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Resumen 

La formación pediátrica actual apuesta por un modelo de aprendizaje autó-
nomo y prácti co. Lo que deriva en la necesidad de contar con instrumentos de 
seguimiento, comunicación y evaluación aplicables a dicho escenario. El objeti vo 
de este trabajo es comprobar si la rúbrica digital puede servir a tal efecto así como 
la percepción discente que dicha innovación introduce. Se plantea un estudio de 
caso sobre 12 posgradistas de Pediatría durante sus prácti cas profesionales en el 
área de Urgencias de un Hospital. La herramienta uti lizada fue Co-Rubric, con la 
que se elaboraron cuesti onarios de autoevaluación y una evaluación fi nal, pre-
viamente validados por el juicio de 10 expertos. Los resultados obtenidos indican 
que los discentes percibieron la innovación como una experiencia muy positi va, 
mientras que desde la perspecti va docente se valoró la capacidad del instrumen-
to no sólo para evaluar sino también para retroalimentar él proceso.   
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Abstract

Current paediatric training is based on a model of autonomous and practi cal 
learning. This leads to the need for monitoring, communicati on and assessment 
tools applicable to this scenario. The aim of this paper is to check whether the 
digital rubric can be used for this purpose, as well as the student percepti on that 
this innovati on introduces. A case study of 12 postgraduates in paediatrics during 
their professional practi ce in the emergency department of a hospital is pro-
posed. The tool used was Co-Rubric, self-evaluati on questi onnaires and a fi nal 
evaluati on were elaborated with this tool, previously validated by the judgement 
of 10 experts. The results obtained indicate that the students perceived the in-
novati on as a very positi ve experience, while from the teaching perspecti ve, the 
capacity of the instrument not only to evaluate but also to provide feedback on 
the process was valued.

Palabras clave
Evaluación formati va, innovación pedagógica, rúbricas, periodo de prácti cas, 

análisis de ítem.

Keywords
Formati ve evaluati on, educati onal innovati on, rubrics, practi ces, item analysis.

1. Introducción
La Universidad Católica Santi ago de Guayaquil y su Posgrado de Pediatría, con 

sede en el Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert, propone un modelo de aprendi-
zaje con énfasis en el desarrollo global y autónomo del Médico Residente, poten-
ciando la adquisición de competencias académicas y profesionales, desarrollando 
determinadas destrezas instrumentales e interpersonales (Al-Wardy, 2010; De la 
Cruz y Abreu, 2014). Estas competencias van a converti rse en un elemento clave 
de su aprendizaje profesional, logrando el dominio de la especialidad al incorpo-
rar habilidades variadas y enriquecedoras, que invitan a estudiar diferentes estra-
tegias metodológicas para su evaluación (Durades et al., 2014; Andolsek, 2015).

    En este contexto, las rúbricas o matrices de valoración, ya sea en texto sobre 
papel, o electrónicas (e-Rúbricas), se vuelven instrumentos esenciales en la eva-
luación formati va, dado que defi nen criterios y estándares que miden el progre-
so de una tarea, tanto para evaluar, como para tutorizar las competencias de los 
estudiantes (Hafner y Hafner, 2003; Reddy y Andrade, 2010; Cebrián de la Serna 
y Bergman, 2014).

     Muchos trabajos defi nen y analizan el impacto de las rúbricas en la ense-
ñanza en diversas áreas, y desde el ámbito de la enseñanza de la salud existen 
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propuestas específi cas como el trabajo de Dickinson y Adams (2017) y su meto-
dología de evaluación nacional para la salud pública y comunitaria; así como, el 
impacto en el desarrollo de la argumentación y razonamiento   clínico   hipotéti co   
deducti vo en los trabajos de Cano et al. (2017). 

     En cualquier ámbito y área de formación profesional, las rúbricas son indis-
pensables en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque además de defi nir y 
explicar a los estudiantes lo que el tutor espera que aprendan, constan de crite-
rios claros y objeti vos sobre la forma  cómo va a ser valorado su trabajo, deter-
minando los progresos en las competencias propias de cada  nivel de Residencia, 
es decir, conocer lo que le falta por superar, y lo que ha superado (Epstein, 2007; 
Raposo y Martí nez, 2011; Barrientos y López, 2015). 

Durante este proceso es necesario que se propicie la retroalimentación en-
tre docentes y estudiantes, la cual se inicia desde la comprensión del proceso 
de evaluación como tal, mediante el diálogo permanente entre los parti cipantes 
acerca de los indicadores de una rúbrica de calidad, criterios y su aplicación a las 
evidencias planteadas (Ramos, 2010; Cebrián-de la Serna et al., 2014). En otras 
palabras, se requiere determinar las evidencias de éxito del aprendizaje, indica-
dores de las competencias que le servirán en sus contextos profesionales, con-
virti éndose en actores de su propio método de aprendizaje de forma duradera y 
autorregulada (García-García et al., 2010; Monti ela, 2011;  Panadero y Jonsson, 
2013; Lima-Rodríguez et al., 2015), en el convencimiento de la correlación produ-
cida entre las estrategias de autorregulación y el rendimiento académico (Heinze 
et al., 2017). 

    Debido a la limitada experiencia con el uso de este instrumento a nivel de 
Posgrados en Ciencias de la Salud, y más aún en Pediatría, existen pocos estudios 
que se pueden extrapolar a la evaluación de competencias específi cas en el área 
de Urgencias. Así tenemos el estudio de Lima et al. (2015) quienes desarrollaron 
un sistema de evaluación de competencias en prácti cas clínicas de enfermeras 
mediante rúbricas validadas, concluyendo que facilitan el proceso de aprendizaje 
y evaluación.  A esto se suma que la preparación como docentes de los profesio-
nales médicos dedicados a la Educación superior también es limitada, y el acceso 
a las nuevas tecnologías que favorecen el proceso de evaluación suele ser básico 
(García et al., 2014), como lo demuestra un estudio de Reddy y Andrade (2010), 
podría surgir resistencia al uso de las rúbricas electrónicas debido a la percepción 
que tendrían los instructores que hay necesidad de una gran inversión de ti empo 
y esfuerzo (Raposo y Sarceda, 2008; UNESCO, 2009; Pérez et al., 2011; Correa, 
2012; Labarca et al., 2014; Heinze et al., 2017).

     Un instrumento diseñado para realizar evaluaciones objeti vas, y validado 
por especialistas, brinda información relevante para los tutores del desarrollo de 
la formación de los posgradistas, y para éstos una evidencia clara del grado de 
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adquisición de sus competencias, básicas y transversales (Epstein et al., 2002; 
Gati ca y Uribarren, 2013), entre las cuales se ha dado prioridad a la comuni-
cación, toma de decisiones,  procesamiento y organización de la información, 
trabajo en equipo, liderazgo, búsqueda y análisis de la información del Informe 
SCANS (Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills, 1990) y del Curso 
de Apoyo Vital Avanzado Pediátrico de la AHA. (Miller, 1990; Field et al., 2006; 
Carraccio et al., 2008; Kleinman, et al., 2010; Durante et al., 2011).

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investi gación se arti cula en torno al 
siguiente objeti vo general: comprobar si el uso de rúbricas digitales es úti l para el 
seguimiento, la comunicación y la evaluación de los posgradistas de Pediatría de 
la Universidad la Universidad Católica de Santi ago de Guayaquil, durante el desa-
rrollo de sus prácti cas profesionales en el área de Urgencias del Hospital Roberto 
Gilbert. Dicho objeti vo general contempla comprobar si la propuesta ti ene usa-
bilidad y sati sfacción (objeti vo 1), la uti lidad docente (objeti vo 2) y la percepción 
discente (objeti vo 3) en un escenario real de formación médica.

A tal efecto se plantea una pequeña secuencia de trabajo:

 1. Construir un conjunto de rúbricas que sean adecuadas tanto para la au-
toevaluación discente como para la evaluación fi nal. Se plantea aquí un siste-
ma de validación previo, apoyado en 10 expertos universitarios en la materia.

 2. Aplicar los diseños obtenidos, mediante CoRubric, en los discentes.

 3. Analizar los datos obtenidos y contrastarlos con el objeti vo general.

2. Método

Del universo consti tuido por los 63 postgradistas de Pediatría de la Univer-
sidad Católica, con sede en el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, se 
trabajó sobre una muestra dirigida. Ésta se formó con 12 posgradistas de primer 
y tercer año que se encuentran realizando su rotación mensual en el área de Ur-
gencias durante sus labores asistenciales.

El grupo piloto estuvo consti tuido por un 67% de Residentes de primer año 
(R1) y un 33% de residentes de tercer año (R3). El 67% de los Residentes fueron 
del género femenino y 33% del género masculino, con una edad promedio de 30 
años, con una mínima de 26 años y máxima de 35 años. 

La selección no se basó en métodos estadísti cos (Hernández et al., 2014), si-
guiendo los principios éti cos de la Declaración de Helsinki (2019), y contó con la 
aprobación de la Comisión Académica de la Maestría de Educación Superior e In-
novación Educati va con fecha 26 de agosto del 2016, aplicando el consenti miento 
informado a cada parti cipante y guardando la confi dencialidad y el anonimato.
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El diseño de rúbrica propuesto para los discentes se recoge en la Tabla 1, y 
ti ene por objeto evaluar las competencias que deben alcanzar en su labor asis-
tencial en la Sala de Urgencias.

Tabla 1. Competencias de la Rúbrica. Fuente: Elaboración propia.

Competencias
Defi nición 
conceptual

Indicadores
Escala

 
Fuente

Competencia: 
Comunicación 
efecti va en el 
abordaje del 
paciente y 
familiar

Habilidad para 
dirigirse con 
empatí a a los 
pacientes y 
familiares, 
respetando 
autonomía, 
creencias 
y cultura, 
para obtener 
y registrar 
datos clínicos 
relevantes y 
proporcionar 
información 
veraz en lenguaje 
comprensible

- Se presenta con 
respeto e interés.
- Obti ene y registra 
datos relevantes.
- Proporciona 
información veraz y 
comprensible

Puntaje de 1 
a 3 donde 1 
corresponde 
a novato, 2 a 
principiante 
avanzado y 3 a 
competente.

Durante  I., 
Martí nez  A., 
Morales S., 
Lozano J., 
y Sánchez 
M., (2011). 
Educación por 
competencias: 
de estudiante a 
médico. Revista 
de Facultad de 
Medicina de la 
UNAM, 54(6), 
42-50.

Competencia:
Juicio clínico 
orientado al 
diagnósti co y 
tratamiento

Habilidad para 
jerarquizar 
atención 
y ejecutar 
tratamientos 
congruentes, 
uti lizando 
los auxiliares 
diagnósti cos 
orientados a la 
patología

- Jerarquiza 
atención  y 
procedimientos.
- Propone y ejecuta 
tratamientos 
congruentes.
- Reevalúa y resume 
las acti vidades.

Puntaje de 1 
a 3 donde 1 
corresponde 
a novato, 2 a 
principiante 
avanzado  y 3 a 
competente.

Durante  I., 
Martí nez  A., 
Morales S., 
Lozano J., 
y Sánchez 
M.,(2011). 
Educación por 
competencias: 
de estudiante a 
médico. Revista 
de Facultad de 
Medicina de la 
UNAM, 54(6), 
42-50.

Competencia: 
Trabajo en 
equipo y 
liderazgo

Habilidad para 
asignar funciones 
y transmiti r 
mensajes claros 
a los miembros 
del equipo, 
comparti endo el 
conocimiento

- Liderazgo efecti vo.
- Circuito cerrado 
de comunicación
- Comparte el 
conocimiento
 

Puntaje de 1 
a 3 donde 1 
corresponde 
a novato, 2 a 
principiante 
avanzado y 3 a 
competente.

Field, J. M., 
Gonzales, L., 
Hazinski, M. 
F., & Ruple, J. 
(2006). Advanced 
cardiovascular life 
support: provider 
manual (pp. 51-
62). AHA



21Número 6(2) pp 16-34 Julio-Diciembre 2021

Usabilidad y satisfacción del uso de e-Rúbricas en la 
Actividad Tutorial del Área de Urgencias

Competencias
Defi nición 
conceptual

Indicadores
Escala

 
Fuente

Competencia:
Aprendizaje 
autónomo

Habilidad para 
parti cipar 
acti vamente en la 
visita clínica con 
intervenciones 
constructi vas 
basadas en 
bibliografí a y 
lecturas críti cas

-Parti cipa en 
la visita con 
intervenciones 
constructi vas
- Revisa bibliografí a 
basada en la mejor 
evidencia.

Puntaje de 1 
a 3 donde 1 
corresponde 
a novato, 2 a 
principiante 
avanzado  y 3 a 
competente.

Durante I., 
Martí nez  A., 
Morales S., 
Lozano J. (2011). 
Educación por 
competencias: 
de estudiante a 
médico. Revista 
de Facultad de 
Medicina de la 
UNAM, 54(6), 
42-50.

El uso de una herramienta de evaluación en línea como la e-Rúbrica, en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, va a depender de la simplicidad del manejo y 
de las TIC que la soportan, por lo que es fundamental determinar la Usabilidad, 
mediante la calidad de la experiencia de los usuarios durante la interacción con 
la misma, así como la infl uencia en el desempeño de los posgradistas, mediante 
la determinación de la Percepción de Uti lidad (Gallego y Raposo, 2014; Serrano 
Angulo y Cebrián Robles, 2014; Marti añez et al., 2015; Pérez-Torregrosa et al., 
2017). Por este moti vo ha sido necesario tabular con precisión las variables con-
sideradas (Tabla 2).

Tabla 2. Operacionalización de las variables. Fuente: Elaboración propia.

Variable
Defi nición 

Conceptual
Indicadores Escala Fuente

Usabilidad y 
sati sfacción

Variable de estudio 
mediante la cual 
los posgradistas 
evalúan si una 
herramienta logra 
efecti vidad, efi ciencia 
y sati sfacción 
en determinado 
contexto de uso 
desde la perspecti va 
técnica de su diseño, 
accesibilidad y 
simplicidad de 
manejo

- Efi ciencia
- Efecti vidad
- Sati sfacción:
·  Facilidad de uso
·   Organización 
de la información 
Clasifi cación
·  Apariencia visual
·   Contenido 
·    Recuperación de 
errores
 

Puntuación de 
1 a 5 para cada 
enunciado, 
donde 1 es 
completamente 
en desacuerdo y 
5 totalmente de 
acuerdo

Serrano 
Angulo, J., 
y Cebrián 
Robles, 
D. (2014). 
Usabilidad y 
sati sfacción de 
la e-Rúbrica. 
REDU. Revista 
de Docencia 
Universitaria, 
12(1), 177-
195.
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Variable
Defi nición 

Conceptual
Indicadores Escala Fuente

Percepción 
de Uti lidad de 
la rúbrica

Variable de estudio 
donde los 
posgradistas realizan 
una evaluación global 
de la e-Rúbrica en un 
contexto educati vo 
que representa 
la apreciación 
de su potencial 
aprovechamiento 
para los fi nes que fue 
elaborado

- Característi cas de 
la rúbrica.
- Modalidad de 
evaluación.
- Proceso de 
evaluación.
- Repercusión para 
el aprendizaje.

Puntuación de 
1 a 4 para cada 
enunciado, donde 
1 es totalmente 
en desacuerdo y 
4 totalmente de 
acuerdo

Gallego-
Arrufat, M. 
J., & Raposo-
Rivas, M. 
(2014). 
Compromiso 
del estudiante 
y percepción 
del proceso 
evaluador 
basado en 
rúbricas. 
REDU. Revista 
de Docencia 
Universitaria, 
12(1), 197-
215.

Instrumento de usabilidad y satisfacción

La valoración de la usabilidad y sati sfacción de los usuarios con respecto a la 
herramienta e-Rúbrica, desde la perspecti va del diseño, accesibilidad y simplici-
dad del manejo se realizó mediante el instrumento en línea anónimo, denomi-
nado SUSE por sus siglas en inglés Sati sfacti on and Usability of Soft ware in Edu-
cati on de Serrano y Cebrián (2014). Este instrumento consta de 22 enunciados 
uti lizando una escala de Likert del 1 al 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 
5 totalmente de acuerdo.

El cuesti onario fue validado en un trabajo preliminar de Martí nez y Raposo 
(2011), en base a consulta de expertos y una prueba piloto, alcanzando una fi a-
bilidad con un coefi ciente Alfa de Cronbach de 0.814 y consta de 11 ítems que 
recogen la experiencia del trabajo con e-Rúbricas.

Siguiendo las directrices marcadas allí, se calculó el nivel de signifi cancia del 
consenso de expertos a través del coefi ciente de concordancia W de Kendall 
(0.97), que mide el grado de asociación entre conjuntos de rangos.  Además, se 
calculó el porcentaje de coincidencia de las evaluaciones mediante el índice de 
validez de Contenido (IVC) de cada ítem y el índice de validez de Contenido Ge-
neral (IVCG) de Lawshe (1975).

 Aunque el cuesti onario de percepción de uti lidad está validado con un valor 
Alfa de Cronbach de 0,814, se uti lizó este estadísti co en contexto específi co, ob-
teniéndose un valor de 0.831, con una positi va Percepción de Uti lidad de los 
estudiantes hacia la rúbrica (Tabla 3).
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Tabla 3. Confi abilidad de la encuesta de Usabilidad mediante Alfa de Cronbach. 
Fuente: Elaboración propia.

Estadísti cos de fi abilidad

Alfa de 
Cronbach

N de elementos

,831 11

Instrumento para valorar percepción de utilidad

Para valorar la percepción de uti lidad se uti lizó el instrumento elaborado por 
Gallego y Raposo (2014) creado especialmente para tal objeti vo. Este cuesti ona-
rio incluye la valoración de la experiencia por parte de los estudiantes en cuanto 
a la percepción de uti lidad de la Rúbrica desde múlti ples puntos de vista median-
te las variables: uti lidad, grado de acuerdo e interés. Además, valora característi -
cas de la rúbrica y su repercusión en el aprendizaje.

Confi abilidad y consistencia interna

Para determinar el nivel de consistencia interna y la confi abilidad de la rúbrica, 
se calculó el coefi ciente Alfa de Cronbach en base a los resultados del pilotaje, 
con las valoraciones otorgadas por los estudiantes en la autoevaluación y por el 
tutor, para determinar que los ítems miden el constructo y están correlacionados 
(Hernández et al., 2014).

El valor obtenido fue de 0.889, en base a los resultados del pilotaje con las 
valoraciones otorgadas por el tutor y las autoevaluaciones para determinar si los 
ítems de la rúbrica miden el constructo para el que fue elaborado. Finalmente, se 
realizó un análisis descripti vo de los resultados obtenidos de la autoevaluación 
y la evaluación del tutor, y las diferencias entre los resultados de los 2 niveles de 
residentes.

Pilotaje

El objeti vo del pilotaje fue determinar si la rúbrica evalúa de manera adecua-
da las competencias durante sus desempeños auténti cos, además analizar si los 
resultados confi rman que la rúbrica mide lo que pretende medir. Para lograr este 
objeti vo, los posgradistas conocieron al inicio de su rotación asistencial los crite-
rios de evaluación plasmados en la rúbrica electrónica, a través de la aplicación 
Co-Rubric, un servicio web gratuito con acceso mediante  correo electrónico, 
Facebook o Google+.
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Procedimientos para la aplicación de cada instrumento

Al inicio del curso se presentó la e-Rúbrica validada por expertos, a los Pos-
gradistas a través de la aplicación federada Co-Rubric (htt p://corubric.com/) de 
Gtea© Virtual (Globalización, Tecnología, Educación y Aprendizaje) de la Univer-
sidad de Málaga. 

Este programa interacti vo permite la evaluación rápida y retroalimentación 
inmediata, promoviendo la autoevaluación y monitoreo de sus avances, es decir, 
una evaluación auténti ca con procesamiento casi inmediato de sus califi caciones 
(Andrade y Du, 2005; Gati ca y Uribarren, 2013).

La presentación y aprendizaje de uso se realizó a parti r de la propia rúbrica 
a uti lizar, de modo que se garanti zase que los posgradistas conocieran las com-
petencias y los indicadores por los cuales iban a ser evaluados. Solo entonces 
iniciaron la atención de los pacientes de Urgencias siguiendo estos lineamientos, 
durante el mes que duraron sus acti vidades asistenciales.

La aplicación de la rúbrica de autoevaluación se realizó en dos momentos con-
cretos, a los quince y treinta días de iniciada la rotación asistencial. Con objeto 
no sólo de recabar datos si no para que también conocieran su avance formati vo, 
mediante la retroalimentación con el Tutor. Al fi nalizar el mes de acti vidades asis-
tenciales se realizó la evaluación fi nal, a cargo del tutor/investi gador de Urgen-
cias uti lizando la e-Rúbrica.

Posteriormente se les solicitó a los posgradistas acceder al Instrumento SUSE 
de usabilidad y sati sfacción y a la encuesta de percepción de uti lidad del uso de 
la e-Rúbrica a través de formularios de Google online.

Análisis de datos

En el procesamiento de datos y análisis descripti vo se uti lizaron los programas 
Excel e IBM SPSS Stati sti cs versión 22, tanto para las puntuaciones obtenidas del 
juicio de expertos en cada uno de los ítems de la rúbrica elaborada, según las 
categorías de Sufi ciencia, Claridad, Coherencia y Relevancia.

Para medir la consistencia interna de los resultados de las encuestas uti lizando 
los instrumentos SUSE y Percepción de Uti lidad, se uti lizó el coefi ciente de fi a-
bilidad calculado con el Alfa de Cronbach, además se determinaron medidas de 
tendencia central y dispersión de cada pregunta.

3. Resultados 

Con respecto a la validez del instrumento, mediante el dictamen de 10 exper-
tos, se obtuvo que el índice de Validez de Contenido General (IVCG), aplicado de 
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forma individual, arrojó un valor promedio 0.97. Por tanto se trata de un diseño 
muy adecuado.

El consenso entre los expertos evaluadores para determinar si los ítems deben 
formar parte del instrumento, se calculó con el coefi ciente W de Kendall en todas 
las categorías, obteniéndose un coefi ciente de 0,32 en la categoría de Sufi cien-
cia; 0,00 en Claridad y 0,38 en Coherencia y Relevancia.

Para la determinación de la confi abilidad y consistencia interna del instrumen-
to se calculó el coefi ciente Alfa de Cronbach con los resultados de las evaluacio-
nes del tutor y las dos autoevaluaciones de los posgradistas, obteniéndose un 
Alfa de Cronbach de 0.604.

Respecto a la percepción discente de la innovación, la media de califi cación 
de todos los ítems de la encuesta de Usabilidad y Sati sfacción fue de 4.243 con 
1,087 de desviación tí pica, con una mínima de 3,167 y una máxima de 4,833.

La valoración de la experiencia por parte de los discentes fue muy positi va, ya 
que incluso considerando las situaciones límite que introduce la desviación tí pica 
(1,087), se está siempre en valores positi vos o muy positi vos de consideración. 
También es posible discernir dónde se produjeron las mayores difi cultades en el 
desarrollo de la experiencia, lo que se identi fi ca claramente con puntuaciones 
más modestas en los ítems correspondientes. Destacan aquí las difi cultades de 
carácter técnico, la necesidad de asistencia o difi cultades de interacción con el 
interfaz. El conjunto de valoraciones se presenta en la Tabla 4.

Tabla 4. Media y desviación típica de las puntuaciones de la encuesta de Usabili-
dad. Fuente: Elaboración propia. 

Estadísti cos de los elementos

 Media
Desviación 

tí pica
N

Fue fácil de usar 4,750 ,6216 12

No aparecieron incompati bilidades que me difi cultaron 
el manejo

3,833 1,6422 12

La aplicación me resultó agradable 4,833 ,3892 12

No fue agotador uti lizar la aplicación 3,833 1,7495 12

Se puede usar sin necesidad de explicaciones previas 4,000 1,2060 12

No me resultó complicada la edición 4,333 1,2309 12

Me resultó moti vador trabajar con la aplicación 4,833 ,3892 12
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Estadísti cos de los elementos

 Media
Desviación 

tí pica
N

NO Hubiera preferido usar otra aplicación conocida en 
lugar de ésta

4,583 ,9962 12

No me desorienté en ningún momento con la 
aplicación

4,083 1,1645 12

Las escalas del menú son claras 4,583 ,6686 12

Necesité poco ti empo para manejarla 4,750 ,4523 12

No he necesitado ayuda para acceder 3,583 1,5050 12

No me encontré con problemas técnicos 3,500 1,5076 12

Las opciones de la aplicación fueron las esperadas 4,667 ,4924 12

No me resultó muy laborioso hacer algo con la 
aplicación

4,250 1,4222 12

En ningún momento tuve pánico 4,167 1,5275 12

En caso de necesidad volvería a usar la aplicación en el 
futuro

4,583 ,7930 12

No Encontré opciones difí ciles de interpretar 4,250 1,2154 12

No Requerí ayuda de un experto 3,750 1,5448 12

El diseño gráfi co no es pobre 3,167 1,5275 12

Recomendaría la aplicación a otras personas 4,667 ,6513 12

El ti empo respuesta en la interacción es rápido 4,333 1,2309 12

Media 4,243 1,087  

El análisis de frecuencias de la Tabla 5 muestra que la mayoría de los ítems 
alcanzaron las puntuaciones de 4 y 5 (de acuerdo y totalmente de acuerdo), con 
porcentajes por arriba del 50%, para la máxima  puntuación de 5 en todos los 
ítems, excepto en: “Se puede usar sin necesidad de explicaciones previas”, “No 
he necesitado ayuda para acceder”, “No me encontré con problemas técnicos”  
con un 41.7%  y “El diseño gráfi co no es pobre”, con un 33,3%.
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Tabla 5. Porcentajes de acuerdo a la escala de puntuación de la encuesta de Usa-
bilidad. Fuente: Elaboración propia.

 Estadísti cos de los elementos
Valores

1 2 3 4 5

Fue fácil de usar   8,3 8,3 83,3

No aparecieron incompati bilidades que me 
difi cultaron el manejo

16.7 8,3 8,3 8,3 58,3

La aplicación me resultó agradable    16,7 83,3

No fue agotador uti lizar la aplicación 16,7 16,7   66,7

Se puede usar sin necesidad de explicaciones 
previas

8,3  16,7 33,3 41,7

No me resultó complicada la edición  16,7 8,3  75,0

Me resultó moti vador trabajar con la aplicación  16,7   83,3

NO Hubiera preferido usar otra aplicación 
conocida en lugar de ésta

 8,3 8,3  83,3

No me desorienté en ningún momento con la 
aplicación

 16,7 8,3 25,0 50,0

Las escalas del menú son claras   8,3 25,0 66,7

Necesité poco ti empo para manejarla    25,0 75,0

No he necesitado ayuda para acceder 8,3 25,0 8,3 16,7 41,7

No me encontré con problemas técnicos 8,3 25,0 16,7 8,3 41,7

Las opciones de la aplicación fueron las 
esperadas

   33,3 66,7

No me resultó muy laborioso hacer algo con la 
aplicación

8,3 8,3 8,3  75,0

En ningún momento tuve pánico 8,3 16,3   75,0

En caso de necesidad volvería a usar la aplicación 
en el futuro

  16,7 8,3 75,0

No Encontré opciones difí ciles de interpretar  16,7 8,3 8,3 66,7

No Requerí ayuda de un experto 8,3 25,0  16,7 50,0

El diseño gráfi co no es pobre 8,3 41,7 8,3 8,3 33,3
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 Estadísti cos de los elementos
Valores

1 2 3 4 5

Recomendaría la aplicación a otras personas   8,3 16,7 75,0

El ti empo respuesta en la interacción es rápido  16,7 8,3  75,0

Respecto a la percepción discente, como se observa en la Tabla 6, la media de 
puntuación en la encuesta de Percepción de uti lidad fue de 3,841 con una des-
viación tí pica de 0,385, con una mínima de 3,667 y máxima de 4.

Tabla 6. Media y desviación típica de las puntuaciones de la encuesta de Percep-
ción de Utilidad.  Fuente: Elaboración propia.

Estadísti cos de los elementos

 Media
Desviación 

tí pica
N

La e-Rúbrica permite dar a conocer lo que se espera 3,917 ,2887 12

La rúbrica permite constatar el nivel de competencia 
adquirida

3,667 ,4924 12

La rúbrica permite evaluar a los compañeros 3,667 ,6513 12

La rúbrica permite una evaluación más objeti va 3,750 ,4523 12

La rúbrica obliga al profesor a clarifi car sus criterios de 
evaluación

3,917 ,2887 12

La rúbrica muestra cómo seremos evaluados 4,000  12

La rúbrica evidencia el trabajo realizado 3,833 ,5774 12

La rúbrica proporciona retroalimentación del desarrollo del 
trabajo

3,917 ,2887 12

La rúbrica nos ayuda a comprender las cualidades que el 
trabajo debe poseer

3,917 ,2887 12

La e-Rúbrica permite autoevaluarnos 3,917 ,2887 12

La e-Rúbrica permite evaluar a todos los grupos por igual 3,750 ,6216 12

Media 3,841 ,3853  

En  la Tabla 7 de frecuencias, se observa que  por arriba del 90% de los pos-
gradistas puntuaron con la máxima califi cación de 4 a los ítems del formulario 
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de percepción de uti lidad, excepto en los ítems “la rúbrica permite constatar el 
nivel de competencia adquirida”, “la rúbrica permite evaluar a los compañeros” 
y “la rúbrica permite una evaluación más objeti va”, con un 66, 75 y 75% de total 
acuerdo, lo que nos indica una elevada uti lidad percibida con su uso, destacán-
dose sobre todo en la pregunta: “la rúbrica muestra cómo seremos evaluados” 
con un acuerdo del 100%. 

Tabla 7. Porcentajes de acuerdo a la escala de la encuesta de Percepción de Utili-
dad. Fuente: Elaboración propia.

Estadísti cos de los elementos
Valores

2 3 4

La e-Rúbrica permite dar a conocer lo que se espera  8,4 91,6

La rúbrica permite constatar el nivel de competencia adquirida  33,4 66,6

La rúbrica permite evaluar a los compañeros 8,4 16,6 75,0

La rúbrica permite una evaluación más objeti va  25,0 75,0

La rúbrica obliga al profesor a clarifi car sus criterios de evaluación  8,4 91,6

La rúbrica muestra como seremos evaluados   100

La rúbrica evidencia el trabajo realizado  8,4 91,6

La rúbrica proporciona retroalimentación del desarrollo del 
trabajo

 8,4 91,6

La rúbrica nos ayuda a comprender las cualidades que el trabajo 
debe poseer

 8,4 91,6

La e-Rúbrica permite autoevaluarnos  8,4 91,6

La e-Rúbrica permite evaluar a todos los grupos por igual 8,4 8,4 83,3

4. Discusión y conclusiones 

Respecto al primer objeti vo, la usabilidad y sati sfacción de la rúbrica,  el análi-
sis de los resultados de la encuesta revela que la mayoría de los posgradistas cali-
fi can con los puntajes más altos de la escala a todas las preguntas de la encuesta, 
relacionadas al uso de la plataforma Co-Rubric, sobre todo en los aspectos de 
facilidad de uso sin necesidad de conocimientos previos y  que la aplicación les 
resultó agradable, al igual que el estudio de Serrano y Cebrián (2014), que revela 
que mientras menos exigencias impliquen estas herramientas en línea y más ac-
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cesibles resulten permiti rán desenvolverse con libertad y seguridad. Por lo que 
puede considerarse usable este instrumento en la evaluación de competencias 
incorporando las TIC, evaluando la experiencia desde varios puntos de vista para 
determinar si se ajusta a sus expectati vas, como los estudios de Gallego y Raposo 
(2014).

Respecto al segundo objeti vo, la uti lidad docente, el instrumento se mostró 
efi caz respecto a los tres elementos de interés que se debían considerar desde 
esta perspecti va. Permiti ó el seguimiento formati vo en el ti empo, facilitó el pro-
ceso de evaluación y sirvió como vehículo de comunicación y orientación con los 
discentes. Se contó así con la posibilidad de trasladar indicaciones específi cas en 
términos curriculares e individualizadas, algo que no habría sido posible en la 
misma medida con los planteamiento tutoriales en uso.

En relación al tercer objeti vo, la percepción discente, se obtuvieron unos re-
sultados muy positi vos acerca de su propio desempeño en base a criterios pre-
establecidos, poniendo en evidencia el grado en el que van adquiriendo las com-
petencias, como lo afi rman los trabajos de investi gación educati va de Reddy y 
Andrade (2010); Martí nez y Raposo (2011) y Cebrián-de la Serna, (2014). Los 
posgradistas manifi estan una elevada percepción de uti lidad con la autoevalua-
ción realizada, donde se muestra sufi ciente evidencia sobre la efi cacia de las 
rúbricas para valorar no solo el producto fi nal sino el proceso de aprendizaje en 
sí, refl exionando en las competencias adquiridas (Pérez-Torregrosa et al., 2017).   

Además, entre otros hallazgos se evidenció concordancia entre la autoeva-
luación y la evaluación del tutor, sin mayor dispersión entre las califi caciones, y 
no se encontraron diferencias entre los niveles de residencia. Es decir, el factor 
experiencia no infl uyó en esta población al momento de uti lizar  los criterios 
específi cos y preestablecidos de la e-rúbrica, a diferencia de lo que observaron 
Hsu y Macías (2010) con el uso de la rúbrica, quienes encontraron diferencias 
al momento de uti lizar la misma rúbrica en  residentes con avanzados años de 
entrenamiento.

Entre las limitaciones del estudio piloto encontramos que haberlo realizado 
con una muestra pequeña, no probabilísti ca, no seleccionada por ningún méto-
do estadísti co, sino de forma dirigida con los posgradistas que se encontraban 
realizando su rotación en el área de Urgencias, no permite generalizar los resul-
tados, ni es representati va de toda la población de Residentes de Pediatría.

De igual manera, el haber realizado la prueba piloto con una muestra peque-
ña, pese al uso de pruebas estadísti cas adecuadas para medir la consistencia 
interna y confi abilidad como lo es el coefi ciente Alfa de Cronbach, los resultados 
no alcanzaron la expectati va esperada.
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Uno de los elementos que se desea recomendar para futuras investi gaciones 
es la perti nencia futura de esta línea de investi gación, cuyo objeto pivota en tor-
no al desarrollo de la argumentación integrada de conocimientos en contextos 
clínicos, en los que incluso es posible introducir el razonamiento hipotéti co-de-
ducti vo (Cano, et al., 2017).

La rúbrica validada y con un valor Alfa de Cronbach sufi ciente, puede ser uti -
lizada en futuras investi gaciones con el resto de tutores del área de Urgencias y 
con un número mayor de posgradistas, para promover el enfoque de evaluación 
centrada en el estudiante, lo que podría mejorar el índice de consistencia y con-
fi abilidad.

Además de uti lizar esta rúbrica electrónica como instrumento de autoeva-
luación y evaluación por el tutor, podría uti lizarse para co-evaluación entre los 
mismos posgradistas, desarrollando habilidades metacogniti vas al emiti r juicios 
críti cos acerca del trabajo de los compañeros y de los resultados de aprendizajes 
de sus pares en condiciones similares, como lo expresan Cebrián et al. (2014).

Una vez familiarizados con este proceso de evaluación se sugiere que se rea-
licen evaluaciones a mitad del período para favorecer la retroalimentación y la 
evaluación formati va, como lo expresa Carrillo de la Peña et al. (2009).  Incluso 
podría involucrarse a los Residentes en el desarrollo mismo de la rúbrica, lo cual 
va a permiti r una mejor comprensión de los criterios específi cos y mejorar sus 
valoraciones personales, como lo expresa García-Ros (2011).

Se evidenció concordancia entre la autoevaluación y la evaluación del tutor, 
sin mayor dispersión entre las califi caciones y no se encontraron diferencias en-
tre los niveles de residencia.

Los estudiantes manifestaron una percepción de uti lidad elevada acerca de su 
propio desempeño en base a criterios pre establecidos en la encuesta, poniendo 
en evidencia el grado en el que van adquiriendo las competencias.

La mayoría de los posgradistas califi can con los puntajes más altos de la es-
cala a todas las preguntas de la encuesta, relacionadas al uso de la plataforma 
Co-Rubric, sobre todo en los aspectos de facilidad de uso sin necesidad de co-
nocimientos previos y que la aplicación les resultó agradable, por lo que puede 
considerarse usable este instrumento en la evaluación de competencias incorpo-
rando las TIC.
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