos específicos y al aprendizaje de los 

contenidos del corte? 
 

9. Los criterios de la rúbrica existente son coherentes con cada actividad de 
aprendizaje? 

 
10. La redacción de los criterios de rúbrica cumple los requisitos de claridad, extensión  

y concisión? 
 

11. La extensión de cada criterio de la rúbrica permite comprensión y aplicación ágil al 
desarrollo de la actividad de cada estudiante? 

 
12. Los rangos de puntaje de la rubrica traducen exactamente la nota de la actividad de 

aprendizaje? 
 

13. Los rangos de puntaje se adecuan a la escala institucional para evaluación? 
 

14. Cuando Ud. utiliza  la escala de puntajes actual y aplica al registro de nota considera 
que el proceso cumple con criterios de objetividad? 
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15. La nota registrada al estudiante es coherente con todos los criterios (descripción) de 

la actividad? 
 

16. Cuando evalúa la actividad de aprendizaje Ud. requiere en la mayoría de los casos 
colocar una retroalimentación adicional? 

 
 

17. Conoce los elementos y teorías pedagógicas que soportan el modelo pedagógico de 
la Universidad ECCI? 

 
18. De acuerdo con el modelo pedagógico Ud. como asesor  reconoce las principales 

metodologías aplicables desde le modelo pedagógico para la modalidad virtual? 
 

19. Antes de definir las actividades a desarrollar en los cursos virtuales Ud. como asesor 
realiza un análisis sobre su coherencia y pertinencia al modelo pedagógico? 

 
20. Verifica que  las actividades combinen la tecnología, las competencias TICs para 

estudiantes y a su vez garanticen el aprendizaje del contenido? 
 

21. Las actividades actuales garantizan la aplicación de los contenidos por parte de los 
estudiantes? 

 
22. El diseño instruccional de las actividades se ajusta y da coherencia al proceso 

general de evaluación del aprendizaje?  
 

23. La rúbrica de evaluación actual  permite valorar acertadamente la actividad 
entregada por el estudiante? 

 
24. La aplicación de la rúbrica de evaluación actual influye en los resultados 

académicos generales del curso? 
 

25. Los estudiantes demuestran mejor comprensión del resultado obtenido con la 
aplicación  de la rúbrica actual? 

 
26. Ud. como asesor esta de acuerdo con la aplicación de la rúbrica automática? 

 
27. Considera apropiado el diseño de las rúbricas para cada actividad propuesta? 

 
29 Y 30 Indique las principales debilidades y fortalezas que observa tanto en el proceso 

de evaluación en las aulas virtuales como en la aplicación de la rúbrica existente: 
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Anexo 4. Resultados porcentuales gráficos de resultados de la encuesta Nº1 a tutores 
virtuales  
 
 

 
Figura 8.Porcentaje de respuesta preguntas 1 y 2        Figura 9.Porcentaje de respuesta   preguntas 3 y 4 
 
 

      
Figura 10.Porcentaje de respuesta preguntas 5 y 6               Figura 11.Porcentaje de respuesta preguntas 7 y 8 
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Figura 12.Porcentaje de respuesta preguntas 9 y 10             Figura 13.Porcentaje de respuesta preguntas 11 y 12 
 

     
Figura 14.Porcentaje de respuesta preguntas 13 y 44     Figura 15.Porcentaje de respuesta  preguntas 15 y 16 
 

     
Figura 16.Porcentaje de respuesta preguntas 17 y 18       Figura 17.Porcentaje de respuesta preguntas 19 y 20 
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Figura 18.Porcentaje de respuesta preguntas 21 y 22  Figura 19.Porcentaje de respuesta preguntas 23 y 24 
 

      
Figura 20.Porcentaje de respuesta preguntas 25 y 26     Figura 21.Porcentaje de respuesta preguntas 27 y 28 
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Anexo 5. Resumen frecuencia de respuesta Tutores 2016.1 
1. Ud. Como tutor recibió indicaciones claras y precisas para la revisión curricular y 
su ajuste con cada actividad de aprendizaje? 
27%59,5% 
  Siempre 22 
Casi siempre 10 
Algunas veces 4 
Casi nunca 1 
Nunca 0 

Siempre 22 59.5% 

Casi siempre 10 27% 

Algunas veces 4 10.8% 

Casi nunca 1 2.7% 

Nunca 0 0% 
2. Ud. Como tutor revisó el contenido del curso en el AVA/OVA para distribuirlo 
entre las actividades del corte? 
18,9%81,1% 
  Siempre 30 
Casi siempre 7 
Algunas veces 0 
Casi nunca 0 
Nunca 0 

Siempre 30 81.1% 

Casi siempre 7 18.9% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

3. Ud. Como tutor relacionó los objetivos específicos planeados en el micro currículo 
en el formato de actividades de cada corte académico? 
24,3%73% 
  Siempre 27 
Casi siempre 9 
Algunas veces 1 
Casi nunca 0 
Nunca 0 

Siempre 27 73% 

Casi siempre 9 24.3% 

Algunas veces 1 2.7% 
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  Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

4. Indique si es suficiente el tiempo dedicado a la alineación entre micro currículo y 
las actividades virtuales? 
21,6%35,1%40,5% 
  Siempre 15 
Casi siempre 13 
Algunas veces 8 
Casi nunca 0 
Nunca 1 

Siempre 15 40.5% 

Casi siempre 13 35.1% 

Algunas veces 8 21.6% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 1 2.7% 
5. Para la elaboración de la actividad evaluativa Ud. como asesor revisa el micro 
currículo y su alineación con las competencias a desarrollar? 
27%67,6% 
  Siempre 25 
Casi siempre 10 
Algunas veces 1 
Casi nunca 1 
Nunca 0 

Siempre 25 67.6% 

Casi siempre 10 27% 

Algunas veces 1 2.7% 

Casi nunca 1 2.7% 

Nunca 0 0% 

6. Con el desarrollo de las actividades de aprendizaje propuestas por los tutores se 
garantiza el desarrollo de las competencias y objetivos propuestos? 
16,2%35,1%48,6% 
  Siempre 18 
Casi siempre 13 
Algunas veces 6 
Casi nunca 0 
Nunca 0 

Siempre 18 48.6% 

Casi siempre 13 35.1% 
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  Algunas veces 6 16.2% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 
7. La rúbrica de evaluación actual es coherente con las actividades diseñadas para 
cada corte académico? 
21,6%21,6%45,9% 
  Siempre 4 
Casi siempre 17 
Algunas veces 8 
Casi nunca 8 
Nunca 0 

Siempre 4 10.8% 

Casi siempre 17 45.9% 

Algunas veces 8 21.6% 

Casi nunca 8 21.6% 

Nunca 0 0% 

8. La rúbrica aplicada se ajusta a los objetivos específicos y al aprendizaje de los 
contenidos del corte? 
25%13,9%50% 
  Siempre 4 
Casi siempre 18 
Algunas veces 5 
Casi nunca 9 
Nunca 0 

Siempre 4 11.1% 

Casi siempre 18 50% 

Algunas veces 5 13.9% 

Casi nunca 9 25% 

Nunca 0 0% 
9. Los criterios de la rúbrica existente son coherentes con cada actividad de 
aprendizaje? 
21,6%18,9%48,6% 
  Siempre 4 
Casi siempre 18 
Algunas veces 7 
Casi nunca 8 
Nunca 0 

Siempre 4 10.8% 
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  Casi siempre 18 48.6% 

Algunas veces 7 18.9% 

Casi nunca 8 21.6% 

Nunca 0 0% 

10. La redacción de los criterios de rúbrica cumple los requisitos de claridad, 
extensión y concisión? 
16,7%19,4%38,9%25% 
  Siempre 9 
Casi siempre 14 
Algunas veces 7 
Casi nunca 6 
Nunca 0 

Siempre 9 25% 

Casi siempre 14 38.9% 

Algunas veces 7 19.4% 

Casi nunca 6 16.7% 

Nunca 0 0% 

11. La extensión de cada criterio de la rúbrica permite comprensión y aplicación ágil 
al desarrollo de la actividad de cada estudiante? 
13,5%27%54,1% 
  Siempre 2 
Casi siempre 20 
Algunas veces 10 
Casi nunca 5 
Nunca 0 

Siempre 2 5.4% 

Casi siempre 20 54.1% 

Algunas veces 10 27% 

Casi nunca 5 13.5% 

Nunca 0 0% 
12. Los rangos de puntaje de la rubrica traducen exactamente la nota de la actividad 
de aprendizaje? 
38,9%36,1% 
  Siempre 4 
Casi siempre 13 
Algunas veces 14 
Casi nunca 4 
Nunca 1 
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  Siempre 4 11.1% 

Casi siempre 13 36.1% 

Algunas veces 14 38.9% 

Casi nunca 4 11.1% 

Nunca 1 2.8% 

13. Los rangos de puntaje se adecuan a la escala institucional para evaluación? 
35,1%48,6% 
  Siempre 18 
Casi siempre 13 
Algunas veces 4 
Casi nunca 2 
Nunca 0 

Siempre 18 48.6% 

Casi siempre 13 35.1% 

Algunas veces 4 10.8% 

Casi nunca 2 5.4% 

Nunca 0 0% 

14. Cuando Ud. utiliza la escala de puntajes actual y aplica al registro de nota 
considera que el proceso cumple con criterios de objetividad? 
18,9%37,8%35,1% 
  Siempre 13 
Casi siempre 14 
Algunas veces 7 
Casi nunca 3 
Nunca 0 

Siempre 13 35.1% 

Casi siempre 14 37.8% 

Algunas veces 7 18.9% 

Casi nunca 3 8.1% 

Nunca 0 0% 
15. La nota registrada al estudiante es coherente con todos los criterios (descripción) 
de la actividad? 
25%30,6%38,9% 
  Siempre 14 
Casi siempre 11 
Algunas veces 9 
Casi nunca 2 
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  Nunca 0 
Siempre 14 38.9% 

Casi siempre 11 30.6% 

Algunas veces 9 25% 

Casi nunca 2 5.6% 

Nunca 0 0% 
16. Cuando evalúa la actividad de aprendizaje Ud. requiere en la mayoría de los casos 
colocar una retroalimentación adicional? 
13,5%16,2%70,3% 
  Siempre 26 
Casi siempre 6 
Algunas veces 5 
Casi nunca 0 
Nunca 0 

Siempre 26 70.3% 

Casi siempre 6 16.2% 

Algunas veces 5 13.5% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

17. El tiempo de revisión y registro de la nota en la rúbrica amplía su tiempo de 
dedicación al proceso evaluativo ? 
37,5%50% 
  Siempre 16 
Casi siempre 12 
Algunas veces 4 
Casi nunca 0 
Nunca 0 

Siempre 16 50% 

Casi siempre 12 37.5% 

Algunas veces 4 12.5% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 
18. Conoce los elementos y teorías pedagógicas que soportan el modelo pedagógico de 
la Universidad? 
13,5%16,2%70,3% 
  Siempre 26 
Casi siempre 6 
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  Algunas veces 5 
Casi nunca 0 
Nunca 0 

Siempre 26 70.3% 

Casi siempre 6 16.2% 

Algunas veces 5 13.5% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

19. De acuerdo con el modelo pedagógico de la Universidad Ud. como tutor reconoce 
las principales metodologías aplicables desde le modelo pedagógico para la modalidad 
virtual? 
40,5%51,4% 
  Siempre 19 
Casi siempre 15 
Algunas veces 3 
Casi nunca 0 
Nunca 0 

Siempre 19 51.4% 

Casi siempre 15 40.5% 

Algunas veces 3 8.1% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

20. Antes de definir las actividades a desarrollar en los cursos virtuales Ud. como 
tutor realiza un análisis sobre su coherencia y pertinencia con el modelo pedagógico? 
16,2%18,9%64,9% 
  Siempre 24 
Casi siempre 7 
Algunas veces 6 
Casi nunca 0 
Nunca 0 

Siempre 24 64.9% 

Casi siempre 7 18.9% 

Algunas veces 6 16.2% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 
21. Verifica que las actividades combinen la tecnología, las competencias TICs para 
estudiantes y a su vez garanticen el aprendizaje del contenido? 
18,9%78,4% 
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  Siempre 29 
Casi siempre 7 
Algunas veces 1 
Casi nunca 0 
Nunca 0 

Siempre 29 78.4% 

Casi siempre 7 18.9% 

Algunas veces 1 2.7% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 
22. Las actividades actuales garantizan la aplicación de los contenidos por parte de los 
estudiantes? 
27%62,2% 
  Siempre 23 
Casi siempre 10 
Algunas veces 4 
Casi nunca 0 
Nunca 0 

Siempre 23 62.2% 

Casi siempre 10 27% 

Algunas veces 4 10.8% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

23. El diseño instruccional de las actividades se ajusta y da coherencia al proceso 
general de evaluación del aprendizaje? 
13,5%37,8%45,9% 
  Siempre 17 
Casi siempre 14 
Algunas veces 5 
Casi nunca 1 
Nunca 0 

Siempre 17 45.9% 

Casi siempre 14 37.8% 

Algunas veces 5 13.5% 

Casi nunca 1 2.7% 

Nunca 0 0% 
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24. La rúbrica de evaluación actual permite valorar acertadamente la actividad 
entregada por el estudiante? 
16,2%32,4%40,5% 
  Siempre 6 
Casi siempre 15 
Algunas veces 12 
Casi nunca 4 
Nunca 0 

Siempre 6 16.2% 

Casi siempre 15 40.5% 

Algunas veces 12 32.4% 

Casi nunca 4 10.8% 

Nunca 0 0% 

25. La aplicación de la rúbrica de evaluación actual influye en los resultados 
académicos generales del curso? 
17,1%31,4%37,1% 
  Siempre 13 
Casi siempre 11 
Algunas veces 4 
Casi nunca 1 
Nunca 6 

Siempre 13 37.1% 

Casi siempre 11 31.4% 

Algunas veces 4 11.4% 

Casi nunca 1 2.9% 

Nunca 6 17.1% 
26. Los estudiantes demuestran mejor comprensión del resultado obtenido con la 
aplicación de la rúbrica actual? 
18,9%27%37,8% 
  Siempre 7 
Casi siempre 14 
Algunas veces 10 
Casi nunca 2 
Nunca 4 

Siempre 7 18.9% 

Casi siempre 14 37.8% 

Algunas veces 10 27% 

Casi nunca 2 5.4% 
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  Nunca 4 10.8% 
27. Ud. como asesor esta de acuerdo con la aplicación de la rúbrica automática? 
13,5%43,2%27% 
  Siempre 10 
Casi siempre 16 
Algunas veces 5 
Casi nunca 3 
Nunca 3 

Siempre 10 27% 

Casi siempre 16 43.2% 

Algunas veces 5 13.5% 

Casi nunca 3 8.1% 

Nunca 3 8.1% 
28. Considera apropiado el diseño de las rúbricas para cada actividad propuesta? 
40,5%37,8% 
  Siempre 14 
Casi siempre 15 
Algunas veces 4 
Casi nunca 3 
Nunca 1 

Siempre 14 37.8% 

Casi siempre 15 40.5% 

Algunas veces 4 10.8% 

Casi nunca 3 8.1% 

Nunca 1 2.7% 
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Anexo 6. Entrevista estructurada :Encuesta a asesores virtuales. 
 
CRITERIOS  
SIEMPRE, CASI SIEMPRE, ALGUNAS VECES, CASI NUNCA, NUNCA  
 

1. Ud. Como asesor recibió indicaciones claras y precisas para la revisión curricular y  
su ajuste con cada actividad de aprendizaje? 

 
2. Ud. Como asesor revisó el contenido del curso en el AVA/OVA  y su adecuación 

con las actividades del corte? 
 

3. Ud. Como asesor revisa la correspondencia de los objetivos específicos planeados 
en el micro currículo con el formato de actividades de cada corte académico? 

 
4. Indique si es suficiente el tiempo dedicado para asesorar  a los tutores en  la 

alineación entre micro currículo y las actividades virtuales? 
 

5. Para la elaboración de la actividad evaluativa Ud. Como  asesor revisó el micro 
currículo y seleccionó las competencias a desarrollar? 

 
6. Para el desarrollo de la actividad evaluativa Ud. como tutor seleccionó las 

competencias socio-humanísticas y especificas de acuerdo con los contenidos del 
corte? 

 
7. Para el desarrollo de la actividad evaluativa incluyó las competencias seleccionadas 

del micro currículo en el formato de actividad virtual de cada corte? 
 

8. Con el desarrollo de las actividades de aprendizaje se garantiza el desarrollo de las 
competencias y objetivos propuestos? 

 
9. La rúbrica de evaluación actual es coherente con las actividades diseñadas para cada 

corte  académico? 
 

10. La rúbrica aplicada se ajusta a los objetivos específicos y al aprendizaje de los 
contenidos del corte? 

 
11. Los criterios de la rúbrica existente son coherentes con cada actividad de 

aprendizaje? 
 

12. La redacción de los criterios de rúbrica cumple los requisitos de claridad, extensión  
y concisión? 

 
13. La extensión de cada criterio de la rúbrica permite comprensión y aplicación ágil al 

desarrollo de la actividad de cada estudiante? 
 

14. Los rangos de puntaje de la rubrica traducen exactamente la nota de la actividad de 
aprendizaje? 
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15. Los rangos de puntaje se adecuan a la escala institucional para evaluación? 

 
16. Cuando se utiliza  la escala de puntajes actual y aplica al registro de nota considera 

que el proceso cumple con criterios de objetividad? 
 

17. La nota registrada al estudiante es coherente con todos los criterios (descripción) de 
la actividad? 

 
18. Conoce los elementos y teorías pedagógicas que soportan el modelo pedagógico de 

la Universidad ECCI? 
 

19. Antes de planear las actividades de aprendizaje Ud. Ha recibido capacitación para el 
desarrollo del modelo pedagógico? 

 
20. Antes de  proponer las actividades en el formato Institucional para  aulas virtuales 

Ud. como tutor realiza un análisis sobre su ajuste al modelo pedagógico? 
 

21. Propone actividades que combinen la tecnología, las competencias TICs para 
estudiantes y a su vez garanticen el aprendizaje del contenido? 

 
22. Las actividades actuales garantizan la aplicación de los contenidos por parte de los 

estudiantes? 
 

23. El diseño de las actividades de aprendizaje permite que Ud. como tutor aplique 
variedad de metodologías y didácticas e-learning en las aulas a su cargo? 

 
24. El diseño instruccional de las actividades se ajusta y da coherencia al proceso 

general de evaluación del aprendizaje?  
 

25. La rúbrica de evaluación actual le permite valorar acertadamente la actividad 
entregada por el estudiante? 

 
26. La aplicación de la rúbrica de evaluación actual influye en los resultados 

académicos generales del curso? 
 

27. Los estudiantes demuestran mejor comprensión del resultado obtenido con la 
aplicación  de la rúbrica actual? 

 
28. Ud. como tutor esta de acuerdo con la aplicación de la rúbrica automática? 

 
29. Considera apropiado el diseño de las rúbricas para cada actividad propuesta? 

 
30. Indique las principales debilidades y fortalezas, Amenazas y oportunidades  que 

observa tanto en el proceso de evaluación en las aulas virtuales como en la 
aplicación de la rúbrica existente: 
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Anexo 7. Encuesta a estudiantes aulas virtuales campo socio-humanístico 
ESCALA LIKERT 
 
CRITERIOS  
SIEMPRE, CASI SIEMPRE, ALGUNAS VECES, CASI NUNCA, NUNCA  
 

1. Al inicio del curso recibió indicaciones para conocer las competencias y objetivos   
a desarrollar en el curso por parte del tutor? 

 
2. En el curso virtual Ud. como estudiante desarrolló actividades que le permiten el 

aprendizaje del contenido y el desarrollo de competencias de su carrera profesional? 
 

3. En el desarrollo del curso Ud. como estudiante desarrolló actividades en el aula 
virtual que propician el desarrollo de competencias TICs? 

 
4. Considera que el proceso de evaluación de las actividades en el aula virtual  

promueve el  aprendizaje significativo? 
 

5. Considera que las actividades propuestas en el aula virtual le brinda elementos para 
aplicar los conocimientos a su profesión, a la sociedad y a su desarrollo personal? 

 
6. Conoce las rúbricas de evaluación que se aplican a las actividades de aprendizaje? 

 
7. Los criterios de la rúbrica existente son coherentes con cada actividad de 

aprendizaje? 
 

8. La redacción de los criterios de rúbrica cumple los requisitos de claridad, extensión  
y concisión? 

 
9. La rúbrica de evaluación actual le indica una valoración acertada de  la actividad 

entregada? 
 

10. Con la aplicación  de la rúbrica actual  Ud. como estudiante comprende mejor del 
resultado obtenido con su actividad? 

 
11. La rubrica automática le permite conocer rápidamente el resultado de la valoración 

del tutor y la respectiva calificación? 
 

12. Considera que el sistema de puntajes de la rúbrica permite valorar por parte del tutor 
todos los elementos de la actividad de aprendizaje propuesta? 

 
13. La aplicación de la rúbrica de evaluación actual influye en sus resultados 

académicos? 
 

14. Considera que la forma de evaluación en el aula virtual es coherente con la 
evaluación formativa? 
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15. Considera  que la forma de evaluación en el aula virtual es pertinente al desarrollo 
de competencias  socio-humanísticas y específicas de su disciplina? 

Anexo 8. Tabla 3.  DOFA del proceso evaluativo y aplicación de la rúbrica genérica  
 
DEBILIDADES 

• El proceso de evaluación se dificulta en los cursos por el número 
de estudiantes que se maneja por curso y por el tiempo 
determinado para la evaluación, ya que los estudiantes dejan para 
último momento el envío de las actividades. 

• La rúbrica actual, considero que no es la más adecuada para la 
evaluación de las actividades, ya que es muy general y a veces no 
coincide con los objetivos y propósitos de las actividades. 

• Tenemos que hacer el comentario adicional al estudiante, para que 
se entere de qué le estamos evaluando en realidad. 

• Falta profundizar en los objetivos de aprendizaje y los ítem a 
evaluar en cada actividad de aprendizaje. 

• La rúbrica nunca permite hacer una valoración completa de los 
objetivos y propósitos de las actividades y generalmente requiere 
comentarios anexos por parte del Tutor. 

• También dificulta el otorgamiento de las notas con precisión por 
los valores que manejan. 

• Nunca será igual una calificación automática, que el comentario 
del tutor sobre el trabajo presentado por cada estudiante. 

• La rúbrica no se encuentra descrita en el protocolo por lo tanto los 
estudiantes no la tienen en cuenta para el desarrollo de las 
actividades. 

• La decisión sobre las actividades a desarrollar y las rúbricas 
deberían ser compartidas por todos los tutores de una misma 
asignatura 

• La principal debilidad es tener rúbricas generales que no permiten 

la calificación objetiva a actividades especificas. 
• La rúbrica genérica no esta organizada para dar coherencia con 

cada actividad de aprendizaje, los criterios establecidos no se 
ajustan a lo descrito para evaluar, tiene errores de redacción, no 
esta ajustada realmente al proceso formativo. 

• Los criterios de evaluación no están bien redactados en la rúbrica y 
se presentan varios criterios en un mismo factor, deberían ser más 
objetivos. La rubrica no es especializada. 

• Amplia el tiempo de evaluación duplica parte de la 
retroalimentación efectuada. 

• No hay un "banco de actividades de aprendizaje" lo cual nos 
permitiría ir aumentando la calidad y cantidad de ellas para 
poderlas rotar semestral o anualmente según se necesite. 

• El proceso de evaluación de los estudiantes a los tutores no debería 
incluir un porcentaje en su nota de cada corte pues esa variable 
resta fiabilidad a los resultados obtenidos. 

• En la rúbrica actual (genérica) hay ausencia de criterio que 
indague y de cuenta  de la real lectura y estudio del contenido. 

 
 

OPORTUNIDADES 
• Los tutores tratamos siempre de hacer de este proceso, un espacio de 

reflexión y mejoramiento para los estudiantes.  
• La retroalimentación es muy importante si es argumentada con aportes 

de parte del tutor. 
• Una vez que el estudiante entiende el proceso de evaluación, se 

evidencia mejor comprensión y análisis de los temas tratados en el 
semestres. 

• Resaltar lo que se espera integre en el desarrollo de cada una de sus 

actividades, es decir, al tener claro que se espera será en teoría mucho 

mejor su desempeño. La autoevaluación permite al estudiante saber en 

qué esta fallando. 
• El proceso de evaluación en lo que respecta a la autoevaluación de los 

estudiantes debe ser factor que ayuda a la percepción general de los 
niveles de desempeño de cada corte. 

• El estudiante puede ver su curva de aprendizaje si desarrolla bien el 

proceso de autoevaluación, en interacción con el tutor se podria 

autorregular. 
• Se deben realizar rúbricas por cada actividad de aprendizaje. 
• Las rúbricas de evaluación requieren actualizarse y ajustarse con mayor 

precisión con base en nivel de desempeño y criterios de evaluación 
asignando un porcentaje más claro (no en puntos, sino en la nota real 
de cada ítem). 

• Es necesario crear rúbricas de acuerdo con la actividad específica para 
que así el estudiante tenga claridad respecto a los criterios a evaluar. 

• La virtualidad en un sentido más amplio implica adicionar tutoría, 
material competente y coherente con la descripción de la actividad y 
la evaluación. 

• Al inicio de carrera o semestre el estudiante debe recibir inducción a la 
virtualidad   dentro de su programa presencial. 

 
 

 

FORTALEZAS  
• Los tutores agradecen  la oportunidad de poder participar en la 

revisión del proceso. 
• Esta muy bien la dinámica de calificación automática y que y 

cuente con los porcentajes de valor. 
• Los resultados de la evaluación son un referente del proceso de 

aprendizaje del estudiante y permite identificar vacíos por parte 
de los estudiantes, lo que permite que tomar decisiones de 
mejoramiento. 

• La rúbrica permite hacer una evaluación más rápida de las 
Actividades. 

• Plataforma amigable. 
• La rúbrica permite evaluar rápidamente todos los aspectos que 

requiere tener la actividad, por lo que nos permite ser mas 
objetivos al momento de evaluar. 

• Es automatizada y de fácil ubicación en la plataforma, incluye 
criterios para ubicar con el cursor y los registra de inmediato. 

• El proceso de evaluación aplicando la actual rúbrica garantiza y da 
seguridad en cierta medida a que el proceso evaluativo sea 

AMENAZAS 
• Las coordinaciones de programas presenciales realmente no tienen 

comprensión de lo que es el aula virtual, el OVA y sus connotaciones 
educativas 

• La coevaluación en los foros realmente no responde a las características 
del proceso, es mas bien un aporte a los puntos de vista. 

• Asignación de tutores  de diferente disciplina  a las cátedras específicas  
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transparente e imparcial, con las mismas condiciones para todos 
los estudiantes. 

• Las actividades de aprendizaje, la mayoría de veces, exige a los 
estudiantes revisar con detalle los contenidos del curso, variable 
que favorece el proceso de evaluación individual y colaborativo. 

• La rúbrica, es una herramienta útil porque brinda al estudiante 
criterios claros respecto al proceso de evaluación 

• Las fortalezas encontradas radican principalmente en la 

accesibilidad y manejo de los ítems. Su ubicación resulta 

didáctica en el proceso de asignación de notas. 
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Anexo 9. Video explicativo a tutores y asesores virtuales 2016.2  
 
https://www.youtube.com/watch?v=L2bGLJ_rQdw&feature=youtu.be 
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Anexo 10. Resultados porcentuales gráficos de frecuencia por pregunta encuesta Nª 2 
tutores virtuales  
 
 

       
Figura 24. Porcentaje de respuesta preguntas 1 y 2 
 
 

        
 
                                              Figura 25. Porcentaje de respuesta preguntas 3 y 4 
 

       
Figura 26. Porcentaje de respuesta preguntas 5 y 6 
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Figura 27. Porcentaje de respuesta preguntas 7 y 8 
 

     
 

Figura 28. Porcentaje de respuesta preguntas 9 y 10 
 

     
Figura 29. Porcentaje de respuesta preguntas 11 y 12 
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Figura 30. Porcentaje de respuesta preguntas 13 y 14 
 

      
 

Figura 31. Porcentaje de respuesta preguntas 15 y 16 
 
 

           
 

Figura 32. Porcentaje de respuesta preguntas 17 y 18 
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Figura 33. Porcentaje de respuesta preguntas 19 y 20 
 

       
 

Figura 34. Porcentaje de respuesta preguntas 21 y 22 
 

     
 

Figura 35. Porcentaje de respuesta preguntas 23 y 24 
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Figura 36. Porcentaje de respuesta preguntas 25 y 26 
 

       
 

Figura 37. Porcentaje de respuesta preguntas 27 y 28 
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Anexo 11.  
 
Tabla 5.  DOFA Nº 2 del proceso evaluativo y aplicación de las rúbricas piloto  

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
*La principal debilidad es que existen aún actividades que no pueden ser 
evaluadas con rúbricas automáticas o estandarizadas, para esas 
actividades se deben crear otras rúbricas específicas. 
*Sería bueno implementar rúbricas que contemplaran las competencias 
específicas. 
Se hace necesaria en muchos casos retroalimentación adicional 
*El alto número de estudiantes en cada aula virtual, ocupa mucho tiempo. 
*A veces no cubre toda la actividad 
*En algunas ocasiones las rúbricas no permiten valorar ciertos aspectos 
de las actividades de forma directa. Pueden llegar a ser poco flexibles 
durante el proceso de evaluación. 
*En las actividades que implican entrega de un producto elaborado, no 
queda evidencia de que la retroalimentación y la rúbrica sean leídas.  
*La debilidad que se evidencia en el proceso de evaluación es 
principalmente de la calificación de los foros por lo cual se torna 
engorroso y demorado ya que no se indica cuales son los estudiantes 
pendientes por calificar sino que toca revisar uno por uno. 
*Dificulta un poco la interacción con el estudiante, son pocos los que 
entran al aula virtual por mas mensajes que sean enviados así que no 
facilita mucho el acompañamiento.  
*Dentro de cada cuadro de la evaluación se suelen evaluar 2 a 3 ítems, en 
el cual muchas veces no se cumple todos los aspectos ahí descritos, por lo 
tanto al asignar el punto, este no es equivalente al cumplimiento de la 
totalidad de los ítems. *Prácticamente se termina dando mas nota o 
menos. 
 
 

*Sobre las rúbricas, deben estandarizarse los criterios generales unificados 
así como los niveles que permitan la construcción de la valoración acorde 
con la escala institucional. 
  
*Evaluación más pertinente e integral. 
 
*Estrategia nueva de evaluar. 
 
*Debería haber una fase post-rúbrica (1 semana) para que el estudiante con 
puntaje inferior a 30 corrija los errores cometidos y reenvíe el trabajo. 
 
*Continuar la cualificación de las aulas y del proceso evaluativo  
 
 
 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 
*La evaluación se hace ahora más coherente y objetiva  
*En cuanto a la rúbrica de evaluación, es una fortaleza con las mejoras 
que se dieron el semestre pasado, se ajusta lo más aterrizado posible estas 
rúbricas de evaluación según la actividad a ser desarrollada por los 
estudiantes. 
*El sistema de una actividad principal y el foro  parecen apropiados, lo 
cual implica, en un proceso de mejoramiento, mayor destinación de 
tiempo por parte del tutor.  
*La plataforma posibilita la aplicación de actividades que regulan la 
actividad de los estudiantes y el tiempo de dedicación del tutor para el 
seguimiento y evaluación, por ejemplo el taller, debería utilizarse.  
*Se considera una fortaleza  el proceso de retroalimentación a cada uno 
de los estudiantes. 
*Ha sido muy importante el establecer criterios claros y definidos al 
evaluar y en la medida que se implementó el uso de las rúbricas, este 
proceso ha sido fortalecido desde la transparencia que le da al proceso. 
*Está muy bien parametrizada y contempla varios aspectos importantes 
fortaleza de la rúbrica: Conocimiento por parte del estudiante de los 
criterios que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar.  
*Con esta información los estudiantes pueden motivarse a realizar 
actividades acordes a los objetivos planteados. 
*La principal fortaleza de la evaluación en las Aulas Virtuales, está en la 
posibilidad que tienen los estudiantes de conocer los criterios que se van 
a evaluar y el valor que tendrán en la nota que reciban a través de la 
rubrica. 
*Conocer los criterios, los estudiantes, tienen la posibilidad de recibir la 
retroalimentación por parte del tutor, quién hace un análisis más 
personalizado de la actividad presentada por el estudiante. 
*Este sistema permite que el estudiante sienta que no está solo frente a un 
computador, sino que quién está ahí es una persona que le ayuda a 
cercarse al conocimiento y que le ayuda a ampliar su perspectiva sobre 
los temas tratados. 
*La rúbrica, tiene un uso informativo sobre criterios y porcentajes para el 
otorgamiento de una nota cuantitativa, pero lo más valioso es la 
posibilidad de hacer evaluación cualitativa y construir conocimiento a 

*Algunos mensajes en el aula virtual pueden ser mal interpretados por los 
estudiantes, donde la redacción de un mail con exigencia puede parecer 
rudo para algunos, algo que difícilmente pasaría al interactuar 
personalmente, los gestos, el tono de voz influyen mucho.  
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través de la retroalimentación, ya que el estudiante puede a través del 
correo interno o la mensajería instantánea comentar si estuvo o no de 
acuerdo con la evaluación que el tutor hace de su trabajo y argumentar el 
por qué de sus respuestas en la actividad.  
*Así se concreta el Modelo Pedagógico Institucional, que incluye la 
construcción del conocimiento, pero que a la vez, permite generar 
procesos de reflexión, aplicación de los temas a la cotidianidad, auto 
crítica y sentido social del conocimiento. 
*La rúbrica orienta el aprendizaje ,da claridad a la actividad, es 
consistente. 
*Como fortaleza es necesario hacer énfasis en la posibilidad que tiene el 
tutor de hacer un comentario con el que se retroalimenta al estudiante, ya 
que la sola rubrica no alcanza a informar y a aclarar la nota obtenida por 
el estudiante. 
*Permite evaluar varios criterios, permite retroalimentar al estudiante, 
permite nueva participación del estudiante, permite evaluar la calidad de 
la actividad y el desempeño del estudiante. 
*Que se evalúa con mayor objetividad las actividades enviadas por cada 
uno de los estudiantes, además las mejoras de aplicar una rubrica por 
diferencia de actividades mejora los resultados y la forma de calificación. 
*Las dos estandarizan los criterios y permiten que se evalúen los 
elementos que se buscan desarrollar en la unidad.  
*Este semestre por medio de las capacitaciones recibidas por la asesora 
de currículo se incorporó mayor pertinencia al proceso de evaluación está 
mas alineado tanto institucional como operativamente, en la practica 
apunta a un desarrollo integral.  
*En cuanto a las rúbricas me parece que son una herramienta muy valiosa 
dentro del proceso, son criterios clave que ayudan al docente y orientan al 
estudiante dentro de lo que se espera como resultado ideal, sin embargo, 
se considera que no son suficientes y que siempre debemos retroalimentar 
desde la particularidad de cada uno de los casos la evaluación. 
*Las aulas virtuales de la universidad se encuentran construidas de 
acuerdo a los contenidos de las asignaturas, las actividades y parciales 
son coherentes con dichos contenidos.  
*El tiempo asignado para cada actividad es adecuado y las rúbricas 
estandarizan el proceso de evaluación de la institución. 
*Permite la estandarización del proceso evaluativo, facilita la revisión y 
evaluación de actividades, establece criterios claros de evaluación para 
las actividades propuestas 
*En ocasiones lleva más tiempo evaluar con rúbricas, debido a que 
también se debe realizar un comentario, sin embargo, facilita la labor y 
esta es más objetiva y coherente. 
*Con cada semestre se ha ido detallando y precisando la evaluación y la 
aplicación de las rúbricas, lo que permite que el análisis y la evaluación 
cuantitativa sean más objetivas. 
*Objetividad y estandarización de criterios de evaluación 
*Las rúbricas facilitan objetividad en la evaluación, los criterios son 
iguales para todos los estudiantes. 
*La eficiencia en el proceso, la evidencia del resultado al estudiante, se 
hace una comunicación mas fluida estudiante - docente en relación a 
objetivos adquiridos vs resultados 
*La coherencia, la aplicabilidad y la transparencia 
*Mayor objetividad y precisión 
*La aplicación de la rúbrica es una gran oportunidad para unificar 
criterios en el proceso de evaluación. Permite alinear los elementos del 
microcurrículo, los contenidos y las actividades propuestas en cada corte. 
Facilita la comprensión de los estudiantes sobre la forma en la que serán 
evaluados. 
*Permite realizar una evaluación sobre parámetros generales 
estandarizados 
*De las fortalezas que encontré en el proceso de evaluación en las aulas 
virtuales, es que la rúbrica permite mayor objetividad del tutor y 
aceptación del estudiante, por lo cual el proceso educativo es menos 
conflictivo, sin lugar a dudas también es importante el conocimiento que 
ya tiene el estudiante. 
*Permite informar rápidamente a los estudiantes de sus notas.  
*Facilidad para evaluar desde cualquier lugar. 
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Anexo 12. Resultados porcentuales y gráficos de la encuesta a estudiantes  
 

 
 

        
Figura 40.Porcentaje de respuesta preguntas 1 y 2 

 

     
 

Figura 41.Porcentaje de respuesta preguntas 3 y 4 
 
 

          
Figura 42.Porcentaje de respuesta preguntas 5 y 6 
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Figura 43.Porcentaje de respuesta preguntas 7 y 8 
 
 

       
 

Figura 44.Porcentaje de respuesta preguntas 9 y 10 
 
 

      
Figura 45.Porcentaje de respuesta preguntas 11 y 12 
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Figura 46.Porcentaje de respuesta preguntas 13 y 14 
 

 
 

Figura 47.Porcentaje de respuesta preguntas 15 
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Anexo 13. Resultados porcentuales y gráficos encuesta Nº 2 a asesores virtuales  
 
 

    
Figura 49.Porcentaje de respuesta preguntas 1 y 2 

 

 
Figura 50.Porcentaje de respuesta preguntas 3 y 4 

 

    
 

Figura 51.Porcentaje de respuesta preguntas 5 y 6 
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Figura 52.Porcentaje de respuesta preguntas 7 y 8 

 

     
 

Figura 53.Porcentaje de respuesta preguntas 9 y 10 
 

 

    
 

Figura 54.Porcentaje de respuesta preguntas 11 y 12 
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Figura 55.Porcentaje de respuesta preguntas 13 y 14 
 
 
 
 
 

    
 

Figura 56.Porcentaje de respuesta preguntas 15 y 16 
 
 

       
 

Figura 57.Porcentaje de respuesta preguntas 17 y 18 
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Figura 58.Porcentaje de respuesta preguntas 19 y 20 

 

    
Figura 59.Porcentaje de respuesta preguntas 21 y 22 

 

   
 

Figura 60.Porcentaje de respuesta preguntas 23 y 24 
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Figura 61.Porcentaje de respuesta preguntas 25 y 26 
 

 
 

Figura 62.Porcentaje de respuesta preguntas 27 y 28 
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Anexo 14. DOFA Nª 3  2017.1  
 

2017.1  
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
Las actividades para el curso en algunos casos no se hacen 
de forma estudiada y objetiva 
 
En cada criterio de la rúbrica  se incluye más de una variable  
 
 

Podrían incluirse más niveles de desempeño estándar o niveles 
de alcance  
(Se requiere confirmar si el diseño técnico de plataforma lo 
permite) 

FORTALEZAS  AMENAZAS  
*La evaluación con rúbricas es mas objetiva en el proceso de 
evaluación completa  
* Las rúbricas agilizan el proceso de evaluación 
* Han disminuido ostensiblemente los reclamos de 
estudiantes  
*el sistema de rúbricas Influye positivamente en el 
rendimiento académico en las aulas virtuales  
* El manejo de rúbricas es un avance ,el estudiante conoce  
claramente los criterios de evaluación desde el principio de 
la actividad  
* Es pertinente la estandarización de criterios, el modelo se 
hace mas estable y comprensible  para estudiantes y tutores 
* El sistema de rúbricas instalada en Moodle  es importante 
para el desarrollo de competencias y capacidades del 
estudiante. 
*Los estudiantes al realizar la actividad reflexionan sobre el 
cumplimiento de los criterios, el desarrollo de la actividad y 
sus aprendizajes. 
* Con la aplicación de los criterios de rúbrica se ha logrado 
mayor esfuerzo, dedicación, autonomía, investigación del 
estudiante . 
*El tutor identifica los logros y falencias del estudiante  y 
busca estrategias pedagógicas para lograr las competencias y 
los objetivos. 
* La retroalimentación que se da al estudiante permite que 
reconozca sus dificultades 
*La evaluación en las aulas con este sistema es completa  
incluye autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, el 
estudiante conoce el valor de cada categoría. 
* En las aulas virtuales con el sistema de evaluación  esta 
clara la información  sobre qué se evalúa y cómo se evalúa. 
*El sistema de evaluación permite valorar   en forma ágil las 
competencias que alcanza cada estudiante , haciendo el 
proceso mas coherente y eficiente . 
*El sistema de evaluación ha generado mas liderazgo de 
docente y mayor aceptación del estudiante  
* Se objetiviza la evaluación y la calificación a partir de los 
parámetros y criterios claros los cuáles pueden ser 
verificados previamente con el estudiante , ello garantiza 
además, el debido proceso para el estudiante 
* Las rúbricas aplicadas evalúan los contenidos que se deben  
desarrollar en este tipo de cursos, tiempo límite de entrega, 
manejo de referencias y otros criterios de las de asignaturas 

Al ampliar  la rúbrica separando cada variable se extendería 
demasiado, ello implicaría  mayor dedicación de tiempo  
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con productos específicos; de gran importancia para la 
entrega de las actividades propuestas . 
* Con la rúbrica genérica se simplifica la cuantificación de la 
nota. 
*El proceso de evaluación del aprendizaje garantiza 
transparencia y objetividad  al estudiante  
*Las rúbricas son explícitas, contienen la información 
necesaria  en los ítems a evaluar 
*El proceso de evaluación se desarrolla de manera 
consciente en concordancia con cada actividad 
*Minimiza el tiempo de registro  
*Cualificación de la estrategia evaluativa al 100% 
*Facilita el proceso de retroalimentación 
*Propicia la autoevaluación del estudiante  
*El proceso evaluativo tiene coherencia con las actividades y 
el currículo 
*El sistema propuesto ha sido un aporte a la labor de tutoría  
*Evaluación multidimensional de la actividad  
*Sistematización del sistema de rúbricas para el proceso 
evalautivo 
*Posibilita una retroalimentación mas completa  
*Las rúbricas muestran claridad en contenidos  
*Evidencian el proceso desarrollado 
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Anexo 15. Resultados porcentuales y gráficos Encuesta Nº 3 (2017.1 ) a tutores virtuales  
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Anexo 16. Resultados porcentuales y gráficos encuesta Nº 3 a asesores virtuales  
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Anexo 17. Resultados porcentuales y gráficos encuesta Nº3 a estudiantes de aulas virtuales 
de pregrado  
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