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Presentación 
 
Este informe sistematiza las experiencias derivadas del Curso-taller: Elaboración de 
rúbricas. Aplicación en la evaluación del aprendizaje en la Educación Universitaria, 
dirigido a los profesores y a las profesoras de la Universidad Técnica Particular de Loja, 
Ecuador (UTPL), que administran el currículo en la modalidad presencial.  

El citado Curso-taller se comenzó a ofertar desde el año 2015 y hasta la actualidad, 
con el propósito de fortalecer la práctica docente en el ámbito de la evaluación de los 
aprendizajes por competencias, modelo éste asumido por la mencionada Universidad. 
Junto a esta experiencia, también se sistematiza un conjunto de experiencias emergentes 
que surgieron en paralelo a partir del Curso-taller, el cual se convirtió en un eje 
dinamizador de nuevas iniciativas que, aunque no estuvieron previstas en la planificación 
original, son altamente pertinentes para el desarrollo académico de la Universidad.  

El por qué sistematizar esas experiencias, práctica que ha adquirido especial 
relevancia en el contexto universitario, parte de la imperiosa necesidad de comprender en 
profundidad cuáles fueron los aspectos relevantes y no relevantes de las mismas, pues 
ello nos permite plantearnos qué podemos hacer para mejorarlas. Es así como, al difundir 
el proceso vivido, otros pueden recrearlo y reconocer las posibilidades que aportan las 
experiencias en la producción del conocimiento (Pérez de Maza, 2016). 

Esa información posibilita nutrir, en primera instancia, la gestión de las partes 
interesadas, tanto las externas como las internas, de la institución donde se llevó a cabo 
el acopio de las experiencias, a saber:  

1) Las autoridades de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Ecuador, quienes han promovido en diferentes escenarios el uso de 
rúbricas para  la evaluación de los estudiantes1. En este caso, lo ofrecido en este 
documento les puede ayudar a trasladar esta experiencia a otras instituciones 
universitarias del país.  

2) Las autoridades de la UTPL, particularmente las del Vicerrectorado Académico, 
contexto donde se originó la iniciativa, quienes verán compensados sus esfuerzos a la luz 
de los resultados alcanzados hasta el presente. 

3) Los profesores y las profesoras participantes y los que están por participar, 
quienes se verán reflejados como actores de primer orden en la aplicación de nuevas 
prácticas relativas a la evaluación de los aprendizajes. 

1 En la actualidad se está realizando un levantamiento de información para ubicar las fuentes en las que se 
ha establecido esta recomendación. Se ha encontrado su uso en contextos tales como: programas de 
reforzamiento académico, instructivos para la valoración de publicaciones, pruebas de admisión, entre otros. 
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4) Los estudiantes, quienes a partir de una evaluación de los aprendizajes por 
competencias, evaluación que es más transparente y auténtica, y cuyos términos han sido 
consensuados por los actores del hecho educativo, conocerán cómo van a ser evaluados 
y cómo se fortalece su participación en esta nueva corriente que se inicia en la UTPL.   

Lo antes expresado da respuesta a la primera interrogante que plantea la 
sistematización. 

 
¿Para qué queremos sistematizar? 

 
Para alcanzar los siguientes objetivos: 
 

• Caracterizar los logros más emblemáticos de la experiencia educativa2.  
• Valorar los resultados de la experiencia, tanto en su administración como en las 

acciones derivadas de él, y su importancia para la UTPL. 
• Socializar la experiencia con miras a derivar un conjunto de orientaciones prácticas, 

para el desarrollo de futuras iniciativas a lo interno y externo de la UTPL. 
 
Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados, se consideraron dos 

enfoques para sistematizar las experiencias, aplicados en dos momentos de la evolución 
del Curso-taller.  

El primero de ellos fue el enfoque de la perspectiva del agente externo, que 
estuvo representado por la profesora que dictó el Curso-taller y que fue aplicado en la 
elaboración de la primera versión de este informe académico. El segundo se corresponde 
con la perspectiva de los actores sociales de la UTPL que tomaron parte en las 
experiencias: la de los vinculados a la coordinación del Curso-taller, así como la de los 
profesores y las profesoras participantes, considerados como informantes claves que 
conducirán a la presentación de una segunda versión del informe. En ese orden de ideas, 
este informe académico se considera un documento perfectible y en progreso.  

La organización de la información, tanto la relativa a los hechos de naturaleza 
tangible como la intangible, se plantea en atención a dos amplios criterios para la 
sistematización: 1° Lo originalmente planificado, el Curso-taller y 2° las iniciativas que 
emergieron a partir de él. A partir de estos criterios, se generan dos preguntas, cuyas 
respuestas se desarrollan a continuación. 

 
1. Sobre lo planificado 

 
1.1. ¿Qué experiencia estamos sistematizando? El objeto de estudio 
 
Como se describió anteriormente, el Curso-taller: Elaboración de rúbricas. Aplicación en la 
evaluación del aprendizaje en la Educación Universitaria se inició en el año 2015 y se ha 
mantenido hasta el 2016. Su propósito fundamental fue fortalecer la práctica docente en el 
particular ámbito de la evaluación de los aprendizajes por competencias de los docentes 
de la UTPL, pues llevar a cabo la aplicación de esta estrategia evaluativa es considerada 
como la tarea más compleja, complicada y decisiva que realizan los docentes. Todo ello, 

2 En este caso, se hace alusión tanto al Curso-taller: Elaboración de rúbricas. Aplicación en la evaluación del 
aprendizaje en la Educación Universitaria, como a las experiencias emergentes generadas a partir de él. 
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entre varias razones, porque en su abordaje confluyen muchos factores de compleja 
observación y valoración (Trujillo, 2012, c.p. Tancredi, 2016). 

En esta oportunidad, se trabajó con la elaboración de rúbricas analíticas. Estas 
constituyen herramientas de evaluación no convencionales que pueden definirse como 
guías para evaluar 1) la calidad de las elaboraciones y/o producciones realizadas por los 
estudiantes y 2) el nivel de ejecución alcanzado por ellos, tras una amplia variedad de 
tareas complejas en las que se involucran. En ambos casos, se hace perentorio 
especificar los criterios a considerar y los niveles de adecuación implícitos en cada uno de 
ellos (Andrade y Du, 2005, c.p. Tancredi, 2016). 

El uso de las rúbricas analíticas en los contextos universitarios resulta aún escaso, 
pese a que los estudiantes valoran positivamente su utilización (García Ros y Pérez-
González,  2011, c.p. Tancredi, 2016). Probablemente, la resistencia a su aplicación por 
parte del profesorado universitario puede vincularse con la escasa formación que se 
posee sobre esta herramienta de evaluación (Reddy  y Andrade,  2010, c.p. Tancredi, 
2016). De allí la relevancia de la experiencia de sistematizar en este documento.  
 
1.2. ¿Por qué se origina la experiencia? El punto de partida 
 
En el marco del Actual Reglamento de Régimen Académico de la UTPL que plantea que 
el desarrollo de la docencia debe estar orientado a dar soluciones y propuestas que 
mejoren el aprendizaje de los estudiantes y que apoyen el proceso de enseñanza del 
docente, y como una consecuencia de ello los planes de formación de profesores y 
profesoras que plantea la Universidad para los años 2015-2016, en respuesta a su plan 
estratégico, el Vicerrectorado Académico emprende el reto de ofrecer el Curso-taller 
Elaboración de Rúbricas. Aplicación en la evaluación del aprendizaje en la educación 
universitaria, motivado a la necesidad de actualización de los académicos para llevar a 
cabo un impecable proceso de evaluación de los aprendizajes, adecuado al nivel de 
educación en el que se aplicarán y sustentado en el enfoque por competencias asumido 
por la universidad. Los instrumentos de evaluación deben ser construidos de manera 
potente, a fin de que evalúen auténticas situaciones de aprendizaje que de por sí son 
complejas. Aunado a esto, deben evidenciar el rasgo de validez que caracteriza la 
evaluación y convertirse en reales oportunidades para aprender. En esta última 
caracterización, se reconocen las formas de participación activa que deben exhibir los 
estudiantes en el proceso de evaluación de los aprendizajes sustentado en competencias.  

En ese orden de ideas, la UTPL se planteó, como estrategia para emprender un 
plan de formación de los académicos conducente a la elaboración de rúbricas que 
permitiera evaluar las competencias de los estudiantes, contar con  la asistencia técnica 
de un experto externo. Tal responsabilidad recayó en la Dra. Beatriz Tancredi, profesora 
de la Universidad Nacional Abierta (UNA) de Venezuela, experta en el área de evaluación 
y estrechamente vinculada con esa casa de estudios desde la década de los noventa, 
donde tuvo la oportunidad de intercambiar conocimientos y apoyar iniciativas académicas. 
En el año 2015, fue contratada para conducir el proceso formativo, desde la concepción 
del programa de trabajo del Curso-taller hasta el seguimiento y valoración de los 
aprendizajes de los profesores y las profesoras de la Institución a quienes fue ofertado, 
así como para atender las iniciativas emergentes que surgieron durante el desarrollo del 
Curso-taller. Seguidamente, se presentan de manera sucinta las características y 
acciones ejecutadas en éste 
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1.3. Reconstrucción de la experiencia. Sus rasgos de identidad 
 
1.3.1. Características del Curso-taller 

 
CURSO-TALLER: 

ELABORACIÓN DE RÚBRICAS. APLICACIÓN EN LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

Intencionalidad 
formativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que los y las participantes: 
• Valoren el potencial de aproximación de las rúbricas a una evaluación 

auténtica con una doble intencionalidad: como factor para viabilizar la 
evaluación y como una oportunidad para aprender y mejorar la eficacia del 
proceso de aprendizaje. 

• Desarrollen competencias cognitivas (saber), procedimentales (saber hacer) 
y actitudinales (ser) para elaborar rúbricas analíticas y para evaluar 
aprendizajes complejos en su área de conocimiento, a partir de los métodos 
“aprender haciendo” y  “aprender en colaboración”. 

• Manejen una plataforma conceptual pertinente y actualizada sobre la rúbrica 
como técnica/instrumento para la evaluación/aprendizaje de competencias que 
suponen aprendizajes complejos, y la apliquen con propiedad. 

Modalidad de 
administración 
 

• Mixta (presencial y a distancia). 
• Duración 32 horas: 20 horas presenciales y 12 horas a distancia. 
• Sesiones presenciales durante una semana: de lunes a viernes en horario de 

9H00 a 12H00. 
Beneficiarios por 
cohorte 

• 40 profesores y profesoras de la modalidad presencial de la UTPL, de 
diferentes áreas del conocimiento. 

Metodología Sesiones presenciales 
Luego de la exposición de los diferentes bloques de contenido del Curso-taller 

por parte de la formadora, se realizaron actividades prácticas, por equipos, que se 
expusieron en plenaria y recibieron evaluación formativa por parte de los y las  
participantes en el curso (la formadora, los compañeros y las compañeras). Durante 
el mismo, los profesores y las profesoras construyeron paso a paso una rúbrica 
analítica para evaluar aprendizajes complejos en su área de especialidad, bajo los 
métodos “aprender haciendo” y “aprender en colaboración”. Ese tiempo estuvo 
dedicado, además, a la aclaratoria de dudas, complementación de información, 
expresión de opiniones, debate de ideas.  
 
Al finalizar las sesiones presenciales (modalidad a distancia)  
• Presentación a la formadora de la primera versión de una rúbrica para evaluar 

aprendizajes complejos en el área del conocimiento, trabajada en las sesiones 
presenciales, y de una segunda versión luego de su revisión e interacción en 
torno al material producido. El trabajo se elaboró en equipo. 

• Elaboración de un Manual de buenas prácticas en la elaboración de rúbricas 
para evaluar aprendizajes complejos por competencias. El trabajo se elaboró 
en equipo.   
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1.3.2. Línea del tiempo y cohortes asociadas 
 

Tiempo establecido para el desarrollo de la experiencia 
Año 2015 Año 2016 

Primera cohorte 
Del 14 al 18 de septiembre 

Segunda cohorte 
Del 4 al 8 de abril 

Tercera cohorte 
Del 21 al 25 de noviembre 

 
1.3.3. Población objetivo 
 
La población objetivo estuvo conformada por la totalidad de los profesores y las 
profesoras de la modalidad presencial de la UTPL que atienden asignaturas de pregrado, 
en las diferentes carreras ofrecidas por la universidad. Hasta el año 2016 se cubrió un 
total de 102 participantes, quienes representaron las siguientes áreas del conocimiento: 
 

• Psicología 
• Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería) 
• Ciencias Biológicas 
• Bioquímica y Farmacia 
• Derecho 
• Ingeniería en Gestión Ambiental 
• Idiomas, Inglés 
• Arte 
• Informática 
• Administración 
• Ciencias de la Computación-Electrónica 
• Educación 
• Geología y Minas 
• Ingeniería-Arquitectura 
• Socio-humanística 

 
Los resultados alcanzados en la administración del Curso-taller por el segmento atendido 
de la población objetivo identificada, en cuanto a porcentaje de aprobación, fueron muy 
exitosos, como se puede visualizar en el siguiente cuadro: 
 

AÑO 2015 AÑO 2016 
No de inscritos 

que asistieron al 
Curso-taller  

No de  
aprobados 

No  de inscritos 
que asistieron 
al Curso-taller 

No de 
aprobados 

No de inscritos 
que asistieron 
al Curso-taller 

No de 
aprobados 

--- --- --- --- --- --- 
100 % de aprobación de los 

participantes 
100 % de aprobación de los 

participantes 
100% de aprobación de los 

participantes 
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1.4. Logros alcanzados  
 
En el cuadro a continuación se destacan los logros previstos por el desarrollo de Curso-
taller y su correspondiente evolución. Esta última, en el lenguaje de la sistematización de 
experiencias, alude al movimiento o desenvolvimiento de determinadas circunstancias o 
situaciones que se genera cuando la experiencia que se reseña se desarrolla de una 
manera coordinada por las partes interactuantes. En este caso, nos referimos a aquellas 
circunstancias institucionales que cambian en términos positivos debido a los logros 
generados por la administración del Curso-taller, el cual fue coordinado con los planes 
institucionales (el estratégico institucional y, en línea con este, el de formación de 
profesores y profesoras para los años 2015-2016). 
 

Logros Evolución 
• Validación del programa del Curso-

taller, en contenidos y estrategias. 
• Logro de metas institucionales con calidad (según lo 

establecido en el plan estratégico y los planes de 
formación de los y las profesoras). 

• Posibilidad de ofrecer el Curso-taller a otras instituciones. 
Esta acción permitirá a la UTPL extender su experiencia a 
nuevos escenarios como una ventana de oportunidades 
para ella. 

• Académicos formados en el diseño y 
elaboración de rúbricas analíticas 
para evaluar aprendizajes complejos 
en la educación universitaria; en 
específico, competencias en sus 
áreas de conocimiento. 

 

• Despliegue y perfeccionamiento del currículum por 
competencias. 

• Logro de metas institucionales con calidad (según lo 
establecido en el plan estratégico y los planes de 
formación de los y las profesoras). 

• Mejoramiento de las competencias de los y las profesoras 
en el área de evaluación auténtica de los aprendizajes, 
particularmente en la de los aprendizajes complejos. 

• Cambio de perspectiva sobre el concepto de la evaluación, 
al ser vista ésta como una oportunidad para aprender y para 
mejorar la eficacia del proceso de aprendizaje. 

• Desarrollo de competencias para el trabajo colaborativo lo 
que, por una parte, se proyecta  en el trabajo de aula con 
los estudiantes y, por la otra, contribuye a superar el 
aislamiento de profesores y profesoras que opera bajo la 
tradicional figura de la cátedra o del departamento. 

• Posicionamiento institucional en términos del dominio y 
aplicación, por parte de su personal académico, de 
técnicas de evaluación actualizadas. 

• Conformación inicial de una batería 
de 20 rúbricas, diseñadas por los 
profesores y las profesoras y 
validadas por un experto (en este 
caso, por la facilitadora del Curso-
taller). 

 

• Disponibilidad de rúbricas acabadas, en su primera 
versión, para ser aplicadas a los estudiantes. 

• Disponibilidad de algunas rúbricas que calificaron como 
innovación en el área de la elaboración de este tipo de 
herramienta. 

• Generación de insumos para la creación de un repositorio 
institucional de rúbricas. 

• Incremento de la productividad académica. 
• Disponibilidad de insumos para una potencial publicación 

institucional o en una revista académica. 
• Establecimiento de un cuerpo 

orgánico de buenas prácticas sobre 
elaboración de rúbricas para la 

• Incremento de la productividad académica. 
• Sistematización del conocimiento y puesta en servicio del 

mismo a los pares académicos intra y extrainstitucionales. 
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evaluación de aprendizajes 
complejos con énfasis en la  
evaluación de competencias. 

• Disponibilidad de insumos para una potencial publicación 
institucional o en revistas especializada. 

• Directivos informados a partir de  
una estrategia de trabajo que se 
denominó Sesión interactiva. Papel 
de los directivos en la 
institucionalización de las rúbricas 
en la UTPL. 

• Compromiso de los directivos a partir de la experiencia 
formativa de los profesores y las profesoras a su cargo. 

• Similar uso del discurso académico por parte de los 
directivos, profesores y profesoras de la Universidad. 

• Promoción del liderazgo de los directivos como agentes de 
cambio institucional. 

 
2. Sobre las experiencias no previstas  

que emergieron del Curso-taller 
 
Además de la experiencia del Curso-taller, en este informe se sistematiza un conjunto de 
experiencias no previstas que emergieron como consecuencia de la natural evolución de 
aquel, visto como un eje dinamizador de nuevas e innovadoras iniciativas, más allá de lo 
originalmente planteado.  
 
2.1. Video informativo publicado el 16/09/15 
 
En fecha 16 de septiembre de 2015, se publicó en el canal de la UTPL en YouTube, una 
entrevista realizada a la Dra. Beatriz Tancredi, en relación con el Curso-taller dictado a la 
primera cohorte de profesores y profesoras. De manera breve y precisa se definieron las 
rúbricas como instrumentos o herramientas no convencionales para la evaluación de 
aprendizajes; se las diferenció de otros instrumentos de evaluación conocidos por los 
profesores y las profesoras, y se detallaron sus funcionalidades y bondades. Tal video 
está disponible en el siguiente enlace: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iSITsgO3Yyo 
 
2.2. Proyecto semilla: una experiencia de mejora docente por medio del uso de 
portafolios y rúbricas 
 
El trabajo denominado por los participantes en la convocatoria realizada por la Dirección 
de Investigación de la universidad como Proyecto semilla: Una experiencia de mejora 
docente por medio del uso de portafolios y rúbricas fue aprobado en el marco del 
programa de Semilleros de Investigación e Innovación de la UTPL de 2016. Tal proyecto 
cuenta con la participación de un grupo de  profesores/investigadores noveles que 
participaron en la segunda cohorte del Curso-taller. Por tal razón, se le consideró como un 
escalamiento de la experiencia formativa originalmente planificada.  

Su objetivo es diseñar e implementar en la práctica de aula un modelo de rúbrica 
para la evaluación de las competencias genéricas consideradas en el diseño curricular de 
la Universidad, a los fines de desarrollar el modelo curricular de la UTPL sustentado en 
competencias y buenas prácticas para la evaluación de los aprendizajes por parte de su 
personal docente.  

El desarrollo del proyecto se concibió por fases, en las cuales los participantes 
cuentan con la asesoría en investigación de la facilitadora del Curso-taller. De las fases 
planificadas se han cumplido tres, hasta ahora:  
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• 0. Dictado del taller inicial para los participantes y trabajo colaborativo para 
diseñar la estrategia metodológica a seguir, realizado durante los días 4 al 7 de 
abril de 2016, ambos inclusive. 

• 1. Diseño de la rúbrica, que tuvo como resultado el diseño, elaboración y 
validación de dos rúbricas, una para evaluar la competencia genérica 
Comunicación Oral y Escrita, y la otra para evaluar el Pensamiento Crítico y 
Reflexivo, establecidas por la UTPL según su modelo curricular por 
competencias. En la actualidad la asesora está en conversaciones con dos 
profesoras especialistas en cada área, quienes realizarán una evaluación de 
experto de las rúbricas mencionadas.  

• 4. Implementación de mejoras y elaboración de un Manual de buenas prácticas, 
que tuvo como resultado un Manual de Buenas Prácticas en el diseño de 
rúbricas analíticas para evaluar aprendizajes complejos en la universidad, 
quedando pendiente la elaboración de un Manual de buenas prácticas sobre la 
implementación de las rúbricas en el aula. 

Los documentos antes mencionados constituyeron los dos primeros entregables 
del proyecto, los cuales fueron publicados en la plataforma donde se reportan los 
resultados de los proyectos semilla. 

El trabajo correspondiente a la Fase 2. Implementación y seguimiento de la rúbrica 
en el aula se retomó durante la visita realizada por la formadora del 21 al 25 de noviembre 
del año 2016. 
 
2.3. Curso de Educación Continua. Elaboración de Rúbricas: Aplicación para 
evaluar aprendizajes en bachillerato 
 
Entre los días 8 y 9 de abril del año 2016, la Dra. Beatriz Tancredi dictó de manera 
presencial el curso Elaboración de rúbricas: Aplicación para evaluar aprendizajes en 
bachillerato, ofrecido por la Dirección de Educación Continua de la UTPL, en respuesta a 
las exigencias formuladas a los docentes desde el Ministerio de Educación de Ecuador3.  

Durante un día y medio que estuvieron seguidos de un acompañamiento a 
distancia por parte de la formadora, 25 docentes del referido nivel educativo participaron 
en la experiencia de manejar una plataforma conceptual actualizada sobre la rúbrica como 
técnica/instrumento para la evaluación/aprendizaje. Progresivamente, los docentes 
desarrollaron competencias para elaborar rúbricas analíticas en su área de conocimiento, 
utilizando los métodos “aprender haciendo” y “aprender en colaboración”. Se logró un nivel 
de aprobación del 100% y altos niveles de productividad, puestos de manifiesto en la 
elaboración colaborativa de 4 rúbricas correspondientes a los cuatro grupos de trabajo que 
se conformaron para ello por áreas de especialidad. Estos equipos de trabajo contaron con 
la validación de un experto (la profesora). La valoración del curso fue muy positiva por parte 
de los participantes4. 

3  Al respecto véase, por ejemplo, el documento del Ministerio de Educación Proyectos Escolares.  
Instructivo. Subsecretaría para la Innovación y el Buen Vivir, específicamente la Sección 6. Evaluación del 
Proyecto Escolar, en el que se trata el tema de las rúbricas. 
4 Al respecto véase el documento Encuesta de Satisfacción sobre el Curso-taller Elaboración de rúbricas y 
su aplicación para evaluar aprendizajes en Bachillerato, del 2016, elaborado por la Dirección de Educación 
Continua de la UTPL. 
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2.4. Logros y su evolución 
 
En el cuadro a continuación se destacan los logros obtenidos a partir de las experiencias 
no previstas desencadenadas por el desarrollo del Curso-taller y su correspondiente 
evolución.  
 
 

Logros Evolución 
2.1. Video informativo en YouTube • Disponibilidad de un recurso para ser incluido como parte de la 

estrategia comunicacional del Curso-taller y de las experiencias 
que emergieron de éste. 

• Disponibilidad de un material audiovisual para ser incluido 
como material instruccional, en próximas cohortes del Curso-
taller. De hecho, se utilizó en la cohorte del 21 al 25 de 
noviembre 2016. 

2.2. Proyecto semilla: Una 
experiencia de mejora docente por 
medio del uso de portafolios y 
rúbricas 

• Despliegue y perfeccionamiento del currículum por 
competencias. 

• Logro de metas institucionales con calidad (según lo 
establecido en el plan estratégico y los planes de formación de 
los y las profesoras). 

• Desarrollo de competencias investigativas por parte de 
profesores y profesoras noveles de la UTPL. 

• Aplicabilidad del Curso-taller en las prácticas docentes 
cotidianas de los participantes. 

• Desarrollo de habilidades para el trabajo colaborativo en el 
ámbito de la investigación, lo cual contribuye a superar el 
aislamiento de profesores y profesoras bajo la figura de la 
cátedra o del departamento. 

• Evaluación auténtica de los estudiantes. 
• Incremento de la productividad académica particularmente en  

los ámbitos de la investigación y de la evaluación de los 
aprendizajes. 

• Disponibilidad de insumos para una potencial publicación 
institucional o en una revista académica. 

• Sistematización del conocimiento en el área y su puesta a 
disposición de los pares académicos de la UTPL y de otras 
universidades.  

• Avance en el proceso de institucionalización de las rúbricas en 
la UTPL. 

• Articulación en la UTPL de las funciones universitarias de 
docencia e investigación. 

2.3. Curso de Educación Continua. 
Elaboración de Rúbricas:  
Aplicación para evaluar 
aprendizajes en bachillerato 
 

• Atención a las necesidades de formación en función de nuevos 
requerimientos por parte del Ministerio de Educación de 
Ecuador para los profesores las profesoras de Bachillerato. 

• Logro de metas institucionales con calidad (Plan Estratégico y 
Educación Continua). 

• Mejoramiento de las competencias de los profesores y las 
profesoras en el área de evaluación de los aprendizajes. 

• Cambio de perspectiva sobre el concepto de evaluación, al ser 
vista ésta como una oportunidad para aprender y mejorar la 
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eficacia del proceso de aprendizaje. 
• Desarrollo de habilidades para el trabajo colaborativo que los 

académicos proyectarán en sus estudiantes. 
• Disponibilidad de 4 rúbricas, en diferentes áreas de 

especialidad, validadas por un experto. 
• Generación de insumos para la creación de un repositorio 

institucional de rúbricas. 
• Incremento de la productividad académica 
• Articulación en la UTPL de las funciones universitarias de 

docencia extensión. 
• Apertura de una ventana de oportunidades para próximas 

ofertas del curso de Educación Continua de la UTPL. 
 
 
2.5. Lo no logrado 
 
Algunos de los resultados esperados no se lograron en los términos inicialmente 
previstos, tanto los del Curso-taller: Elaboración de rúbricas. Aplicación en la evaluación 
del aprendizaje en la educación universitaria, como los de la iniciativa derivada del mismo 
Proyecto semilla: Una experiencia de mejora docente por medio del uso de portafolios y 
rúbricas. Seguidamente se indican algunas razones. 

Aunque ambas iniciativas fueron ofrecidas en el inicio del periodo académico, 
tiempo en el cual los profesores y las profesoras todavía no atienden a los estudiantes, 
muchos de ellos tuvieron que compartir el tiempo con otras actividades académicas 
programadas en simultáneo por la Universidad. Por tal motivo, se puede decir que hubo 
niveles satisfactorios de asistencia, aunque no fueron óptimos, dada la permanencia 
interrumpida de los participantes en las actividades presenciales de las dos iniciativas 
mencionadas anteriormente. Tal situación llevó al retiro temprano o bien a algunas 
ausencias a las clases de algunos participantes, mermando así la cobertura de la atención 
de la población objetivo inicialmente identificada.  

Otro efecto constatado fue la demora en la entrega de los productos finales en las 
dos primeras cohortes, lo que generó el otorgamiento de prórrogas de las fechas de 
entrega de los mismos, aunque con resultados muy satisfactorios como se indicó en 
sección anterior 1.3.3. 

En cuanto al Proyecto Semilla, si bien la experiencia inicial fue efectiva, muy rica y 
ágil, se produjo una ralentización del proceso inicial por las mismas razones indicadas 
antes. 

En consecuencia, y como se mencionó al inicio de esta sección, algunos de los 
resultados esperados no se lograron en las condiciones y términos previstos inicialmente. 
Esto se subsanó mediante la reprogramación de los tiempos de entrega de los productos 
exigidos por parte de la facilitadora, en acuerdo con la coordinadora de las referidas  
iniciativas. Sobre este aspecto, queda de parte de las autoridades académicas de la 
Institución asegurar que en la programación de las actividades para el período indicado no 
existan solapamientos entre otras actividades académicas y las previstas en el Curso-
taller y el Proyecto Semilla. 
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3. Lecciones aprendidas  
que invitan a una reflexión sobre la práctica 

 
Las lecciones aprendidas constituyen actos de reflexión sobre la experiencia vivida, que 
nos llevan a visibilizar las acciones realizadas, identificar los aprendizajes significativos 
alcanzados y los conocimientos construidos colectivamente. Todo ello para promover 
procesos de cambio en las prácticas educativas institucionales y viabilizar nuevas hojas 
de ruta para la repetición de la experiencia realizada o para otras similares (Pérez de 
Maza, 2016). El nivel de generalización de las lecciones derivadas de la experiencia 
permite ponerlas a la disposición de otras instituciones con similares propósitos, con la 
finalidad de apoyarlas en sus procesos de cambio y de innovación. 
 
3.1. Primer acto de reflexión: Desde la perspectiva de la facilitadora del Curso-taller 
 

• La elaboración colaborativa de rúbricas por parte de profesores y profesoras, 
formados adecuadamente para esa tarea, constituye un factor dinamizador de su 
práctica docente en los siguientes sentidos:  

o en un cambio de percepción acerca del papel tradicionalmente asignado a la 
evaluación, que va desde la valoración de los resultados del aprendizaje 
hacia el de visualizarla como una nueva oportunidad para aprender, tanto 
por parte del cuerpo académico como de los estudiantes;   

o la apertura de los profesores y las profesoras para que sus productos sean 
nutridos y evaluados por sus pares académicos, lo que redunda en la 
superación del tradicional aislamiento de los mismos, tan propio del enfoque 
organizacional por cátedras y departamentos, y la de los profesores y las 
profesoras a lo interno de estos;  

o el logro de altos niveles de participación de los estudiantes en el acto 
didáctico, y de transparencia en el acto de la evaluación de los aprendizajes. 

• El compromiso asumido por las autoridades universitarias en la formación de sus 
profesores y profesoras, en ésta y otras materias, constituye un factor decisivo para 
alcanzar los escenarios de desarrollo que se proponen las instituciones, al contar 
con un cuerpo académico fortalecido y comprometido.  

• La riqueza de la experiencia vivida y los valiosos resultados alcanzados revalorizan 
los métodos “aprender haciendo” y “aprender en colaboración”, que de la mano de 
un facilitador experimentado se convierten en garantes de un aprendizaje 
acelerado de los participantes, y en impulsores de niveles de compromiso con la 
aplicación informada de nuevas prácticas evaluativas. En este sentido, se destaca 
lo expresado por Jara Holliday (s/f): “nuestra práctica es nuestra más importante 
fuente de aprendizaje y la que está más a la mano” (p.1).  

• La elaboración colaborativa de rúbricas se torna en un pretexto que moviliza a la 
institución en torno a la generación de otras prácticas institucionales tales como: el 
desarrollo de proyectos de investigación aplicativa en torno a la temática de las 
rúbricas; la posibilidad de generar repositorios institucionales tanto de rúbricas 
como de buenas prácticas educativas en esa materia; la movilización del 
conocimiento generado en la Universidad hacia otros niveles educativos, lo que 
fortalece su desempeño en el despliegue de la función de extensión universitaria; la 
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posibilidad de incrementar la productividad académica al promover espacios para 
la innovación y para la elaboración de documentos que califican para su 
publicación institucional o en una revista académica interna o externa a la UTPL; la 
apertura de ventanas de posibilidades para la universidad en lo que se refiere al 
dictado de cursos de educación continua sobre rúbricas, tanto en instituciones con 
finalidades similares como en otros niveles educativos. 

• En lo personal, la experiencia constituyó un detonante para que en muy corto 
tiempo, de acuerdo con las necesidades planteadas por la institución, se adaptara 
el contenido del Curso-taller dictado para el cuerpo académico de la universidad a 
una audiencia de profesores y profesoras de Bachillerato para ser administrado en 
un día y medio de trabajo. Ello validó las capacidades de la formadora para ofrecer 
lo que algunos autores denominan “conocimiento en puerta” (o delivery). 
 

3.2. Segundo acto de reflexión: Desde la perspectiva de los participantes.  
 

Sus reflexiones sobre la experiencia vivida en las diferentes cohortes del Curso-taller se 
están recabando, a partir de un cuestionario conformado por las siguientes preguntas: 

 
• ¿Cómo valoras la experiencia? 
• ¿Qué se debería hacer de la misma forma en el Curso-taller? 
• ¿Que se debería hacer de manera diferente? 
• ¿Qué elementos nuevos se pueden incorporar? 
• ¿Qué aprendizajes quedan de la experiencia? 
• ¿Has aplicado la rúbrica elaborada con tus estudiantes? ¿Cómo resultó la 

experiencia? 
• ¿Qué nuevas necesidades formativas surgen en ti? 
•  

Mientras eso ocurre se incluyen a continuación algunos testimonios expresados por 
diferentes participantes del Curso-taller: 
  
 
“Comunico a usted que el curso impartido nos ha ayudado a mejorar nuestras enseñanzas con los 
estudiantes, además le comento que este tema de la rúbrica estamos acoplándolo para la elaboración del 
artículo que usted nos había sugerido”. J.O. 6/12/2015 
 
 
“Muchas gracias Beatriz por sus valiosos aportes. Le cuento que dentro de nuestra sección ya estamos 
incorporando el uso de las rúbricas en el desarrollo de nuestras actividades de docencia y estamos 
obteniendo buenos resultados”. I.G. 4/12/2015 
 
 
“Le agradecemos sobremanera por todo, siempre orgullosos de haber sido sus alumnos y trataremos en 
lo máximo poner en práctica lo aprendido a través de Ud”. M.J. 23/10/15 
 
 
“Al inicio considerábamos que teníamos un 4 ya que contábamos con nociones teóricas básicas,  
Después del curso un 10 ya que se pudo relacionar la teoría con la práctica, se conocieron todos los 
elementos de la rúbrica y cómo elaborarla, según nuestra necesidad con las herramientas o tácticas más 
adecuadas para su aplicación”. E.S.; J.T.; Y.O; J.A. y D.A. 11/16 
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4. ¿A dónde se espera llegar y qué falta por hacer? 
 
La finalidad última del Curso-taller es institucionalizar la práctica del uso de las rúbricas 
analíticas para evaluar aprendizajes complejos en la UTPL, escenario que supone el 
respaldo decidido de las autoridades universitarias en la formación de sus profesores y 
profesoras en competencias del siguiente tipo: cognitivas (saber), procedimentales (saber 
hacer) y actitudinales (ser) para elaborar los referidos instrumentos de evaluación no 
convencionales en su área de conocimiento, utilizando los métodos “aprender haciendo” y  
“aprender en colaboración”. Ello, hasta el presente, ha sido asegurado.  

En este orden de ideas, quedan pendientes por ofrecer próximas cohortes del 
Curso-taller hasta cubrir un máximo de la población objetivo identificada en el aparte 
1.3.3.  A los fines de acelerar este proceso, sería conveniente considerar la aplicación de 
métodos de trabajo que permitan una amplia cobertura de la población con una mayor 
celeridad. Esto supone mirar hacia los medios tecnológicos más actuales; es decir, podría 
ser ofertado el Curso-taller en línea, para lo cual la Universidad cuenta con los recursos 
tecnológicos necesarios (infraestructura tecnológica de hardware y software y personal 
competente en la materia). Bajo esta posibilidad, que se visualiza a mediano plazo, se 
podrían sumar los profesores-tutores de las sedes regionales de la UTPL, quienes 
normalmente no pueden asistir a los procesos de formación presenciales que se ofrecen 
en la sede central de la Universidad. Ello plantea un escenario de mayor inclusión y 
cobertura de la oferta formativa para los académicos de la UTPL.  

Asimismo, queda pendiente la culminación del Proyecto Semilla, que lleva a 
ensayar las rúbricas de manera controlada en las aulas de clases con la participación 
activa de los estudiantes. Culminadas las fases de diseño y elaboración de las rúbricas  
enmarcadas en el Curso-taller, el cierre del referido proyecto dará luces sobre las mejores 
prácticas en el despliegue de esta otra fase del ciclo de desarrollo de las rúbricas.  

Para culminar, y a modo de cierre, el presente informe de sistematización de 
experiencias constituye un documento perfectible y en progreso. En tal sentido, quedaría 
pendiente la elaboración de una segunda versión del mismo, que incorpore los datos 
requeridos para la elaboración de indicadores, las lecciones aprendidas por parte de sus 
participantes y la socialización progresiva de los avances y resultados del proceso mismo  
de sistematización de la experiencia. Es así como, entre otras posibilidades, estarían:  

1. Utilizar los ambientes web previstos por la Institución para convocar y agrupar a 
los docentes que hayan elaborado rúbricas y que se expongan allí sus 
experiencias. 

2. Generar una publicación electrónica que compile las rúbricas elaboradas en el 
Curso-taller.  

3. Elaborar un cuadernillo por cada participante sobre las rubricas elaboradas, 
indicando cómo las hicieron y, luego, estos aportes se podrían publicar en un 
blog que podría denominarse “Construyendo rúbricas para …”  

 
El camino está abonado para el florecimiento de un cambio de perspectiva sobre la 

evaluación de los aprendizajes en una institución educativa universitaria. ¡Hagámosla 
realidad! 
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