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RESUMEN 

En este trabajo se describen las características del diseño y la puesta en 
práctica de una actividad de evaluación implementada con el fin de alinear la 
enseñanza, el aprendizaje, la evaluación en una instancia de calificación y 
las opiniones de los estudiantes al respecto. La práctica se llevó a cabo en la 
educación remota de emergencia en el primer semestre de 2020 en un curso 
de Introducción a la Didáctica del Profesorado de Matemática del Instituto 
de Profesores Artigas a través de la plataforma Schoology (CREA) facilitada 
por el Plan Ceibal para el Consejo de Formación en Educación. Los 
estudiantes que participaron de esta experiencia indicaron que la propuesta 
ofreció transparencia en la forma de calificar y les permitió: trabajar con los 
objetivos y conocer las expectativas, aportar aspectos particulares de su 
producción para ser considerados en la evaluación, el intercambio con pares 
en la creación, corrección y utilización de un instrumento que les facilitó la 
experiencia de coevaluación y autoevaluación así como también mejorar el 
logro de su trabajo. Esta experiencia abre líneas para continuar 
experimentando e investigando en los procesos de implicación de los 
estudiantes en la práctica de evaluación de los aprendizajes, particularmente 
en la implementación de una práctica evaluativa transparente en los procesos 
de calificación e integrada que permite ampliar los procesos de feedback. 

PALABRAS CLAVES: evaluación formativa y compartida, rúbricas, escalas 
graduadas, calificación, retroalimentación. 

ABSTRACT 

This work describes the characteristics of the design and the implementation 
of an assessment activity conceived with the aim of lining up teaching, 
learning, assessment in a qualification instance, and the opinions of the 
students in this regard. The practice was carried out in the framework of 
emergency remote education during the first semester of 2020 in an 
Introducción a la Didáctica course of a grade diploma in Teaching of 
Mathematics at the Instituto de Profesores Artigas through the Schoology 
platform (CREA) provided by the Plan Ceibal for the Consejo de Formación 
en Educación. The students who participated in this experience indicated 
that the proposal showed transparency in the way of rating and allowed them 
to work within the objectives and knowing what was expected from them, as 
well as to contribute to particular aspects of their production that would be 
considered in the assessment. Also, they noted that they were able to 
exchange with peers during the creation, correction, and to use a tool that 

makes easier the experience of peer-assessment and self-assessment and improves the achievement of 
their work. This experience offers new trails to continue the research in the processes of student 
involvement in the practice of learning assessment, particularly in the implementation of a transparent 
assessment, rating and integrating processes, allowing expanding the feedback processes. 

KEYWORDS: formative and shared assessment, rubic, graduated scale, rating scale, feedback. 
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INTRODUCCIÓN 

El contexto actual de pandemia a causa de la COVID-19 ha llevado a la implementación 

de una educación remota de emergencia a nivel mundial sin precedentes. Este hecho puso sobre 

la mesa aspectos de la enseñanza que involucran directamente a la práctica de evaluación de los 

aprendizajes en el aula, entre ellos, la necesidad de superar la idea de que evaluar es certificar 

resultados y que la única forma válida de hacerlo es a través de un parcial, individual, escrito, in 

situ, de x horas de duración, en papel, sin material, dispositivos, ni internet.   

La investigación contemporánea acerca de la evaluación de los aprendizajes en el aula, 

desde una mirada didáctica, más allá de la especificidad de cada línea de pensamiento teórica, 

hace consenso en la idea de que la evaluación es una dimensión constitutiva de la enseñanza y el 

aprendizaje y una forma de regulación integrada a estos procesos que puede alimentar su 

comprensión y mejora (Cols, 2009). Desde la comunidad nacional, regional e internacional se 

reporta la importancia de entender que la evaluación de los aprendizajes no debe asociarse 

únicamente a la certificación o a la medición de resultados y que en la práctica de aula, de todos 

los niveles educativos, se suele confundir evaluación con calificación (Castro, Marsicano y 

Requena, 2019; Celman et al., 2009; Fraile, Prado y Panadero, 2017; INEEd, 2015; López-

Pastor y Pérez-Pueyo, 2017; Ravela, Leymonié, Viñas y Haretche, 2014; Rajchman, 2019). En 

esa línea, la investigación también señala que los aspectos considerados y las ponderaciones 

dadas en la construcción de las calificaciones, en muchas ocasiones no son claros ni 

transparentes (López-Pastor y Pérez-Pueyo, 2017; Ravela, Picaroni y Loureiro, 2017). 

Varios autores hacen referencia a que la evaluación se encuentra tensionada por lógicas 

antagónicas: evaluación de procesos - evaluación de productos; evaluación con fines 

certificativos - evaluación para la mejora; evaluación que fabrica jerarquías - evaluación que 

regula los aprendizajes (Cols, 2009; Di Matteo 2015; Perrenoud, 2008) y, en ese sentido, 

también está reportado que los procesos de búsqueda y de implementación de una práctica 

evaluativa como parte constitutiva de la enseñanza y el aprendizaje y forma de regulación 

integrada, que alimente ambos procesos, están llenos de desafíos e implican una búsqueda que 

se adapte a cada realidad  (Anijovich y Cappelletti, 2017; López-Pastor y Pérez-Pueyo, 2017). 

Fraile, Prado y Panadero (2017) indican que las rúbricas -que son instrumentos de 

evaluación que tradicionalmente han sido utilizados exclusivamente por los docentes, en forma 

privada, con el fin de facilitar el proceso de calificación- adecuadamente diseñadas e 

implementadas, tienen el potencial de, además de facilitar la calificación, implementar una 

evaluación con propósitos formativos y fomentar la autorregulación del aprendizaje. 

En esa línea, Andrade (1997, 2000) indica que las rúbricas permiten a los docentes 

transparentar las expectativas y ofrecer orientación de cómo alcanzarlas, y a los estudiantes, ser 

más reflexivos sobre su trabajo ya que les ofrece la posibilidad de detectar y resolver problemas 
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y pensar sobre otras miradas cuando se instrumentan en instancias de coevaluación y 

autoevaluación. Con respecto al tiempo de intervención docente, Andrade (1997, 2000) señala 

que permite reducirlo ya que “cuando el trabajo ha sido ya evaluado por los compañeros y por el 

estudiante mismo, es poco lo que queda por decir” (Andrade, 1997, p. 2).   

Con respecto a los efectos del uso de las rúbricas, se han reportado incidencias positivas  

y significativas en el aprendizaje, en el desempeño académico y la autorregulación de los 

estudiantes si se diseñan e implementan en forma adecuada (Fraile, Prado y Panadero, 2017; 

Panadero y Jonsson, 2013, 2020). En otro orden, pero relacionado con lo anterior, Panadero y 

Jonsson (2020) reportan que la investigación que respalda críticas al uso de las rúbricas es, en 

general, indirecta y poco contundente basada en evidencias anecdóticas y/o vivencias personales 

que tienen un valor limitado como evidencia científica. Vale resaltar que estos autores subrayan 

que el simple uso de las rúbricas no garantiza un impacto en el aprendizaje ni en las capacidades 

de los estudiantes, sino que se requiere un diseño e implementación adecuados (Panadero y 

Jonsson, 2013). En este sentido, los aspectos más destacados a considerar a la hora de crear e 

implementar rúbricas son: identificar claramente los objetos esenciales para definir los aspectos 

y niveles involucrados así como el tipo de rúbrica a utilizar (Fraile, Prado y Panadero, 2017); en 

los descriptores cualitativos, incorporar errores y puntos de destaque (Andrade, 2000); 

familiarizar a los estudiantes en el uso de las rúbricas y en este punto se sugiere fuertemente la 

cocreación con los estudiantes (Fraile, Prado y Panadero, 2017); utilizar las rúbricas en 

propuestas y actividades metacognitivas, así como incluir su uso en instancias de coevaluación 

y autoevaluación y en propuestas que permitan volver sobre lo realizado (Fraile, Prado y 

Panadero, 2017).  

 Varios autores presentan a las escalas graduadas como una evolución de las rúbricas e 

instrumentos de evaluación que favorecen la implicación de los alumnos en la práctica 

implementada y permiten mayores márgenes en la precisión, sin perder objetividad, siendo más 

adecuadas para producciones que impliquen componentes creativos de autor (López-Pastor, 

Pérez-Pueyo, Barba y Lorente-Catalán, 2016; Pérez-Pueyo y Sobrejano, 2017; Pérez-Pueyo, 

Soberjano, Hortigüela y Gutiérrez-García, 2019). Está reportado que los estudiantes valoran 

positivamente la utilización de escalas graduadas como instrumentos que les propician 

transparencia y facilitan la elaboración del trabajo y la calidad del logro (López-Pastor, Pérez-

Pueyo, Barba y Lorente-Catalán, 2016; Marsicano, 2019). 

En este trabajo se describen, por un lado, las características del diseño y puesta en 

práctica de una actividad de evaluación llevada a cabo durante la educación remota de 

emergencia -en un curso de Introducción a la Didáctica de la formación docente del profesorado 

en matemática del Instituto de Profesores Artigas de Uruguay- en el que se utilizó una 

adaptación de una escala graduada cocreada con los estudiantes, considerando para su creación 

e implementación las recomendaciones y antecedentes dados para las rúbricas. Por otro lado, se 
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comparten las opiniones de los estudiantes al respecto de: la práctica de evaluación 

implementada en forma escalonada y en etapas incluyendo una coevaluación, autoevaluación y 

uso de una misma escala como partes constitutivas; la utilización de la escala graduada para la 

coevaluación, autoevaluación y evaluación docente y la columna feedback; y sobre la 

experiencia de cocreación de la escala en forma conjunta.  

SOBRE LA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN Y LA ESCALA GRADUADA UTILIZADA  

Las rúbricas son una tabla de doble entrada en donde cada fila o línea incluye un 

aspecto o dimensión a considerar de la actividad o trabajo en la que se utilizará, cada columna 

un nivel de calidad, y el cruce de las filas y las columnas define celdas que contienen una 

descripción cualitativa y detallada sobre lo esperado en ese aspecto o dimensión para ese nivel 

de logro. Hay dos tipos de rúbricas: holísticas y analíticas. Las rúbricas holísticas consideran la 

globalidad de la actividad o trabajo en la que se utilizará sin proporcionar retroalimentación 

detallada ni definir distintos aspectos de la actividad o trabajo. Las rúbricas analíticas, permiten 

una valoración más precisa, compuesta por los diferentes aspectos, sus niveles y descripciones 

cualitativas detalladas.   

Las escalas graduadas son una variación de las rúbricas y permiten tener un cierto 

margen en la precisión de la valoración, sin perder objetividad, ya que cuando se trata de 

producciones con componentes creativos de autor es muy difícil describir los niveles y 

cuantificarlos exactamente de antemano (Pérez-Pueyo y Sobejano, 2017; Pérez-Pueyo, 

Hortigüela y Gutiérrez-García, 2019). Las escalas graduadas se desarrollan como evolución de 

las rúbricas con el fin de diseñar y utilizar instrumentos de evaluación con carácter formativo y 

competencial adecuados a cada caso fomentando la implicación de los estudiantes y 

favoreciendo el aprendizaje (Pérez-Pueyo, Hortigüela y Gutiérrez-García, 2010). En las escalas 

graduadas no se explicitan los aspectos considerados y la escala de valoración se mueve en un 

rango y no es exacta.   

La estructura de la escala graduada cocreada, que se muestra en la Tabla 1, está 

compuesta por cinco aspectos y cinco niveles: excelencia, muy bueno, correcto, necesita 

mejoras y necesita mejoras sustanciales. Los aspectos considerados en esta escala se 

explicitaron tanto en la instancia de cocreación como en todas las etapas en donde se utilizó ya 

que en la etapa de cocreación naturalmente se necesitaron explicitar y luego se consideró que 

facilitaba el proceso de utilización. Además de incluir explícitamente los aspectos, se agregó 

una columna denominada Feedback para que el usuario pueda ofrecer información precisa y 

contextualizada, ya sea de las razones de la elección, como otra mirada, perspectiva, dimensión, 

alternativa y/o camino para ese planteo y producción, en definitiva, información precisa a partir 

de lo realizado y producido.  
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Tabla 1 

Escala Graduada x Feedback 

Aspecto Uno Descripción excelencia aspecto Uno     

Aspecto Dos Descripción excelencia aspecto Dos     

Aspecto Tres Descripción excelencia aspecto Tres     

Aspecto Cuatro Descripción excelencia aspecto Cuatro     

Excelencia 
(10, 11 y 12) 

Aspecto Cinco Descripción excelencia aspecto Cinco     

Aspecto Uno Descripción muy bueno aspecto Uno     

Aspecto Dos Descripción muy bueno aspecto Dos     

Aspecto Tres Descripción muy bueno aspecto Tres     

Aspecto Cuatro Descripción muy bueno aspecto Cuatro     

Muy Bueno 
 (8 y 9) 

Aspecto Cinco Descripción muy bueno aspecto Cinco     

Aspecto Uno Descripción correcto aspecto Uno     

Aspecto Dos Descripción correcto aspecto Dos     

Aspecto Tres Descripción correcto aspecto Tres     

Aspecto Cuatro Descripción correcto aspecto Cuatro     

Correcto 
 ( 6 y 7) 

Aspecto Cinco Descripción correcto aspecto Cinco     

Aspecto Uno Descripción Necesita Mejoras aspecto Uno     

Aspecto Dos Descripción Necesita Mejoras aspecto Dos     

Aspecto Tres Descripción Necesita Mejoras aspecto Tres     

Aspecto Cuatro Descripción Necesita Mejoras aspecto Cuatro     

Necesita 
Mejoras 
 (4 y 5) 

Aspecto Cinco Descripción Necesita Mejoras aspecto Cinco     

Aspecto Uno Descripción Necesita Mejoras Sustanciales aspecto Uno     

Aspecto Dos Descripción Necesita Mejoras Sustanciales aspecto Dos     

Aspecto Tres Descripción Necesita Mejoras Sustanciales aspecto Tres     

Aspecto Cuatro Descripción Necesita Mejoras Sustanciales aspecto Cuatro     

Necesita 
Mejoras 

Sustanciales 
(1, 2 y 3) 

Aspecto Cinco Descripción Necesita Mejoras Sustanciales aspecto Cinco     

 

Esta escala graduada con la modificación de haber explicitado los aspectos y agregado 

la columna Feedback se utilizó en tres instancias y a través de una doble entrega de la misma 

actividad. Una primera para llevar a cabo una coevaluación de la actividad, una segunda para 

autoevaluarse al efectivizar la segunda entrega considerando el aporte de los pares, y una tercera 

llevada a cabo por la docente del curso. La actividad propuesta -en donde se implementó esta 

práctica de evaluación escalonada y en etapas- tomaba como insumos varias actividades 

realizadas previamente, en general propuestas de final abierto trabajadas en equipo. En este caso 
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se trató de un trabajo que requería análisis, reflexión y creación, y si bien en otras instancias del 

curso ya se habían implementado coevaluaciones aportando aspectos a considerar y 

retroalimentaciones entre pares, en forma escrita y oral a través de audio y video, se venían 

realizando bajo la consigna de consideración de aspectos generales para visibilizar fortalezas, 

indicar debilidades, mostrando y ofreciendo otras miradas y caminos alternativos. Esta actividad 

fue la primera instancia de calificación del curso y de coevaluación y autoevaluación con 

calificación, retroalimentación y cocreación de escala graduada. 

En la propuesta de cocreación de la escala graduada desde el inicio se incluyeron -por 

parte de la docente- dos de los cinco aspectos, los cinco niveles y las respectivas descripciones 

de los dos aspectos incluidos. En las descripciones de esos aspectos prefijados, se procuró ser 

preciso usando un lenguaje informal, cercano al usado por los estudiantes, así como también se 

incluyeron los típicos errores y destaques esperados. La dinámica de cocreación de la escala 

graduada duró un mes y estuvo marcada por tres instancias: una primera que incluyó la 

propuesta de realización de la escala en cocreación a través de una consigna escrita y en video a 

través de la plataforma con un foro respectivo para consultas, una segunda de encuentro en 

tiempo real por Zoom para aclarar dudas y profundizar explicaciones y conceptos. Esta instancia 

de encuentro en tiempo real por Zoom surgió como una necesidad del intercambio en el foro de 

consultas, o sea, no era una instancia planificada de antemano. Y, por último, una tercera 

instancia de finalización de la cocreación de la escala, de retoques, unificación y versión final 

que estuvo a cargo de la docente y se hizo en un google-drive de edición en común y se propuso 

luego en plataforma con la posibilidad de retoques definitivos. 

Los dos aspectos prefijados de la escala tuvieron como objeto transmitir los requisitos 

fundamentales y las expectativas al respecto. Este punto llevó un trabajo de reflexión docente 

previo que permitió repensar los objetivos constitutivos del curso, los esenciales y los puestos 

en juego en esa propuesta. En la descripción para los distintos rangos de cada unos de esos 

aspectos incluidos de antemano, se incluyeron los típicos errores involucrados y lo considerado 

como destacado al respecto. Se procuró utilizar un lenguaje informal y cercano al de los 

estudiantes en las descripciones y la escala se utilizó, tal como recomienda la literatura, en una 

propuesta metacognitiva, como parte de procesos de retroalimentación y calificación entre pares 

y de uno mismo con la posibilidad de volver sobre lo realizado.  

SOBRE LOS PARTICIPANTES Y EL FORMULARIO IMPLEMENTADO 

Como ya se mencionó, la práctica de evaluación implementada se llevó a cabo en el 

primer semestre de 2020 con estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (IPA) de uno de los 

cursos de Introducción a la Didáctica correspondiente al primer año del profesorado en 
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matemática, a través de la plataforma Schoology (CREA) facilitada por el Plan Ceibal para el 

Consejo de Formación en Educación (CFE) de Uruguay. 

El formulario elaborado para conocer las opiniones de los estudiantes al respecto de los 

distintos aspectos constitutivos y característicos de esta práctica se diseñó en cuatro secciones: 

1) sobre la cocreación de la escala graduada; 2) sobre la práctica de evaluación implementada en 

forma escalonada en una doble entrega con una coevaluación y autoevaluación haciendo uso de 

una misma escala con feedback cocreada como partes constitutivas; 3) sobre la utilización de la 

escala graduada para la coevaluación, autoevaluación y evaluación docente y la columna 

feedback y 4) fortalezas y debilidades de la práctica evaluativa vivenciada y cambios que 

implementarían en futuras instancias. En las tres primeras secciones del formulario las consultas 

se realizaron a través de preguntas cerradas con una escala de Likert de cinco puntos: totalmente 

de acuerdo; de acuerdo; ni en acuerdo ni en desacuerdo; en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. En la última sección, para levantar las fortalezas, debilidades y los cambios que 

incorporarían se realizaron dos preguntas abiertas.  

El formulario, luego de elaborado, fue enviado y validado por dos expertos en la 

temática además de testeado por dos estudiantes de otros cursos. Luego de haber sido ajustado, 

la versión final se distribuyó a los estudiantes a través de un mensaje escrito en las 

actualizaciones del curso virtual en la plataforma CREA. La participación a responder fue 

voluntaria, las respuestas anónimas y se recepcionaron 13 respuestas de los 16 estudiantes 

activos del curso.  

LA VOZ DE LOS ESTUDIANTES  

Con respecto a la práctica global implementada, en una doble entrega con una 

coevaluación y autoevaluación haciendo uso de la escala cocreada, 12 de los 13 estudiantes que 

contestaron la encuesta indicaron que les permitió comprender lo requerido, reflexionar sobre 

los objetivos, organizarse, armarse una agenda, enriquecerse aportando aspectos particulares, 

mejorar el logro del trabajo realizado y que ofreció transparencia al proceso de calificación. El 

estudiante restante mostró no estar ni en acuerdo ni en desacuerdo.  

Todos los estudiantes que contestaron el formulario indicaron que el hecho de haber 

participado de la cocreación de la escala les permitió comprender en profundidad lo requerido 

para el trabajo y las expectativas de la propuesta. En esa línea, 12 de los estudiantes indicaron 

que la cocreación de la escala les facilitó la reflexión sobre los objetivos del trabajo y 11 que les 

permitió entender el proceso de calificación, el resto mostró no estar ni en acuerdo ni en 

desacuerdo.  

Con respecto al uso de la escala como favorecedora (facilitadora y enriquecedora) de las 

instancias de coevaluación y autoevaluación, 12 estudiantes indicaron estar en total acuerdo y el 
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restante ni en acuerdo ni en desacuerdo. En ese sentido, 11 de los 13 estudiantes que 

participaron indicaron que les resultó más favorecedora la experiencia de coevaluación y 

autoevaluación haciendo uso de la escala cocreada en comparación con otras instancias de 

coevaluación y autoevaluación sin calificación del curso en donde no se utilizaron escalas, es 

decir, consideraron que la escala les facilitó y enriqueció el proceso de feedback.  

Con respecto a la columna agregada de feedback, 9 estudiantes indicaron estar muy en 

acuerdo en que les permitió expresarse en forma más concreta y particular para el trabajo 

específico, como así también respecto a las devoluciones recibidas, que consideran fueron más 

enfocadas a la producción particular; los 4 estudiantes restantes indicaron no estar ni en acuerdo 

ni en desacuerdo.  

 En las preguntas abiertas, los aspectos más mencionados como fortalezas al respecto de 

la práctica vivenciada tienen que ver con la transparencia en el proceso de calificación y el saber 

de antemano las expectativas de logro. En ese sentido, varios subrayaron la posibilidad de poder 

aportar aspectos propios, así como el poder participar e interactuar con los pares en la creación, 

corrección y utilización del instrumento en la coevaluación. Un estudiante hizo mención a que 

la práctica le otorgó insumos para su futura práctica como docente.  

“En mi opinión la actividad fue muy productiva y como aspectos buenos marcaría la 
transparencia a la hora de la corrección, los objetivos de la actividad claros y otorga 

una buena base de corrección de trabajos para cuando tengamos que corregir.” 
 

“Considero como fortaleza que sabíamos de qué manera se nos evaluaría desde un 
principio y me pareció interesante que los estudiantes pudiéramos participar de su 
creación. Está buenísimo que los estudiantes también seamos partícipes y podamos 

compartir nuestras ideas. Las debilidades fue la distancia, a veces por escrito se mal 
interpretan algunas cosas.” 

 
“Me pareció excelente la idea del uso de una escala para evaluar, ya que dejaba en 

claro los puntos y facilitaba la creación y la corrección de los distintos aspectos y la 
idea de hacerla entre todos, incluyendo a la docente, me encantó, aunque admito que 

fue difícil a veces dividir qué entraba en cada punto…” 
 

Como debilidades, los estudiantes consideraron la imposibilidad de trabajar en tiempo 

real en el ida y vuelta de la construcción de la escala, así como lo difícil que les resulta 

expresarse en forma escrita y definir los aspectos esenciales y los descriptores en forma clara. 

Un estudiante indicó que no se sentía preparado para coevaluar así como otro indicó que no le 

encontraba debilidades a la propuesta. En esa línea, un estudiante indicó la confianza en uno 

mismo como debilidad para llevar a cabo este tipo de propuestas que requieren el trabajo en 

conjunto con una diversidad de personas.   

 Al respecto de los cambios que consideran relevantes implementar en futuras instancias, 

los estudiantes indicaron la posibilidad de tener instancias presenciales así como de poder 

ajustar la escala cocreada global luego de finalizada la elaboración del trabajo ofreciendo una 

escala particular que se ajuste a la realidad concreta de esa producción.  
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REFLEXIONES FINALES 

La actividad colectivizada en este trabajo es un ejemplo de cómo integrar los procesos 

de calificación a una práctica de evaluación que busca hacer crecer y alimentar la enseñanza y el 

aprendizaje integrando a los estudiantes como parte constitutiva del proceso. La actividad 

muestra cómo transparentar los procesos de calificación de manera integrada permitiendo 

expandir las instancias de feedback e integrar a los estudiantes a la práctica de evaluación de los 

aprendizajes, esto significa, promover una práctica evaluativa en donde los procesos de 

feedback y los espacios de diálogo sean los dominantes y la calificación se integre de manera 

natural en forma transparente y como parte de la evaluación siguiendo con la dinámica de 

trabajo imperante en el aula.  
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