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Resumen 

 

La presente investigación desarrolla y evalúa las competencias pedagógicas 

de diseño, implementación, evaluación y reflexión del proceso de enseñanza 

aprendizaje del profesorado. Se utiliza de manera integrada e-portafolio y rúbrica 

como estrategias formativas y evaluativas que favorecen el desempeño de la 

práctica  docente, en el contexto de la asignatura de Talleres Pedagógicos de la 

titulación de Pedagogía de Educación Básica de la Universidad Católica de 

Temuco, Chile. 

 

Desde la perspectiva metodológica, se desarrollan tres estudios empíricos, los 

dos primeros desde un enfoque cualitativo, ambos estudios utilizan el grupo de 

discusión como técnica de recogida de información y como validez de 

consecuencia de los instrumentos manual de tareas y rúbrica.  La validez de 

contenido de los instrumentos se realiza mediante juicio de expertos. El tercer 

estudio se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo, con un diseño de grupos 

independientes evaluados en un tiempo único, con 2 grupos experimentales  y 2 

grupos de control.  Además, como técnica de recogida de información se utilizó el 

diferencial semántico para la medición del grado de satisfacción del e-portafolio y 

la rúbrica para la evaluación del nivel de desempeño de las competencias 

pedagógicas. 

 

A partir de los resultados de los tres estudios se puede concluir que el sistema 

de evaluación integrado por el e-portafolio y la rúbrica resultan estrategias 

formativas que utilizadas en conjunto y simultáneamente favorecen el aprendizaje y 

la evaluación de competencias. 

 

Palabras claves: Evaluación de competencias, competencias docentes, e-

portafolio y rúbrica. 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

This research develops and evaluates pedagogical competences of design, 

implementation, evaluation and reflection of the teaching- learning process of 

teachers. It is used, in an integrated manner, e-portfolio and rubric as formative and 

evaluative strategies that favor the performance of teaching practice in the context 

of the assignment of Teaching Workshop of Pedagogy in Primary Education at the 

Catholic University of Temuco, Chile. From the methodological perspective, three 

empirical studies are developed. The first two from a qualitative approach, both 

studies use discussion group as data collection technique and as validity of 

consequence of task manual and rubric instruments. The content validity of the 

instruments is performed by expert’s judgment. The third study is part of a 

quantitative approach with independent group designs, evaluated at a single time, 

with 2 experimental groups and 2 controls groups. In addition, as data collection 

technique, semantic differential was used for measuring the satisfaction degree of 

e-portfolio and the evaluation rubric of the performance level of pedagogical 

competences. From the results of the three studies it can be conclude that the 

evaluation system integrated by the e-portfolio and the rubric turn out to be 

formative strategies that used together and simultaneously promote the learning 

and the competence assessments. 

 

Keywords: electronic portfolio and rubric, e-portfolio using rubric, competence 

assessment. 
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1. Introducción 

 
1.1 Antecedentes y planteamiento del problema 
 

 

El siglo XXI ha traído consigo cuestionamientos profundos y grandes 

oportunidades en el ámbito educativo que demandan, pero también posibilitan 

una mejora radical de la calidad y equidad de la enseñanza, para alcanzar 

mejores logros en el aprendizaje. En la educación superior se hace necesario 

fortalecer la calidad de la formación de profesionales que estén verdaderamente 

preparados para asumir los desafíos de una sociedad en constante cambio. 

 

A nivel internacional, en el contexto del Espacio Europeo de Educación 

Superior [EEES] destaca el proyecto Tuning, que se inicia en la Declaración de 

Bolonia el año 1999, el cual ha contribuido notablemente a la expansión del 

enfoque basado en competencias, cuyo objetivo ha sido la generación de 

espacios que permitan consensuar las estructuras educativas de los diferentes 

países para su mutua comprensión, comparación y reconocimiento, facilitando así 

la movilidad de estudiantes, profesionales e investigadores. 

 

  En América Latina, este proyecto se ha incorporado como Alfa Tuning, con 

el propósito de que las universidades asuman políticas de educación superior 

comunes a la formación de profesionales, enfrentando retos y responsabilidades de 

armonización de los sistemas educativos desde el enfoque de competencias. Este 

proyecto ha permitido abrir el debate en América Latina sobre la importancia de 

encontrar vías que permitan ‘afinar’ las estructuras educativas, estableciendo 

relaciones con Europa que, por una parte, posibiliten una reflexión conjunta con el 
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fin de mejorar la cooperación interregional en el desarrollo de la calidad, 

efectividad y transparencia de los procesos formativos y, por otra, permitan 

compartir instrumentos de mejoramiento de la  calidad de la educación superior. 

 

  En este contexto, los programas de formación inicial de docentes en Chile, y 

en otras partes del mundo, están cada vez más convocados a entregar evidencias 

respecto de su calidad y efectividad. A este respecto, Chile ha sido un actor 

protagónico en incorporar la formación basada en competencias en las diferentes 

universidades, mediante políticas impulsadas por el Ministerio de Educación 

[MINEDUC]. Un ejemplo es el  Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad 

de la Educación Superior [MECESUP], el que, a partir de un intercambio sistemático 

entre académicos de carreras afines y la colaboración entre las instituciones de 

educación superior, ha promovido la renovación e implementación curricular, 

permitiendo definir un perfil profesional basado en competencias que propicie el 

desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia de los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los futuros profesionales. 

 



Desarrollo y evaluación de competencias en 

la formación del profesorado utilizando e-portafolio y rúbrica 

 

 El MINEDUC también ha propuesto  políticas para mejorar la calidad de la 

formación inicial docente; destacando el Programa de Fortalecimiento de la 

Formación Inicial Docente [FFID], el cual, según Ávalos (2003) desarrolló 

favorablemente componentes como la ‘renovación curricular’; las ‘prácticas 

tempranas’ y el aumento de la proporción de tiempo dedicado a estas actividades 

en la carrera de pedagogía; la ‘incorporación de tecnologías’ para apoyar la 

docencia y la creación de ‘Estándares de Desempeño de la Formación Inicial 

Docente’ (MINEDUC, 2001), que han favorecido la evaluación del desempeño del 

futuro docente al momento de egresar. 

 

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en adelante 

OCDE (2004a), al analizar las políticas educacionales impulsadas en Chile durante 

las últimas décadas, recomienda a las instituciones que forman profesores, 

introducir formas rigurosas de evaluación del trabajo teórico y práctico de los 

estudiantes de pedagogía, cautelando una certificación de calidad en la 

formación de profesores. 

 

 En este contexto, el MINEDUC de Chile, aplica desde el año 2008, una 

evaluación a los egresados de pedagogía denominada Evaluación Diagnóstica 

Nacional para Egresados de Carreras de Pedagogía, en adelante Prueba Inicia, 

que tiene como objetivo evaluar la calidad de la formación de los egresados de 

pedagogía de las instituciones de educación superior; proveer información a los 

egresados de carreras de pedagogía, respecto a los aprendizajes desarrollados en 

su formación de pregrado e identificar las fortalezas y debilidades de la formación 

docente, a fin de orientar el diseño de las políticas públicas para mejorar la 
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formación inicial docente. Esta prueba evalúa los conocimientos disciplinarios y 

pedagógicos relacionados con el currículum de los distintos niveles escolares. 

 

 En relación a lo anterior, el año 2011, el MINEDUC publica los Estándares 

Orientadores para Egresados de Carreras de Pedagogía de Educación Básica, que 

constituyen un marco de referencia, disciplinario y pedagógico, para la Prueba 

Inicia. Los últimos resultados de conocimientos pedagógicos que se conocen 

corresponden a egresados de Pedagogía de Educación Básica del año 2011. A 

nivel nacional, el 8% de los egresados alcanzan un nivel sobresaliente, el 50% de 

ellos, obtuvo un nivel aceptable y el 42%, alcanzó un nivel insuficiente (MINEDUC, 

2012a). 

 

 A nivel institucional, la Universidad Católica de Temuco, desde el año 2009, 

ha implementado un modelo educativo que tiene como principios: el aprendizaje 

significativo, centrado en el estudiante; una formación basada en competencias, 

que compromete la gestión de la calidad del aprendizaje, y la integración de las 

TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 En este contexto, en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de 

Temuco, surge una renovación curricular de la formación inicial docente, en 

especial, de la carrera de Pedagogía Educación Básica, que conjuga el desarrollo 

del modelo educativo de la universidad, con la ejecución en red con otras 

universidades de proyectos MECESUP, que apoyan el diseño e implementación de 

currículos basados en competencias.  
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 El modelo educativo institucional y los proyectos MECESUP se han constituido 

en la base del plan de mejoramiento educativo, para enfrentar el proceso de 

acreditación de la carrera de Pedagogía de Educación Básica de la Universidad 

Católica de Temuco, obteniendo cinco años de acreditación de un máximo de 

siete años. Este mecanismo de aseguramiento de la calidad es obligatorio para las 

carreras de pedagogías.  

 

 Por otro lado, la Facultad de Educación desarrolla portafolios en papel o 

físicos desde el año 2000. Esta herramienta se origina en el contexto del programa 

FFID para la evaluación del desempeño inicial docente en función de los 

Estándares de Desempeño de Formación Inicial de Docentes (MINEDUC, 2001). 

Asimismo, desarrolla en paralelo desde hace más de una década, experiencias de 

portafolios digitales, sustentados en la web, con objeto de desarrollar y evaluar el 

desempeño de los profesores en formación (Mellado, 2010, 2007, 2005). 

 

 En definitiva, las políticas educativas han centrado sus esfuerzos en apoyar la 

mejora de la formación inicial de profesores, y las universidades, por su parte, se 

han implicado en dar cumplimiento a  todas las iniciativas de innovación y cambio. 

Al respecto, se han observado avances a nivel de diseños curriculares basados en 

un enfoque por competencias y una mejor comprensión de las actuales 

concepciones de aprendizaje y evaluación que sitúan al estudiante en el centro de 

su proceso formativo. Sin embargo, persisten prácticas formativas centradas en la 

enseñanza y el contenido que dan cuenta de las creencias de los profesores 

formadores, basadas en paradigmas educativos tradicionales, donde la clase 

continúa centrada en el profesor, ofreciendo escasas oportunidades al estudiante 

para su participación activa en el proceso de aprender. 
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 En tal sentido, el desempeño inicial docente no siempre está a la altura de 

las exigencias que demanda el sistema educativo, surgiendo críticas a la calidad 

de los programas de formación inicial docente. Según Marcelo y Valliant (2009) se 

observa una gran insatisfacción de las instancias políticas y del profesorado, 

respecto a la capacidad de las actuales instituciones de formación para dar 

respuesta a las necesidades de la profesión docente. Asimismo, Feiman-Nenser 

(2001), plantea que entre los factores que han desfavorecido la formación inicial de 

profesores, se encuentra el divorcio entre la teoría y la práctica, la excesiva 

fragmentación del conocimiento y la escasa vinculación con las escuelas. 

 

 De acuerdo con las investigaciones, tanto para los países de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], (2004a), como para 

América Latina,  la formación inicial docente ha tenido resultados que no alcanzan 

a responder con las expectativas y necesidades de la sociedad, a pesar de 

reconocer su papel clave en las reformas educativas. Esto es consecuencia de los 

énfasis excesivos en los métodos tradicionales de enseñanza, unidireccionales, 

centrados en el profesor y la enseñanza, prestando escasa atención a estrategias 

pedagógicas centradas en el aprendizaje y los estudiantes.   

 

 Según el Informe de la Comisión sobre Formación Inicial Docente del 

MINEDUC (2005), existe un sinnúmero de debilidades como la formación superficial 

de contenidos, insuficiente conocimiento de la realidad escolar, escasas estrategias 

para apoyar a niños con dificultades de aprendizaje y un inapropiado uso de 

tecnologías de la información para la enseñanza y aprendizaje. Además, el informe 

plantea una distribución poco equilibrada entre las distintas áreas de formación y 
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una falta de articulación entre la formación disciplinaria y pedagógica, expresada 

en un insuficiente desarrollo de habilidades pedagógicas y didácticas para enseñar 

los contenidos del currículo escolar. 

 

 En atención a lo anterior, el MINEDUC (2005), señala que los estudiantes que 

ingresan a las carreras de pedagogías, dan cuenta de la presencia de lógicas 

contradictorias respecto de sus representaciones del saber pedagógico. Esto 

significa que conciben el conocimiento como construcción y la enseñanza como 

transmisión, predominando contenidos cognitivos de aprendizaje, enseñanza y 

evaluación, con una escasa reflexión de la práctica docente. Estas creencias no 

son advertidas por los formadores, siendo obviadas en los procesos de formación, 

de manera tal que los estudiantes no logran modificar sus marcos de referencia 

para mejorar su desempeño en el aula. 

 

 En relación a lo dicho, los profesores formadores presentan una falta de 

coherencia entre el discurso pedagógico y su propia práctica como formadores, 

con escasa modelación de los estilos pedagógicos que se profesan, quedando 

esta responsabilidad en los estudiantes. Esta situación, se presenta en la medida 

que, persiste en los académicos, la creencia arraigada que para enseñar, lo único 

que se requiere, es conocer el contenido, dando escasa relevancia al valor y 

complejidad  que significa enseñar (Vaillant, 2004). 

 

 Asimismo, el saber pedagógico no se constituye como el eje articulador del 

currículo y de las prácticas de enseñanza en la formación inicial. Esto se debe a la 

inexistencia de una conceptualización clara sobre la pedagogía,  entendida como 

un saber que trasciende la pura dimensión didáctica, situación que se evidencia en  
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el trabajo de espacios fragmentados, con mallas de formación que presentan en su 

organización, una acumulación de actividades curriculares sin vinculación entre sí, 

obviando el proceso de aprender a enseñar y sin detenerse en precisar las 

competencias pedagógicas esenciales para el desempeño del futuro profesor. Este 

planteamiento se sustenta en los magros resultados obtenidos el año 2011 en la 

Prueba Inicia, donde el 53% de los egresados de Pedagogía de Educación Básica 

de la Universidad Católica de Temuco, alcanzaron un nivel insuficiente en los 

conocimientos pedagógicos. 

 

 Los resultados anteriores pueden ser analizados  desde diversas perspectivas, 

considerando que los procesos de formación constituyen entramados complejos 

donde interactúan diversos factores de tipo social, psicológico, cultural y 

económico, que configuran las disposiciones de enseñanza aprendizaje de 

profesores y estudiantes. En este contexto, los programas de formación docente 

deben generar ambientes de aprendizaje que otorguen oportunidades de 

apropiación de las nuevas concepciones de aprendizaje  que afectan la calidad 

de la docencia y los procesos formativos, los que son considerados innovaciones 

trascendentales para la formación de profesionales de excelencia. 

 

 De acuerdo con lo anterior, las investigaciones actuales reconocen en la 

evaluación una estrategia de aprendizaje. Esta innovación es un condicionante 

imprescindible para generar un cambio en la cultura evaluativa de las instituciones 

formadoras, transformándose en un requisito para modificar las prácticas 

evaluativas (Solabarrieta y Villardón, 2003). Sin embargo, a pesar de los avances 

teóricos, aparece la evaluación en la formación inicial docente como una práctica 

poco funcional, que ha puesto de manifiesto las dificultades que se presentan en 
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las escuelas de formación para llevar al aula este nuevo enfoque evaluativo. Al 

respecto se puede señalar que persisten prácticas de evaluación solo al final del 

proceso formativo, con énfasis en la evaluación sumativa, utilizando el promedio de 

calificaciones para expresar el rendimiento del estudiante, con escasa variedad de 

instrumentos, donde predomina el examen escrito que evalúa generalmente 

contenidos y no objetivos. En este enfoque tradicional de evaluación, se asume 

que primero se enseña y después se evalúa;  como si fuera un proceso lineal 

desvinculado del proceso de enseñanza, con oportunidades restringidas de 

participación de los estudiantes en el proceso evaluativo. 

 

 Debido a las concepciones erróneas sobre enseñanza, aprendizaje y 

evaluación, que subyacen en los estudiantes de pedagogía, sumadas a la 

fragmentación con que se enseña el conocimiento pedagógico en las escuelas de 

formación, se observan diseños de enseñanza descontextualizados, que dan 

escasa relevancia a los conocimientos previos del contenido a enseñar, obviando 

las necesidades, intereses y características de los aprendices, con lo que se logra 

aprendizajes poco significativos en los estudiantes. Lamentablemente, a veces las 

políticas ministeriales no se condicen con los nuevos enfoques educativos y se 

implementan alternativas de solución que van en una dirección distinta. Ejemplo de 

ello es el Programa de Apoyo Compartido [PAC], que consiste en enseñanza 

envasada para escuelas con estudiantes en situación de vulnerabilidad que han 

obtenido bajos resultados en las mediciones nacionales que aplica el MINEDUC. 

Esta política, desconoce la relevancia del contexto para lograr aprendizajes 

perdurables, confundiendo más al profesorado en ejercicio, y a los futuros docentes 

en sus débiles concepciones pedagógicas, quienes se transforman en ‘ejecutores 

de clases’ que solo llevan al aula, un plan diseñado por otros, dando paso a una 
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enseñanza que no considera la forma que aprenden las personas, la cual aún es  

ampliamente difundida en las diferentes teorías de aprendizaje. 

 

 Finalmente, las  escuelas de formación debieran ser el nicho principal en que 

se radique la producción del saber científico básico y aplicado sobre educación. 

En consecuencia, la OCDE (2004a), afirma que la investigación en las facultades de 

educación no ha contribuido al enriquecimiento de la deficitaria producción de 

conocimiento sobre educación en el país, no se han preocupado por fundamentar 

con evidencias el mejoramiento de la formación, ni a crear una cultura 

investigativa en los estudiantes de pedagogía, que resulta fundamental en una 

formación profesional de excelencia. 

 

 En consecuencia, se considera indispensable conocer la efectividad del uso 

de rúbrica y e-portafolio como estrategias formativas y de evaluación de las 

competencias pedagógicas de diseño, implementación, evaluación y reflexión del 

proceso de enseñanza aprendizaje, a través de tareas esenciales que permitan 

desarrollar evidencias de calidad del desempeño inicial docente. 

 

1.2 Justificación del Problema 

 

La masificación de la educación superior se enfrenta a la sociedad del 

conocimiento y desarrollo tecnológico, que ha puesto el saber a disposición del 

mundo a través de espacios virtuales. De esta manera, desafían a las universidades 

en la búsqueda de alternativas innovadoras, asumiendo cambios profundos en sus 

programas formativos, que comprometen la demostración de competencias en 
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contextos reales, movilizando saberes con una estrecha relación entre teoría y 

práctica y asegurando, a futuro, una adecuada inserción laboral. 

 

Por otra parte, el masivo uso de las tecnologías de la información y de 

comunicación, unido al enorme y rápido desarrollo tecnológico mundial, han 

precipitado en la actualidad, una serie de transformaciones de gran alcance en la 

sociedad, que inciden directamente en la formación profesional. En este aspecto, 

uno de los grandes retos de educación terciaria, es la utilización e integración 

efectiva de estas tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Dado que en la actualidad existe una mayor accesibilidad a recursos e 

información, surge la necesidad de encontrar estrategias que permitan llevar las 

tecnologías del siglo XXI al aula, lo que presenta un desafío para los docentes 

universitarios en el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, que promuevan el 

desarrollo de experiencias significativas en los estudiantes. 

 

 Estos vertiginosos cambios que se han producido en nuestra sociedad, 

hacen conveniente que el desempeño inicial docente, se constituya en objeto de 

revisión, análisis y reflexión en búsqueda de respuestas que ayuden a incrementar la 

calidad de la formación al interior de las facultades de educación. En este sentido, 

esta investigación constituye un aporte con claras implicancias prácticas, 

expresadas en estrategias formativas que incorporan el uso de tecnologías, 

ofreciendo oportunidades de acceso a una mayor y mejor calidad de recursos de 

aprendizaje, que permitan desarrollar nuevas posibilidades pedagógicas y 

estrategias metodológicas más efectivas, orientadas a la mejora del desempeño 

del futuro profesor. En esta línea, se justifica el uso de e-portafolio en la formación 
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inicial docente, porque resulta una herramienta útil para el desarrollo y evaluación 

de competencias, en tanto permite desarrollar tareas esenciales que orientan la 

actuación docente, recogiendo evidencias de calidad del desempeño en las 

competencias pedagógicas. Por tanto, las potencialidades de las tecnologías 

hacen del e-portafolio un ambiente propicio para el aprendizaje que facilita la 

interacción entre profesor - estudiante, y entre estudiantes, movilizando saberes de 

la práctica pedagógica, que favorecen una retroalimentación oportuna y 

permanente con la cual se logra superar las limitaciones de la presencialidad.  

 

 En esta perspectiva, la rúbrica, como estrategia formativa, se convierte en 

parte integral del proceso de aprendizaje, debido a que ayuda al estudiante a 

focalizar la atención en las dimensiones y descriptores de desempeño que orientan 

un aprendizaje de mayor calidad  en las competencias pedagógicas. Así también 

facilitan a los estudiantes, la participación en el proceso evaluativo, propiciando 

prácticas de auto y coevaluación, que conducen a asumir un compromiso y 

responsabilidad frente al aprendizaje. Por tanto, la rúbrica, ofrece retroalimentación 

por sí sola, propiciando la autonomía del estudiante en su proceso formativo. 

 

 Dadas sus características, el e-portafolio y la rúbrica constituyen estrategias 

evaluativas que permiten valorar el proceso y producto de aprendizaje desde una 

función formativa y sumativa de la evaluación, evidenciando la utilidad 

metodológica del estudio. Estos instrumentos son considerados técnicas de 

evaluación alternativas, no convencionales, que permiten utilizar la evaluación 

como un recurso instruccional para promover el aprendizaje activo, la puesta en 

marcha de procesos cognitivos de alto nivel y el desarrollo de las competencias 

pedagógicas. Por otra parte, permiten a los estudiantes, visualizar las dimensiones 



Desarrollo y evaluación de competencias en 

la formación del profesorado utilizando e-portafolio y rúbrica 
 

 
13 

de desempeño a alcanzar en la realización de las tareas, favoreciendo el desarrollo 

de habilidades de autorregulación, retroalimentan sobre cómo mejorar sus niveles 

de desempeño y facilitan al profesorado información de los niveles de desempeño 

que van alcanzando sus estudiantes en cada competencia pedagógica (Huba y 

Freed, 2000). 

 

Así mismo, Ávalos (2003), plantea que para evaluar el desempeño inicial 

docente, usando los estándares definidos por el FIDD, es importante que los 

evaluadores determinen los procedimientos o rúbricas según las cuales van a 

asignar puntuación para cada estándar e indicadores y lleguen a acuerdos sobre 

lo que considerarán un nivel de desempeño docente aceptable, de excelencia y 

no satisfactorios. Aun cuando se ha planteado como prioridad, ella afirma que 

sigue siendo “un proceso complicado en el que muchas instituciones están todavía 

ensayando formas apropiadas” (p. 26). Además, la autora señala que 

“corresponde a los docentes subir el nivel de su investigación especialmente 

aquella dirigida a la evaluación de los procesos de formación que realizan, en 

especial, el rendimiento por cohortes de los estudiantes de carrera de pedagogía” 

(p.32). 

 

 En tanto, la conveniencia de esta investigación vislumbra perspectivas de 

formación de profesores que debieran proporcionar orientaciones que pudiesen 

dar pasos hacia una consolidación de políticas basadas en la transparencia, la 

eficiencia, la coherencia entre el discurso, la práctica docente y la responsabilidad 

ética y social de las instituciones formadoras, orientadas hacia la calidad, 

mostrando metas claras y medibles. Por tanto, no es suficiente la creatividad en la 

innovación curricular, ni en las estrategias que favorezcan el aprendizaje; debe 
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existir la convicción de respaldar las experiencias de buenas prácticas 

pedagógicas, sustentadas en una investigación que demuestre la relevancia de los 

saberes pedagógicos para un desempeño destacado de los profesores, el que se 

evidencie e institucionalice en los procesos formativos de los futuros profesores.  

 

 La relevancia social de este estudio, radica en desarrollar experiencias 

formativas que fortalezcan las competencias pedagógicas de los futuros profesores 

para un mejor desempeño en las prácticas del aula, que se traduzcan en resultados 

de aprendizaje de mayor calidad para los niños y niñas chilenos. La formación 

inicial de profesores es de alta importancia pública; es un camino hacia la 

superación de las desigualdades en la calidad de la educación, siendo decisiva 

para el desarrollo del país y la calidad de vida de sus habitantes. Al respecto, Murillo 

y Román (2008), plantean que para lograr el desarrollo de una sociedad, la 

educación juega un papel fundamental, donde los docentes son agentes clave y 

relevantes para la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Más allá 

del consenso social, existen sólidas evidencias empíricas que sustentan que las 

competencias profesionales de los profesores, referidas a la preparación e 

implementación de la enseñanza en el aula, la evaluación de los aprendizajes y la 

reflexión de la práctica pedagógica, se consolidan como factores que inciden en 

la calidad de la docencia y el aprendizaje de los estudiantes. 
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1.3. Objetivos de investigación  

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 

Desarrollar competencias pedagógicas utilizando el e-portafolio y rúbrica 

como estrategias formativas y evaluativas que favorecen el aprendizaje centrado 

en el estudiante, a partir de un conjunto de tareas esenciales de la práctica 

docente, que permitan generar evidencias de calidad en el e-portafolio, 

empleando la rúbrica para retroalimentar y valorar el nivel de desempeño de la 

práctica pedagógica, de los estudiantes de la carrera de Pedagogía de 

Educación Básica de la Facultad de Educación, de la  Universidad Católica de 

Temuco. 

 

1.3.2   Objetivos Específicos 

 

 

1. Diseñar un e-portafolio como ambiente de aprendizaje, sustentado en la 

plataforma Moodle, a partir de un conjunto de tareas que orientan el 

desempeño de las competencias pedagógicas de la práctica inicial 

docente. 

 

2. Diseñar una rúbrica para desarrollar y evaluar el nivel de desempeño de las 

competencias pedagógicas de la práctica inicial docente.  

 

3. Evaluar el nivel de desempeño de las competencias pedagógicas de diseño, 

implementación, evaluación y reflexión de la práctica inicial docente, 

utilizando el e-portafolio y rúbrica. 

 

4. Evaluar el grado de satisfacción de los estudiantes en relación a la utilización 

del e-portafolio en el proceso de formación inicial docente. 
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1.4  Estructura de la tesis 

 

  

 Antes de finalizar este apartado de Introducción de la investigación  se 

considera pertinente dar a conocer al lector la estructura de este texto y la 

articulación entre sus apartados.  Es necesario hacer notar que este trabajo está 

organizado en tres grandes capítulos: 

  

El Capítulo I, corresponde a la Fundamentación Teórica y empírica de los 

temas principales que aborda esta memoria, presentando en sus primeras páginas 

el sistema educativo en Chile, en especial  la formación de profesores, como  

marco contextual donde se desarrolla esta investigación, luego aborda referentes 

temáticos y metodológicos de la educación superior basada en competencias, 

considerando el e-portafolio y la rúbrica para el desarrollo y evaluación de 

competencias pedagógicas. 

 

El Capítulo II, está compuesto por tres estudios empíricos articulados entre sí, 

los dos primeros tienen un enfoque cualitativo y el tercero de naturaleza 

cuantitativa, resultando acorde a los objetivos planteados. El primer estudio 

denominado E-portafolio para desarrollar y evaluar competencias pedagógicas 

describe el proceso de diseño y validez de un manual de tareas que orienten la 

mejora de la práctica docente inicial, la estructuración y organización pedagógica 

del e-portafolio en la plataforma Moodle, utilizando las potencialidades de las 

tecnologías. El segundo estudio complementa el anterior, diseña y valida una 

rúbrica para desarrollar y evaluar las competencias pedagógicas de diseño, 

implementación, evaluación y reflexión de la práctica docente. El proceso de 
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validez de contenido y consecuencia de la rúbrica informa el carácter formativo 

del instrumento que permite mejorar y evaluar las evidencias del desempeño de los 

profesores presentadas en el e-portafolio. El tercer trabajo ensambla con los 

productos de los estudios anteriores, integrando en la formación docente el uso del 

e-portafolio utilizando el manual de tareas y la rúbrica para desarrollar y evaluar las 

competencias pedagógicas en la asignatura de Taller Pedagógico de la carrera 

de Educación Básica de la Universidad Católica de Temuco.  

 

Finalmente el Capítulo III, presenta las conclusiones y proyecciones de la 

investigación para responder al objetivo general de la investigación que ha guiado 

esta tesis doctoral. 

 

A continuación se presenta un mapa de la estructura general del cuerpo de 

la tesis, que gráfica la descripción anteriormente expuesta,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1. Mapa general de la tesis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I: 
Fundamentación Teórica 
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1.       Sistema educativo en Chile 

1.1     Marco contextual del sistema educativo chileno 

 

Los principios fundamentales que actualmente rigen el sistema  

educativo chileno emanan de la Constitución Política de la República  

aprobada en 1980 que se materializan en la Ley Orgánica Constitucional de 

Enseñanza, más conocida como ley LOCE, dictada a inicios del año 1990. Las 

orientaciones y visión de la educación de este marco institucional y legal, 

herencia del periodo del gobierno militar, han perdurado en el tiempo. 

 

La municipalización de la educación pública es un suceso que 

acontece en dicho momento histórico, produciendo un impacto negativo en 

el profesorado y en el sistema educativo en general, que ha sido de difícil 

solución debido a un fuerte arraigo en el sistema y a la falta de decisión 

política. El Decreto Ley de Rentas Municipales 3.063 de 1979, facultó al 

gobierno militar para traspasar servicios desde la administración central del 

Estado a las Municipalidades; entre ellos los establecimientos educacionales 

que dependían del Ministerio de Educación. Por su parte, el Decreto con 

Fuerza de Ley 1-3063 de 1980, que reglamenta el traspaso de los 

establecimientos educacionales de enseñanza básica y media y su personal, 

desde el Ministerio de Educación a las Municipalidades, norma también el 

régimen de financiamiento de los mismos. Así, los establecimientos 

educacionales públicos de enseñanza básica y media existentes, quedaron 

fuera de la dependencia administrativa del Ministerio, correspondiendo a las 

municipalidades realizar esta  función en la jurisdicción comunal.  
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Para llevar a cabo la administración de los establecimientos y de sus 

profesores, la ley permite a los municipios, crear entidades autónomas de 

derecho privado, sin fines de lucro, presididas por el alcalde, y comúnmente 

denominadas Corporaciones Municipales. Por otra parte, el municipio puede 

también administrar directamente los establecimientos, a través de la creación 

de un Departamento de Administración de Educación Municipal [DAEM]. 

 

Sin embargo, en 1990, cuando en Chile asumieron gobiernos 

democráticos, la educación vivió cambios profundos. Al respecto, 

innumerables iniciativas de enorme trascendencia para el desarrollo del 

sistema educativo y del país, se han producido durante las últimas 2 décadas. 

Algunas de estas iniciativas dicen relación con la renovación del marco 

curricular nacional, el perfeccionamiento del profesorado, la fuerte inversión 

en infraestructura y diversos programas de mejoramiento educativo. 

 

La Ley General de Educación [LGE] Nº 20.370, promulgada el 2009, en lo 

referente a la Educación Parvularia, Básica y Secundaria -esta última, 

denominada en Chile, Educación Media),  redefine varias de las reglas de 

funcionamiento del sistema y representa el marco para una nueva 

institucionalidad de la educación en el país, manteniendo la normativa 

anterior respecto a la educación superior. La ley regula los derechos y deberes 

de los integrantes de la comunidad educativa; fija los requisitos mínimos que se 

exigen en cada uno de los niveles de educación; regula el deber del estado 

de velar por su cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso para el 

reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales 
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de todo nivel, con el fin de instalar un sistema educativo caracterizado por la 

equidad y calidad de su servicio.   

 

La LGE plantea, en su artículo 3, que el  sistema  educativo,  que  se  

construye  sobre  la  base  del  derecho a la educación y la libertad de 

enseñanza, se inspira en los principios de universalidad y educación 

permanente, calidad de la educación, equidad del sistema educativo, 

autonomía, diversidad, responsabilidad, participación, flexibilidad, 

transparencia, integración, sustentabilidad e interculturalidad.  

 

Esta  ley estipula que la educación es un derecho de todas las personas 

y corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar 

a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar especial protección al ejercicio de 

este derecho y, en general, a la comunidad, el deber de contribuir al 

desarrollo y perfeccionamiento de la educación.  

 

Así mismo,  en su artículo 4, establece que el sistema de educación será 

de naturaleza mixta, incluyendo una dependencia de propiedad y 

administración del estado o sus órganos, y otra particular, sea ésta 

subvencionada o pagada, asegurándoles a los padres y apoderados, la 

libertad de elegir el establecimiento educativo para sus hijos.  

 

De esta manera, el sistema de educación de Chile se organiza 

formalmente en cuatro niveles: Educación Parvularia, Educación Básica, 

Educación Media y Educación Superior;  y dos modalidades educativas: 

educación especial y de adultos, que atienden a poblaciones específicas. En 
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términos de objetivos generales, la Educación Parvularia, Básica y Media, 

fomentan el desarrollo integral y deben promover aprendizajes, 

conocimientos, habilidades y actitudes en el ámbito personal, social, del 

conocimiento y la cultura. En el caso de los establecimientos educacionales 

con alto porcentaje de alumnos indígenas, se considera, además, como 

objetivo general, que los alumnos y alumnas desarrollen aprendizajes que les 

permitan mantener su dominio de la lengua indígena y el conocimiento de la 

historia y la cultura de su pueblo. Asimismo, los establecimientos educacionales 

que ofrecen una formación diferenciada técnico-profesional y artística, 

consideran como objetivos generales, los aprendizajes requeridos por el perfil 

de egreso de las respectivas especialidades que imparten. 

 

A continuación, se presenta una breve descripción de los niveles 

educativos que conforman el sistema educativo chileno. 

 

La Educación Parvularia se define, en el artículo 18 de la LGE, como el 

nivel educativo que atiende integralmente a niños desde 0 a 6 años, es decir, 

desde su nacimiento hasta su ingreso a la Educación Básica, sin constituir 

antecedente obligatorio para este nivel. Su propósito es favorecer de manera 

sistemática, oportuna y pertinente, el desarrollo integral y aprendizajes 

relevantes y significativos en los párvulos, de acuerdo con las bases curriculares 

que se determinen en conformidad a dicha ley, apoyando a la familia en su 

rol insustituible de primera educadora. Es deber del Estado promover la 

Educación Parvularia, en todos sus niveles, garantizar el acceso gratuito y el 

financiamiento fiscal para el Primer y Segundo Nivel de Transición, (4 y 5 años 
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respectivamente), sin que estos constituyan requisitos para el ingreso a la 

Educación Básica.  

 

En la última década, este nivel educativo ha sido una preocupación del 

Estado de Chile, principalmente en el aumento de cobertura para los niveles 

de Transición I y II, los cuales se han visto favorecidos, considerando que, en su 

mayoría, funcionan al alero de los colegios de Educación Básica, lo que 

facilita su acceso. Además, el aumento de cobertura en los niveles previos de 

la Educación Parvularia, a saber, salas cuna y jardines infantiles, que 

benefician a niños entre 0 y 3 años, ha significado un mayor aumento de 

recursos que permiten alcanzar las metas de aumento de cupos y matrículas 

en la educación preescolar.  

 

Por su parte, la Educación Básica tiene una duración de seis años; 

atiende a la población escolar de entre 6 y 11 años. Este nivel se orienta hacia 

la formación integral de los alumnos, en sus dimensiones física, afectiva, 

cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, desarrollando sus capacidades de 

acuerdo con los conocimientos, habilidades y actitudes, definidos en las Bases 

Curriculares conformes a esta ley, los cuales permiten continuar el proceso 

educativo formal en la Educación Media. 

 

La Educación Media tiene una duración de seis años; atiende a la 

población escolar de entre 12 y 17 años, que haya finalizado el nivel de 

Educación Básica. Su finalidad es procurar que cada estudiante expanda y 

profundice su formación general y desarrolle los conocimientos, habilidades y 

actitudes que le permitan ejercer una ciudadanía activa e integrarse a la 
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sociedad. Este nivel educativo, ofrece dos modalidades: una formación 

humanístico-científica y otra; técnico-profesional. Ambas tienen una formación 

general durante los dos primeros años y diferenciada en los dos últimos. La 

formación diferenciada humanístico-científica, está orientada a una 

profundización en áreas disciplinarias que se estudian de manera general en 

los primeros años de la educación media. Estas asignaturas de profundización 

se ofrecen en bloques, siendo elegidas de acuerdo al potencial e interés de 

los estudiantes. Asimismo, la formación diferenciada técnico-profesional, está 

orientada a la formación en especialidades, definidas en términos de perfiles 

de egreso en diferentes sectores económicos de interés de los estudiantes.  

 

En el año 2009, la LGE realiza una modificación referida a los años de 

escolaridad de la Educación Media, ampliando este nivel de cuatro a seis 

años. Este cambio debe implementarse en forma obligatoria a partir del año 

2017; no obstante, la mayoría de los centros educativos, paulatinamente, ha 

venido incorporando el séptimo y octavo año que pertenecían antes a la 

Educación Básica. Cabe destacar, que la Educación Media es obligatoria a 

partir del año 2003, periodo en el cual el Presidente de Chile, don Ricardo 

Lagos Escobar, logra modificar la Constitución del país, mediante la Ley 19.876 

de reforma constitucional, para asegurar 12 años de escolaridad obligatoria y 

gratuita para todos los  jóvenes  del  país  hasta  los  21  años. Así, la Educación 

Media es requisito para que el estudiante pueda continuar su proceso 

educativo en la Educación Superior. En el caso de las universidades, además 

se debe rendir una prueba de ingreso y obtener una puntuación mínima que 

permita al estudiante el derecho de postular. 
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En síntesis, la Educación Básica y Media en Chile, son obligatorias, 

debiendo el Estado, financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el 

acceso a las personas que no pueden optar a una educación privada;  así 

como también, generar las condiciones para la permanencia de este sistema, 

situación cuestionada en la última década, dada la débil decisión de llevar 

adelante una política educativa que fortalezca la educación pública. 

 

Según el artículo 22 de la LGE, las modalidades educativas son aquellas 

opciones organizativas y curriculares de la educación regular, dentro de uno o 

más niveles educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos 

específicos de aprendizaje, personales o contextuales, con el propósito de 

garantizar la igualdad en el derecho a la educación. Por tanto, la Educación 

Especial Diferencial, constituye una modalidad, que desarrolla su acción de 

manera transversal en los distintos niveles, tanto en los establecimientos de 

educación regular como especial, proveyendo un conjunto de servicios, 

recursos humanos, técnicos, conocimientos especializados y ayudas para 

atender las necesidades educativas especiales [NEE], que puedan presentar 

algunos estudiantes de manera temporal o permanente a lo largo de su 

escolaridad, como consecuencia de un déficit o una dificultad específica de 

aprendizaje.  

 

Así también, la Educación de Adultos [EA], es la modalidad educativa 

dirigida a los jóvenes y adultos que deseen iniciar o completar estudios, tanto 

de educación básica como de educación media que, por diversas razones, 

tienen estos niveles de educación incompleta. Esta tiene como propósito 
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garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la 

Constitución y brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida.  

 

Po otro lado, la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe [EIB], se 

focaliza al sector curricular dirigido a los niños y niñas, jóvenes y adultos que 

reconocen la diversidad cultural de origen, donde se enseña y transmite la 

lengua, cosmovisión e historia de su pueblo originario, estableciendo un 

diálogo armónico de encuentro multicultural en la sociedad. 

 

La Educación Superior en Chile, conocida en otras latitudes como 

educación terciaria, tiene por objetivos la formación de estudiantes en un nivel 

avanzado en las ciencias, las artes, las humanidades y las tecnologías, en el 

campo profesional y técnico, contribuyendo al desarrollo científico y 

tecnológico del país. Esta se realiza en tres tipos de instituciones: los Centros de 

Formación Técnica [CFT]; Institutos profesionales [IP] y universidades públicas y 

privadas.  

 

Actualmente, en Chile existen 230 instituciones de educación superior, 

de las cuales 64 son universidades; 48,  IP y 117, CFT. Así, Chile ha mejorado sus 

indicadores de cobertura a nivel de educación terciaria, permitiendo que 

muchos jóvenes que provienen de familias que por primera vez logran 

acceder a estudios superiores, tengan nuevas oportunidades de desarrollo 

profesional y laboral. Al respecto, el Sistema Nacional de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior crea, en el marco de la Ley 20.129 de 2006, 

la Comisión Nacional de Acreditación [CNA], como el organismo responsable 
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de verificar y promover la calidad de las instituciones de educación superior, 

de las carreras y programas. 

 

En agosto de 2011, la Ley 20.529 crea el Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, que 

entre sus artículos,  señala que es deber del estado, asegurar una educación 

de calidad y procurar que esta sea impartida a todos, tanto en el ámbito 

público como en el privado. Este sistema, logra articular un conjunto de 

organismos que velarán porque se cumplan estándares de calidad en la 

Educación Parvularia, Básica y Media, a través de estándares de aprendizaje 

de los estudiantes y de desempeño de los docentes, fiscalización y 

evaluaciones de programas educativos. Para una adecuada administración 

en conformidad a las normas establecidas en la ley, se modifica el rol y las 

funciones del Ministerio de Educación y se crea el Consejo Nacional de 

Educación, la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de 

Educación. El sistema opera mediante un conjunto de políticas, estándares, 

indicadores, evaluaciones, información pública y mecanismos de apoyo y 

fiscalización a los establecimientos, para lograr la mejora continua de los 

aprendizajes de los estudiantes, fomentando las capacidades de los 

establecimientos y sus cuerpos directivos, docentes y asistentes de la 

educación. Asimismo, propende a asegurar la equidad, entendida como la 

posibilidad de  que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de 

recibir una educación de calidad, esto mediante procesos de 

autoevaluación, evaluación externa, inspección, pruebas externas de 

carácter censal, apoyo técnico-pedagógico a los establecimientos 
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educacionales y rendición de cuentas de los diversos actores e instituciones 

del sistema escolar, particularmente los establecimientos educacionales.  

El Consejo Nacional de Educación desarrolla sus funciones en el 

contexto de la Ley 20.529 y la Ley 20.129, orientándose a cautelar y promover, 

de manera prioritaria, la calidad de la educación escolar y de la educación 

superior. Para ello, aprueba las Bases Curriculares y sus adecuaciones, los 

Planes y Programas de Estudio, el plan nacional de evaluación, las normas 

sobre calificación y promoción y los estándares de calidad presentados por el 

Ministerio de Educación para la educación parvularia, básica, media, de 

adultos y especial o diferencial; verifica y fomenta el desarrollo cualitativo de 

las nuevas instituciones de educación superior a través del proceso de 

licenciamiento; se pronuncia sobre las apelaciones de las decisiones de 

acreditación de instituciones autónomas, sus carreras y programas de 

posgrado, así como sobre las sanciones aplicadas a las agencias de 

acreditación privadas; provee de información a los usuarios sobre el 

funcionamiento del sistema de educación superior; asesora al Ministerio de 

Educación en las materias en que este lo requiera e impulsa la reflexión y la 

investigación en el plano educacional. 

 

La Agencia de Calidad, tiene como objetivo evaluar y orientar el 

sistema educativo para que propenda al mejoramiento de la calidad y 

equidad de las oportunidades educativas, considerando las particularidades 

de los distintos niveles y modalidades educativas. Su objeto primordial es 

evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos y el desempeño de los 

establecimientos educacionales en base a estándares indicativos, así como 
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diseñar e implementar el sistema nacional de evaluación de logros de 

aprendizaje y el sistema de evaluación del desempeño de los establecimientos 

y de los sostenedores educacionales. También debe coordinar la participación 

de Chile en mediciones internacionales de aprendizaje de los alumnos, 

informando públicamente sus resultados.  

 

Considerando la relevancia de la participación en sistemas de medición 

internacionales, Chile ha implementado un Sistema de Medición de la Calidad 

de la Educación [SIMCE], en los niveles de Educación Básica y Media, con el 

propósito de proveer información que oriente las decisiones de las políticas 

públicas, promover la libre elección de centros educativos por parte de las 

familias, orientar las prácticas pedagógicas y permitir que las escuelas puedan 

comparar sus resultados entre sí a nivel nacional. Esta prueba se aplica a los 

sectores de aprendizaje de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias 

Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Estas pruebas muestran un 

progresivo aumento en los resultados que dan indicios de que la calidad de la 

educación ha ido mejorando. En los últimos años, se han aplicado nuevas 

mediciones en los ámbitos de Tecnologías para la Información y la 

Comunicación, Educación Física, Lectura e Inglés.  

 

Además de las pruebas nacionales aplicadas a los estudiantes, Chile 

participa de sistemas de evaluación internacionales que le proporcionan 

información con la cual se puede comparar la educación chilena con la de 

otros países. Al respecto, los estudiantes chilenos participan de la medición de 

las pruebas PISA, TIMSS, CIVIC, situándose por debajo del promedio de los 
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países de la  OCDE y sobre el promedio de Latinoamérica en todos los casos 

(OCDE, 2004b). 

 

Por otra parte, la Superintendencia de Educación es un servicio público 

que fiscaliza el cumplimiento de la normativa educacional y la legalidad del 

uso de los recursos entregados a los sostenedores de los establecimientos 

educacionales. Además, inspecciona que los establecimientos cumplan con 

los estándares de infraestructura y seguridad que se exigen, y que el personal y 

profesores se encuentren en buenas condiciones.  

 

Así el MINEDUC, en su calidad de órgano rector del Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación, debe desarrollar un Plan Anual 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y llevar a cabo la 

coordinación de los órganos del estado que componen dicho sistema, con el 

fin de garantizar una gestión eficaz y eficiente. Asimismo, debe rendir cuenta 

pública sobre los resultados de dicho plan. Además, debe mantener un 

sistema de supervisión del apoyo técnico-pedagógico a los establecimientos 

educacionales; elaborar las bases curriculares y los planes y programas de 

estudio para la aprobación del Consejo Nacional de Educación; elaborar los 

estándares de aprendizaje de los alumnos;  estándares de desempeño 

docente y directivos; y estándares para sostenedores y establecimientos 

educacionales.  

 

Este organismo realiza sus funciones de administración en tres niveles: 

nacional, regional y provincial. Corresponde a las Secretarías Regionales 

Ministeriales, planificar, normar y supervisar el apoyo pedagógico que se 
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preste, cuando corresponda, en los establecimientos ubicados en su territorio 

jurisdiccional, cautelando el cumplimiento de los objetivos y políticas 

educacionales y su correcta adecuación a las necesidades e intereses 

regionales. Los Departamentos Provinciales son organismos desconcentrados 

funcional y territorialmente de las Secretarías Regionales Ministeriales y están 

encargados de coordinar el apoyo técnico-pedagógico en los 

establecimientos educacionales subvencionados de su jurisdicción. 

 

Existen tres corporaciones autónomas con personalidad jurídica de 

derecho público que  colaboran  activamente  con  el  Ministerio  de  

Educación: la  Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas [JUNAEB], creada en 

1964, que tiene a su cargo la aplicación de medidas coordinadas de 

asistencia social y económica a los escolares, conducente a hacer efectiva la 

igualdad de oportunidades ante la educación; la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles [JUNJI], creada en 1970, que cumple las funciones de crear y 

planificar; coordinar, promover, estimular y supervigilar la organización y 

funcionamiento de jardines infantiles, y la Comisión Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica [CONICYT], que asesora al Presidente de la República 

en el planeamiento, fomento y desarrollo de las investigaciones en el campo 

de las ciencias puras y aplicadas. En este contexto y como organismo 

dependiente de la Comisión, el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y 

Tecnológico tiene la misión de contribuir al aumento de la competitividad de 

la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos, 

promoviendo la vinculación entre instituciones de investigación y empresas en 

la realización de proyectos de investigación aplicada, desarrollo 

precompetitivo y transferencia tecnológica. 
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Así, se puede afirmar que el MINEDUC ha implementado diversas 

políticas educativas para mejorar la cobertura, acceso, calidad y 

financiamiento de la educación, lo cual ha sido meta de los distintos gobiernos 

en las últimas décadas y que ha significado el impulso de proyectos e 

iniciativas en múltiples áreas y para todos los niveles.  

 

1.2    La política docente y la formación de profesores en Chile 

 

Investigaciones internacionales y nacionales más recientes sobre 

educación, indican que uno de los factores más relevantes en el 

mejoramiento de la calidad y equidad de los sistemas educativos, 

corresponde al rol esencial que representan los docentes directivos y los 

profesores de aula.  

 

La política docente es uno de los aspectos que actualmente ha 

adquirido relevancia, pues si bien se han producido avances importantes en 

los últimos años, aún persisten serias limitaciones en la situación actual de los 

docentes. El Estado, y concretamente el MINEDUC, carecen de mecanismos 

efectivos para asegurar la calidad y pertinencia de la formación inicial de 

docentes y, en concreto, dejan su regulación en manos del mercado.  

 

Asimismo, ha existido un aumento explosivo de cobertura en la 

educación superior, no existiendo control en la cantidad y calidad de 

docentes que se forman; situación que afecta el prestigio y reconocimiento 

social de la profesión docente. Esto conlleva que los profesores en ejercicio 
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reciban remuneraciones significativamente más bajas que otros profesionales. 

En relación a la carrera docente, la antigüedad sigue siendo el principal 

mecanismo de promoción, el mejoramiento por méritos es aún limitado y las 

condiciones de ejercicio profesional son precarias, lo que se traduce en una 

carga horaria excesiva, sin tiempo suficiente para planificar clases. En sectores 

urbanos, de alta vulnerabilidad, suele haber un alto número de estudiantes por 

curso, situación que dificulta aún más el trabajo docente. 

 

Según García-Huidobro (2011), podemos entender por política docente, 

aquello que el estado puede o debe hacer en relación a la profesión 

docente, a la formación inicial y continua de los profesores. Las actuales 

medidas deben ubicarse en un proceso cronológico iniciado hace casi dos 

décadas, cuyos objetivos han perseguido mejorar la situación y formación de 

los profesores y profesoras en ejercicio. En tal sentido, resulta relevante que el 

año 1991 se creara el Estatuto Docente que recupera derechos de los 

profesores perdidos durante el gobierno militar, situación que lleva la profesión 

docente a una situación de enorme precariedad. Este estatuto ha sufrido 

múltiples enmiendas y agregados durante más de veinte años de su 

aplicación, destacando la introducción del sistema de evaluación del 

desempeño de los profesores municipales en función del Marco para la Buena 

Enseñanza (MINEDUC, 2003b). 

 

Tal como se ha señalado, Chile otorga obligatoriedad a la evaluación 

docente mediante la Ley 19.961 del año 2004, que estipula los lineamientos 

generales de la implementación de la evaluación docente, sumada a otras 

normativas que regulan este proceso. Destaca al mismo tiempo la Ley 20.501 
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de Calidad y Equidad de la Educación del año 2011, que incluye 

modificaciones sobre las consecuencias de acuerdo al nivel de desempeño 

obtenido en la evaluación docente y establece las implicancias para los 

docentes que se nieguen a ser evaluados. Este sistema de evaluación docente 

considera la elaboración de un portafolio, como instrumento donde el 

docente debe presentar evidencias de su práctica; una evaluación del 

director y jefe de la unidad técnico-pedagógica, superiores jerárquicos 

respecto de la práctica del docente; la entrevista de un par evaluador acerca 

de la práctica del docente evaluado y una autoevaluación que se estructura 

en base a una serie de preguntas que invitan al docente a reflexionar sobre su 

práctica y valorar su propio desempeño. 

 

 Los docentes pueden ser evaluados en cuatro niveles de desempeño: 

destacado, competente, básico e insatisfactorio. Los  docentes  evaluados en 

un nivel de desempeño destacado y competente pueden postular 

voluntariamente a la Asignación Variable por Desempeño Individual [ADVI]. 

Esta asignación se obtiene rindiendo una prueba de conocimientos 

disciplinarios y pedagógicos correspondiente al nivel y asignatura de 

evaluación. En cambio, los docentes que resultan evaluados en los niveles de 

desempeño básico e insatisfactorio, deben realizar planes de superación 

profesional que corresponden al conjunto de acciones que buscan apoyar al 

docente para fortalecer aquellos aspectos que requieren mejoras en su 

desempeño profesional. Además, aquellos docentes que resulten evaluados 

en el nivel insatisfactorio deben repetir su evaluación en el año siguiente. 

Cuando el resultado sea insatisfactorio en una segunda evaluación anual 

consecutiva, este debe abandonar la docencia.  
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En función de asegurar la calidad de la formación de profesores, se 

considera importante destacar iniciativas en favor del fortalecimiento de la 

profesión docente. La primera iniciativa sistemática en esta línea, se denomina 

Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente [FFID], que se 

desarrolló entre los años 1998 y 2002, en 17 universidades del país y que se 

discontinuó inexplicablemente (Ávalos, 2002). En este sentido, desde el año 

2003, el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación 

Superior [MECESUP], vino a focalizar algunos recursos para las carreras de 

pedagogías, apoyando la renovación e implementación curricular en un 

enfoque basado en competencias. Cabe mencionar otras iniciativas que han 

tratado de fortalecer la profesión docente. Por ejemplo, el año 1998, la beca 

para estudiantes destacados que ingresan a pedagogía; el 2001, la 

elaboración de Estándares de Desempeño para la Formación Inicial Docente; 

el 2006, la acreditación obligatoria para las carreras de pedagogía, y el año 

2008, la Prueba Inicia que evalúa los conocimientos disciplinarios y 

pedagógicos de los egresados de las carreras de pedagogías en base a 

estándares orientadores.  

 

Para una comprensión más universal, es importante explicar que en Chile 

los profesores se forman en las universidades, principalmente al alero de las 

facultades de educación que aglutinan las carreras de pedagogías de 

Educación Parvularia, Educación Diferencial, Educación Básica y las 

Pedagogías de Educación Media por disciplina, como Matemática, Lenguaje y 

Comunicación, Química, Física, Biología e Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales. También se forman en estas facultades, los profesores de Inglés, 
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Educación Física, Educación Artística, Artes Visuales y Tecnologías. Se considera 

relevante destacar que actualmente en Chile una carrera de pedagogía tiene 

una duración de cinco años. 

 

Para el profesorado en ejercicio, ha habido numerosos y masivos 

programas de formación continua con el propósito de fortalecer sus 

conocimientos disciplinarios, pedagógicos y de gestión directiva, que 

promueven el desarrollo de las competencias que se necesitan para 

implementar la reforma educacional chilena. En este contexto, desde 1997 a 

2002, se gestionaron pasantías al extranjero, se implementó el Programa de 

Perfeccionamiento Fundamental [PPF], que instaló la reforma curricular, 

continuando los cursos de actualización pedagógica y curricular; los cursos 

para directores y jefes de unidad técnico-pedagógica. Desde el año 2004, el 

MINEDUC impulsó un programa de fortalecimiento a la formación disciplinaria 

del profesor de Educación Básica, mediante postítulos de especialización en las 

áreas de Matemática, Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales e Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales. Esta política, en el año 2011, fue reducida, a 

nivel país, a cuatro postítulos del sector de Matemática. 

 

En estos momentos existen propuestas del MINEDUC hacia las 

universidades para que reduzcan los años de formación de sus carreras en 

general, esta situación es compleja en ambos sentidos. Si se mantiene su 

duración se debe cautelar que los estudiantes se titulen en los cinco años, y de 

preferencia con una mención, asegurando el dominio de estándares de 

egreso para las diferentes carreras de pedagogía. Para que esto ocurra, se 

debe dar un giro a la forma de enseñar, de aprender y de evaluar al interior 
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de las carreras de pedagogía, sumado a un compromiso de las autoridades 

de la institución por asumir la responsabilidad social que significa formar 

profesores, además, se necesita credibilidad y convicción de la institución a  

favor de las innovaciones, lineamientos y enfoques de formación basado en 

competencias que impulsan las respectivas facultades de educación. En 

cambio, si se acortan las carreras de pedagogía pensamos que se arriesgan 

los esfuerzos de una década de renovación curricular que ha impulsado la 

política educativa del MINEDUC, restringiendo la formación de profesores a 

una carrera técnica e instrumental que difícilmente logre los estándares 

disciplinarios y pedagógicos del egresado de pedagogía. 

 

Sin  duda, la formación docente ha sido un tema permanente en la 

discusión sobre política educativa, tanto a nivel nacional como internacional. 

En Chile, el año 2005, funcionó una Comisión de Formación Inicial Docente, 

cuyo informe dio lugar a un compromiso firmado por 47 autoridades de 

universidades e institutos profesionales que forman profesores, el cual hizo 

aportes al diagnóstico y planteamiento de  propuestas de políticas  y 

formación docente. 

 

A nivel internacional, el informe de la OCDE (2004a), sobre la educación 

chilena, en un capítulo dedicado a los profesores, denuncia el débil nexo que 

ha existido entre las reformas del Ministerio de Educación y la formación inicial 

de profesores. Al respecto, la total autonomía por parte de las  universidades, 

ha contribuido a crear una brecha en las competencias esenciales del 

profesorado en algunas instituciones las que, inclusive, ofrecían una exigua 

formación para enseñar las diversas materias al nivel requerido por el currículo 
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chileno (OCDE, 2004a). Precisamente, los programas de postítulos disciplinarios 

para profesores de educación básica mencionados anteriormente, intentaban 

dar respuesta a esta demanda. 

 

Los documentos internacionales plantean la importancia de una 

política integral de desarrollo docente que posea varias dimensiones clave 

interrelacionadas. Entre estas se destacan estrategias atractivas para atraer a 

los estudiantes a la profesión docente; asegurarles una buena formación 

inicial, incorporarlos al ejercicio de una docencia eficiente y retenerlos en el 

sistema educativo, mediante una formación continua, una carrera docente y 

remuneraciones pertinentes al ejercicio de la profesión. Así, según la OCDE 

(2004a) para sustentar esta política, debe existir una institucionalidad 

gubernamental con competencias para regular y apoyar con eficiencia el 

desarrollo de esta profesión. Al respecto, el informe desarrollado por  Barber  y 

Mourshed (2007), señala que un sistema educativo puede pasar de un bajo a 

un alto desempeño en pocas décadas, siempre que se recluten profesionales 

talentosos que se interesen por la docencia, reciban una formación de 

calidad para el desarrollo de las competencias docentes, y que garanticen 

que se dedicarán consistentemente a todos los niños del sistema.  

 

La propuesta de dicho informe, para el logro de mejoras reales en los 

resultados de aprendizaje, se basa en tres principios clave: i) la calidad de un 

sistema educativo no será superior a la calidad de sus docentes; ii) la única 

manera de mejorar los resultados es mejorando la docencia, y iii) lograr para 

todos los estudiantes buenos resultados, solo es posible si se ponen en práctica 
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mecanismos que aseguren que las escuelas brinden a todos los niños, 

educación de alta calidad.  

 

Por otra parte, el Panel de Expertos para una Educación de Calidad 

(MINEDUC, 2010), ha señalado que los antecedentes reunidos en Chile y el 

mundo demuestran, de manera categórica, la importancia que posee el 

profesor en el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, aun cuando existe 

un consenso sobre la relevancia de que los docentes estén formados en 

programas de probada calidad, y que estos sean seleccionados entre los 

jóvenes de mayores habilidades que egresan de la educación secundaria, la 

situación actual dista de ese ideal y los esfuerzos de la política educativa, han 

sido insuficientes. No obstante una de las conclusiones del panel, ha sido el 

aumento de la oferta de programas académicos de pedagogías, se plantea 

la necesidad de una mejora notable en la pertinencia y calidad de los 

programas, asegurando, de esta manera, una formación de profesores 

acorde a los estándares exigidos por la política pública y la sociedad.  

 

Al respecto, se ha comprobado que el promedio de años de 

acreditación obtenido por las carreras de pedagogía es inferior al de otras 

carreras. Aun reconociendo las limitaciones metodológicas de esta 

comparación, se considera que estos resultados reflejan un serio problema de 

calidad en la mayoría de los programas de formación inicial de profesores. 

Paralelamente, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, [UNESCO], considera evidente la contribución directa que 

realizan los docentes en los procesos de aprendizaje de niños y jóvenes, en la 
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conformación de marcos institucionales escolares de calidad y, 

consecuentemente, en la mejora global de la calidad de la educación.  

 

De acuerdo con los antecedentes internacionales y nacionales sobre el 

rol fundamental de los profesores en la calidad de la educación, la División de 

Educación Superior, perteneciente al MINEDUC, ha presentado propuestas de 

mejoramiento referidas a lograr la profesionalización de los profesores a través 

de distintas iniciativas. En este sentido, se puede relevar el Examen de 

Excelencia Profesional Docente y la Asignación de Excelencia Pedagógica 

Inicial para los egresados de las carreras de pedagogía. Así, se ha planteado 

que el 30% de los nuevos profesores que obtengan mejores puntuaciones en el 

examen, deben recibir una remuneración mayor que el 70% de los otros recién 

egresados.  

 

Al respecto, cabe preguntarse, ¿es aceptable que el resultado de una 

prueba al final de la formación inicial, incida en la remuneración futura? Se 

considera que establecer un nivel de remuneración sustentado en el resultado 

de una prueba como es la Prueba Inicia, es complejo, al menos por dos 

motivos. Primero, nadie puede asegurar que exista una correspondencia entre 

tener una buena nota en un test estandarizado que mide conocimientos, y ser 

buen profesor. Ningún ejercicio profesional es la mera “aplicación” de un 

saber a la acción y esto es aún más claro cuando el conocimiento de base de 

la profesión se vincula, como en educación, al conocimiento de las personas. 

Segundo, se sabe que un elemento central para el mejoramiento de la 

calidad de la educación, es generar un equipo de trabajo conformado por la 

dirección y los docentes de un establecimiento, quienes deberían compartir 
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una finalidad, el proyecto educativo, y trabajar en un clima escolar de 

cooperación. Es probable que la llegada de un docente principiante, sin 

mayor experiencia, que tiene un salario superior y que tiene la etiqueta de ser 

“mejor” que los demás, incidirá negativamente en el clima de trabajo 

colaborativo, que la enseñanza y el aprendizaje requieren. Si bien, con dichas 

políticas e iniciativas, se busca aumentar el atractivo de la enseñanza para los 

jóvenes, sobre todo en sectores más vulnerables, sus propósitos no se logran, 

pues lo que habría que mejorar es el nivel salarial de la profesión docente en 

general. 

 

En relación a los profesores que se desempeñan en centros educativos 

subvencionados por el Estado, tanto municipales como particulares, en el año 

2002, se crea el Programa de Acreditación para la Asignación de Excelencia 

Pedagógica [AEP], al cual los docentes se presentan en forma voluntaria y 

cuyo objetivo es lograr el fortalecimiento de la calidad de la educación a 

través del reconocimiento del mérito profesional de las y los docentes de aula. 

A partir del año 2012, esta asignación responde a modificaciones dispuestas 

en la Ley 19.715 del año 2011, como un proceso de acreditación permite 

identificar a los profesores y profesoras, que en su desempeño profesional, 

demuestran tener conocimientos, habilidades y competencias de excelencia. 

Estos docentes, reconocidos como profesores de excelencia serán 

beneficiados con la AEP, consistente en una retribución económica, junto a la 

posibilidad de postular a la Red de Maestros de Maestros.  

 

El proceso de acreditación evalúa, a través de una prueba de 

conocimientos disciplinarios y pedagógicos, y de un portafolio referido a 
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distintos ámbitos del quehacer docente, principalmente en aspectos de 

preparación de la enseñanza, competencias docentes ejercidas en el aula y 

la reflexión sobre su desempeño docente. La Prueba y el Portafolio AEP 

constituyen un sistema de evaluación, sustentado en el Marco para la Buena 

Enseñanza [MBE], cuyas principales orientaciones se encuentran en la 

consideración de las particularidades del contexto de la educación chilena, su 

diversidad regional y sociocultural. De acuerdo con los resultados finales 

obtenidos en cada instrumento de evaluación, los postulantes pueden resultar 

acreditados por cuatro años, en tres tramos de logro: Destacados, 

Competentes y Suficientes. La ubicación que el docente obtenga en estos 

niveles de desempeño, le significarán una retribución económica que supone 

una mejora salarial.  

 

De cualquier forma, se trata de una medida aislada que, por sí sola, no 

logra mejorar las remuneraciones del profesorado. El proyecto no aborda lo 

central de las bajas rentas y la ausencia de una carrera docente. Este punto es 

insoslayable y no puede ser suplido ni abordado con meras asignaciones. Sin 

duda, hay una crisis en relación a las remuneraciones docentes. Ejemplo de 

ello es que al iniciar el ejercicio de la profesión, los profesionales de la 

educación, obtienen de sueldo un tercio menos que los otros profesionales y a 

los cinco años, un 46.5% menos. Según el MINEDUC (2011) esta situación hace 

que al quinto año de trabajo, un 40% de la generación, decida abandonar la 

profesión.  

 

Acertada resulta la observación de Bellei (2010), cuando señala que, en 

conjunto, este grupo de medidas se concentran en resolver los desafíos de los 
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docentes situados en los dos extremos de la distribución de capacidades; es 

decir, en cómo retirar del sistema a los “incompetentes” y en cómo premiar a 

los docentes de “excelencia”, cuando es sabido que la inmensa mayoría no se 

ubica ni se ubicará, en ninguno de los extremos. 

 

En función de fortalecer las titulaciones de pedagogía, junto a la Beca 

Vocación de Profesor y Prueba Inicia, se han implementado a través del 

MECESUP, otras dos iniciativas. En enero del 2011, se adjudicaron proyectos a 

nueve universidades con el objetivo de preparar planes de mejoramiento 

institucional para la formación docente. El segundo semestre del 2011, se inició 

la entrega de fondos a diversas universidades contra “Convenios de 

Desempeño”. Esta ha sido una modalidad de financiamiento para 

universidades acreditadas que impartan carreras de pedagogía con el fin de 

promover, apoyar e incentivar el análisis y cambio estratégico institucional.  

Esta es la medida que ha tenido menos detractores. Como no requería ley, 

comenzó a aplicarse en el año 2011 con éxito: fueron muchos los jóvenes que 

pudiendo estudiar otras carreras,  dado su puntaje  en la Prueba de Selección 

Universitaria [PSU], se sintieron convocados a estudiar pedagogía. Así, de 1.824 

alumnos con más de 600 puntos que en el año 2010 se matricularon en 

carreras de pedagogía se aumentó a 3.066, en el año 2011; es decir, se registró 

un aumento del 68%. Además, las puntuaciones sobre 700 puntos que fueron 

aceptados en pedagogía, casi se triplicaron entre 2010 y 2011. La beca viene 

así, a modificar un contexto en el que las titulaciones de pedagogía, pese a un 

crecimiento explosivo de la matrícula, hayan mostrado una limitada 

capacidad para atraer a jóvenes interesados en elegir ser docentes. Por 

ejemplo, en Educación Básica en 1996 había 2.147 estudiantes; en 2002, se 
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habían triplicado (6.118 estudiantes), y en 2008, se había llegado a 20.047 

estudiantes, pero esto fue posible solo con la disminución de los requisitos de 

ingreso.  

 

Otra iniciativa de la Beca Vocación de Profesor, es impulsar en las 

universidades requisitos de ingreso más exigentes para las carreras de 

pedagogía (a partir de 500 puntos en la PSU), lo que comienza a generar 

“distinciones” entre los numerosos programas de pedagogía que hoy se 

ofrecen. Una limitación de la beca es la identificación que hace entre ser 

“estudiante talentoso” y lograr una puntuación en la PSU. Es sabido que los 

resultados de la PSU guardan una gran correspondencia con el nivel 

socioeconómico de los estudiantes, y no necesariamente con el talento y 

esfuerzo de los postulantes; en consecuencia, es importante generar opciones 

especiales de ingreso a pedagogías para los estudiantes que han sido los 

mejores de su liceo en enseñanza media, aunque no hayan logrado la 

puntuación mínima de la beca, considerando que las bajas puntuaciones son 

más bien producto del medio y no reflejan el grado de talento, esfuerzo y 

disciplina de estudio, que significó estar entre los mejores de su liceo. También, 

se podría distinguir con la beca a estudiantes que poseen otros talentos 

sociales, más acordes con la profesión docente.  

 

Es claro que el Ministerio de Educación debe avanzar hacia una mayor 

regulación de las pedagogías para asegurar su calidad y alineación con las 

políticas educativas y curriculares; regulación que se ha visto impedida por el 

modo prevalente de entender la autonomía universitaria, y por el privilegio a 

los mecanismos de mercado presentes en la educación superior en Chile. 



Desarrollo y evaluación de competencias en 

la formación del profesorado utilizando e-portafolio y rúbrica 

 
47 

Como se ha visto, hasta ahora las medidas legales han privilegiado el ingreso y 

el egreso de los futuros profesores, pero no se ha profundizado en el proceso 

de formación. Al referirnos a la formación de profesores, es importante  

construir una imagen de lo que ella debería lograr para, en ese marco, 

proponer algunas de las políticas que apoyen su mejoramiento.  

 

Un primer aspecto que se destaca, es que hoy se están formando 

profesores y profesoras que trabajarán los próximos 35 o 40 años. Al ritmo 

actual del cambio social y cultural, es imposible saber cómo va a evolucionar 

la educación en ese largo período; cuáles serán los avances de la ciencia y 

de la técnica; cómo y qué cambios experimentarán los niños y jóvenes. La 

única manera de formar profesionales, capaces de ir aprendiendo y 

redefiniéndose a medida que cambian los desafíos de la profesión, es dotar a 

los futuros profesores, de una cultura general amplia y sólida, que les permita 

aprender de modo constante y con cierta autonomía; ser reflexivos, 

analizando la realidad nacional y planetaria en su evolución; discernir y tener 

juicio ético que oriente la toma de decisiones. Esto supone, como base, el 

dominio fuerte de un conjunto de “lenguajes”, partiendo por la lengua 

materna, pero también el lenguaje de la matemática, el inglés y el de las Tics.  

 

Un segundo aspecto es que el proceso formativo debe asegurar el 

conocimiento profundo de la o las disciplinas que se enseñan. La 

consideración es bastante obvia: nadie es capaz de enseñar bien a otros, de 

abrirles un campo nuevo de aprendizajes, si no se domina bien ese campo, 

que incluye tanto los saberes de la disciplina como el conocimiento de cómo 

enseñarla, de un modo integrado, que sea comprensible para los estudiantes.  
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Un tercer aspecto importante de la formación de profesores, debe ser 

su vínculo estrecho con la realidad escolar. En Chile esta realidad es 

heterogénea; en ella se presentan profundas desigualdades, así como 

también, diferencias culturales y étnicas. Este vínculo con el medio escolar, 

responsabiliza a la universidad de instalar una comunidad de aprendizaje 

donde se discuta de pedagogía, de las actuales necesidades y problemáticas 

de la escuela, de manera que realmente exista retroalimentación entre todos 

los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje: profesores mentores, 

estudiantes, académicos y futuros docentes. Esto permitirá, por una parte, que 

la movilización de saberes teóricos que los estudiantes de pedagogía realicen 

en la práctica, sea efectiva y, por otra, que los agentes educadores y 

educandos posean una visión común, clara y actual de la  enseñanza, el 

aprendizaje, y la evaluación.  

  

En función de los dos primeros aspectos mencionados, se pueden 

desprender dos políticas posibles que podrían apoyar la formación docente en 

general: (i) crear un fondo especial de investigación sobre Formación Inicial 

Docente, de modo que se evalúe y sistematice más y mejor lo que se hace; (ii) 

propiciar intercambio de experiencias entre las instituciones formadoras que 

quiebren el gran aislamiento actual. Desde este punto de vista, los 

mecanismos de regulación de la gestión escolar, a través del mercado, -

política que ahora, el Estado parece acentuar, fomentando la competencia 

en base a un “ranking” establecido a partir de la Prueba Inicia-, es totalmente 

inhibitorio del diálogo y la cooperación que se requiere a nivel de escuelas de 

formación de profesores. 
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Además, sería beneficioso para la formación docente y también para 

las escuelas, que el MINEDUC generara “redes” de escuelas que funcionen en 

relación estrecha con facultades o departamentos de educación 

universitarios, asignando recursos para proyectar un trabajo conjunto. Estas 

redes permitirían realizar planes de asesoría y mejoramiento de esas escuelas y, 

al mismo tiempo, enriquecer el trabajo realizado en las universidades. 

  

Como parte de la carrera docente, se podrían crear mecanismos e 

incentivos para que los buenos profesores hagan clases en las universidades 

que forman profesores, sin dejar su trabajo en la escuela o el liceo. Políticas 

para lograr que buenas escuelas reciban a estudiantes en formación y para 

que los docentes de esas escuelas les puedan dedicar tiempo de 

acompañamiento. Financiar la vuelta de los docentes universitarios que son 

pedagogos a colegios o escuelas a enseñar por períodos cortos de manera de 

nutrir a estos docentes de las necesidades de la escuela actual y lograr que 

esta pasantía en los colegios signifique un aporte para el aprendizaje de los 

niños y niñas. 

  

Si bien las medidas anteriormente descritas presentan beneficios en 

relación con la carrera docente, estas no logran constituir una política integral 

en relación a la profesión y formación del profesor. Hay que esperar la 

prometida carrera docente y esperar que la regulación de las carreras de 

pedagogía no se subsuma absolutamente a las leyes del mercado. Al 

respecto, vale la pena preguntarse: ¿Qué carreras se necesitan y qué 

condiciones deben cumplir las instituciones que las imparten? La centralidad 
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que poseen las pruebas estandarizadas: SIMCE, PSU, INICIA, AEP y los premios 

en beneficios económicos -y la consiguiente competencia para obtenerlos-, 

puede producir serias distorsiones en educación, cuando se sabe que el 

recurso a pruebas, está asociado a premios y castigos para quienes logren los 

mejores resultados. Al respecto,  como se ha observado  con el SIMCE, la 

educación en aula puede transformarse en un entrenamiento para las 

pruebas, lo que genera un empobrecimiento de su contenido y propósitos de 

integralidad. A esto se suma, el que los estudiantes que obtienen bajos 

resultados, sea cual sea el motivo, tienden a ser menos considerados y, los que 

poseen otros talentos, que no se miden en las pruebas, son ignorados. En este 

contexto, se acentúa la competencia y no la colaboración que es la base del 

mejoramiento de la educación. Bien es sabido que las escuelas que forman 

comunidades de aprendizaje con proyectos y sentidos compartidos, logran 

avanzar hacia una educación de mejor calidad.  

  

Si bien el educador es crucial para el éxito de la tarea educativa, no 

hay que perder de vista que esa tarea consiste en ayudar a otro a aprender. 

En otras palabras, la educación es una coproducción entre docentes y 

educandos, lo que significa, en la práctica, que los factores sociales y socio 

afectivos de esta relación entre educadores y educandos, no pueden ser 

ignorados porque están en el centro del éxito o del fracaso educativo.  
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2.     Educación superior basada en competencias 

2.1     Aproximación del concepto de competencias 

  

La noción de competencias considera un conjunto de conocimientos, 

procedimientos, actitudes y características personales que la persona pone en 

acción, de manera integrada, para lograr un desempeño adecuado que 

permita resolver problemas en un contexto determinado. Según Bogoya 

(2000), define las competencias como “una actuación idónea que emerge en 

una tarea concreta, en un contexto con sentido. Se trata de un concepto 

asimilado con propiedad y el cual actúa para ser aplicado en una situación 

determinada, de manera suficientemente flexible como para proporcionar 

soluciones variadas y pertinentes” (p.11). 

 

Desde el punto de vista de  Le Boterf (2000), la competencia es “el 

conjunto de recursos personales y de redes que el individuo tiene que 

combinar y movilizar para manejar eficazmente las situaciones profesionales 

claves” (p.14). En concordancia, Irigoin y Vargas (2002) plantean que la 

competencia se refiere a una capacidad movilizada para responder a 

situaciones cambiantes. Considerando estos planteamientos, se puede 

afirmar, de acuerdo con los planteamientos de Rueda (2009), que una 

formación basada en  competencias contribuye a cubrir un conjunto de 

necesidades en los individuos, permitiéndoles enfrentar los retos de una 

sociedad en transformación permanente y de rumbo incierto. 
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 Perrenoud (2004), se refiere a la competencia como “conocimientos, 

destrezas y actitudes capaz de movilizar a una persona, de forma integrada, 

para que actúe eficazmente ante las demandas de un determinado 

contexto” (p.7). Para hacer frente, lo mejor posible, a una situación, debemos 

poner en juego y sinergia varios recursos cognitivos, como los conocimientos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. En este contexto, Vasco (2003), 

afirma que una competencia es “una capacidad para el desempeño de 

tareas relativamente nuevas, en el sentido de que son distintas a las tareas de 

rutina que se hicieron en clase o que se plantean en contextos distintos de 

aquellos en los que se enseñaron” (p. 37). 

 

Tobón (2005) por su parte, concibe las competencias desde una 

perspectiva sistémica y compleja, al definirlas como procesos complejos de 

desempeño ante actividades y problemas del contexto personal, social, 

laboral-profesional con idoneidad y compromiso ético, buscando creatividad 

e innovación para promover la realización personal, el afianzamiento del tejido 

social, el equilibrio ambiental y el desarrollo económico. Así también, se 

observan en los planteamientos de Roegiers (2001), que “la competencia es la 

posibilidad que tiene un individuo de movilizar, de manera interiorizada, un 

conjunto integrado de recursos con el fin de resolver una familia de 

situaciones-problemas” (p. 66). Estas concepciones aparecen sintetizadas en 

las afirmaciones de la OCDE (2004b), cuando expone que la competencia es 

la “capacidad para responder exitosamente a una demanda, tarea, o 

problema complejo movilizando y combinando recursos personales 

(cognitivos, y no cognitivos) y del entorno” (p. 23). En este aspecto, el proyecto 

Tuning del EEES, utiliza el concepto de competencia como la combinación de 
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capacidades y atributos que permiten un desempeño competente, como 

parte de un producto final de un proceso educativo (González y Wagenaar, 

2003).  

 

En relación a las definiciones anteriores, se puede afirmar que las 

competencias se ponen en juego en condiciones reales de desempeño en un 

determinado contexto. Por tanto, la educación superior, debe propiciar 

entornos de aprendizajes significativos, que movilicen saberes teóricos y 

prácticos, que se corresponden con las competencias profesionales del perfil 

de egreso, dando oportunidad a los estudiantes de vivenciar experiencias de 

trabajo, poniendo de manifiesto desempeños que contribuyan al desarrollo de 

competencias, que puedan desplegarse activamente en el campo laboral. 

  

2. 2         Formación de competencias en contextos universitarios 

 

     Los vertiginosos cambios del mundo actual han impactado en la 

educación, produciendo un exponencial aumento de la información y del 

conocimiento, que hacen necesario pensar en una enseñanza universitaria 

diametralmente diferente a la tradicional, con objeto de formar profesionales 

competentes que gestionen la diversidad en un marco de equidad. Los 

desafíos que estos cambios plantean, el impacto de las tecnologías de la 

información y comunicación, y la velocidad con que se producen, han sido 

ampliamente documentados y discutidos en diversos espacios de la 

comunidad científica. 
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En este aspecto, Brunner (1998) plantea que la educación actual 

requiere establecer nuevos paradigmas educativos y tomar conciencia de la 

necesidad de resignificar la educación superior de las universidades para 

responder a las demandas de la sociedad. La universidad debe generar 

conocimiento en diferentes áreas disciplinares, sin embargo, las exigencias de 

una sociedad en constante cambio, obliga a remirar las necesidades 

formativas de los jóvenes, dando oportunidades para desarrollar 

competencias que les sean útiles para la vida profesional. 

 

Este contexto, ha llevado al mundo académico a un debate sobre la 

forma en que la universidad ha transferido el conocimiento a sus estudiantes y 

cómo ha contribuido a estrechar la brecha entre adquisición de conocimiento 

y aplicación a la realidad laboral. Asumiendo este reto, las  universidades se 

han preocupado del destino laboral de sus egresados, propiciando una 

formación de profesionales socialmente responsables, que pongan en 

ejercicio la convivencia democrática y  favorezcan la paz; en resumen, un 

profesional con formación ética. 

 

Un perfil como este requiere de un esfuerzo mancomunado entre las 

instituciones de gobierno, los poderes económicos, y la sociedad en su 

conjunto, ya que exige la superación de las  desigualdades en la distribución 

del ingreso, que han obstaculizado un desarrollo humano que aporte a la 

construcción de un país con equidad y justicia social. En conocimiento de que 

la clave para abordar esta problemática es el mejoramiento de la calidad de 

la educación, las  universidades han logrado implementar, a nivel mundial, un 

proceso de rediseño curricular desde el enfoque de competencias. 
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En función de lo señalado en párrafos anteriores, se puede afirmar que 

los retos de la sociedad del conocimiento, delegan en la educación superior, 

la responsabilidad de formar profesionales y ciudadanos que se adelanten a 

las demandas futuras del ámbito laboral. Así lo comprenden Bricall y Brunner 

(2000) cuando plantean que formar para la ciudadanía y preparar 

profesionales capaces de afrontar las demandas de la sociedad del siglo XXI, 

resulta un desafío del sistema universitario. 

 

Este enfoque basado en competencias ha estado presente en las 

discusiones educativas de formación de profesionales en diversos países a nivel 

mundial. Tanto en Europa como en América se ha difundido un discurso 

pedagógico que constituye un dispositivo para el cambio en las instituciones 

universitarias, el cual debe favorecer una formación integral, en equidad y 

para toda la vida (Zabala y Arnau, 2008).  

 

La mayoría de las universidades a nivel internacional han respondido a 

estas necesidades de formación profesional, transformando los currículos de 

cada titulación o carrera, en itinerarios formativos basados en competencias 

genéricas y específicas u otros tipos de competencias que se distribuyen por 

niveles a lo largo del proceso formativo de la carrera.  En este contexto, Jabif 

(2007) plantea que las universidades que han iniciado el proceso de rediseño 

curricular desde un enfoque de competencias, deben hacer converger 

diversas acciones curriculares como: 
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 Diseñar el currículo teniendo en cuenta el perfil del egresado, definido 

en base al perfil profesional que se ha consultado a la comunidad 

académica, empleadores y otros actores relacionados con la profesión. 

 Concebir al estudiante como el centro del proceso educativo, en tanto, 

él es el que aprende y aprende a aprender. 

 Concebir al profesor como un facilitador de aprendizajes que ayude a 

desarrollar capacidades que permitan movilizar las competencias. 

 Considerar que las disciplinas deben contribuir en forma integrada a la 

formación profesional (diseño curricular modular). 

 Ofrecer variadas metodologías de enseñanza a fin de lograr los 

desempeños esperados. 

 Pensar en términos de resultados de aprendizaje y particularmente en 

términos de competencias específicas y, también genéricas, comunes a 

la mayoría de las profesiones y que involucran la capacidad de 

aprender, de tomar decisiones, de diseñar proyectos. 

 Emplear sistemas de evaluación que midan el proceso de aprendizaje, 

además, de los logros. 

 Formar para la educación continua a fin de estar en permanente 

contacto con las fuentes de información y aplicar lo aprendido a 

situaciones nuevas y rápidamente cambiantes. 

  

Al respecto, la formación universitaria impulsada por el Espacio Europeo 

de Educación Superior, es una manera de dar respuesta a los requerimientos 

de  la sociedad que pretende la convergencia de las titulaciones universitarias. 

El mencionado proyecto Tuning, que surge en el año 2000, en el marco del 

programa Sócrates, logra, en una primera etapa, la identificación de 
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competencias genéricas que debe desarrollar toda titulación universitaria;  la 

identificación de las competencias específicas de una titulación o carrera que 

conforman su perfil de egreso y la definición del crédito europeo como unidad 

que permite la transferencia de competencias y movilidad de estudiantes 

entre universidades. En el año 2003, se inicia una segunda etapa del proyecto 

Tuning, que apunta a desarrollar procesos de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación basados en competencias a través de proyectos formativos 

derivados de la renovación curricular desde la perspectiva del trabajo del 

estudiante (Beneitone, P., Esquetini, C., González, J., Marty, M., Siufi, G. y 

Wagenaar, R., 2007). 

 

La formación basada en competencias, no solo necesita una 

renovación curricular,  sino también una constante formación y apropiación 

de los nuevos paradigmas educativos por parte de la comunidad académica, 

entendiendo que su implementación será de vital importancia para los 

profesores noveles y para aquellos que no han tenido oportunidad de poner 

en práctica diferentes metodologías docentes centradas en el aprendizaje. Se 

debe comprender que “el enfoque de las competencias modifica los puntos 

de vista convencionales sobre la forma de aprender y de enseñar, pues el 

aspecto central, no es la acumulación primaria de conocimientos, sino el 

desarrollo de las posibilidades que posee cualquier individuo, mediante 

fórmulas de saber y de saber hacer contextualizadas” (Rué, 2002, p.132). 

 

Precisamente en referencia a los conocimientos, la competencia  no 

consiste en adquirir conocimientos, sino saber qué se hace con ellos; es una 

acción que exige, un dominio de determinados conocimientos. Según 
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Perrenoud (2004), aquí los contenidos tienen un valor instrumental, dado que 

se vuelven relevantes en función de las competencias que se desea que 

consigan los estudiantes. La base de conocimiento que una persona tiene 

determina su habilidad para analizar situaciones, solucionar problemas, tomar 

decisiones y seguir aprendiendo. El conjunto de conocimientos conceptuales, 

cognitivos, procedimentales, de relación social, valóricos y actitudinales, son 

recursos que el individuo moviliza y combina frente a la resolución de 

problemas complejos de situaciones reales de trabajo. De acuerdo con 

Aristimuño (2005), en que “el pasaje de la adquisición de un conjunto de 

conocimientos al dominio de una competencia no es algo lineal, y debemos 

admitir que este proceso es bastante poco conocido para la mayoría de los 

docentes universitarios” (p. 27).  

 

En el contexto de renovación curricular, la Universidad Católica de 

Temuco, ha implementado un modelo educativo basado en competencias 

desde el año 2008. Según Mellado (2011), llevar a cabo este modelo 

educativo centrado en el aprendizaje, ha requerido repensar estrategias de 

enseñanza que consideren el protagonismo del estudiante en su aprendizaje, 

generen oportunidades de interacción, retroalimentación y reflexión; y que 

desafíen a los estudiantes a evidenciar el desempeño alcanzado en contextos 

reales, en relación al nivel de logro de cada competencia del perfil de egreso. 

  

2.3     Formación docente basada en competencias 

 

La formación basada en competencias se sustenta en la fundación de 

nuevas formas de interacción en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para 
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el docente, estos cambios implican facilitar y estimular la construcción del 

conocimiento, planificar, estructurar contenidos, recursos, dirigir, asesorar, 

animar y evaluar el trabajo de los profesores en formación. 

  

Por lo mismo, el ejercicio docente requiere una construcción de 

conocimiento actualizado, pertinente y en constante renovación, que permita 

aproximar y relacionar a los estudiantes de pedagogía con procesos de 

investigación que les preparen para trabajar en sociedades que aún no 

existen. Así, se debe potenciar el rol del formador de formadores, propiciando 

el trabajo colaborativo y la reflexión de sus prácticas pedagógicas, 

entendiendo la necesidad de mejorar la formación de los futuros docentes. 

 

En relación con la docencia en un enfoque basado en competencias, 

su organización demanda priorizar el tiempo de clases, desde un concepto de 

aprendizaje centrado en el estudiante, con énfasis en actividades complejas y 

desafiantes que amplíen la forma de pensar, que impliquen acciones 

prácticas, de interacción, reflexión y autoevaluación. El docente formador de 

profesores debe colocar sistemáticamente en cuestión la enseñanza impartida, 

como base para el desarrollo de aprendizaje, estudiar el propio modo de 

enseñar, además, de cuestionar y comprobar la teoría en la práctica 

(Stenhouse, 1984). Asimismo, Imbernón (2007) destaca la relevancia de articular 

la investigación y la docencia como una herramienta potente de desarrollo de 

una nueva cultura profesional que el docente debe considerar como base 

para su profesionalización. Para que esto ocurra, se necesita un cimiento en 

base a las teorías de aprendizaje y evaluación imperantes, que superen las 

creencias arraigadas en la profesión docente. En este escenario de 
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investigación sobre la práctica, cabe destacar el pensamiento de Schön 

(1983), quien plantea un profesional de la enseñanza que analice el contexto, 

que sea sujeto y objeto de una investigación reflexiva.  

 

Para una formación basada en competencias, se considera 

indispensable la actualización docente constante que conlleva una 

participación activa en las acciones de transformación de sus prácticas 

pedagógicas, que les permita avanzar en el mejoramiento de la calidad de la 

docencia. Casas (2003), plantea que las carreras de formación docente están 

exigiendo a los académicos la incorporación de las teorías de aprendizaje más 

recientes y efectivas dentro de su enseñanza. 

 

Esta exigencia, implica un perfeccionamiento continuo de los docentes, 

para una apropiación de las competencias genéricas y específicas del perfil 

de egreso que debe lograr que desarrollen los docentes en formación, desde 

una didáctica por competencias que favorezca una participación activa de 

los estudiantes. Además, es indispensable un trabajo colaborativo entre los 

profesores que conlleve a una visión conjunta de las formas de enseñar y de 

evaluar. Todo lo anterior, en el contexto de una adecuada integración de las 

tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje, que se considera clave 

en un mundo globalizado, mediatizado por las tecnologías de la información y 

la comunicación. Entonces, no basta con diseñar un nuevo currículo por 

competencias, para lograr mejores desempeños docentes en nuestros 

estudiantes de pedagogía, sino que comprender que debemos modificar 

nuestros marcos de referencia en relación a las concepciones de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación en función de un enfoque basado en competencias. 
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La formación de profesores basada en competencias resulta 

inseparable de la situación sociolaboral, considerando que esta solo se 

manifiesta en la acción. De ahí que su evaluación tenga que venir ligada a la 

misma, expresada en desempeños en un contexto determinado. En este 

aspecto, Tejada (2005), afirma que “las competencias solo son definibles en la 

acción” (p. 27).  Por tanto, resulta de suma importancia que los futuros 

docentes dispongan de centros educativos donde puedan desarrollar sus  

competencias docentes, de manera armónica con el enfoque formativo que 

están siendo preparados en la universidad, por tanto, la universidad debe 

vincularse estrechamente con las unidades educativas en proyectos de 

investigación, en asesorías e intercambio docente, de manera de formar 

comunidades de aprendizaje que logren una mirada común de las actuales 

concepciones de pedagogía, de estrategias de enseñanza, de aprendizaje  y  

de evaluación. 

 

Por otro lado, es interesante analizar las consecuencias de la actuación 

docente en el sistema escolar, fin último de la formación de profesores. Cabe 

destacar que en los resultados de aprendizaje se plantea como fundamental 

la efectividad del profesor en la sala de clases, que está directamente 

relacionada con la calidad de la docencia impartida. En general, se estima 

que el efecto escuela depende en alrededor de un 75% de la calidad de la 

docencia impartida (Wenglinsky, 2002). Además, la calidad está determinada, 

de mayor a menor importancia, por las prácticas de enseñanza del docente 

en la sala de clase; el desarrollo profesional docente como el dominio de la 

materia que enseña y capacidad de enseñar a alumnos de diverso origen 
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socio-familiar y los insumos donde influyen factores como tamaño del curso, 

educación inicial y experiencia del profesor (Brunner y Elacqua, 2003). 

 

Frente a este escenario multifactorial, donde son numerosas las variables 

que afectan el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes, los docentes vienen a 

constituir una pieza clave, a través de la cual se posibilita el aprendizaje. Al 

respecto, Schmelkes (1994) afirma  que “dentro de la calidad de la escuela, el 

factor más importante es la calidad del docente. Los estudios coinciden en los 

efectos de las carencias y actitudes de maestros frente al éxito o el fracaso 

escolar, asumiéndolos como especialmente relevantes” (p. 126). Según Barber  

y Mourshed (2007) plantean que en los sistemas educativos efectivos “el 

principal impulsor de las variaciones en el aprendizaje escolar es la calidad de 

los docentes” (Barber y Mourshed, 2007, p. 12). 

 

Desarrollar docencia en las aulas para los profesores en formación, 

implica poner la enseñanza y el aprendizaje a la postre de un entramado 

multifactorial de variables que surgen del contexto de referencia. Lo que se 

traduce finalmente en que el futuro docente entra en un espiral de 

incertidumbre. En este sentido, Chacón (2008) relata que se espera un 

educador competente para potenciar  las capacidades de cada ser humano, 

capaz asimismo de poseer competencia para pensar de manera crítica y 

reflexiva ante la multiplicidad de elementos que confluyen en los espacios que 

les corresponde desempeñarse.  

 

Según Greybeck, Moreno y Peredo (1998), se refieren a que la 

educación, como práctica social, tiene una representación social, lo que 
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conduce necesariamente a reinterpretar el concepto de formación docente 

no solo desde una funcionalidad formativa inicial, sino como una preparación 

profesional para la docencia especializada en algún nivel o área educativa. 

 

Por su parte, Montoya (2011) asevera que la competencia docente 

debiera estar orientada hacia una perspectiva integradora, que diera 

respuesta a los problemas de su profesión, de la vida y de la sociedad, donde, 

trascienda los marcos de referencia de la institución educativa, y logre insertar 

su desempeño profesional en un contexto social heterogéneo y de cambios 

culturales acelerados. De lo anterior, se desprende que el rol docente 

responde a un cariz social, lo que otorga una respuesta profesionalizante 

desde la vorágine de la sociedad contemporánea, respondiendo a ella  

desde la profesión para la vida, donde se asume una constante naturaleza 

formativa.  

 

Mariño y Ortiz (2011) aportan precisamente que la competencia no 

puede limitarse a la simple preparación técnico-profesional de su 

especialidad, sin transitar hacia el desarrollo de competencias profesionales 

pedagógicas que “permiten solucionar los problemas inherentes al proceso 

pedagógico, en general, y al proceso enseñanza-aprendizaje, en particular, 

en el contexto de la comunidad educativa” (p. 6). 

 

Un docente competente, se enfrenta de modo activo a la realidad 

contextual, desde una perspectiva que le permita cuestionar y, a la vez,  

resolver asuntos que atañen a la formación humana. Por tanto, se precisa la 

necesidad de un educador competente para potenciar las capacidades de 
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cada ser humano, debe poseer competencias para pensar de manera crítica 

y reflexiva, desde una perspectiva problematizadora, exponer situaciones y 

encontrar soluciones en pro del bien común. Este docente está en constante 

auto-formación, acorde a la naturaleza del contexto, se propone mecanismos 

para logar el desarrollo de las competencias y las de sus educandos, a través 

de procesos críticos y reflexivos de la realidad (Chacón, 2008). 

 

Entonces, se hace fundamental formar docentes que logren una 

movilización de saberes y recursos para atender las diferentes necesidades de 

aprendizaje planteadas por sus estudiantes en el aula. Las investigaciones 

reiteran que existen competencias pedagógicas insoslayables en un buen 

docente, como las estrategias de diseño e implementación pedagógica que 

favorezcan el aprendizaje, pero también el quehacer reflexivo y crítico que 

avalado por la teoría permita reorientar la práctica pedagógica en búsqueda 

de mejores resultados. 

 

2.3.1   Competencia de diseño del proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

El diseño se comprende como el conjunto de acciones y decisiones que 

toman los docentes, respecto de su acción pedagógica. Esta considera no 

solo el contexto escolar, sino también aspectos referidos a las características 

físicas, culturales, socioeconómicas de los estudiantes. El diseño de aula remite 

a las tareas previas que el docente debe considerar a la hora de planificar su 

enseñanza. Según Dolménech (1999, p.65) comenta que “lo mismo que un 

arquitecto elabora un plano detallado de lo que será una futura casa para no 

ir improvisando sobre la marcha, el profesor tiene que planificar su instrucción 
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previamente a su realización en el aula”. El docente debe tomar decisiones 

previas como el tipo de tareas que propone a los estudiantes, la gestión del 

tiempo y del espacio, la secuenciación y organización de los contenidos, la 

presentación y uso de los materiales, y las estrategias de evaluación (Giné, 

Parcerisa, Llen, París y Quinquer, 2006). Estos autores plantean que la “cuestión 

clave que fundamenta el conjunto de decisiones son las intenciones 

educativas que pretende y las concepciones sobre el aprendizaje que 

sustenta” (p. 83). 

 

Cabe destacar al respecto, que los resultados de la evaluación 

docente en Chile presentados por MINEDUC (2012b), señalan que la dimensión 

“organización de la unidad”, solo un 35,1% alcanza un nivel esperado, en 

tanto, un 64,9% no logra un desempeño adecuado. Estas cifras responden a 

una necesidad de una mejor formación del profesorado en esta competencia. 

Resulta indispensable determinar qué, cómo, cuándo, y con qué recursos, es 

preciso enseñar a un grupo determinado de estudiantes, insertos en un 

determinado contexto.  

 

Específicamente, la competencia de diseño de la enseñanza refiere al 

desempeño docente en la planificación del proceso enseñanza aprendizaje. 

Al respecto Zabalza (2007) comprende esta competencia como una de las 

principales en los procesos de mejora de la enseñanza y plantea que el 

docente debe entender su actuación pedagógica como un proyecto, con un 

diseño previo, que considere las condiciones contextuales específicas, la 

selección de instrumentos y estrategias adecuadas para lograr el aprendizaje 

de sus estudiantes.  
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La competencia de diseño de enseñanza, se rige por los planes y 

programas de estudio del MINEDUC, sin embargo, se considera clave la toma 

de decisiones respecto de sus estudiantes y del contexto. En este sentido, la 

competencia se traduce, por una parte, en habilidad para utilizar la 

información disponible (saberes, características e intereses personales de los 

estudiantes) e iniciativa para el diseño de un trayecto de estrategias para el 

aprendizaje debidamente articuladas. Así, será importante considerar que 

“cuando planificamos nuestra acción docente, cuando diseñamos el 

programa de nuestra asignatura lo que hacemos es situarnos en un espacio de 

toma de decisiones” (Zabalza, 2007, p. 74), pues como señala el mismo autor, 

en este proceso confluyen nuestras ideas pedagógicas, nuestros 

conocimientos científicos y nuestra experiencia didáctica. 

 

Esta práctica de preparación de la enseñanza es particular de cada 

docente, implica un esquema de trabajo realizado con anterioridad al 

comienzo del curso (Carrasco, 2004). Según el MINEDUC (2011), se refiere al 

proceso de planificación particular de la clase, considerando el saber 

disciplinario y pedagógico del docente responsable del curso, y teniendo 

presente las características de los estudiantes, con el fin de generar las 

estrategias adecuadas para asegurar que todos los estudiantes aprendan 

significativamente. 

 

El MINEDUC (2003a) plantea en el Marco para la Buena Enseñanza 

[MBE] un conjunto de estándares que presentan las responsabilidades de un 

profesor en el desarrollo de su trabajo en el aula, la escuela y la comunidad. 
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Este marco considera como primer dominio la preparación de la enseñanza 

como una instancia donde el docente debe evidenciar en un plan de clases, 

unidad didáctica o proyecto de aula, la articulación entre su conocimiento de 

la disciplina que enseña y las herramientas pedagógicas para realizar la 

mediación entre los contenidos, los estudiantes y contexto de aprendizaje. Sin 

embargo, los profesores no enseñan su disciplina en el vacío, la enseñan a 

estudiantes determinados y en contextos específicos, cuyas condiciones y 

particularidades deben ser consideradas al momento de diseñar las 

actividades de enseñanza (MINEDUC, 2003). En este sentido, adquiere vital 

importancia el conocimiento que los docentes posean de sus estudiantes en 

relación a las características de desarrollo cognitivo, afectivo y social, sus 

particularidades culturales, como sus experiencias y conocimientos en relación 

con la disciplina que enseña.  

 

La práctica de supervisión de planificaciones de clases en la mayoría de 

los centros educativos considera solicitar que los profesores y profesoras 

entreguen a la Unidad Técnico-Pedagógica el diseño de la enseñanza en el 

modelo que utiliza el colegio, con el fin de supervisar posteriormente el 

cumplimiento de lo establecido para cada sesión en aula. Lo problemático de 

este requerimiento es que se comprende erróneamente la función y utilidad 

de la preparación de la enseñanza creyendo que debe aplicarse al pie de la 

letra, olvidando que si una estrategia resulta inadecuada a los estudiantes 

debe tomarse la mejor decisión pedagógica de adecuación, considerando 

que lo más relevante es que los estudiantes logren aprendizajes perdurables. 

Su finalidad principal será siempre organizar de forma coherente al contexto 

del estudiante la práctica de aula, con el fin de tener una meta de 
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aprendizaje clara y posibles estrategias de enseñanza y evaluación. Por tanto, 

se trata no sólo de una formulación en teoría de aquello que se quiere realizar 

en aula, por el contrario esta debe diseñarse a partir de los conocimientos 

previos de los estudiantes, sin embargo, su formulación siempre puede ser 

cuestionada por la práctica. En atención a lo anterior, interesa conocer en 

qué sentido el diseño de la enseñanza debe enfocarse principalmente como 

una práctica personal de cada docente, pues es necesario contar con cierta 

movilidad en este ámbito según los resultados que se vayan obteniendo en 

aula. Lo importante, para el colegio es conocer el diseño de cada profesor o 

profesora, para monitorear luego, más que el cumplimiento de ciertas 

actividades en determinada fecha, el logro de los aprendizajes establecidos 

como expectativa dentro de la planeación de clases (MINEDUC, 2008). 

 

Ahora bien, la competencia de diseño del proceso de enseñanza 

aprendizaje se puede sintetizar en el conocimiento disciplinario, didáctico y 

pedagógico que debe poseer el docente respecto de la disciplina que 

enseña y la consideración del contexto y características de los estudiantes. 

Respecto de los saberes docentes, conviene destacar que cuando nos 

referimos al conocimiento y comprensión de la disciplina, por una parte 

aludimos a conceptos, perspectivas, nuevos desarrollos, orientaciones y 

principios curriculares disciplinarios, pero también que el docente no evada la 

condición integradora u holística que posee el aprendizaje, pues, el marco 

curricular y el mismo contexto de aula exigen que el docente sea capaz de 

observar su disciplina en relación y conexión directa con otras disciplinas y 

saberes, así como también con la realidad. En este sentido, el MINEDUC, (2001, 

p. 18) plantea que “comprender los contenidos supone tener una visión de las 
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conexiones que existen entre los distintos componentes del área disciplinaria 

que enseña y entre disciplinas que se relacionan con ésta”. 

 

Sin duda, uno de los factores que determina la calidad y efectividad de 

la enseñanza es el dominio de contenidos disciplinarios y pedagógicos que 

posee un docente. Este criterio de articulación disciplinar y pedagógica, se 

enfatiza en los estándares orientadores para  egresados de educación básica, 

en tanto, se plantea que “la enseñanza requiere sólidos conocimientos y 

habilidades en las áreas curriculares a enseñar y dominio de metodologías y 

recursos didácticos respecto a cómo éstas se enseñan” (MINEDUC, 2011, p.9). 

 

En este sentido, el docente que conoce a cabalidad su disciplina 

puede seleccionar los contenidos adecuadamente puesto que comprende 

que su importancia no solo estriba en sus cualidades intrínsecas sino también 

en su presentación didáctica. En atención a lo anterior,  cabe destacar el 

planteamiento de Zabalza (2007) respecto de la educación superior. El autor 

señala que “seleccionar buenos contenidos significa escoger aspectos 

relevantes de ese ámbito disciplinar, acomodarlos a las necesidades 

formativas de estudiantes, a las condiciones de tiempo y recursos, organizarlos 

de tal manera que sean accesibles a nuestros estudiantes, abriendo puertas a 

aprendizajes post-universitarios” (p. 79).  

 

Si bien desde hace ya algunas décadas los programas de formación de 

profesores han propuesto para el diseño de la enseñanza, el conocimiento del 

qué se enseñará, el por qué, el cómo y el de quién se debe conocer, resulta 

aún de difícil comprensión el cómo. Tal vez porque “los profesores a menudo 
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tienen sus propias ideas acerca de cómo enseñar, que rara vez documentan o 

tornan accesibles a otros” (Marcelo y Vaillant, 2009, p. 84). Esto sugiere otorgar 

mayor relevancia a la capacidad de los docentes en formación en la 

predicción, detección y levantamiento de errores y problemas de aprendizaje,  

así como de los posibles enfoques que orientarán su actuar pedagógico y que 

serán sustento de sus decisiones pedagógicas. 

 

En este aspecto, no solo se considera relevante el dominio del 

contenido que se enseña, sino el conjunto de estrategias de aprendizaje de 

que dispone el docente para enfrentar la acción pedagógica.  Esto significa 

que en un diseño focalizado al logro de aprendizajes de calidad, el dominio y 

selección del contenido, unido al conocimiento de estrategias didácticas 

acordes a las características de los estudiantes y su proyección en la 

comunidad, serán condición necesaria para iniciar y avanzar con cierta 

seguridad en el proceso educativo. Para los fines de esta investigación, la 

didáctica se comprende como el “campo de conocimientos, de 

investigaciones, de propuestas teóricas, y prácticas que se centran sobre todo 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje” (Zabalza, 1990, p.136). En este 

sentido, el docente deberá estar informado tanto de los enfoques propuestos 

por el curriculum nacional para el trabajo en su disciplina, como también de 

los resultados de nuevas investigaciones realizadas en su área en función de la 

mejora de los aprendizajes. Esto se debe fundamentalmente porque la 

complejidad y heterogeneidad que se presenta en las aulas, requiere de un 

docente preparado para utilizar distintos dispositivos, articular diversas 

estrategias e innovar en el uso de recursos y medios disponibles para el logro 

de aprendizajes. Esto quiere decir, que si bien se plantea una didáctica de la 
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disciplina, los docentes están llamados a reformular, actualizar, contextualizar 

e innovar de acuerdo con los requerimientos de los sujetos aprendices 

(Montecinos, Solís, Contreras y Ritterhaussen, 2009). 

 

Obviamente en el planteamiento anterior, está latente el principio de la 

modificabilidad cognitiva (Feuerstein, 1993), en tanto, supone que el docente 

seleccione, desde una multiplicidad de enfoques didácticos y estrategias, la 

más apropiada al contenido que se trabajará en el aula y a las características 

de sus estudiantes. El docente en tanto mediador, podrá proponer múltiples 

situaciones, condiciones, modalidades de trabajo y el aprendizaje resultante 

será efecto directo de la calidad de la mediación. 

 

En relación directa con lo anterior, es necesario recordar en este punto 

que dichas  selecciones no son arbitrarias, sino que obedecen a principios y 

objetivos estipulados por el marco curricular. Las elecciones y selecciones 

realizadas por el docente estarán propuestas en la planificación de la 

enseñanza y constituyen opciones instrumentales para  organizar una 

secuencia de aprendizajes en torno a objetivos bien definidos;  en el caso de 

nuestro currículo denominados objetivos de aprendizaje (MINEDUC, 2011). Estos 

objetivos corresponden a los propósitos o metas que se pretende alcanzar en 

el proceso formativo y, en la práctica, son guías que orientan las acciones 

pedagógicas.  

 

En su diseño de enseñanza aprendizaje, el docente coordina -de 

manera anticipada- los objetivos de aprendizaje, los contenidos temáticos, las 

estrategias y recursos para el aprendizaje en relación a las características de 
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los estudiantes. De esta manera, todo lo que ocurra en el aula, los espacios de 

comunicación y las interacciones entre profesor y alumnos  están 

estrechamente relacionados con la meta común que se pretende alcanzar 

(Charaudeau, 2003). El diseño, además de permitir la organización de 

objetivos, contenidos, actividades y tiempos de interacción entre el profesor y 

sus alumnos, pone un especial énfasis en la coherencia de la secuencia de 

actividades, la progresión de contenidos y tiempos, su consecución respecto 

de los objetivos planteados, y la pertinencia de estas respecto de las 

necesidades e intereses de los estudiantes (MINEDUC 2001, 2003 y 2011). Los 

procesos educativos se caracterizan por utilizar la interacción y comunicación 

como una ayuda que entrega el docente a sus estudiantes, de manera 

sistemática y programada,  para elaborar un conjunto de conocimientos 

relativos a determinados campos del saber (Coll, 2001). 

 

Así como el diseño depende de objetivos o metas a lograr, también 

requiere del conocimiento de los saberes de los estudiantes. En este sentido, es 

preciso destacar la inmensa importancia que adquiere en el proceso 

formativo, el conocimiento que posee el docente de las características, 

conocimientos y experiencias de sus estudiantes (Montecinos et al. (2009). 

Dicho conocimiento no solo corresponde al saber referido al nivel de desarrollo  

cognoscitivo, psicoafectivo de los niños y sus particularidades familiares y 

sociocomunitarias, cuyo levantamiento entrega información relevante para la 

contextualización de su proyecto educativo, sino también al conocimiento de 

sus experiencias previas, necesidades, intereses y formas en que aprenden.  
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En referencia a esto último es necesario destacar que cuando un 

estudiante se enfrenta a un nuevo aprendizaje, posee concepciones, 

representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus 

experiencias previas, que pueden estar o no en la línea correcta y/o favorecer 

u obstaculizar el proceso de aprendizaje. Estas experiencias previas 

determinan en gran parte, qué información selecciona, cómo la organiza y 

qué tipos de relaciones establece entre estas (Coll, 1990). De esta manera, el 

estudiante construye nuevos significados sobre la base de los aprendizajes 

construidos previamente. Esto se condice con los planteamientos de Ausubel 

(1968) quien argumenta que para el logro de aprendizajes significativos es 

necesario atender a la distancia entre los conocimientos previos del sujeto que 

conoce y el objeto que ha de ser conocido. Por tanto, la significatividad de los 

aprendizajes está directamente relacionada con el conocimiento nuevo y el 

que ya posee el sujeto. 

 

Es responsabilidad del profesor planificar estrategias de aprendizaje que 

consideren las teorías de aprendizaje, si un docente sabe cómo aprenden los 

sujetos podrá idear ambientes de aprendizaje que sirvan de anclaje a las 

nuevas ideas y conceptos. En concordancia, con los planteamientos de 

Vigotsky (1934), quien considera que el aprendizaje es uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza se adelanta al 

desarrollo donde el contexto ocupa un lugar central, de esta forma, la 

interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Asimismo, Román 

(2005) plantea que “el profesor debe intervenir precisamente en aquellas 

actividades que un alumno todavía no es capaz de realizar por sí mismo, pero 

que puede llegar a solucionar si recibe ayuda pedagógica suficiente” (p.84).  
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En relación al diseño de enseñanza resulta relevante el proceso de 

evaluación de los aprendizajes, en sus diversas modalidades, porque permite 

saber el conocimiento que tiene el estudiante en distintos momentos del 

proceso de aprendizaje. En este sentido, la evaluación diagnóstica, formativa 

y sumativa se transforman en instrumentos claves para la toma de decisiones 

pedagógicas por cuanto permite, por una parte, levantar los saberes que 

poseen los estudiantes respecto de la disciplina, las posibles conexiones que 

logre establecer con otras disciplinas y la realidad, así como también, las 

lógicas de pensamiento que subyacen en sus procesos de aprendizaje; y por 

otra, evidenciar aquellos elementos y factores que dificultan el aprendizaje.  

 

Por otra parte, el currículo nacional coloca especial énfasis en la 

coherencia, variedad y pertinencia de las estrategias de evaluación. Por 

tanto, las estrategias de evaluación deben ser congruentes con las metas y 

actividades de aprendizajes que ha diseñado el docente, además, de 

incorporar en este proceso de preparación de la enseñanza, diversos 

instrumentos acordes a los momentos y finalidades que persigue la evaluación. 

La evaluación, sea en el momento y del tipo que sea, debe ser coherente 

tanto con objetivos de aprendizaje y la disciplina que se enseña como con el 

estilo de trabajo desarrollado (Zabalza, 2007).   

 

Finalmente, es de vital importancia que el proceso de evaluación sea 

garantía de equidad en la educación. Esto supone que las técnicas y 

estrategias evaluativas diseñadas ofrezcan a todos los estudiantes la 

posibilidad de demostrar lo que han aprendido. Una manera de pensar la 
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evaluación en función de la equidad y de una construcción democrática del 

saber, es sustituir el rol protagónico del docente como único evaluador e 

introducir prácticas evaluativas como la coevaluación y la autoevaluación 

que confieren a los estudiantes tanto la posibilidad de observarse entre pares 

como de autorregular sus aprendizajes, respectivamente. Sin duda, es 

importante observar siempre la pertinencia y adecuación de estas técnicas de 

acuerdo con el tipo de práctica de aula que se desarrolle y las condiciones de 

los estudiantes (Román, 2005). 

 

Será necesario entonces que el docente en formación se mantenga 

actualizado respecto de los tipos, técnicas e instrumentos de evaluación que 

debe utilizar, evaluarlos constantemente en coherencia, pertinencia y validez 

pedagógica. El futuro docente debe aprender a dase cuenta hasta qué 

punto los procedimientos e instrumentos de evaluación que diseña permite 

captar efectivamente los progresos que realizan sus estudiantes en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje. En este sentido, para el logro de la 

competencia de diseño de la enseñanza aprendizaje se requiere de un 

proceso de reflexión y análisis permanente del desempeño del docente en las 

diversas dimensiones que integran esta competencia. Es decir, se cuestiona las 

estrategias de enseñanza y evaluación, en tanto, se vinculan con el contexto y 

necesidades de los estudiantes y los objetivos de aprendizaje propuestos, 

analizando sus decisiones pedagógicas en relación al logro de las metas 

propuestas, dando cuenta cómo sus marcos de referencia afectan su 

desempeño en el diseño de la enseñanza. 
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2.3.2  Competencia de implementación del proceso enseñanza 

aprendizaje  

 

 

Respecto de la implementación en el aula, es necesario comprender 

que esta corresponde tanto al quehacer de lo planificado por el docente, 

como a aquello que no está planificado -y que sin embargo ocurre en el aula. 

Los profesores con experiencia docente, sabemos bien que en el aula no 

necesariamente se cumple todo lo que se ha previsto, pues hay situaciones 

que surgen, o desde la administración o desde la contingencia en la 

interacción con estudiantes, que alteran la dinámica de trabajo establecida 

en la planificación. La implementación en el aula refiere por una parte, a la 

creación de un ambiente propicio para el aprendizaje y, por otra, a una 

enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes (MINEDUC, 2003). Estos  

dos aspectos ocurren en el mismo escenario, el aula, en el cual, a partir de la 

constante interacción entre profesor y alumno y entre pares, se construye el 

aprendizaje. Aquí es donde el profesor despliega todo su saber disciplinar y 

pedagógico propiciando oportunidades de aprendizaje a través del manejo 

de componentes sociales, afectivos, materiales y didácticos para el desarrollo 

de los estudiantes.  

 

Al respecto y para disponer de un panorama general en Chile, 

MINEDUC (2012b), informa que en lo que concierne a la implementación de 

aula, el criterio “ambiente de clase” obtuvo un 88% de logro en el nivel 

esperado, en tanto, un 11,4% no alcanzó este nivel. Frente al criterio “estructura 

de la clase”, un 51,9% de los docentes se ubicó en el nivel esperado, mientras 
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un 48,1% estuvo por debajo de este rango; finalmente, en el criterio  

“interacción pedagógica”, tan solo el 14,1% alcanza el nivel esperado, en 

tanto el 85,9% no alcanzaron el nivel. Son resultados fluctuantes, que 

preocupan, sobre todo si se piensa en el relevante rol que cumple la escuela, 

en los procesos de mejoramiento y las continuas mediciones externas.   

 

Numerosos son los estudios que indican la existencia de una clara 

correlación entre el logro escolar y los procesos didácticos en el aula. 

Creemers (1994, p. 88) en Hopkins (2008), desarrolla esta idea, planteando que 

en el modelo de “la sala de clases efectiva”, hay tres componentes básicos; a 

saber, el currículo, los procedimientos de trabajo grupal y el comportamiento 

docente, “aspectos esenciales de las habilidades que requieren los docentes 

para personalizar la enseñanza” (p. 83). 

 

Profundizaremos en este último componente, por tanto involucra 

quehaceres propios del ejercicio áulico. El mismo Hopkins (2008), señala el 

valor preponderante de la acción del maestro en el manejo de una clase y la 

creación de un ambiente que favorezca el aprendizaje: “una atmósfera 

tranquila y ordenada en la sala de clases, aunque el aprendizaje en sí mismo 

requiere algo más que una clase bien organizada. Más aún, la enseñanza 

efectiva misma contribuye al manejo de la clase” (p. 84). Sin embargo, no es 

solo un aula ordenada y tranquila; el ambiente socio-afectivo del aula tiene 

que ver también con el contexto de convivencia escolar, entendida como  la 

cultura de relaciones interpersonales que se ha construido en una institución 

escolar, así como con el clima escolar de la institución. Este ambiente socio-

afectivo es el que permite compartir y eventualmente modificar creencias y 
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expectativas mutuas, el autoconcepto y el que genera la motivación y 

posibilidades de aprender (Cornejo y Redondo, 2001). 

 

En este aspecto, Arancibia (1992), atribuye un valor preponderante al 

vínculo establecido entre el profesor y los alumnos, pues en esta interacción, el 

docente puede validar y reforzar al alumno en su identidad, tanto en lo 

referido al desarrollo personal, como al autoestima académica, factores 

decisivos en el rendimiento. Al validar las capacidades del alumno, el profesor 

le permite construir narrativas sobre su identidad, que serán determinantes 

para el desempeño alcanzado por el mismo y para la percepción de sí mismo 

en el futuro. Los profesores efectivos usan retroalimentación para reforzar el 

aprendizaje y ayudar a los alumnos a sentir que pueden realizar sus 

actividades en forma exitosa.  

 

Lo anteriormente expuesto, puede corroborarse en los estudios sobre 

factores asociados al aprendizaje en América Latina y Chile específicamente, 

donde es destacable el peso que adquieren las variables escolares de 

carácter psicosocial, como la cultura, actitudes, prácticas e interrelaciones 

entre profesores, alumnos, directivos y demás actores de la comunidad 

escolar. Es de consideración el peso de la variable “clima de aula” que explica 

por sí sola, más variabilidad en los resultados de los alumnos que el conjunto de 

las variables escolares estudiadas  

 

Esta ‘atmósfera tranquila’ o ‘clima de aula’ se encuentra  explicitada en 

documentos curriculares como MBE (2003), Estándares de desempeño de 

formación inicial docente (2001) y Estándares de egreso para profesores de 
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Educación básica (2011) donde se establece la importancia de las normas y 

un ambiente organizado para la convivencia en el aula (MINEDUC, 2001, 2003 

y 2011), Estos significa que un proceso de enseñanza que propenda al 

aprendizaje, no puede generarse en un ambiente sin que medien formas de 

regulación de la conducta. Nuevamente nos encontramos con la relevancia 

de la toma de decisiones por parte del docente. Este debe ser capaz de 

establecer y monitorear  un conjunto de normas claras y consensuadas con el 

grupo de estudiantes, de modo que se promueva una convivencia armónica, 

se faciliten los aprendizajes y se posibiliten el  desarrollo de la autorregulación. 

En estricta coherencia con el establecimiento de las normas, será necesario 

que los docentes desarrollen procedimientos pedagógicos claros, explícitos y 

con un eficiente uso del tiempo, de manera que el grupo de alumnos conozca 

qué se espera de ellos en términos de comportamiento, actividad y 

aprendizaje. Este concepto de aula ordenada, regulada y adecuada se 

refuerza con la idea de que el docente debe estar preparado para gestionar 

la clase y crear un ambiente apropiado para el aprendizaje (Montecinos et al., 

2009). 

 

La atmósfera del aula también está relacionada con las expectativas y 

optimismo del docente, que posibilitan las buenas relaciones humanas y que 

son decidoras a la hora de hablar de aprendizaje. Al respecto Hopkins (2008),  

explica que “las relaciones de enseñanza están vinculadas al compromiso del 

docente hacia sus estudiantes y la creencia en el poder de las expectativas 

altas. Un entorno apoyador, riguroso y optimista es fundamental para lograr 

altos niveles de logro escolar” (p. 85). Este aspecto clave de la enseñanza se 

halla anidado en el entramado invisible que se forma en la intimidad del aula, 
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o específicamente en la relación horizontal y vertical de los docentes-

estudiantes, relación que suele gatillar, sobre todo en contextos vulnerables, 

vuelcos importantes en las vidas de estudiantes.  

 

Otra característica del comportamiento docente, que incide 

directamente en la efectividad de la clase son las expectativas que tienen los 

profesores de sus estudiantes. Creemers (1994) en Hopkins (2008) plantea que 

“Los profesores (y las escuelas) tienen habilidades para influir sobre los 

resultados de los estudiantes, y éstos a su vez, probablemente influyen sobre lo 

que hacen los profesores” (p.84). Esta cita no solo pone de manifiesto 

ponderar las expectativas como un mecanismo pedagógico, sino que las 

comprende como un aliciente que afecta tanto al estudiante, como a la 

persona y rol del  docente. Mientras más altas sean las expectativas que el 

maestro posee de sus aprendices, estos tendrán mayores probabilidades de 

aprendizaje y desarrollo. Un ambiente donde el docente manifiesta confianza 

en las capacidades de sus estudiantes, posibilita el aprendizaje no solo 

conceptual, procedimental y actitudinal, sino el desarrollo de su autonomía, 

autoconfianza y autoconcepto. No obstante, estas altas expectativas, 

igualmente se manifiestan en la creación de instancias desafiantes y seguras 

para el aprendizaje, relacionándose a ideas fuerza como el aprendizaje a 

través del error, la mediación con confianza hacia las zonas de desarrollo real, 

el acompañamiento, la seguridad ante su desempeño y ante la posibilidad 

que los estudiantes puedan desempeñarse cada vez mejor, orientados a la 

calidad.  
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Reforzando el valor de las expectativas docentes, la UNICEF en su 

trabajo sobre escuelas efectivas en sectores de pobreza, señala que “uno de 

los factores más temprana y sólidamente documentados acerca de los 

profesores efectivos es la posesión de altas expectativas sobre sus alumnos,  

estos maestros no creen en el determinismo social ni económico: ellos piensan 

que las capacidades para aprender son independientes de las condiciones 

materiales de vida” (UNICEF, 2004 p.78). Así, los docentes efectivos asumen la 

importancia de su discurso y de todas las manifestaciones que contengan la 

idea implícita o explícita de generar un autoconcepto positivo, pues este es el 

soporte para nuevos y mejores aprendizajes. 

 

Según lo expresado, se plantea la necesidad que en el clima de aula 

predominen valores como la aceptación, equidad, confianza, solidaridad y 

respeto (MINEDUC, 2003 y 2011). Estas ideas contienen el reconocimiento y 

aceptación de la diferencia, sea esta física, cultural, étnica, religiosa, socio-

económica, entre otras. Un sujeto se sentirá confiado en tanto se acepte y se 

reconozca, con sus especificidades, y lo que cree forma parte de su identidad. 

En una escuela, el docente cumple la labor prioritaria de modelar la 

apreciación positiva, respecto de los demás, sean estos estudiantes, colegas, 

administrativos, directivos, solo de esta manera sus estudiantes podrán 

desarrollar prácticas de tolerancia y respeto que promuevan un habitus 

solidario.  En este sentido, se comprenderá también como mediador de 

valores culturales y sociales, quien a través de su autoridad puede resguardar 

la armonía en las interacciones de aula. Así, el docente deberá estar 

“preparado para atender la diversidad y promover la integración en el aula” 

(MINEDUC, 2011, p. 15).  
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Siguiendo este lineamiento, Cornejo y Redondo (2001) explican que los 

factores relacionados con los procesos de instrucción, tienen relación con un 

clima de aula marcado por la cercanía afectiva, la resolución de conflictos, la 

claridad,  comunicación y las altas expectativas respecto de las posibilidades 

de aprendizaje de los estudiantes; pero además se debe considerar  la 

organización de aula, la estructura de trabajo, el aprovechamiento de los 

tiempos,  las oportunidades para los aprendizajes, la focalización del currículo 

en la persona que aprende, una adecuada gestión curricular, un seguimiento 

continuo del progreso de los estudiantes, “evaluaciones y retroalimentaciones 

frecuentes, la cantidad, calidad y disponibilidad de materiales educativos, la 

pluralidad y calidad de las didácticas, con énfasis en aquellas que favorecen 

un mayor involucramiento de parte de los estudiantes” (p. 162). 

 

Este conjunto de condiciones aseguran el aprendizaje de todos los 

estudiantes (MINEDUC, 2003 y 2011), donde es fundamental la generación de 

oportunidades y espacios adecuados para el aprendizaje y desarrollo de 

todos los niños y niñas de un determinado nivel. Entre las habilidades docentes 

orientadas a este fin, se encuentran la capacidad de organizar situaciones de 

aprendizaje diversas, que obedezcan a intereses, expectativas y experiencias 

de los estudiantes, el uso variado de recursos materiales (visuales, auditivos, 

táctiles), la optimización y regulación del tiempo en función de las 

necesidades de apoyo,  y obviamente la capacidad para hacer comprensible 

el contenido utilizando diferentes métodos y estrategias. 

 

Respecto de los estudios en escuelas efectivas, destaca entre los 

tópicos recurrentes que promueven el aprendizaje, la variabilidad en las 
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metodologías utilizadas por los maestros,  lo que permite a los educandos la 

articulación de los conocimientos y motivaciones personales previas, con la 

nueva información. Así,  los maestros toman en cuenta lo que sus estudiantes 

ya saben o lo que prefieren para desde ahí acompañarlos en el recorrido 

hacia el logro de objetivos de aprendizaje (UNICEF, 2004). Será relevante en 

este sentido, que el docente comunique claramente los objetivos de 

aprendizaje, que las estrategias de enseñanza propuestas sean desafiantes, 

coherentes y significativas para los estudiantes, que promuevan el desarrollo 

del pensamiento y sean evaluadas de manera coherente con lo realizado en 

el aula. 

 

Sin duda, todos estos criterios son condición para una enseñanza 

efectiva basada en el principio del aprendizaje significativo. Desde la 

experiencia docente, hay seguridad de que los niños, niñas y jóvenes no se 

involucrarán en las actividades de aula si desconocen los propósitos de 

trabajo, y lo que es más relevante, los sus propios propósitos de aprendizaje. 

Esto porque para aprender, el estudiante debe indagar en sus saberes previos 

y estructuras de  pensamiento para dar sentido al nuevo conocimiento. Es 

importante que cada actividad en la secuencia de la clase propenda a 

develar estos saberes de modo que cada alumno “encuentre su punto de 

conexión y/o motivación personal con el nuevo conocimiento” (UNICEF, 2004, 

p. 81). 

 

Ahora bien, en referencia a las características de las actividades de 

aprendizaje, cualquier recurso metodológico que utilice el docente debe 

favorecer el  compromiso de los estudiantes con su propio aprendizaje, con los 
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saberes nuevos y con el trabajo realizado entre participantes en la clase. El 

involucramiento del estudiante con sus intereses, motivaciones, y preferencias, 

evitará que se presenten barreras cognitivas que dificulten la construcción de 

nuevos aprendizajes. En este sentido, Arancibia y Álvarez (1994), plantean que  

entre las estrategias que el docente puede utilizar en el desarrollo de la clase, 

destacan los contenidos lúdicos cuyo uso permite concretizar el aprendizaje, 

muchas veces abstracto, y llevarlo a la experiencia para que los alumnos 

puedan integrarlo en sus propias estructuras de conocimiento.  

 

Se ha mencionado en el apartado referido a diseño, que la estrategia 

por sí sola no basta para lograr aprendizaje significativo. Junto al conocimiento 

pedagógico, los profesores han de poseer conocimiento de la materia que 

enseñan. Saber sobre la asignatura que enseñamos, tener un manejo fluido de 

la disciplina que impartimos, es una zona ineludible del oficio de docente 

(Marcelo, 2001). Es por esto, que el gobierno chileno ha centrado esfuerzos en 

estandarizar estos saberes, a través de instrumentos para la medición del 

manejo de contenidos como Prueba Inicia; programas de evaluación 

docente, AEP y la creación de Estándares orientadores para los egresados de 

la carrera de Pedagogía en Educación Básica, que determinan saberes 

disciplinares mínimos, que el docente debiera dominar para el ejercicio 

pedagógico. En estas decisiones gubernamentales se encuentra implícita la 

idea planteada por  Buchmann (1984) en Marcelo (2001): “conocer algo nos 

permite enseñarlo; y conocer un contenido en profundidad significa estar 

mentalmente organizado y bien preparado para enseñarlo de una forma 

general” (p.37).  
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Nadie enseña aquello que no domina es la consigna; ni tampoco se 

hará comprender, si no ha organizado de manera adecuada los contenidos. El 

dominio de contenidos disciplinarios es condición para que el docente pueda 

organizar de manera lógica la presentación de los mismos en la clase. Esto es 

así, porque se comprende que “Una clase en la que se expresen las ideas de 

forma desconectada y desordenada nunca podrá hacer una presentación 

comprensible y convincente” (Ander-Egg, 1996, p. 219) 

 

Tampoco habrá aprendizaje si no hay movilización de saberes, es decir, 

si el trabajo en aula no propende al  desarrollo del pensamiento a través de la 

puesta en marcha de una secuencia de actividades que articule habilidades 

cognitivas básicas y de orden superior. Sobre la base de estas será posible 

suscitar procesos de orden cognitivo más complejos como la reflexión crítica y 

la creatividad.  Al respecto se puede destacar el estudio de Medley (1979), en 

Carreras, Guil y Mestre (1999), según el cual el rendimiento de los alumnos 

establecía correlación positiva con los estilos de interacción más abiertos 

donde existen pocas censuras y críticas a los estudiantes, más alabanza, más 

tendencia a favorecer la motivación intrínseca y más supervisión de las 

respuestas de los alumnos. Efectivamente una mejor interacción intra-aula  es 

soporte de la generación de un pensamiento espontáneo, de la formulación 

de preguntas, planteamiento de problemas, de la transformación de los 

errores en oportunidades para el aprendizaje, de la comunicación de 

hallazgos y de la socialización. 

 

Dicho lo anterior,  se comprende además que otra de las condiciones 

de un buen ambiente  de aprendizaje es la organización de los tiempos en la 
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clase (MINEDUC 2003 y 2011). Como está establecido en el marco curricular 

chileno,  los momentos de la clase son  inicio, desarrollo y cierre; ninguno es 

menos importante que el otro y requieren que el docente secuencie de 

manera adecuada evidenciando fluidez en su desarrollo. Cada momento 

exige en forma irrestricta el manejo efectivo del tiempo disponible, evitando 

realizar actividades sin conexión con los objetivos de la clase o  que generen 

confusión respecto de los contenidos. Así también, es responsabilidad del 

docente cautelar la ductilidad del mismo, adaptándose a la complejidad del 

contenido y al ritmo de aprendizaje de sus estudiantes, las formas que tienen 

de aprender o el interés temas determinados.  

 

Al respecto, se ha demostrado los docentes de escuelas efectivas, 

orientan las actividades hacia aprendizajes específicos durante la clase y 

logran  “neutralizar las interferencias externas que pudieran atentar contra este 

objetivo central de su acción” (UNICEF, 2004, p.79); con ello se les hace posible 

minimizar los gastos innecesarios de tiempo. El mismo estudio señala que 

independiente del tipo de metodología empleada, las clases de los profesores 

efectivos son fuertemente estructuradas, están coherentemente enlazadas 

con las anteriores, sus objetivos y actividades son claramente explicitados, los 

tiempos son controlados y mantienen un ritmo fuerte. El profesor supervisa, 

controla, retroalimenta permanentemente, se sacan conclusiones, se refuerza 

lo importante, se explicita o se comparte lo aprendido a fin que sea integrado 

a los demás aprendizajes, evitando dejar actividades inconexas, sin cierre, 

evaluación o corrección (UNICEF, 2004, p.79). 
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En concordancia con lo expuesto, para que el proceso pedagógico 

intra-aula tenga buenos resultados se requiere que el docente realice una 

evaluación, permanente, adecuada y pertinente (MINEDUC 2003 y 2011). Este 

proceso de evaluación no requiere que necesariamente se utilice un 

instrumento (prueba, cuestionario, test, taller,  entre otros),  pues la interacción 

comunicativa se transforma en una acción evaluativa. Los estudiantes 

necesitan de la retroalimentación y constantemente la tienen a través de la 

respuesta a sus preguntas, los juicios respecto de sus exposiciones, 

intervenciones,  trabajos, etc., los gestos y miradas del profesor y sus 

compañeros, pero la retroalimentación cumple también otras funciones 

importantes como la percepción de sentirse constantemente acompañados 

en el proceso de aprendizaje, lo que  obviamente les genera mayor seguridad, 

confianza en sí mismo y, por tanto, autonomía en decisiones referidas a su 

aprendizaje. En este sentido la evaluación como ejercicio de retroalimentación 

permite ir regulando el aprendizaje y orientarlo hacia las directrices conocidas 

y esperables enraizadas en el currículum vigente.  Las estrategias de 

evaluación deben ser coherentes con la complejidad de los objetivos y 

contenidos de aprendizaje, pero también ser adecuados a los diversos 

saberes, ritmos de aprendizaje, experiencias, intereses y características sociales 

y culturales de los estudiantes. 

 

Concluyendo las ideas expuestas, Grossman (1990) en Marcelo (2001), 

destaca la necesidad de que los profesores posean un conocimiento 

pedagógico general, relacionado con la enseñanza, con sus principios 

generales, con el aprendizaje y los estudiantes, así como con el tiempo de 

aprendizaje académico, el tiempo de espera, la enseñanza en pequeños 
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grupos, la gestión de la clase, etc. También incluye el conocimiento sobre 

técnicas didácticas, estructuras de las clases, planificación de la enseñanza, 

teorías del desarrollo humano, procesos de planificación curricular, evaluación, 

cultura social e influencias del contexto de la enseñanza, historia y filosofía de 

la educación, aspectos legales de la educación, entre otros (Marcelo, 2001). 

 

La demanda está y es concluyente respecto de la calidad de la 

enseñanza en el aula; es por ello que el concepto de eficacia docente ha 

evolucionado desde la consideración del buen profesor como aquel que 

poseía una serie de características de personalidad, a considerar al profesor 

eficaz como el que posee una  serie de habilidades que  puede utilizar de 

forma adecuada en los momentos precisos.  

 

 

2.3.3   Competencia de evaluación para el aprendizaje 

 

 La evaluación en tanto dispositivo utilizado para la promoción escolar, 

ha sido una preocupación constante para todos los actores del sistema 

educativo nacional. Esto porque no solo constituye un mecanismo de 

monitoreo, regulación y control de los aprendizajes, sino también, un 

mecanismo que provee de información clave para asegurar la calidad y 

mejora de la enseñanza.  

 

 En un sentido general, la evaluación forma parte inherente de las tareas 

de planeación organizacional, en la medida que ofrece información y permite 

formular juicios acerca del funcionamiento del sistema o institución. De esta 

forma, es posible diseñar políticas institucionales orientadas a fortalecer los 
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aspectos positivos de la organización, o por el contrario, modificar aquellas 

acciones o condiciones productoras de resultados no deseados. Así 

entendida, la evaluación es una fase de todo sistema operativo, que permite 

relacionar los elementos que lo componen (Contreras, 2008). 

 

En el contexto educativo, existen al menos tres conceptos o categorías 

que refieren al proceso de valoración de la actividad escolar: la evaluación, la 

calificación y la medición (Castro, Correa y Lira, 2006). En todos los casos se  

exige una comparación entre la realidad a evaluar (sujeto, objeto, situación, 

proceso) y el patrón o criterio de evaluación. No obstante esta similitud, 

conviene precisar que la calificación es más bien una apreciación del 

rendimiento de un estudiante en algún aspecto importante de la actividad 

educativa, representada en un número o concepto (Charur, 1997 en 

Contreras, 2008), por lo que posee un menor nivel de generalidad que la 

evaluación. Quesada (1988) refuerza esta idea planteando que  la calificación 

es solo una de las funciones de la evaluación.  

 

Tradicionalmente se comprendía la evaluación como la medición de un 

resultado al final de un proceso; en el ámbito escolar, por ejemplo, se aplicaba 

un instrumento evaluativo al término de una unidad. Al respecto Ahumada 

(2001), señala que esta concepción de evaluación se ha asociado 

preferentemente con detección de errores o defectos, o con sanciones no 

siempre bien aceptadas por los individuos, programas o establecimientos. Por 

ello, la evaluación ha resultado ser siempre un tema  problemático, que 

genera resistencia entre los evaluados y, quizá erróneamente abordado por los 

evaluadores.  Sin duda, estas conceptualizaciones equívocas acerca del 
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concepto de evaluación se asientan en creencias, representaciones o 

modelos también erróneos, que han influido negativamente  en las actitudes y 

comportamientos de los docentes frente a la práctica evaluativa. En esta 

línea, se considera que una creencia es muy difícil de modificar, pues se 

consolida en el tiempo y es la base de las actitudes a partir de las cuales el 

individuo elige cursos de acción (González Plitt, 1999). No obstante lo anterior, 

las instituciones formadoras de profesores y las políticas educativas, hacen 

esfuerzos por afianzar una concepción de  evaluación como aprendizaje, 

como un proceso integrado, dinámico, colaborativo y contextualizado, que es 

inherente al aprendizaje de los estudiantes (Castillo, 2002).  

 

La evaluación actual asume posturas socioconstructivistas que 

reivindican el carácter dialógico de la enseñanza, constituyéndose en un 

proceso negociador entre docentes y estudiantes (Ahumada, 1998). En esta 

línea, el e-portafolio y la rúbrica conforman una evaluación alternativa y 

auténtica. 

 

En relación con el carácter procesual de la evaluación, se puede 

señalar que esta requiere de una retroalimentación constante, que apoye el 

proceso de aprendizaje en todo momento, de manera de llevar un 

seguimiento del aprendizaje riguroso y oportuno.  En este sentido, Brookhart 

(2003), Shute (2008) & Storbart (2006) valoran la entrega de retroalimentación 

formativa porque permite evidenciar el aprendizaje del estudiante y explicitar 

las mejoras del proceso de aprendizaje. En la evaluación de proceso, se 

considera relevante la obtención de información, que implica aplicar 

procedimientos válidos y fiables para conseguir datos e información 



Desarrollo y evaluación de competencias en 

la formación del profesorado utilizando e-portafolio y rúbrica 

 
91 

sistemática, rigurosa, relevante y apropiada, que fundamente la consistencia y 

seguridad de los resultados de la evaluación (Castillo, 2002). Otro aspecto a 

considerar, resulta ser que  los datos obtenidos deben permitir la realización de 

un análisis y la valoración de los hechos que se pretende evaluar, para luego 

formular un juicio lo más ajustado posible a la realidad evaluada. Finalmente, y 

de acuerdo con las valoraciones emitidas sobre la información relevante 

disponible, se podrán tomar las decisiones que convengan en cada caso. Así,  

la evaluación se comprende como el proceso de delinear, obtener, procesar  

y proveer información útil para juzgar alternativas de decisión (Stufflebeam & 

Shinkfield, 1987). 

 

En concordancia con lo anterior, podemos ir ampliando el campo 

conceptual de la evaluación, en función de los diversos aspectos y 

posibilidades de su aplicación; de la intencionalidad educativa que se 

persigue; de los momentos del proceso; de los ámbitos de aplicación, de los 

agentes de su ejecución (Castillo, 2002). Cualquiera sea el caso, la evaluación 

debe estar integrada en el proceso educativo y convertirse en un instrumento 

de acción pedagógica que permita, por un lado, adaptar las prácticas de 

enseñanza a las características particulares de los educandos a lo largo de su 

proceso de aprendizaje; y por otro, comprobar si ellos han logrado los objetivos 

y metas educativas. De esta manera el concepto de evaluación se complejiza 

al asentar sobre ella tipos, funciones, fases y objetivos (Castillo, 2002), pero 

también porque cambian las circunstancias: el momento (cuándo evaluar), las 

funciones (para qué evaluar), los contenidos (qué evaluar), los procedimientos 

(cómo evaluar), los ejecutores (quiénes evalúan).  
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 Una de las transformaciones más importantes en la concepción de la 

evaluación es su centralidad en los aprendizajes, es decir, la focalización en el 

sujeto que aprende y en cómo aprende. Al respecto, Ahumada (2001) plantea 

que el aprendizaje humano no solo implica pensamiento y actuación, sino 

también afectividad, y solo cuando se consideran estos tres factores 

conjuntamente, se está en condiciones de capacitar al individuo para 

enriquecer el significado de su experiencia. Así, la  evaluación se comprende 

como un proceso significativo, que promueve el aprendizaje (Santos Guerra, 

2002), en tanto el estudiante construye y da significado a lo aprendido, 

logrando responsabilizarse de su propio quehacer.  

 

Según Wiggins (1990), asume que el enfoque de evaluación requiere 

que el estudiante actúe eficazmente con el conocimiento adquirido, en un 

amplio rango de tareas significativas para el desarrollo de competencias, que 

permitan ensayar la realidad compleja de la vida social y profesional. 

 

 Consideraciones como las anteriores son las que sustentan el enfoque 

Evaluación para el aprendizaje, que, en contraste con las evaluaciones cuya 

finalidad es acreditar, promover o calificar, se centra en la observación 

reflexiva de lo que producen los estudiantes, con el fin de proponer 

sugerencias concretas sobre cómo mejorar su desempeño para continuar 

aprendiendo (MINEDUC, 2003). Al respecto Pimienta (2008), plantea que la 

evaluación puede y debe contribuir a que los estudiantes continúen 

aprendiendo, aun cuando en algunos momentos, esta tenga un fin sumativo, 

porque siempre será posible retroalimentar al evaluado, para que la aspiración 

y razón de ser de la evaluación sea la de contribuir a la mejora de los procesos 
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de aprendizaje.  Así, la evaluación aun cuando constituya la parte final de un 

proceso, debería convertirse en el comienzo de un nuevo proceso más rico y 

fundamentado (Santos Guerra, 2002).  

 

 Otras condiciones de la evaluación para el aprendizaje son el 

conocimiento que tienen los estudiantes de las metas del aprendizaje, de las 

perspectivas desde las cuales serán evaluados y de los ejemplos o modelos de 

trabajo. En este enfoque el rol de la evaluación se centra en orientar, estimular, 

proporcionar información y herramientas para que los estudiantes progresen 

en su aprendizaje, ya que a fin de cuentas son ellos quienes pueden y deben 

hacerlo (MINEDUC, 2008). 

 

  Según el MINEDUC (2007), la evaluación para el aprendizaje se centra en 

diez principios: 

 

1. Es parte de la planificación efectiva, lo que implica tener criterios de 

evaluación claramente definidos, a partir de los cuales se planifique lo 

que se realizará en cada clase y se monitoree permanentemente los 

logros de los estudiantes. 

2. Es central en la actividad de aula, es decir, la evaluación se planifica en 

base a aprendizajes cuyo logro se monitorea permanentemente y no es 

un ‘accesorio’ que aparece sólo al final de los procesos de aprendizaje. 

Entonces, es necesario comprender que la actividad de aprendizaje es 

en sí una actividad de evaluación. Para Sanmartí (2007), la evaluación 

es el motor del aprendizaje, ya que de ella depende tanto qué y cómo 

se enseña, como el qué y el cómo se aprende. 
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3. La evaluación es una competencia clave en los docentes. Evaluar 

adecuadamente no es fácil; se trata de una competencia que los 

docentes deben desarrollar en su formación inicial y continua, para que 

logren realizar un uso significativo de esta práctica en el aula. Esto 

significa que el profesor tenga la competencia para proponer un plan 

de evaluación que permita monitorear el aprendizaje de los 

estudiantes, antes, durante y al finalizar la unidad,  y que incorpore 

modalidades e instrumentos diversos, congruentes con las metas y 

actividades de aprendizaje. Además, debe realizar un análisis de los 

resultados de aprendizaje de sus estudiantes, comunicándolos 

oportunamente y tomando decisiones respecto de sus estrategias de 

enseñanza (Montecinos et al., 2009). 

4.  Genera impacto emocional; por lo mismo, el docente debe ser 

cauteloso en los comentarios que realice a los estudiantes, ya que ello 

incide en su autoestima. Al respecto, la evaluación debe estar basada 

en las fortalezas de los estudiantes; es decir, debe ayudarlos a identificar 

lo que ellos saben o dominan (su zona actual de desarrollo) y lo que son 

capaces de lograr con el apoyo de personas con mayor competencia 

(su zona de desarrollo próximo). El hecho de que la evaluación se base 

fundamentalmente en los desempeños de los alumnos y no solamente 

en habilidades abstractas y descontextualizadas, como es el caso de 

las pruebas de lápiz y papel, aumentan la probabilidad de hacer 

evidentes sus fortalezas, con el consiguiente efecto sobre el desarrollo 

de su autoestima (Vigotsky, 1934). 

5.  Incide en la motivación del aprendiz y tiene directa relación con lo 

anterior. Desde esta perspectiva, un estudiante puede llegar a rechazar 
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una asignatura solamente por las notas que obtiene en él. De allí la 

importancia de entregar una buena retroalimentación, que le ayude a 

entender sus logros, sus dificultades y las formas de mejorar su 

aprendizaje. Solamente de esta manera entenderá que su mala 

calificación ‘no es perpetua’, sino que existe la posibilidad de progresar. 

Conviene recordar que cuando se vincula a la evaluación con un 

propósito calificador no motiva al estudiante; por el contrario, se hace 

recaer únicamente en el alumno la responsabilidad del fracaso 

(Sanmartí, 2007). 

6. Promueve un compromiso con las metas de aprendizaje y con criterios 

de evaluación, ya que al existir criterios bien definidos y compartidos 

con los estudiantes, estos pueden llegar a comprometerse con lo que 

hay que lograr en tanto sienten que lo que hacen tiene un sentido.  

7. La evaluación, por tanto, constituye un proceso colaborativo según 

Condemarín y Medina (2000) porque se concibe como un proceso 

multidireccional, en el cual los alumnos aprenden de sus pares y del 

profesor, y este aprende de y con sus alumnos (Collins, Brown y 

Newman, 1986). Esto significa que los alumnos participan en ella y se 

responsabilizan de sus resultados. Cuando la evaluación se comprende 

como un proceso compartido entre educadores y alumnos, esta logra 

apoyar el mejoramiento y efectividad de la enseñanza. 

8. Ayuda a los aprendices a saber cómo mejorar, mediante una buena 

retroalimentación que permite al estudiante conocer  sus aciertos y 

errores y sobre todo, cómo puede mejorarlos.  El aprendizaje es pues, un 

proceso reflexivo que se beneficia del compromiso que se genera con 

la evaluación, incluidos los métodos para obtener retroalimentación 
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clara y completa de cómo la persona se está desempeñando y cómo 

podría desempeñarse mejor. Se debe recordar que la retroalimentación  

refiere a la entrega de información al estudiante acerca de su 

desempeño con el propósito de mejorarlo en el futuro (Ávila, 2009). Para 

una persona involucrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

muy útil conocer durante el proceso, si está logrando los objetivos 

planteados, así como los aspectos que debería mejorar para 

alcanzarlos con mayor facilidad. En consecuencia, la retroalimentación 

permite al estudiante y al profesor, perfeccionarse y corregirse durante 

el proceso de  enseñanza- aprendizaje. Según (Ávila, 2009) los docentes 

que practican regular y conscientemente la retroalimentación, han 

señalado que en la mayoría de las ocasiones, los educandos lo 

aprecian y agradecen, señalando con frecuencia que desearían 

recibirlo con  más regularidad. 

9. Estimula la autoevaluación, ya que al promoverse el compromiso con 

metas de aprendizaje por parte de los estudiantes, resulta natural que 

puedan transitar paulatinamente desde la heteroevaluación a la 

autoevaluación y, a través de ello, se promueve la capacidad de 

monitorear sus propios procesos. Al respecto, Sanmartí (2007), plantea 

que lo más importante es aprender a autoevaluarse y para ello es 

necesario que los estudiantes se apropien de los objetivos de 

aprendizaje, de los criterios de evaluación y de las estrategias de 

pensamiento y de acción aplicables para dar respuesta a las tareas 

planteadas. De hecho, los sujetos que mejor  aprenden son los que 

saben detectar y regular ellos mismos sus dificultades y pedir ayuda 

para superarlas. 
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10. Reconoce todos los logros, pues muchas veces se considera el nivel de 

desempeño más alto (el del alumno o alumna sobresaliente) y se olvida 

reconocer los avances intermedios. Por eso, es importante reconocer la 

variedad de aprendizajes en el aula y valorar los diferentes niveles de 

logro alcanzados. Así, lo primero que se debe hacer al preparar la 

enseñanza es fijar ciertos criterios de evaluación, que especifiquen qué 

se espera que los estudiantes aprendan. En segundo lugar, planificar 

escenarios de evaluación coherentes con la expectativa definida, esto 

es, una serie de actividades organizadas según una lógica que va 

desde lo más cercano a lo más complejo y que permita monitorear los 

logros de los estudiantes.   

 

 En esta misma concepción de evaluación para el aprendizaje surge  la 

Evaluación Auténtica, que refiere a un proceso donde se intenta averiguar 

qué sabe el estudiante o qué es capaz de hacer, utilizando diferentes 

estrategias y procedimientos situados en la vida real. Aquí también la 

evaluación es una instancia para mejorar aprendizajes, pues se considera 

parte integral de la enseñanza, pero además permite evaluar competencias 

dentro de contextos significativos; se realiza a partir de situaciones 

problemáticas; se centra en las fortalezas de los estudiantes; constituye un 

proceso colaborativo; establece la diferencia entre evaluación y calificación; 

constituye un proceso multidimensional; y utiliza el error como fuente de 

aprendizaje(Condemarín y Medina, 2000). 

 

 En relación a esta última consideración, los modelos constructivistas 

otorgan al error un lugar preponderante en el proceso de aprendizaje y 
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plantean la necesidad de dejar que aparezcan para trabajar a partir de ellos 

(Astolfi, 1997). De este modo, los errores se consideran interesantes señales de 

los obstáculos que el estudiante debe enfrentar para aprender; son 

indicadores y analizadores de los procesos intelectuales que subyacen en el 

aprendizaje.  

 

 Por otra parte, la evaluación auténtica considera necesario diversificar 

los instrumentos de evaluación. Dado que cualquier aprendizaje contempla 

diversos tipos de objetivos, es preciso que los instrumentos de recogida de 

información sean múltiples y variados y las estrategias para analizar los datos y 

promover la regulación deben favorecer la autonomía de los estudiantes. A 

este respecto (Sanmartí, 2007) afirma que: 

 

Los instrumentos de evaluación (cuestionarios de tipo, mapas 

conceptuales, diarios de clase, exposiciones verbales, investigaciones, 

observaciones, portafolios o carpetas de trabajos…) se deben escoger 

en función de los objetivos de la evaluación y el tipo de contenido que 

se va a evaluar. Por otro lado, como los objetivos de aprendizaje son de 

diferentes tipos (analizar, aplicar, relacionar, deducir, sintetizar, 

argumentar…), los instrumentos seleccionados deberán permitir a los 

alumnos realizar estas operaciones (pp. 103-104).  

 

 De acuerdo a lo anterior, es importante destacar que no solo la 

utilización de variados instrumentos de evaluación, permite generar 

aprendizajes significativos, sino que también resulta necesario involucrar a los 

estudiantes en la elaboración de estos instrumentos para hacerlos partícipes 
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del proceso. Además, las actividades de evaluación que involucran a los 

estudiantes, los ayudan a entender sus propias competencias y necesidades y 

a responsabilizarse de su propio aprendizaje (Condemarín y Medina, 2000). 

 

Tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza  aprendizaje es 

el desafío de una verdadera evaluación porque evaluamos para enseñar, 

para orientar, para tomar decisiones y para conocer el valor añadido que el 

proceso de enseñanza aprendizaje representa para los estudiantes (Rabanal, 

2002). Comprendemos entonces que el proceso de evaluación no finaliza con 

la obtención de resultados, sino que es necesario un proceso reflexivo de 

análisis e interpretación de los mismos, que permita tomar decisiones para la 

mejora continua. 

 

2.3.4  Competencia de reflexión de la práctica pedagógica 

 

Desarrollar la reflexividad es uno de los desafíos más arduos de la tarea 

de formación inicial docente vinculada al desarrollo de competencias. Un 

profesional docente debe ser capaz de reflexionar sobre sus prácticas 

pedagógicas, sus formas de actuar y de aprender, para que puedan 

transformar sus experiencias en prácticas profesionales diversas que 

contribuirán en la formación de competencias pedagógicas. 

 

Según Perrenoud (2007), explica que “afirmar la profesionalización del 

oficio de enseñante suena como un eslogan vacío si los practicantes rechazan 

la autonomía y las responsabilidades que van ligadas a ello” (p. 51). En esta 

cita el autor reconoce carencias en el oficio de los enseñantes, aclarando que 
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para lograr una autonomía profesional se precisa de una confianza en sí 

mismo basada en competencias especializadas, conocimientos exhaustivos, 

capacidad de juicio, de anticipación, de análisis y de innovación. Esta 

aseveración exalta al rol docente hacia un empoderamiento de su función, y, 

en un sentido amplio, a su profesión.  Pero esto no es simple, porque dicho rol 

se enmarca en el aula, que es un espacio complejo, multifactorial y de 

constante incertidumbre.  

 

En línea similar, otros autores plantean que se requiere un docente con 

pensamiento, crítico, promotor de acciones para comprender y cuestionar la 

realidad y ayudar a transformarla para el bien común (Chacón, 2008). 

Profundizando en el deber ser  de la función del enseñante, Mayor, Suengas y 

González (1993) afirman que se precisa de un pensamiento crítico-racional, 

cuyas habilidades son las de reconocer problemas, supuestos, 

contradicciones, problematizando la propia estructura del pensamiento. 

 

Al respecto, la bibliografía especializada señala que antes de las 

reformas educativas iberoamericanas, la formación se centraba básicamente 

en el dominio de los saberes que había que trasmitir y que solo desde hace 

muy poco tiempo, se concede cierta importancia al dominio teórico y 

práctico de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el sentido de una 

formación verdaderamente profesional (Altet, 1994; Lessard, 1998ª; Lessard y 

Bourdoncle, 1998; Perrenoud, 1998; Paquay y otros, 1996, en Perrenoud, 2007). 

Desde el punto de vista de la práctica, la actividad profesional docente se 

comprende como una actividad compleja puesto que debe buscar la 

formación integral de los educandos en un ambiente incierto, con un 
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conocimiento previo escaso, donde constantemente emergen problemáticas 

frente a las cuales se deben plantear soluciones no previstas, bajo la presión 

de las circunstancias, y sin datos precisos para tomar decisiones exactas. Estas 

condiciones exigen la articulación de muchos saberes y responsabilidades. Así 

lo plantea Perrenoud (2007), cuando señala que: 

 

En teoría, los profesionales son quienes mejor pueden saber lo que 

tienen que hacer y cómo hacerlo de la mejor forma posible (…) 

se reconoce en ellos una autonomía estatutaria, fundada en una 

confianza, en sus competencias y en su ética, en contrapartida, 

asumen la responsabilidad de sus decisiones y de sus actos, 

moralmente pero también en el derecho civil y penal (p. 11). 

 

En este contexto, no basta con el dominio académico de los 

enseñantes, sino que lo imperativo es su rol en la acción, en el cómo se 

movilizan los saberes en el escenario educativo, donde surge la reflexión como 

una condición necesaria para el ejercicio de la profesión docente (Perrenoud, 

2007). Para González Brito (2007), esta competencia “logra articular muy 

acertadamente tres tipos de saberes: los de índole cognitivo, conceptuales, 

declarativos o relativos a la información; los de índole procedimental, relativos 

a las destrezas y habilidades; y los de índole actitudinal, referidos al 

discernimiento valórico” (p. 38). De esta idea, se puede desprender que el 

profesional competente, debiera manejar un amplio espectro de posibilidades 

de acción, adaptarse a los requerimientos del contexto y entregar 

oportunidades que pudiesen entrelazar saberes de distinta índole, no solo 

cognitivas, sino también humanas.  
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Delors (1996), desarrolla aún más esta idea de competencia, señalando 

que existen varios tipos de saberes y dimensiones. En principio, un saber ser, de 

naturaleza ontológica, en la que el formador atiende dimensiones cognitivas, 

relativas a conceptos, principios, hechos y fenómenos; procedimentales, 

referidas a las habilidades y destrezas; y actitudinales, referidas al 

discernimiento valórico y a las disposiciones volitivas; un saber hacer, de 

naturaleza pragmática, que refiere a la resolución de problemas o desafíos en 

cuya base se encuentra la autonomía, como un mecanismo de 

empoderamiento que permite enfrentar situaciones de incertidumbre; un 

saber pedagógico, que es el aprender a aprender, entendido como una 

capacidad metacognitiva que implica la selección de diversas formas para 

seguir aprendiendo durante toda su vida; y uno democrático, referente a 

aprender a convivir, que tiene relación con la participación e involucramiento 

de procesos sociales, además de la valoración de la multiculturalidad y 

fenómenos emergentes.  

 

El despliegue de esta competencia, de suyo profesionalizante, no se 

logra abordar sin la praxis de la reflexión. Algunas  ideas generales acerca de 

esta competencia reflexiva, señalan que el profesor es como un artista, cuya 

labor se orienta a la autonomía de juicio, y como tal, se orienta al 

perfeccionamiento de su arte (Stenhouse, 1985).  Por su parte Elliott (1993) 

sostiene que la práctica reflexiva  es la forma de la investigación educativa  y 

de la intervención en la formación de profesores. Inclusive se ha generado un 

modelo emancipatorio de este tipo de investigación, en tanto a partir de la 

reflexión desarrollada en forma espiral cíclica se llega a la comprensión 
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(Kemmis & McTaggart, 1992 en Romera, 2011). Estas citas apuntan al valor que 

posee una práctica reflexiva en el perfeccionamiento del quehacer docente. 

 

Con la finalidad de delimitar y centrarnos en este proceso que forma 

parte inherente de una fase consecuente, Stenhouse (1984) plantea que 

enseñar supone dominar cómo y por qué se realiza el acto educativo, lo que 

implica una reflexión praxiológica constante por parte del profesor: el profesor 

deberá tomar conciencia de sí mismo, de su labor y posición respecto a la 

problemática educativa y confirmar su compromiso con sus estudiantes y su 

proceso de aprendizaje.  

 

La reflexión implica volver sobre la acción; es decir, la inmersión 

consciente del profesor que reconstruye sus acciones, la reestructura y 

reelabora. Al respecto, Perera (2005), refuerza esta idea en tanto plantea 

como una condición  indispensable para proyectar intervenciones educativas, 

el que los docentes sean capaces de pensar, adecuar y transformar sus 

propias prácticas de enseñanza. 

 

En este mismo sentido, la actividad reflexiva se vuelve acción 

metacognitiva y viceversa, en tanto el docente indaga en las propias 

estructuras del pensamiento, las trae a la conciencia y con ello regula su 

propio aprendizaje (Glaser, 1994, citado en Osses y Jaramillo, 2008). La 

metacognición, refiere en primer lugar, al conocimiento que tenemos de 

nosotros mismos como aprendices, de nuestras potencialidades y limitaciones 

cognitivas y de otras características personales que pueden afectar el 

rendimiento en una tarea; en segundo lugar, al conocimiento de la tarea, sus  
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objetivos y características; y por último, al conocimiento de las estrategias que 

le permitirán llevar a cabo una tarea (Osses y Jaramillo, 2008). Estas acciones 

reflejan en sí mismas un sujeto autorregulado, un aprendiz competente y un 

participante activo de su aprendizaje. Lo anterior se condice con los 

postulados de Perrenoud (2004), quien afirma que “la práctica 

reflexiva es una fuente de aprendizaje y regulación” (p. 137). 

 

La reflexión como competencia, sienta sus bases en un trabajo 

metacognitivo transversal a todo el proceso de enseñanza para el 

aprendizaje, incorporándose dentro de un ejercicio constante y consistente de 

la práctica profesional y, por ende, factor que gatilla el profesionalismo. Esta 

implica movilidad cognitiva, donde no solo responde el sujeto a las múltiples 

necesidades de su entorno inmediato, sino que ejecuta, resuelve,  

problematiza y vigoriza acciones favorables y desfavorables  hacia nuevas 

perspectivas donde él (sujeto) es el primero quien cree y se responsabiliza por 

su trabajo, desde su propio cuestionamiento como docente. En palabras de 

Inostroza De Celis (2008), la reflexión está asociada al desarrollo de estrategias 

metacognitivas por parte del profesor, la metacognición se relaciona con el 

control sobre el propio proceso de aprendizaje que realiza el profesor 

considerando los marcos de referencia que orientan su accionar. 

 

Mayor, Suengas y González (1993) que la competencia reflexiva, implica 

el pensamiento crítico toda vez que descubre las habilidades del docente 

para reconocer problemas, supuestos, contradicciones, problematizar la 

propia estructura del pensamiento y está en disposición de contrastarse con 

otros pensamientos, logrando la comprensión de la complejidad del aula y el 
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contexto escolar. De este supuesto surge la problematización como base 

generadora del contenido a ser reflexionado; sin embargo, para Stenhouse 

(1984) y Perera (2005) el primer aspecto a ser reflexionado y transformado, es la 

propia práctica docente en donde se anidan las formas heredadas de 

enseñanza. 

 

Articulando lo anterior, Díaz Villa (2000), señala que el docente, en su 

accionar pedagógico-didáctico y desde la reflexión crítica sobre sí mismo, es 

capaz de identificar y evaluar los problemas o necesidades que se presentan 

en su realidad educativa y plantear alternativas que contribuyan a la 

innovación y al cambio de actitudes, con lo que se asegura una formación 

docente como resultado de la reflexión sobre toda práctica, lo que se traduce 

en una formación como expresión de acción reflexionada. En estas ideas se 

ejemplifican los niveles reflexivos (Inostroza De Celis, 2008), pues aparecen 

integradas las formas de pensamiento deliberativo y crítico como mecanismos 

que no solo involucran reflexión sobre las acciones, sino el proceso de análisis 

de implicancias morales y éticas de las mismas. Por su parte, Giroux (1990), 

atribuye a las competencias para la reflexión y la crítica, la función de superar 

las injusticias sociales y trabajar por la constitución de un orden social más 

humano y equilibrado. Para este autor  la reflexión y la crítica constituyen 

fórmulas  para hacer problemático el conocimiento y así apoyar la lucha 

contra las inequidades sociales a través de la educación. 

 

Sobre la base de los planteamientos de Giroux (1990), e Inostroza De 

Celis (2008) es posible visualizar un perfil docente que implica responsabilizarse 

respecto de su gestión docente y movilizarse hacia el espacio social. En este 
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contexto, adquieren gran relevancia las ideas de Freire (1998), cuando señala 

que “una de las tareas principales de la práctica educativo-progresista es el 

desarrollo de la curiosidad crítica, insatisfecha, indócil. Curiosidad de la que 

podemos defendernos de “irracionalismos” resultantes de, o producidos por, 

cierto exceso de “racionalidad” de nuestro tiempo altamente tecnificado” (p. 

34). Con esto el autor deja claro que el educar nada tiene que ver con la 

transferencia de información, sino más bien con las posibilidades de 

producción o creación de nuevos saberes, donde la reflexión y la crítica se 

asume como un camino tanto del educador como del educando, donde 

ambos se contribuyen.  

 

Por otra parte, se agrega otro componente a la reflexión: la teorización. 

La teoría brinda un especial soporte a la reestructuración de modos de pensar, 

actuar y comprender la realidad. En palabras de Chacón (2008), la reflexión 

impone describir, informar y confrontar la acción docente permanentemente; 

de esta surge la interacción teoría-práctica, interrogarse constantemente 

sobre cuáles teorías subyacen las prácticas y confrontarlas, “se trata de 

analizar las formas de proceder, es decir, a reconstruir las prácticas y con base 

en estos supuestos, estimular constantemente la descripción e información a 

fin de descubrir los fundamentos subyacentes que guían las acciones” (p. 283).  

 

Ampliando esta idea, Chacón (2008), plantea que la reflexión y la 

crítica, tienen relación directa con “investigar las intencionalidades ocultas de 

la enseñanza, se debe revisar los valores sustentadores de la enseñanza, 

asumirlos y confrontarlos crítica y reflexivamente, aludiendo a posturas 

interpretativas para cambiar las acciones docentes, en lo político y lo socio-
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histórico” (p. 337).  De este modo, la reflexión pretende ahondar en la 

conciencia de la propia esencia del enseñante y desde ahí plantear 

innovaciones que generen impactos en la sociedad de referencia, 

ponderando la tarea del enseñante como una máxima dentro de un accionar 

social.  

 

A partir de lo anterior, se puede afirmar entonces, que la reflexión 

docente permite un análisis introspectivo del propio quehacer, que se ve 

afectado por la naturaleza del contexto, pero que a su vez, traspasa la barrera 

del aula y modifica ese contexto de referencia. Esta se cimienta en la mirada 

interna, crítica y refundadora del quehacer, donde hace simbiosis la praxis-

teoría-praxis en un continuo. En este sentido, existe la necesidad de formar 

docentes capaces de reflexionar sobre su saber ser y saber hacer, que 

interpreten la realidad en los ámbitos donde se desarrollan sus prácticas, 

asumiéndose en un proceso deliberativo que no puede ser ni mecánico, ni 

instructivo, por cuanto la enseñanza constituye un espacio de incertidumbres y 

conflictos (Contreras, 1999; Liston y Zeichner, 1997; Schön, 1992; Smyth, 1989).  

 

Al referir a esta instancia en donde se forja la reflexión docente, 

Perrenoud (2007) argumenta que la práctica reflexiva, se considera un trabajo 

que para convertirse en regular, exige una actitud y una identidad particular. 

Esta actitud reflexiva y el habitus correspondiente, no se construyen 

espontáneamente en cada persona. Si deseamos hacer de ello la parte 

central del oficio del enseñante, corresponde a la formación inicial y continua, 

desarrollar la actitud reflexiva  y facilitar los conocimientos y el saber hacer 

correspondientes” (p.43). Así un practicante, debiera reflexionar en diferentes 
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instancias de su quehacer, tanto previo a la acción o tarea, en la tarea, y 

posterior a la tarea, no solo por una capacidad humana, sino porque el afán 

profesionalizante le exige formar, más allá  del dominio de contenidos 

transmisibles, cuestionarse y cuestionar su contexto a fin de generar mejoras 

sustantivas (Chacón, 2008). 

 

Para Perrenoud (2007) la autonomía y la responsabilidad de un 

profesional no se entienden sin una capacidad de reflexionar en la acción y 

sobre la acción. Dada la complejidad del proceso educativo, es función 

primaria del docente analizar todos y cada uno de los factores que 

intervienen: contexto, sujetos de la educación, objetivos, estrategias, medios, 

recursos, decisiones docentes, resultados, pues “no existe acción compleja sin 

reflexión durante el proceso” (p.30). Se deberá entonces, reflexionar durante la 

acción y esto consiste “en preguntarse lo que pasa o va a pasar, lo que 

podemos hacer, lo que hay que hacer, cuál es la mejor táctica, qué 

orientaciones y qué precauciones hay que tomar, qué riesgos existen,  Pero 

también será necesario reflexionar sobre la acción que “es tomar la propia 

acción como objeto de reflexión, ya sea para compararla con un modelo  

prescriptivo, ya sea para explicarlo o hacer una crítica” (pp. 30-31).  

 

Respecto de las instancias en que se da la reflexión en un profesional, 

Schön (1992), plantea que existe una situación de la acción a la que traemos 

respuestas espontáneas y rutinarias, revelando un conocimiento en la acción 

que puede describirse en términos de estrategias, comprensión de los 

fenómenos y maneras de definir una tarea o problema apropiados a la 

situación. Este conocimiento tácito no implica una reflexión consciente. Sin 
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embargo, si se presentase una situación sorpresa, ajena a lo esperado, y la 

persona se encuentra en la disyuntiva entre atender o no el fenómeno, se da 

la reflexión de una acción presente. En un paso superior, se encuentra la 

reflexión en la acción, que trae consigo un cariz crítico y pone en cuestión la 

estructura de suposición del conocimiento en la acción, donde se evidencian 

reestructuraciones, formas de comprender el problema y problematizar la 

acción y sus fenómenos, pudiendo incluso producir sorpresas  que exigen 

posteriores reflexiones y experimentaciones.  

 

La práctica reflexiva debe estar presente en todo el proceso formativo 

de los docentes, desde la formación inicial, hasta la formación continua, en 

tanto, se puede “incidir en los procesos dinámicos y recursos humanos para 

lograr una mejora del funcionamiento y actuación de una organización” 

(Bolívar, 2002, p. 93). Además permitirá superar  las disonancias entre las 

libertades individuales y las exigencias de los centros educativos puesto que se 

asume que “para que la innovación y la mejora tengan lugar, deben darse 

alteraciones en el centro escolar como organización” (Bolívar, 2002, p. 81). 

 

Shulman (2003) considera relevante la capacidad reflexiva de los 

profesores en el proceso de evaluación para mejorar su formación y su 

práctica docente. Al respecto, el autor plantea que más allá de las 

producciones que se reúnen como evidencia, se requiere que exista 

autoevaluación y reflexión de parte del docente en formación para que 

mejore su quehacer pedagógico. En síntesis, la reflexión es parte de toda la 

acción docente; no existe un momento determinado para desarrollar la 

reflexión, está estrechamente ligada a los sucesos del enseñante. Su 
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ordenamiento básico sería el ejercicio reflexivo en la acción y sobre la acción, 

pero la reestructuración del conocimiento ocurre en todo momento y en 

cualquier escenario del profesional 

 

3.     Evaluación para el desarrollo de competencias 

 

3.1    Evaluación del desempeño docente  

 

Es preciso recordar que la competencia no puede ser evaluada 

directamente, por tanto, se infiere desde el desempeño del docente, razón 

suficiente remirar la evaluación del desempeño de los docentes en formación. 

Según Manzanares y Santamaría (2012), “en la evaluación por competencias 

se evalúa el desempeño del estudiante con respecto a criterios 

predeterminados. Es imprescindible que las competencias del perfil de egreso 

sean efectivamente aquellas que los estudiantes practican y son evaluadas” 

(p.192). Los autores explican que esta coherencia entre las competencias del 

proceso formativo, tiene consecuencias sobre la práctica de la evaluación, 

sobre todo si buscamos una evaluación orientada al aprendizaje. 

 

La evaluación de las personas que se desempeñan dentro de una 

organización puede hacerse mediante enfoques diferentes, sin embargo, 

cabe señalar que la evaluación del desempeño es un concepto dinámico, ya 

que los empleados son siempre evaluados, sea formal o informalmente, con 

cierta continuidad por las organizaciones. Al respecto se comprende la 

evaluación de desempeño como un sistema formal de revisión y evaluación 
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periódica de un individuo o de un equipo de trabajo (Mondy y Noé, 1997, p. 2). 

Por su parte, Fuchs (1997) señala que:  

 

Un sistema de evaluación de desempeño es el conjunto de 

mecanismos que permite definir el grado en que las personas 

contribuyen al logro de los estándares requeridos para el cargo o 

puesto que ocupan en la organización, así como para los objetivos 

de la empresa. Facilita las acciones necesarias para su desarrollo 

profesional y personal, así como para aumentar su aporte futuro (p.2). 

 

 La evaluación de desempeño puede ser comprendida como un 

proceso que permite determinar en qué grado han sido alcanzados ciertos 

objetivos educativos propuestos por el docente, el centro escolar o el 

curriculum; o como la recogida de información para tomar decisiones sobre 

un programa educativo (Cronbach en Casanova, 1999). En ambos casos lo 

fundamental es que evaluar no es “emitir un juicio”, sino tomar una decisión 

fundada respecto del nivel logrado por los estudiantes en el proceso 

educativo (Postic, 1992, en Casanova, 1999). 

 

 En referencia a la evaluación de desempeño docente, Valdés (2000) 

agrega el carácter sistemático de esta práctica y su objetivo de comprobar y 

valorar el efecto educativo que produce en los alumnos, el despliegue de las 

capacidades pedagógicas del docente, su emocionalidad, responsabilidad 

laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padres, 

directivos, colegas y representantes de las instituciones de la comunidad. 
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 La evaluación de desempeño docente se entiende como el grado de 

cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes a la profesión 

y el logro de resultados a través de la práctica profesional, lo que implica la 

recolección de información acerca de su desempeño, para valorar dicha 

información en relación con un conjunto de indicadores establecidos 

previamente. Esta modalidad de evaluación es un proceso continuo, 

sistemático y tiene como propósito identificar fortalezas y oportunidades de 

mejoramiento, y propiciar acciones para el desarrollo personal y profesional.

  

 Ahora bien, la evaluación de desempeño en el contexto del enfoque 

por competencias representa algunas ventajas respecto de las evaluaciones 

tradicionales. Algunas de ellas son: permiten la incorporación de un rango 

mayor de atributos en su descripción, destacan públicamente lo que deben 

hacer los profesionales competentes y lo que se espera de ellos, proporcionan 

metas más claras para los formadores y clarifican las expectativas a los 

aprendices. De igual manera proporcionan las bases para elaborar 

procedimientos más sólidos de evaluación de las habilidades profesionales y 

obligan a la clarificación de qué, para qué y cómo se hará la evaluación 

(Gonczi, 1994 y Rivera, Bazaldúa, Rovira, Conde y Rodríguez, 2007). 

 

 Según Ruiz (2008), la evaluación de competencias, además de evaluar 

tales conocimientos, toma en consideración el nivel de dominio alcanzado en 

la adquisición y desarrollo de la competencia, teniendo en cuenta que la 

competencia no es visible y por eso se deben aplicar estrategias de 

evaluación encaminadas a conocer sus manifestaciones, evidencias, 

realizaciones o logros. En este sentido, una estrategia posible para evaluar las 
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competencias docentes,  consiste en elaborar su descripción e indicadores, 

decidir quiénes podrían participar y qué técnicas evaluativas e instrumentos 

serán empleados. Para cada una de las competencias habrá que decidir los 

estándares o criterios cualitativos a emplear (Rueda, 2009).  

 

 Además, la evaluación de desempeño posee ciertas características 

que le confieren un mayor valor pedagógico: se constituye como un proceso 

dinámico y multidimensional que realizan los diferentes agentes educativos 

implicados (docentes, estudiantes, institución y la propia sociedad); considera 

tanto el proceso como los resultados; otorga retroalimentación cuantitativa y 

cualitativa, lo que  permite vincularla con la mejora de la calidad de la 

educación; además informa sobre las acciones necesarias para superar las 

deficiencias en las mismas, privilegiando el desempeño (Ruiz, 2008). 

 

Evaluar el desempeño implica también contar con evidencias como 

manifestación concreta de la competencia. En este sentido, Ruiz (2008), define 

las evidencias como el conjunto de acciones planificadas que conducen a 

ese desempeño resultante o producto integrador. Es decir, son las acciones o 

actividades que se traducen en términos de capacidades y entonces le 

denominamos evidencias de aprendizaje o criterios de realización, ya que 

constituyen la base para juzgar una competencia.  

 

En atención a lo anterior, la manifestación de la competencia requiere 

un riguroso proceso previo de planificación de acciones o tareas que 

conduzcan un desempeño de calidad. Se busca determinar un producto 

integrador, una situación de desempeño que enfrentará el estudiante, que 
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permita recoger evidencias que integren acciones cognitivas, actitudinales y 

procedimentales. 

 

Los elementos de la competencia son desempeños anticipados, que 

determinan las actividades o tareas que se desarrollan, las secuencias 

didácticas, los medios o recursos, los criterios de evaluación, todo lo cual, guía 

la definición de evidencias de desempeño en un enfoque de enseñanza y 

evaluación centrado en el aprendizaje y el estudiante. Esos avances sólo 

pueden ser constatados a partir de evidencias, es decir, de pruebas que debe 

ir aportando el estudiante para demostrar su tránsito hacia el logro de  

mayores niveles de competencia. 

 

El docente y los estudiantes requieren acuerdos sobre cuáles son las 

evidencias del desempeño que se necesitan para demostrar las 

competencias, los cuales han de responder a un saber, saber hacer y saber ser 

reflexivo que implica justificar los desempeños, de manera tal, que se constate 

que la actuación no ocurre por casualidad, sino con una base de 

conocimientos complejos, sistémicos, de razonamiento crítico. Entre otros 

aspectos, se debe atender a iniciativas en la toma de decisiones, anticipación 

a los hechos, que permite superar visiones compartimentadas de la realidad, 

actitudes creativas e imaginación, motivación y muestras de seguridad para 

asumir aprendizaje en situaciones complejas, discriminar entre lo relevante y lo 

secundario, distinguir causas y consecuencias, uso de tecnologías, muestra 

buenos hábitos de trabajo y por sobre todo utilizar con seguridad las técnicas y 

los conocimientos. 
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En este mismo sentido, las metodologías para recopilar la evidencia, 

establecen cómo evaluar el grado en que una persona ha alcanzado el 

resultado descrito en los estándares de desempeño. Las pruebas o evidencias 

que se recopilarán, deben ser definidas antes de las prácticas de evaluación, 

así como el procedimiento para evaluar, validar y certificar (garantía de 

calidad). La recolección de evidencias entonces es un proceso multimétodo 

(basado en diferentes técnicas e instrumentos) y multirreferencial (debe acudir 

a múltiples fuentes de información), para caracterizar con la mayor riqueza y 

precisión posible el desempeño de la práctica docente. En este sentido, junto 

con seleccionar evidencias de diferente naturaleza, será muy importante 

utilizar métodos adecuados para evaluar la competencia de manera 

integrada, pues se requiere amplia base de evidencias para lograr inferir la 

competencia (Yáñiz y Villardón, 2006). 

 

Posiblemente éste sea uno de los aspectos más críticos de la 

evaluación por competencias, puesto que implica determinar qué es lo que 

se capta a través de las estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación y 

qué exactamente se interpreta (Sadler, 2009). Esta cuestión nos remite al 

papel que juegan las evidencias de aprendizaje. Las evidencias de 

aprendizaje, seleccionadas sobre la base de una construcción compleja y 

significativa de los desempeños y de un contexto real o simulado, se 

corresponden con los rasgos de una evaluación auténtica (Perrenoud, 2009).  

 

La posibilidad de encontrar evidencias relevantes que definen la ruta 

del aprendizaje, no sólo es una cuestión necesaria para dar validez y fiabilidad 

a la evaluación, sino que también significa la posibilidad de comprender el 
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modo que tienen los estudiantes de interpretar la tarea que se les propone y el 

enfoque de aprendizaje (superficial o profundo) que van a asumir. Admitida 

esta cuestión, y puesto que no se evalúa la competencia en sí misma, sino a 

través de sus indicadores -presentes o no- en la evidencia recogida, es obvio 

que la determinación de las evidencias de aprendizaje es una de las tareas de 

mayor importancia que ha de realizar el profesorado de una titulación, 

programa o curso. Probablemente sea éste uno de los trabajos más exigentes 

para el profesorado que requiere el conocimiento de la propia disciplina y su 

proyección en los contextos (Manzanares y Santamaría, 2012). 

 

Las evidencias, además, remiten a una situación estimulante del 

aprendizaje, previamente diseñada y para la que se han identificado los 

factores que dan sentido a la actividad en ese contexto, para una 

determinada competencia y grupo de estudiantes. Conforme corresponde a 

un modelo de enseñanza  centrado en el estudiante, el trabajo de selección 

de las evidencias de aprendizaje invita al profesorado a hacer un análisis 

previo de las condiciones propicias del escenario de aprendizaje. El trabajo 

previo de planificación, según un modelo de formación por competencias, es 

elevado y, en el punto al que nos referimos, exige del profesorado no sólo 

haber identificado los saberes que implica la competencia que se pretende 

desarrollar, sino también las metodologías de enseñanza y evaluación que 

mejor las desarrollan, los espacios y los tiempos para su aprendizaje, el 

contexto en el que se van a ensayar tales competencias. 

 

Por último, las evidencias guardan una estrecha relación con la 

evaluación porque documentan el proceso de aprendizaje permitiendo 
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valorar la progresión del estudiante en la adquisición de las competencias. Al 

incluir el nivel de dominio que se espera desarrollar es necesario adecuar las 

evidencias de aprendizaje al diseño de evaluación y comprobar si realmente 

incluye fuentes de evidencia y modalidades de evaluación (autoevaluación, 

evaluación entre pares, heteroevalución) que permiten recoger evidencias de 

los distintos saberes implicados de manera integrada y no por separado 

(conocimientos, habilidades, actitudes). La graduación en las estrategias, 

técnicas e instrumentos de evaluación es una forma de verificar si la 

evaluación se acomoda a la posición de nuestra materia o módulo y su 

contribución al logro del perfil competencial del título. Corresponde a las 

estructuras de coordinación de la titulación valorar el nivel de precisión que se 

consigue globalmente, sobre todo en el momento de salto entre los niveles de 

desempeño de las competencias en los diferentes cursos. En otras palabras, si 

la evaluación de las evidencias de aprendizaje refleja suficientemente el nivel 

de cualificación que se busca. No obstante, la cuestión de si la evaluación de 

las evidencias de aprendizaje refleja suficientemente el nivel de cualificación 

que se busca es una cuestión fina que estimamos que todavía necesita de un 

mayor recorrido práctico en la enseñanza universitaria (Manzanares y 

Santamaría, 2012). 

 

La evaluación del desempeño ha de recoger la complejidad de las 

competencias y hacerlo de la forma más ajustada al escenario profesional del 

futuro profesor, para un desempeño eficiente de la profesión es necesario 

saber, saber hacer, saber estar y más aún saber ser, esta visión integradora de 

las competencias debe verse reflejada en las estrategias y actividades de 

evaluación que se proponen a los estudiantes (Tejedor, 2012). 
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Respecto a las estrategias de evaluación, sabemos de la importancia 

que sean consistentes, coherentes con el estilo de trabajo desarrollado. 

Además, que estén alineadas constructivamente y recojan evidencias tanto 

del proceso como del resultado de aprendizaje (Biggs, 2007). Además, Tejedor 

(2012), plantea que los instrumentos de evaluación del desempeño, deben 

construirse en base a las tareas, criterios y descriptores que se hayan fijado 

para la realización de la evaluación, generalmente fruto de un consenso entre 

los estudiantes y los docentes. 

 

De tal forma, no es suficiente con interesarnos por las estrategias y 

actividades de evaluación, sino también por su uso y los enfoques de 

aprendizaje que los estudiantes adoptan frente a las demandas de 

evaluación. La decisión, como venimos sosteniendo, no es de tipo técnico sino 

pedagógico. No se trata sólo de encontrar la estrategia más adecuada y 

usarla de forma respetuosa con la finalidad de la materia o módulo, sino de 

primar el sentido y funcionalidad de las estrategias y actividades para 

desarrollar competencias conforme a los cánones de la evaluación auténtica 

(Manzanares y Santamaría, 2012). 

 

Todos los países tienen sus propios sistemas de evaluación del 

desempeño docente. En Chile, el Ministerio de Educación, ha generado un 

conjunto de programas orientados a la evaluación de la calidad docente, y a 

vincular los incentivos que se otorgan a las remuneraciones docentes a 

variables relacionadas con su desempeño. En este contexto, coexisten 

actualmente en Chile tres programas: el Sistema de Evaluación del 
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Desempeño Profesional Docente (Docente Más), el Programa de Asignación 

de Excelencia Pedagógica (AEP) y el Sistema Nacional de Evaluación de 

Desempeño (SNED).  

 

Un desarrollo integrado de las competencias profesionales requeridas 

por las titulaciones, necesariamente concita una práctica de la evaluación de 

los desempeños de los estudiantes que involucra, de forma sistémica, 

decisiones sobre el desarrollo curricular y procesos de evaluación orientados al 

aprendizaje. Los avances han sido importantes, pero a nuestro juicio, todavía 

hemos de progresar en el análisis de las prácticas vigentes con respecto a la 

evaluación de las competencias de los estudiantes universitarios y determinar 

su utilidad para los distintos contextos formativos y profesionales. 

 

3.2   E-portafolio: estrategia de desarrollo y evaluación de competencias 

 

El portafolio, en una concepción tradicional, se considera un recurso 

que compila una colección ordenada de muestras de trabajos y evidencias 

del avance en el cumplimiento de metas u objetivos personales y 

profesionales. De hecho, desde inicios del siglo pasado ha estado presente en 

áreas de trabajo administrativo, en el desarrollo artístico gráfico, en las 

gestiones de empresa, entre otras actividades profesionales muy diversas. Su 

multifuncionalidad, lo ha transformado en una herramienta necesaria toda vez 

que se requiere la valoración personal y/o grupal principalmente del 

desempeño, permitiendo a los usuarios dar cuenta de su trabajo. 
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Según Shulman (2003), plantea que los primeros portafolios para la 

formación y evaluación docente se diseñaron con el propósito de superar las 

concepciones tradicionales, tanto, de la enseñanza como de la evaluación. 

Este autor, es considerado el precursor del portafolio para formar y evaluar 

docentes, explica que este instrumento surge en el contexto de una crítica a 

las teorías imperantes sobre la enseñanza y la evaluación. Asimismo, Careaga 

(2007) expone que la “utilización del portafolio docente como instrumento de 

evaluación no puede realizarse desde cualquier postura epistemológica, sino 

que implica estar consustanciado con una perspectiva constructivista en lo 

que al proceso de aprendizaje se refiere” (p. 2). Por tanto, se debe tomar 

conciencia que intentos de innovación en evaluación a nivel de instrumentos 

como el e-portafolio, desde un enfoque tradicional, no logra mayor impacto 

en el aprendizaje, no obstante, daña la imagen del instrumento.  

 

 En este sentido, Díaz Barriga y Pérez Rendón (2010) plantean que “hay 

que insistir en que un buen portafolio no es una colección de ítems al azar o 

trabajos sin relación” (p.12). Estas autoras aseguran que el portafolio “en 

ningún caso es una pila indiferenciada de todo lo que se ha hecho; siempre 

tienen que delimitarse propósitos, criterios de selección y desempeño, así 

como formatos claros para ponderar la calidad del mismo” (p.12).  Asimismo, 

consideran que “se debe comprender que subyace a un modelo de 

portafolio, la visión que se tiene de la enseñanza, que implica  que hay que 

documentar sobre la formación y práctica de un docente como evidencia de 

los saberes que domina” (p.12). Así mismo, García - Doval, (2005) plantea que 

“los e-portafolio deben ir más allá de una mera función recopiladora y asumir 

funciones de gestión del aprendizaje” (p.115). 
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En relación a lo anterior, los portafolios conllevan la concepción 

educativa del docente diseñador que solicita su realización, como también 

del profesor en formación que implementa el portafolio. En esta línea, Shulman 

(2003) afirma que “el portafolio es un acto teórico”, esto significa que las 

evidencias del portafolio están determinadas por el enfoque de enseñanza. En 

general, en el contexto educativo, conviene considerar que el portafolio se 

originó para superar la enseñanza y evaluación tradicional, por tanto, se 

enmarca en un aprendizaje situado y en una evaluación auténtica que tiene 

como eje la reflexión de la práctica del estudiante y la retroalimentación del 

profesor  y de pares. 

 

Para enfrentar la visión restringida del portafolio, se asume con una 

mirada socioconstructivista, como una  estrategia de desarrollo y evaluación 

del nivel de desempeño de las competencias que pretende alcanzar en sus 

protagonistas. En tanto, exista una visión común de los participantes del 

portafolio, que determina las competencias a desarrollar, las posibles tareas y 

evidencias necesarias para demostrar el desempeño, y la claridad en los 

criterios o dimensiones a evaluar en la competencia. Estas condiciones previas 

orientan el proceso formativo y evaluativo, por ende, mejoran la calidad del 

portafolio.  

 

En una formación basada en competencias, surge el portafolio con más 

fuerza, debido a la necesidad de encontrar estrategias de evaluación que 

permitan la comprensión, integración y movilización de conocimientos en la 

acción, en una situación determinada de un ámbito  profesional. Esta 
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evaluación alternativa y auténtica que ofrece el portafolio ha sido fruto de 

investigaciones que buscan dar respuesta a una evaluación más 

contextualizada y participativa que resulta pertinente al enfoque por 

competencias. 

 

El portafolio resulta recurso un fundamental para el desarrollo personal y 

profesional del estudiante de pedagogía y profesores en general, logrando 

instalar prácticas de formación muy distintas a las tradicionales, tanto, referido 

al aprendizaje como a la evaluación de las competencias (Barberà, Bautista, 

Espasa y Guasch, 2006). Por otra parte, Sulzen y Young (2007), indican la 

necesidad de desarrollar un sistema de evaluación práctico, confiable y válido 

que conlleve a una evaluación consensuada y consistente de e-portafolios 

desarrollados durante la formación docente.  

 

En 1998, Ingvarson plantea que era "muy difícil para un profesor 

completar los temas del portafolio sin realizar un análisis y evaluación profunda 

de su propia enseñanza" (p. 23). Es importante que los profesores tengan la 

capacidad de explicar qué realizan y por qué, y la habilidad de aprender a 

reflexionar sobre la propia práctica. Esta capacidad es una de las 

competencias profesionales claves facilitada por la construcción de un 

portafolio adecuado, en función de estándares de enseñanza que se 

caracterizan por ser claros y precisos. Esta reflexión debe hacerse durante el 

proceso de construcción del portafolio, obligando al docente a pensar 

sistemáticamente sobre su desempeño. 
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De acuerdo a lo anterior, hoy su implementación no solo se ha 

transformado en una práctica común en el proceso formativo, sino que 

también en una herramienta eficaz para el desarrollo de una conciencia 

reflexiva propia de toda acción formativa y profesional. Por tanto, un trabajo 

de portafolio puede usarse para el desarrollo y valoración de competencias 

de una asignatura, de un año académico, de la titulación, siempre vinculado 

al desempeño de la práctica progresiva y a procesos  reflexivos que conllevan 

a una  preparación profesional competente. Así plantea Klenowski (2005) 

cuando señala que el portafolio está presente en la etapa de formación y 

desarrollo profesional. 

 

Según lo expuesto anteriormente, el portafolio no es solo el acopio de 

materiales, recursos y evidencias de trabajo del estudiante, sino un 

procedimiento que facilita la observación permanente del proceso de 

aprendizaje. En tal sentido, la pedagogía contemporánea ha acogido esta 

herramienta con el fin de establecer claramente las fases o etapas del 

proceso de enseñanza  aprendizaje, de modo que el estudiante disponga de 

un circuito previamente establecido y dividido en momentos que se deben 

realizar tareas específicas. Así, realizada la tarea, el estudiante podrá ir 

autoevaluando su realización y eficacia, constituyéndose en sujeto activo, 

protagonista de sus  prácticas pedagógicas (Agra, Montero, y Gewerc, 2000). 

Se constituye entonces el estudiante en sujeto y objeto de evaluación, en un 

observador crítico que reflexiona y sugiere modificaciones, que retroalimenta 

sobre la base de sus saberes teóricos y prácticos, transformándose además en 

un guía de su proceso de construcción de conocimientos.  
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Al respecto, los aportes de López Noguero (2005) indican que es 

necesario que el estudiante entienda y asuma el sentido de las actividades 

que debe realizar en la práctica y plasmar en el e-portafolio, es decir, ser 

consciente de la finalidad de una tarea para poder identificarse con esta y 

esforzarse en su realización. En este sentido, Yáñiz y Villardón (2006) plantean 

que “cuanto más claro tenga cada estudiante qué tiene que hacer y por qué 

o para qué, estará en mejores condiciones de desarrollar con éxito la 

actividad planteada” (p. 50).  

 

Las autoras enfatizan el carácter intencional del portafolio, lo que 

supone un saber qué y cómo seleccionar la información que incluirá el 

estudiante entre sus evidencias. Para ello, no solo requiere de la capacidad 

reflexiva, sino la evaluación cuidadosa del material con el fin de lograr pruebas 

representativas de las competencias. Para orientar este proceso resulta 

indispensable disponer de un conjunto de tareas claves de la práctica 

pedagógica que conduzcan a evidencias de calidad acordes a las 

competencias a desarrollar y evaluar. En este sentido, Nieto (2004), afirma que 

el valor máximo de las tareas reside en provocar en el estudiante experiencias 

mentales que supongan aprendizajes. En la misma línea, Yáñiz y Villardón 

(2006) plantean que la realización de tareas de aprendizaje como evidencias 

para la evaluación propician la integración y la coherencia entre aprendizaje 

y la evaluación, al mismo tiempo que facilita una evaluación del proceso de 

aprendizajes y no sólo de los resultados.  

 

Así mismo, Cebrián (2011), considera importante para evaluar 

competencias debemos solicitar tareas que estén relacionadas con las 
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competencias y puedan desarrollarse apoyadas con el e-portafolio, de modo 

que los estudiantes puedan conseguir competencias profesionales, evidencias 

que nos permitan conocer el alcance de estos aprendizajes y aprendizajes y 

planificar con los estudiantes el cómo, cuándo y dónde se presentan las 

evidencias. En esta línea, Villardón (2006) plantea que “la competencia no 

puede ser observada directamente en toda su complejidad, pero puede ser 

inferida del desempeño. Resultan importantes las actuaciones que permitan 

reunir evidencia, en cantidad y calidad suficiente, para hacer juicios 

razonables de la competencia de un individuo” (p. 63). 

 

Entonces, el portafolio exige al usuario la mejora constante. Al respecto 

Mellado (2005) plantea que para los usuarios de portafolios es un desafío 

presentar los análisis y reflejar de la mejor manera los estados de avance de su 

desarrollo profesional. En definitiva, esto “constituye un reto fundamental, saber 

plasmar, analizar y valorar los aspectos más fuertes y los niveles de logro 

alcanzados, así como aquellos aspectos más débiles, de manera que generen 

posibles alternativas de acción para superarlos” (p. 23). 

 

De esta manera, el portafolio considera pruebas relevantes y 

representativas del trabajo del estudiante que evidencian su desempeño, 

debe incluir la participación del estudiante en la selección del contenido del 

mismo, los criterios para juzgar méritos y la prueba de su autorreflexión. En este 

sentido, adquiere mayor propiedad  las afirmaciones  de Mellado (2005), quien  

considera al portafolio como un elemento integrador entre teoría y práctica 

que propicia la reflexión del desempeño pedagógico del docente. Además, 

Yáñiz y Villardón (2006), plantean que “para conseguir evaluaciones válidas se 
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debe tener claro lo que se debe evaluar, con relación a criterios apropiados y 

resultados de aprendizaje definidos, recoger la evidencia a través de tareas 

claramente relacionadas con lo que se está evaluando” (p. 86). 

 

En este contexto, Paulson, Paulson, y Meyer (1991), explican que un 

portafolio es una selección intencional de trabajos del estudiante, que exhibe 

sus esfuerzos, progresos y logros en una o más áreas. Es el resultado de los 

contenidos del portafolio, debe considerar la explicación de los criterios 

utilizados para realizar esta selección, estableciendo los criterios de juicio sobre 

el mérito del trabajo, evidenciando los procesos de reflexión del estudiante. 

 

En consecuencia, el trabajo con e-portafolios requiere tareas que 

respondan a un contexto de enseñanza y aprendizaje donde enseñante y 

aprendiz interactúan negociando las tareas y los criterios para el desarrollo y la 

evaluación del desempeño, supone la presencia de una guía de actividades y 

evidencias que regula el aprendizaje, donde el docente retroalimenta las 

evidencias del desempeño del estudiante, acompañando las decisiones 

pedagógicas del estudiante, quien autorregula su aprendizaje, analizando la 

información presentada sobre la base de sus saberes teóricos y prácticos, pero 

también, reconocimiento de sus limitaciones y errores, y dando la oportunidad 

de decidir, cuándo pedir ayuda a recursos educativos, a sus pares y docentes; 

teniendo el suficiente espacio para  la autonomía en la consecución de los 

resultados esperados (Florez, 2000). 

 

Para Jones (2008), existen distintas modalidades de uso del e-

portfolio:(a)e-portfolio de evaluación, que permite valorar la consecucio ́n de 
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criterios específicos para obtener una titulación o trabajo, (b) e-portfolio de 

aprendizaje, ofrece información sobre los objetivos de aprendizaje 

incorporando tanto reflexiones y autoevaluación del estudiante como del 

docente, (c) e-portfolio de demostración de las mejores prácticas, que 

presenta información o logros a audiencias concretas, y (d) e-portfolio de 

transición que aporta evidencias y registros de utilidad en momentos de paso 

de un nivel académico a otro.  

 

El portafolio grafica los tres dimensiones planteadas por  Klenowsky 

(2005), el conocimiento de objetivos, fines y caminos a seguir para la selección 

adecuada de evidencias, la implicación y compromiso del estudiante en la 

autoevaluación de lo que aprende y el cómo lo aprende, y la centralidad 

que adquieren los ejemplos y documentos seleccionados en el aprendizaje 

personal.  

 

Estas características multidimensionales del portafolio, conllevan la 

necesidad de implementar diversas funcionalidades en la herramienta 

pedagógica que favorezcan el desarrollo y evaluación de las competencias 

en la formación de profesores. En este sentido, las potencialidades de las TIC 

favorecen la interrelación de los participantes, las formas de organización de 

la información, la inmediatez de la comunicación y otras bondades de gran 

potencial para el portafolio. 

 

Sin duda, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), 

ha modificado sustancialmente las formas de organización social a nivel 

mundial. La masificación del uso público y privado de computadores, la 
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omnipresencialidad de la comunicación multimedial, el acceso a internet, 

tanto, desde redes fijas como en la telefonía móvil y de espacios virtuales 

puestos a disposición de los usuarios, han generado nuevas formas de 

comprender e interactuar en la sociedad actual. 

 

Un ciudadano en el mundo contemporáneo debe saber hacer uso 

eficiente de las tecnologías para acceder a la gran cantidad de información –

verbal, audiovisual, multimedial, intertextual e hipertextual que imponen las TIC  

al usuario y frente a la cuales debe ser crítico y actuar con autonomía. En este 

sentido, la educación actual se enfrenta a grandes desafíos. Según Morin 

(1999) plantea entre los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, el 

saber vivir en un mundo globalizado, interrelacionado y cambiante, 

aprendiendo a enfrentar las incertidumbres del conocimiento. 

 

Lo anterior,  exige una educación que comprenda el proceso formativo 

como un espacio versátil, dispuesto a los cambios y orientado al aprendizaje 

continuo. Desde esta perspectiva, las nuevas tecnologías no solo colaboran en 

la resolución de problemas de almacenamiento y recuperación de manera 

rápida, económica y segura de la información, sino que obligan a los actores 

de la educación a manejar una multiplicidad de lenguajes y potencialidades 

de las TIC a favor de ambientes integrados de aprendizaje. Según Castells 

(1998), estas tecnologías han abierto posibilidades inéditas para la enseñanza-

aprendizaje, cada vez más diversas y que no necesariamente concurren en 

tiempo y espacio. Su integración hace necesario concebir el diseño de 

entornos de aprendizaje que incluyan una diversidad de actividades y 

experiencias formativas virtuales. 
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 En este contexto, surge el e-portafolio, que podemos definir como un 

ambiente virtual de aprendizaje que permite la creación y gestión de 

evidencias digitales en distintos formatos que surgen del proceso de reflexión, 

retroalimentación, interacción entre pares y docente a través de la web. En 

internet encontramos estás herramientas con diferentes nombres como 

portfolio electrónico, portfolio digital, Webfolio, portafolio en línea, portafolio 

virtual. Actualmente, la preocupación no está centrada en la herramienta que 

se utiliza para realizar el e-portafolio, porque la oferta tecnológica resulta 

suficiente para elegir un recurso que pueda dar respuesta a nuestras 

demandas pedagógicas. En todo caso, algunos e-portafolios se diseñan 

utilizando herramientas Web 2.0 de código abierto como Mahara, Exabis, 

MyStuff u otras similares. También se pueden realizar utilizando plataformas de 

gestión de docencia como Moodle 2.x, que permiten la integración de 

recursos de la web 2.0  

 

Para Galloway (2001), el e-portafolio resulta ser “una publicación en la 

web del trabajo del estudiante y su respectiva reflexión, en la cual este da 

cuenta de su identidad académica, profesional y personal a diversos 

públicos”, lo cual es reforzado por Costantino y De Lorenzo (2002) quienes  

plantean que el e-portafolio “provee espacios creativos y auténticos para 

documentar el crecimiento personal y académico de un docente en 

formación” (p. 19). 

 

El e-portafolio puede analizarse desde distintas dimensiones en palabras 

de Mellado (2007) como recurso pedagógico, inclusión y revisión de 
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evidencias, análisis reflexivos y críticos, retroalimentación, evaluación de 

proceso, autoevaluación, interacción e instrumento de evaluación (p. 86). En 

cambio, para Gallego, Cacheiro, Martín y Ángel (2009), el objetivo del 

ePortfolio puede ser autoevaluar, documentar el aprendizaje a lo largo de 

tiempo, documentar el desarrollo profesional, curriculum, evaluación, 

acreditación para promoción, presentación de logros, reflexión. 

 

Según Barrett (2009), propone un equilibrio entre las funciones de la 

herramienta, considerando todas las posibilidades de uso del e-portafolio que 

interactúan durante el desarrollo de este, como son proceso- producto, 

reflexión inmediata y retrospectiva, evaluación formativa y sumativa, diarios 

reflexivos, páginas web, y otras alternativas de uso del e-portafolio.  

 

A través del e-portafolio, el profesor logra enlazar los saberes que 

devienen de los constructos teóricos propuestos en su formación universitaria y 

los que provienen de la experiencia pedagógica en aula, interrogándose, 

reflexionando, evaluando y elaborando propuestas que permitan la mejora de 

resultados. Careaga (2007), refuerza este planteamiento, en tanto, concibe el 

e-portafolio como un espacio dedicado a la escritura de prácticas 

pedagógicas con su correspondiente reflexión sobre la misma, que posibilita 

una mejor enseñanza y, por ende, redunda en mejores logros de aprendizaje 

de los estudiantes. En este sentido, el e-portafolio docente constituye un medio 

eficaz para reflexionar sobre la práctica pedagógica. 

 

Si bien el e-portafolio se organiza en diferentes dimensiones como 

reflexión, retroalimentación, regulación, interacción, colaboración, procesos 
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indispensables para una formación centrada en el aprendizaje que 

proporciona diversas  evidencias de aprendizaje, estas no adquieren dicha 

condición, si no está presente la reflexión respecto de las mismas, que conlleve 

a mejorar los niveles de reflexión más allá de anécdotas y relatos de 

situaciones laborales. Al respecto, cabe citar los planteamientos de Perrenoud 

(2006) en referencia a la práctica reflexiva para la profesionalización. En un 

momento u otro –señala-, “todo el mundo reflexiona en la acción o bien sobre 

la acción, si por ello, convertirse en un practicante reflexivo. Es necesario 

distinguir entre la postura reflexiva del profesional y la reflexión episódica de 

cada persona en su quehacer” (pp.12-13). Este autor explica que para dirigirse 

hacia una verdadera práctica reflexiva es necesario que se convierta en algo 

permanente y se inscriba dentro de una relación analítica con la acción. Una 

práctica  reflexiva supone una postura, una forma de identidad o un habitus. 

Se considera según el lugar, la naturaleza y las consecuencias de la reflexión 

en el ejercicio cotidiano del oficio, tanto en situación de crisis o de fracaso 

como a un ritmo normal de trabajo. 

 

Precisamente el e-portafolio es un recurso que favorece la creación de 

la identidad, considerando que todas las evidencias de desempeño deben 

estar acompañadas “de una justificación y una reflexión del estudiante, en 

que ponga de manifiesto la relación entre la evidencia y el aprendizaje” 

(Careaga, 2007).  En tal sentido, Díaz Barriga y Pérez Rendón (2010) asumen 

que cuando los portafolios se emplean para promover actividad reflexiva e 

interpretativa del propio autor y lo conducen a una autocrítica en perspectiva, 

se cumple el propósito más importante de este recurso pedagógico: funcionar 

como andamiaje para una formación docente reflexiva” (p. 24).  
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A nivel empírico, Díaz Barriga, Romero y Heredia (2011), afirman que en 

las experiencias de formación usando e-portafolio y blog grupal, los 

participantes han presentado reflexiones que indican que se debe desarrollar 

un conjunto más amplio de instrumentos de evaluación, que abarque de 

manera específica, las diversas evidencias incluidas y que, a la vez, permitan 

identificar distintos niveles de reflexión. En relación a lo anterior, Marquès (2007) 

plantea que el profesor es responsable de realizar un seguimiento del proceso 

educativo, revisando periódicamente el portafolio con el fin de detectar las 

dificultades y darle orientaciones específicas con instrumentos acordes para 

mejorar la competencia reflexiva. 

 

Según Prendes y Sánchez (2008), el valor añadido del e-portafolio radica 

en reflexionar sobre su proceso formativo porque aumenta su potencial 

creativo. La reflexión debe darse en todos los momentos de la acción 

pedagógica; esto implica que deberá realizarse antes de la acción, en la 

planificación, en la acción,  sobre la acción, y después de la acción, por 

tanto, la reflexión se torna prospectiva y retrospectiva al mismo tiempo. Para 

referirse a esta práctica Perrenoud (2006) prefiere hablar de reflexión sobre el 

sistema de la acción que abarca todas las acciones en todos los momentos. El 

ejercicio de esta práctica da como resultado la toma de conciencia del 

estudiante respecto de sus procesos de construcción de conocimientos, sabrá 

qué y cómo va aprendiendo, otorgándole una orgánica de tareas que deben 

ser realizadas, cómo hacerlas, y los indicadores que le permitirán evaluar sus 

logros. En este sentido, el e-portafolio se constituye en una herramienta eficaz 
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para el desarrollo de la actividad metacognitiva esencial en el ejercicio 

pedagógico.   

 

Es la metacognición realizada por el estudiante la que permite en 

definitiva tener control sobre sus procesos e ir evaluando las formas de 

seguimiento que ha utilizado para aprender y su efectividad. En este sentido, la 

confección de un buen e-portafolio dará muestras de los logros en las tres 

dimensiones que abarca el conocimiento metacognitivo (Flavell, 1993): la 

dimensión personal,  que es lo que debería saber todo estudiante respecto de 

sí mismo cuando aprende, la dimensión del conocimiento de las actividades 

cognitivas que debe utilizar para realizar o resolver una tarea y la dimensión 

referida a las estrategias utilizadas para evaluar la efectividad en los distintos 

momentos de la acción. El estudiante que logra el trabajo de todas estas 

dimensiones sabrá cuáles son  sus fortalezas y debilidades como aprendiz, 

pudiendo cuestionar sus mecanismos cognitivos, sus logros y su productividad. 

En directa relación con la actividad metacognitiva del estudiante, se 

encuentra el desarrollo del aprendizaje autónomo como otra competencia a 

la cual contribuye el uso del e-portafolio.  

 

Además, el uso de e-portafolios es un proceso educativo en sí mismo, su 

propio desarrollo debe evaluarse y su realización es una fase del aprendizaje 

continuo. El método de evaluación del e-portafolio tiene como finalidad 

conseguir el aprendizaje del alumno, junto con el desarrollo de sus puntos de 

vista, habilidades, estrategias, disposiciones y comprensiones para la 

instrucción continua (Klenowsky, 2005).  
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Según Barragán (2005), para que el e-portafolio cumpla con la función 

de regulación de los aprendizajes, se deben establecer distintos momentos de 

revisión de las actividades, en los que los profesores tutores revisen el portafolio 

manteniendo una retroalimentación constante con los alumnos, lo que 

permite la revisión y mejora de los trabajos realizados de cara a su evaluación 

final. Este seguimiento permite conocer la evolución de los estudiantes. La 

retroalimentación resulta fundamental para compensar las necesidades de los 

estudiantes y posibilitar su desarrollo profesional.   

 

En este sentido, como en el proceso formativo es conditio sine qua non, 

la observación de pares, el e-portafolio ha sido comprendido como la 

herramienta más potente para el intercambio de ideas tanto con el profesor 

como con los compañeros. Al respecto, Careaga (2007) plantea que “en la 

medida que se considera al aprendizaje como un proceso continuo y en 

constante construcción, los autores de los portafolios deben recibir una 

retroalimentación de sus trabajos y sus reflexiones que los ayude a continuar 

aprendiendo”. En esta línea, Díaz Barriga y Pérez Rendón (2010) aseguran que 

“lo más interesante del e-portafolio es que permite la retroalimentación 

constructiva y crítica tanto del aprendizaje como del proceso formativo y 

fomenta la reflexión del docente sobre su trabajo” (p. 7).  

 

La evaluación formativa juega un rol fundamental en un modelo 

educativo basado en competencias, que debe analizarse, valorarse y 

proporcionar la retroalimentación oportuna y específica, adecuada a las 

necesidades de los estudiantes para mejorar su aprendizaje, ofreciéndoles 

información vital al estudiante para que tome conciencia de su situación y 
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evolución en el proceso de aprendizaje. Una de las  características de la 

retroalimentación es la inmediatez, que según Squires (2004) advierte que “si 

un error no se corrige oportunamente, puede implantarse en la práctica y ser 

difícil de desaprender” (p.45). En la práctica docente, el exceso de trabajo del 

profesor y el número de estudiantes influyen en la calidad de la 

retroalimentación, siendo muy general y escasa para ser de utilidad (Mellado, 

2010). 

 

De acuerdo a lo anterior, el e-portafolio representa un aporte 

significativo al proceso formativo pedagógico, en tanto, se erige en un 

instrumento que propicia la evaluación, tanto, de proceso como sumativa. 

Según Mellado (2007), afirma que “al estar el portafolio disponible en la web 

para ser evaluado en todo momento y desde cualquier lugar, hace más 

expedita la accesibilidad del profesor para realizar una evaluación formativa 

exhaustiva del proceso de desempeño del estudiante” (p.87). Asimismo, 

Blázquez y González (2002), plantean que la flexibilidad de los ambientes 

virtuales de aprendizaje facilita la retroalimentación, que es condición 

necesaria para realizar todo proceso evaluativo. En este caso, la 

retroalimentación debe ser más fluida que en versiones en papel; al respecto 

se debe recordar que la retroalimentación rápida es importante en el 

aprendizaje, debe ser eficaz, dando sugerencias de cómo mejorarlo y esto 

puede consumir mucho tiempo, por tanto, la inmediatez de las tecnologías 

permite otorgar una retroalimentación más precisa y oportuna. En este sentido, 

Bonilla et al. (2002) plantean que el portafolio en línea genera espacios 

virtuales auténticos para un aprendizaje significativo y transformador, en la 
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medida que permite al estudiante de pedagogía profundizar en sus teorías y 

prácticas, con objeto de validarlas o replantearlas.  

 

En este aspecto, son amplias las ventajas y potencialidades formativas 

del e-portafolio en la educación universitaria y es posible identificar entre ellas 

las características de portabilidad, mayor capacidad para el almacenaje de 

información, accesibilidad desde cualquier en el tiempo disponible, la 

incorporación de las tecnologías en su construcción -lo que abarata costos y 

tiempo-, la promoción de una interacción entre pares y entre profesor  y 

estudiante más oportuna, permanente, abundante y asincrónica, la 

posibilidad de evidenciar de manera sistemática, gradual y detallada los 

procesos de aprendizaje, que favorecen la evaluación de proceso y de 

producto, el monitoreo permanente y control oportuno sobre el proceso de 

construcción y mediación del e-portafolio del estudiante y su carácter 

asincrónico que facilita su consulta y revisión en forma diferida y al propio ritmo 

del usuario (Mellado, 2007, 2010).   

 

Para Mellado (2007), los e-portafolios tienen mayores potencialidades 

formativas, pues poseen todas las ayudas y recursos que otorgan los soportes 

web. Así mismo, la investigadora plantea que, en el contexto de la formación 

pedagógica, “el desafío es lograr diseñar portafolios en línea con 

potencialidades informáticas y pedagógicas, verdaderos ambientes de 

aprendizajes integrados y flexibles que se adapten a los requerimientos de los 

usuarios” (p.72).  
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Según Barberà (2005) plantea que “la elaboración de un portafolio es 

un proceso complejo puesto que no sigue una progresión lineal, sino que se ha 

de abordar una fase teniendo en cuenta las demás, e incluso, se han de 

prever, con anterioridad, algunos posibles resultados de sus etapas de 

construcción”(pp. 500-501).  

 

La estructura del portafolio puede ser variada en función del área que 

se utilice, propósito y sentido de este, según Barberà (2005), se pueden 

identificar apartados fundamentales para su elaboración:  

 

1. Una guía o un índice de contenidos del portafolio que determinará el 

tipo de trabajo y dinámica didáctica que se llevará a cabo y que 

puede estar totalmente determinada por el profesor o puede ser de 

tipo más abierto con una mayor participación del alumno. 

1.  

2. Un apartado introductorio al portafolio que busca identificar y presentar 

intenciones, creencias, intereses e, incluso, exponer el punto de partida 

inicial en un tema o área determinada, apartado que toma una 

especial relevancia en el caso de instrumentos de índice más abierto. 

3. Unos temas centrales que conforman el cuerpo del portafolio y que 

contienen la documentación seleccionada que muestra la destreza de 

los alumnos en cada uno de los temas seleccionados. Cada una de las 

muestras de trabajo es introducida por una hoja explicativa que incluye 

diferentes aspectos como por ejemplo: la fecha de la captura; el valor, 

la pertinencia y la razón de la selección, la autorreflexión que se hace 
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del tema mostrando pensamiento crítico, la referencia a los criterios de 

evaluación compartidos con anterioridad. 

4. Un apartado de clausura que resulta ser una especie de síntesis del 

aprendizaje efectuado con relación a los contenidos impartidos. Este 

apartado se puede contrastar con el segundo de esta misma sección y 

que se refiere a las expectativas e intereses que en este último punto 

tiene por objetivo valorarlos y proponer vías alternativas. 

 

En este mismo sentido, Díaz Barriga (2004) define una estructura de 

portafolio docente que considera: 

 

1. Un relato autobiográfico que indique quién es el autor y qué ha hecho 

en su trayecto como enseñante, los incidentes críticos que ha vivido y 

han sido determinantes en su profesión. 

2. Una descripción del tipo de cursos que imparte, de su estilo de 

enseñanza, de su filosofía educativa, del cómo enseña, a quiénes y por 

qué. 

3. Documentos o artefactos diversos que avalen experiencias clave de 

índole formativa, de educación continua o perfeccionamiento y 

creatividad en la docencia. 

4. Programas, unidades didácticas o materiales de enseñanza elaborados 

por el docente, que demuestren su originalidad y la calidad de sus 

aportaciones a la docencia en el ámbito particular que se desenvuelve. 

5. Trabajos, testimonios y pruebas de sus alumnos, con comentarios y 

retroalimentación del profesor. 
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6. Material digital, gráfico y audiovisual que de testimonio de su labor 

docente-fotografías, video grabaciones de sesiones de clase, 

audiograbaciones, entre otros. 

7. Observaciones y evaluaciones que ha recibido respecto de su labor 

como profesor, cartas de recomendación, reconocimientos o premios, 

testimonios de otros docentes, de sus tutores o mentores, o de otros 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

En general, el e-portafolio es diseñado con fines de evaluación 

formativa, proporcionando por una parte, posibilidades para que los 

estudiantes reciban retroalimentación del docente, autoevaluación y 

evaluación de pares. Esta evaluación se integra en el proceso, usando un 

sistema de criterios de referencia. El profesor asume un papel de mediador del 

proceso de  aprendizaje, se implica activamente en la tarea evaluativa; 

colaborando en el desarrollo de los planes de progreso o aprendizaje 

continuo. Por otra parte, la evaluación sumativa vinculada a la rendición de 

cuentas, a la toma de decisiones para la promoción y a la acreditación de 

competencias.  

 

En el caso de la práctica de evaluación formativa, esta transforma la 

modalidad de enseñar y aprender, movilizan saberes a favor de un proceso 

formativo basado en competencias. Este enfoque de aprendizaje estimula 

que los estudiantes construyan habilidades de organización, pensamiento 

reflexivo y de gestión, permitiéndoles continuar aprendiendo y mejorar su nivel 

de desempeño en las competencias del perfil de egreso de una titulación, que 
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favorezcan su empleabilidad en una época de incertidumbre y cambios 

continuos (Klenowsky, 2005). 

 

Según Cambridge (2001), plantea que el e-portafolio es un recurso que 

constituye una plataforma de interacción entre el autor y sus interlocutores. A 

través de esta herramienta es posible la interacción fluida y el intercambio 

permanente de ideas entre tutores y estudiantes, pudiendo observar todos y 

cada uno de los progresos del estudiante durante el proceso de aprendizaje 

(Agra et al., 2000). Pero aún más, el espacio virtual del portafolio en la web 

facilita las actividades de corrección y actualización permanente de la 

información, permitiendo al estudiante incluir nuevos recursos, extraer los 

innecesarios, reformular, completar, evaluar y reevaluar de manera más 

expedita.  

 

Según Klenowski (2005), plantea que “se requieren oportunidades para 

exhibir o demostrar el aprendizaje y para autoevaluarlo o ser revisado por los 

compañeros” (p.152). En este sentido, en el e-portafolio los estudiantes tienen 

la oportunidad de autoevaluarse, constantemente en función de las 

dimensiones a evaluar en cada competencia, pero sobretodo, reciben 

evaluación de pares, que resulta significativa para los estudiantes. Esta 

oportunidad del e-portafolio es un valor pedagógico en la educación 

centrada en el aprendizaje, es la posibilidad de revisión, reflexión y mejora 

continua de los trabajos presentados. 

 

Es recomendable, verificar posteriormente cómo los resultados de la 

evaluación del e-portafolio del docente se reflejan en el contexto de su 
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enseñanza. Esto permitirá comprender mejor las inconsistencias entre 

evaluaciones y obtener un juicio más claro acerca del desempeño docente 

en el contexto de su práctica (Cisneros-Cohernour, Pech, y Aguilar, 2012). En el 

caso de experiencias de uso de e-portafolios de profesores en formación, una 

ventaja que destacan es la posibilidad de incluir videos con filmaciones de sus 

clases, y sus correspondientes análisis reflexivos, que muestran el desempeño 

progresivo que van logrando en el aula, reciben sistemática retroalimentación 

de sus pares y docentes. Esta observación de clases debe complementarse 

con un acompañamiento del docente al aula. Sin embargo, cuando el tiempo 

del docente es escaso debido a la cantidad de estudiantes a visitar en el 

centro de práctica resulta una adecuada solución. 

 

Debido al creciente aumento de utilización de las Tecnologías de la 

Comunicación y la Información en educación, actualmente existen 

innumerables espacios en la web de grupos de discusión sobre e-portafolio, 

entre estos sitios cabe destacar url: Google Group e-Portfolio creado y liderado 

por la Dra. Hellen Barrett de la Universidad de Alaska, solo por mencionar 

alguno de los más completos a nuestro parecer. Además, existe una gran 

cantidad de experiencias de uso de portafolios en la web, que derivan en 

proyectos de investigación y publicaciones que aportan a la construcción de 

conocimiento que amplían las posibilidades de uso del e-portafolio, tanto para 

el aprendizaje como para la evaluación.  

 

Nuestro interés radica en el potencial formativo y evaluativo del e-

portafolio, principalmente aplicable en la formación inicial docente en un 

modelo educativo basado en competencias. Por tanto, hemos revisado 
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evidencia empírica de este tipo de e-portafolio, constatando que a nivel 

mundial existe gran entusiasmo y amplia difusión, creemos que principalmente, 

este interés puede ser producto de la necesidad de evaluar competencias y 

de numerosas herramientas especializadas para la elaboración de e-portafolio 

sustentadas en la web. En consecuencia, la mayoría de las universidades, 

presenta alguna experiencia de e-portafolio de grupos de profesionales de las 

facultades de educación, que no siempre encuentran eco en las autoridades 

por tanto, sólo algunas logran ser una práctica formativa y evaluativa 

institucionalizada. 

 

Al respecto, Cisneros-Cohernour, Pech y Aguilar (2012) presentan los 

resultados de un estudio que utilizó el portafolio como instrumento para la 

evaluación de profesores que participaron en un programa de formación 

docente en el sureste de México. Los resultados del estudio indican que la 

metodología utilizada fue valiosa para evaluar el desempeño de los docentes 

e identificar áreas de mejora. La investigación es parte del proyecto Modelo 

para el desarrollo y evaluación de competencias académicas de la Red de 

Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas (PROMEP).  

 

Así mismo, Díaz Barriga et al. (2011) presentan una experiencia de diseño 

de un portafolio profesional-docente en formato electrónico desarrollada por 

estudiantes de posgrado en educación en psicología educativa y pedagogía 

pertenecientes a una universidad pública mexicana. Se documentan las bases 

teóricas y el modelo de diseño tecnopedagógico de los e-portafolios, lo que 

comprende la delimitación de las dimensiones de evaluación, la 

especificación de competencias a evaluar, las preguntas claves para inducir 
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el proceso reflexivo en los participantes y la delimitación de evidencias de 

desempeño. Esta experiencia se evalúa con una rúbrica de auto y 

coevaluación. 

 

A continuación, Cebrián (2011) de la Universidad de Málaga presenta 

una experiencia de e-portafolio en la plataforma Ágora Virtual, donde da 

cuenta de dos estudios de casos. Sólo nos referiremos al primer caso de e-

portafolio aplicado a estudiantes del Practicum de Educación Infantil de la 

Facultad de Ciencias de la Educación. Se trata de proyectos de innovación 

que durante años han ido elaborando entre todos los docentes que realizan 

docencia en el practicum. Ellos desarrollan un modelo avanzado de 

practicum, apoyado con uso de e-portafolio, en su desarrollo se establece una 

relación entre teoría y práctica, tanto en situaciones de enseñanza 

presenciales como a distancia. Para todo el  seguimiento en el practicum se 

realiza e-portafolio, donde el estudiante va subiendo sus evidencias y sus 

aprendizajes que son evaluados durante el proceso por el tutor y supervisor a 

través de rúbricas.   

 

Cabe destacar la experiencia de Milman (2005) quien realiza un estudio 

con profesores en formación donde utiliza e-portafolio durante un semestre. En 

el proceso de creación del e-portafolio encontró, más allá del dominio técnico 

requerido por los estudiantes, debido a diferencias de manejo en las 

tecnologías, avances en el cuestionamiento de sus creencias, filosofía y 

propósitos de enseñanza al seleccionar materiales, manifestaron mayor 

facilidad de acceso a los datos, situación que les ayudó en su desarrollo 

laboral.  
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Betti y Mellado (2004) plantean que la universidad como principal 

institución formadora de profesores está asumiendo gradualmente el desafío 

de desarrollar experiencias de utilización de las TIC en el ámbito de la 

formación inicial docente que involucra definir espacios virtuales que 

extiendan las dimensiones de tiempo y espacio. Las instituciones formadoras 

entienden que la interacción profesor-alumno en el ámbito educativo es 

primordial para lograr una mediación efectiva para el aprendizaje significativo.  

 

En este contexto, según Mellado (2010) en Chile se ha hecho frecuente 

el uso del e-portafolio como recurso para el aprendizaje significativo, 

transformándose en una herramienta de formación y evaluación, en la 

educación superior, en especial, en las escuelas de formación de profesores. A 

pesar, de los importantes hallazgos a favor del proceso de aprendizaje, de 

evaluación y del alto grado de satisfacción que expresan los estudiantes de 

pedagogía de la herramienta, continúan siendo experiencias de algunos 

docentes innovadores que visualizan en el e-portafolio un instrumento acorde 

para desarrollar y evaluar competencias en el contexto del modelo imperante.  

 

Diversas experiencias empíricas utilizando e-portafolio dan cuenta del 

alto grado de satisfacción que presentan los usuarios de la herramienta. En 

este sentido, Díaz Barriga et al. (2011) aseguran que “la experiencia de diseño 

de un e-portafolio fue altamente gratificante” (p.19). En esta misma línea, 

Mellado (2005, 2007 y 2010) afirma que ha encontrado una relación  entre el 

grado de satisfacción expresado por los estudiantes y el resultado logrado en 

el e-portafolio. 
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No obstante, lo anterior, también se ha logrado identificar algunas 

dificultades durante la implementación del e-portafolio, que obedecen 

principalmente a los marcos de referencia del profesorado y de los estudiantes 

que afectan el desempeño de las prácticas y la calidad de las evidencias. 

Estas dificultades se relacionan fundamentalmente con la escasa comprensión 

de la importancia del proceso reflexivo y la retroalimentación en el proceso de 

aprendizaje, el desconocimiento o la resistencia de algunos docentes frente al 

uso de herramientas tecnológicas, persistencia en  la evaluación de producto 

con el solo hecho de calificación. 

 

Según Díaz Barriga y Pérez Rendón (2010), se necesita un sistema 

apropiado de portafolio que conlleve a una práctica reflexiva que integre 

elementos para promover instrumentos como rúbricas que permitan valorar 

niveles de desempeño. El e-portafolio es hasta ahora el mejor instrumento para 

evaluar competencias, viéndose fortalecido si se utiliza junto a la rúbrica, 

ambos se transforman en un sistema evaluativo con gran potencial para 

valorar el desempeño docente inicial. Se busca que la práctica reflexiva e 

interpretativa del estudiante,  favorezca la toma de conciencia y autocrítica 

en perspectiva, donde este recurso pedagógico funcione como andamiaje 

para la formación docente reflexiva.  

 

Finalmente, Conde y Pozuelos (2007), plantean que el portafolio resulta 

“adecuado a enfoques actuales, permite una evaluación dialogada entre 

estudiantes y docentes en base a contenidos específicos y la rúbrica se 

configura como una herramienta que proporciona criterios y niveles de 
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realización en función del trabajo realizado por el estudiante”(p. 79). En este 

sentido, Díaz Barriga y Pérez Rendón (2010), plantean que los “portafolios 

requieren integrarse en sistemas de evaluación más amplios y holísticos, en 

conjunto con otros instrumentos como rúbricas que permitan valorar niveles de 

desempeño” (p. 24). 

 

3.3   La rúbrica una estrategia formativa para el aprendizaje y evaluación de 

competencias 

 

 

Las rúbricas, también conocidas como matriz de valoración, se 

consideran una escala descriptiva,  que sirve  para caracterizar los niveles de 

ejecución de una tarea a fin de juzgar su calidad (Pérez Miranda, 2005). Su 

gradación puede ir desde la excelencia hasta un rendimiento considerado 

insuficiente (Goodrich, 1997), obteniéndose de esta manera diferentes niveles 

de calidad. Según López Carrasco (2007, p.1) “la rúbrica es una estrategia de 

evaluación alternativa, que permite valorar el aprendizaje, los conocimientos 

y/o las competencias, logrados por el estudiante en un trabajo o materia 

particular”. Considera que la rúbrica se contrapone a los métodos 

tradicionales de evaluación en los que prevalecen criterios cuantitativos, que 

tienen como propósito la obtención de una puntuación que se traduce a una 

nota o calificación, que muestra la cantidad de contenidos memorizados por 

el estudiante. En el caso de las rúbricas,  se logra que el sujeto evaluado 

conozca su nivel de desempeño y proponga posibles soluciones para mejorar 

(Conde y Pozuelos (2007). Para un estudiante la rúbrica constituye un mapeo 

del trabajo que deberá realizar en un contexto determinado sobre la base de 

evidencias; mientras que para el docente sirve de referencia para planificar la 
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enseñanza, sugerir mejoras, implementar nuevas estrategias, o reformular las 

actividades para el aprendizaje. 

 

La rúbrica se puede considerar como una herramienta de evaluación 

formativa, pues se convierte en parte integral del proceso de aprendizaje, que 

se logra cuando los estudiantes se sientan involucrados en el proceso de 

evaluación de su propio trabajo, de sus compañeros o cuando participa en el 

diseño del  instrumento (Navarro, Ortells y Martínez, 2008). Asimismo, a toda 

rúbrica subyace un cúmulo de conocimientos teóricos y prácticos en un 

enfoque de evaluación para el aprendizaje que condiciona la enseñanza y el 

aprendizaje. Así, “el uso del instrumento rúbrica permite apoyar los procesos de 

vinculación teoría –práctica porque favorecen la reflexión sobre el desempeño 

y facilita la mediación  de dicho proceso” (Montecinos et al., 2009, p. 22). 

 

Las rúbricas se pueden definir como descriptores cualitativos que 

establecen la naturaleza de un desempeño. Esto significa que describen 

detalladamente los niveles de desempeño de cada criterio o dimensión de la 

competencia. Para López Carrasco (2007) la rúbrica es “una opción viable 

para otorgar criterios evaluativos cuantitativos, cualitativos o mixtos, para 

conocer el desempeño del estudiante durante el desarrollo de actividades de 

carácter complejo de un curso, en la resolución de problemas o la 

determinación de evidencias de aprendizaje” (p.1).  

 

De acuerdo con Vera (2008), “una rúbrica supone mejorar la 

calificación del desempeño del estudiante en áreas del currículo, complejas, 

imprecisas y subjetivas, mediante un conjunto de criterios graduados que 
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permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o competencias logradas 

por el estudiante” (p.157). La rúbrica es un aporte significativo a la evaluación 

alternativa considerando que varios estudios muestran que en un modelo 

basado por competencias resulta ser indispensable en la valoración de 

actuaciones o trabajos que ayuden a evidenciar desempeños. Su riqueza 

radica en su función evaluativa  formativa y sumativa.  Por un lado acompaña 

al estudiante en su senda de aprendizaje y por otro, permite acreditación de 

las competencias incorporadas en la rúbrica.  

 

Respecto de su elaboración, por lo general, se diseña de manera que el 

estudiante pueda ser evaluado en forma ‘objetiva y consistente’, pero lo más 

importante es que especifique claramente qué se espera del estudiante y 

cuáles son los criterios considerados para evaluar. En este mismo sentido, las 

rúbricas coadyuvan en la realización de tareas, en tanto permiten especificar 

de manera anticipada los aspectos o dimensiones que integran una actividad 

o producto, así como los niveles de desempeño a alcanzar (Hawes, 2004). 

También conducen gradualmente al estudiante en el tránsito del desempeño 

básico de un novato, al nivel de un experto o profesional. 

 

Según Martínez y Raposo (2011) plantean que la rúbrica permite 

objetivar cualquier trabajo del estudiante y restarle el componente de 

subjetividad y arbitrariedad que pudiera tener el evaluador, ser más 

coherentes a la hora de emitir un juicio evaluativo, y asegurar a los estudiantes 

que van a ser siempre evaluados con los mismos criterios (Raposo y Sarceda, 

2008). Al respecto, Navarro et al. (2008) plantean que la rúbrica puede eliminar 

la incertidumbre del estudiante sobre la forma como se le evalúa, 
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garantizando al estudiante una predicción certeza de la evaluación que le 

hará el profesor. 

 

Según López Carrasco (2007, p.12), plantea que la “rúbrica pudiera ser 

vista como algo engorroso y complejo, pero que una vez que se encuentra al 

sentido de la misma y se tiene claridad del proceso de evaluación buscado se 

convierte en una muy buena práctica educativa”. En consecuencia, los 

docentes en formación aplican las rúbricas en sus contextos de práctica, 

explicando su proceso de elaboración y sus resultados, “este hecho representa 

una forma evidente de generalización y transferencia del conocimiento” 

(Conde y Pozuelos, 2007, p. 89). 

 

Desde otra perspectiva las rúbricas nos permiten ahorrar tiempo, ya que 

brindan una respuesta oportuna y significativa a los estudiantes; además 

tienen el potencial de convertirse en parte efectiva del proceso de enseñanza 

aprendizaje, al ofrecer información sobre el qué, cómo y para qué aprender 

dando como resultados la valoración de desempeños específicos (Stevens y 

Levi, 2005). La utilización de la rúbrica desde el comienzo del proceso, permite 

a los estudiantes conocer los criterios que serán evaluados junto con las 

exigencias asociadas a una competencia específica, que permite regular y 

orientar su aprendizaje (Raposo y Sarceda, 2008). 

 

Dada la centralidad del aprendizaje en el proceso formativo, la rúbrica, 

tal y como lo señala Ahumada (2005), es considerada como un enfoque de 

evaluación auténtica, que se orienta a promover el aprendizaje de los 

alumnos por medio del desarrollo de competencias donde el docente es 
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mediador de los conocimientos previos y la nueva información. Al respecto, se 

consideran que el impacto de las ventajas de la rúbrica favorecen el 

aprendizaje significativo (Andrade, 2005; Fallas, 2005; Herrero y Torres, 2009). 

 

En tanto este instrumento entrega información o retroalimentación 

permanente al estudiante respecto de sus avances (nivel de logro esperado), 

la rúbrica cumple con la función formativa (más que sumativa) de la 

evaluación del proceso de aprendizaje al ayudar a dirigir el nivel de progreso 

de los aprendices. Son estos últimos, quienes con la ayuda de una rúbrica, 

toman conciencia del nivel de desempeño generado a lo largo de una 

actividad o tarea, inclusive antes de la entrega de sus trabajos. De esta 

manera, también es un instrumento de autoevaluación para el estudiante, 

pues le permite aprender a monitorear su propio progreso o desempeño, 

involucrándose en el mismo (Ahumada, 2005). 

 

Por otra parte, en la evaluación del desempeño inicial docente, la 

rúbrica refleja diferentes tipos de criterios explícitos asociado a su desempeño 

ideal. Se busca que ellos, a través del uso de la rúbrica, mejoren o adquieran 

gradualmente diversas competencias conceptuales o procedimentales, pero 

sobre todo alcancen a desarrollar habilidades de pensamiento de orden 

superior, haciendo explícitas las competencias, que por lo general, 

permanecen tácitas o en silencio en algunos procesos formativos (López 

Carrasco, 2007). La rúbrica es una herramienta que ofrece a los estudiantes 

información acerca de las competencias que se esperan desarrollen los 

estudiantes, junto a indicadores, criterios o dimensiones que orientan las 

evidencias para lograr un desempeño de calidad que permita informar la 
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competencia (Cebrián, Raposo y Accino, 2007). De esta forma, los estudiantes 

antes del inicio del curso, no solo conocen las tareas y evidencias necesarias 

de mostrar en el e-portafolio, además mediante la rúbrica, tienen claridad de 

los descriptores de cada dimensión a evaluar en cada competencia, por 

tanto, disponen de una información más precisa y detallada que mejora el 

desarrollo de competencias. 

 

Tal como se ha señalado, las rúbricas se han convertido en un 

instrumento básico para la  evaluación de desempeños de alto nivel, los que 

van más allá de procedimientos específicos. Sus componentes básicos son: 

una escala de valores que puede asignarse a una tarea, de acuerdo a un 

criterio de calidad; descripciones que indican la calidad del atributo -a mayor 

grado de especificidad de las descripciones aumenta la fiabilidad, aunque el 

grado de libertad en la tarea disminuye; se incluyen, en ocasiones, 

indicadores, para mejorar la claridad del instrumento.  

 

Este instrumento se utiliza para múltiples y variadas actividades de 

aprendizaje y se conocen aquellas de tipo comprehensiva, holística o global y 

la analítica; la holística o global, considera la ejecución de los estudiantes 

como una totalidad, cuando se valora la misma al compararse con los criterios 

establecidos. En este tipo de matriz de valoración, el profesor evalúa la 

totalidad del proceso o producto sin juzgar por separado las partes que lo 

componen (Moskal, 2000a, Nitko, 2001). Se utilizan cuando pueden aceptarse 

pequeños errores en alguna de las partes del proceso, sin que ellas alteren la 

buena calidad del producto final. Son más apropiadas cuando las actividades 

de desempeño requieren que el estudiante produzca una respuesta sin que 
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necesariamente haya una respuesta única. El objetivo de los trabajos o 

desempeños que en esta forma se califican se centran en la calidad, dominio 

o comprensión generales tanto del contenido específico como de las 

habilidades que incluyen la evaluación en un proceso unidimensional. 

 

La rúbrica o matriz de valoración analítica donde el profesor evalúa 

inicialmente, por separado, las diferentes partes del producto o desempeño y 

posteriormente suma el puntaje de estas para obtener una calificación total 

(Moskal, 2000b, Nitko, 2001). Estas se prefieren cuando se solicita en los 

desempeños una respuesta muy enfocada, es decir, en situaciones en las 

cuales hay, a lo sumo, dos respuestas válidas y la creatividad no es importante 

en la respuesta. El proceso de calificación es más lento, especialmente porque 

se evalúan individualmente diferentes habilidades o características que 

requieren que el maestro examine el producto varias veces. Por consiguiente, 

tanto el proceso de elaboración como su aplicación requieren tiempo, pero 

también permiten crear un perfil de las fortalezas y debilidades específicas de 

cada estudiante con el fin de establecer un curso de acción para mejorar 

estas últimas. 

 

En los últimos años se ha evidenciado en las aulas de nuestro país y a 

nivel internacional una notable centralidad del aprendizaje, el cual debe ser 

monitoreado y propiciado por el docente. Estos procesos enfatizan la 

importancia de articular la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en el 

desarrollo de una amplia variedad de tareas abiertas, auténticas y realistas  

que cobren sentido para los estudiantes y les provea de aprendizajes 

significativos (García-Doval, 2006). 
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Tal como se ha señalado en apartados anteriores, la función del trabajo 

docente no puede reducirse a un simple transmisor de la información, ni 

facilitador del aprendizaje (Díaz Barriga y Rojas, 1998). El docente se constituye 

en un mediador en el encuentro del estudiante con el conocimiento. En esta 

mediación el profesor orienta y guía la actividad mental constructiva de sus 

estudiantes, a quienes proporciona ayuda pedagógica ajustada a su 

competencia. 

 

Así, evaluar es una de las tareas más complejas y difíciles que enfrenta 

el docente, en tanto,  resulta ineludible considerar técnicas de evaluación 

alternativas, no convencionales, que permitan utilizar la información 

recopilada como un recurso para promover el aprendizaje activo, la puesta en 

marcha de procesos cognitivos de alto nivel y la adquisición de competencias. 

Desde esta perspectiva resulta pertinente facilitar a los estudiantes los criterios 

de ejecución a alcanzar en la realización de las tareas, favoreciendo el 

desarrollo de las habilidades de autorregulación y autoevaluación de sus 

trabajos; como también recibir retroalimentación específica sobre cómo 

mejorar sus niveles de ejecución. Para Stevens y Levi (2005), la rúbrica es una 

herramienta de extraordinario valor para el desarrollo de competencias de 

monitorización, autoevaluación y evaluación entre pares, contribuyendo a un 

mayor entendimiento del propio proceso de aprendizaje y, en definitiva, a una 

mayor autonomía y autorregulación del estudiante. 

 

Si es la mejora de aprendizajes lo que se pretende, las estrategias de 

evaluación tradicionales resultan claramente insuficientes para conseguir estos 
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propósitos, dado que los resultados en los exámenes tradicionales pueden 

ayudar en parte a los estudiantes a monitorizar su aprendizaje, pero muy poco 

a promoverlo. Así, plantear tareas auténticas y realistas implica considerar un 

amplio rango de respuestas y elaboraciones satisfactorias posibles que 

difícilmente pueden quedar reflejadas en las mismas (Huba y Freed, 2000). 

Precisamente las rúbricas  cumplen con estas condiciones en la medida en 

que constituyen herramientas de evaluación no convencionales que pueden 

ser definidas como guías para evaluar la calidad de las elaboraciones y el 

nivel de ejecución alcanzado por los estudiantes en una amplia variedad de 

tareas complejas, especificando los criterios a considerar y los niveles de 

adecuación en cada uno de ellos (Andrade y Du, 2005).  Al respecto, Kan 

(2007), la rúbrica permite la interacción de los criterios de evaluación, 

promover la realización de actividades con criterios de calidad, así, la reflexión 

sobre el rendimiento y errores.  

 

El estado del arte de la literatura sobre rúbricas como herramientas de 

evaluación, da cuenta del interés de los investigadores en este tema, 

específicamente porque  su utilización  promueve un aprendizaje de mayor 

calidad (Andrade y Du, 2005; Andrade, Du y Micek, 2010; Kocaküla, 2010; 

Popham, 1997 en De la Cruz, 2011), o porque su implementación en el aula 

facilita la autoevaluación y heteroevaluación en las elaboraciones de los 

estudiantes (Andrade, 2001; Baron y Keller, 2003; Cho, Schunn y Wilson, 2006; 

Magin y Helmore, 2001; Schafer, Swanson, Bené y Newberry, 2001 en De la Cruz 

,2011). Las conclusiones básicas de estos trabajos son que las rúbricas pueden 

promover un aprendizaje de mayor calidad, en tanto, permiten focalizar la 

atención sobre los criterios de evaluación en la elaboración de los proyectos 
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de trabajo. Al mismo tiempo, facilitan a los estudiantes una autoevaluación 

mucho más precisa de sus propios trabajos y permiten al profesorado ofrecer 

juicios más válidos sobre el nivel de adquisición de competencias complejas, 

proporcionando retroalimentación específica  acerca de los logros de 

aprendizaje (Jonsson y Svingby, 2007). 

 

 En esta misma línea, las investigaciones también se han centrado en 

analizar las percepciones de los estudiantes y del profesorado, sobre los 

beneficios instruccionales y la utilidad de las rúbricas como herramientas de 

evaluación (García-Ros & Pérez-González, 2011; Sander, 2005; Struyven, Dochy 

& Janssens, 2005 en De la Cruz, 2011). Sus conclusiones destacan que, tanto 

estudiantes como profesores señalan la utilidad de la rúbrica para explicitar y 

clarificar los criterios de evaluación, es decir, cumplen con la condición de 

‘transparencia’. Específicamente,  los profesores le atribuyen un gran valor 

pedagógico por cuanto estos instrumentos promueven el desarrollo de 

prácticas reflexivas, les permiten obtener mayor información sobre la 

efectividad de las mismas, favorecen una retroalimentación de mayor calidad, 

sirven como soporte para que los estudiantes autoevalúen sus trabajos y 

además provocan una mayor implicación de los estudiantes en el desarrollo 

de las tareas (Jonsson & Svingby, 2007; Schamberr & Mahoney, 2006 en De la 

Cruz, 2011). 

 

 Actuar reflexivamente es fundamental para la participación activa, 

autónoma y crítica en cualquier aspecto de nuestra vida, y aún más en el 

ámbito educativo. Pensar antes de hacer, comporta, en educación, planificar; 

hacer implica aquí capacidad de ejecución; pero también es necesario 
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valorar nuestra actuación, es decir, evaluar nuestros productos y logros de 

aprendizaje. Tanto la planificación como la evaluación modifican nuestras 

prácticas, transformándolas en un saber más enriquecedor. 

 

 Se comprende que en la actualidad y en el marco de la evaluación 

integral y formativa, se ha extendido el empleo de ‘rúbrica’ (Conde y Pozuelos, 

2007). Precisamente las investigaciones actuales de diferentes universidades 

dan cuenta de experiencias empíricas de uso de rúbricas como instrumento 

de evaluación formativa y sumativa para evaluar el desempeño docente de 

las competencias genéricas y específicas del profesorado y otras titulaciones 

universitarias. Considerando que la rúbrica constituye una  herramienta de 

evaluación importante, en tanto, facilita la orientación del aprendizaje 

transformándolo en un proceso más consciente. Así también, la rúbrica da 

sentido al proceso de evaluación en un enfoque centrado en el aprendizaje, 

pues ofrece orientación al docente y al mismo tiempo le permite compartir, 

consensuar y articular los criterios y la propuesta de evaluación para el 

desempeño de la competencia con sus estudiantes, facilitando el aprendizaje 

entre pares a través de la coevaluación y posibilitando los procesos de 

autoevaluación de su práctica pedagógica. 





 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Capítulo II: 
                 Estudios empíricos 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer estudio empírico:  

E-portafolio para desarrollar  y evaluar  

competencias pedagógicas 
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1. Introducción 

 

 

Este primer estudio, tiene como propósito diseñar un e-portafolio como 

ambiente de aprendizaje, sustentado en la plataforma Moodle, que permita a 

los estudiantes de pedagogía desarrollar y evaluar competencias 

pedagógicas durante su proceso formativo. En este contexto, se considera 

necesario mencionar que las competencias no se pueden evaluar 

directamente, se requiere de un conjunto de evidencias que muestren el mejor 

desempeño de los estudiantes en el e-portafolio. Por tanto, resulta necesario 

precisar las tareas esenciales de la práctica docente que orienten el desarrollo 

de las competencias pedagógicas, permitiendo recoger evidencias de 

calidad que demuestren el real desempeño de los estudiantes. 

 

En primera instancia, se determinan las competencias, consideradas 

indispensables en la formación pedagógica de un docente, estableciendo 

como prioridad las competencias de diseño e implementación del proceso de 

enseñanza aprendizaje, evaluación del aprendizaje y reflexión de la práctica 

pedagógica. Luego se procede a la definición de las competencias y sus 

niveles de dominio.  

 

Posteriormente, nuestra atención se centra en establecer un conjunto 

de buenas tareas de la práctica pedagógica, que logren evidencias de 

calidad y representativas del desempeño inicial docente. Estas tareas se 

relacionan con cada competencia y se organizan en un manual que orienta 

el desempeño de las prácticas tempranas y el desarrollo del e-portafolio de los 

docentes en formación. 
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Luego, se define la modalidad de uso del e-portafolio, ideando una 

estrategia de aprendizaje multidimensional, que propicie la recogida de 

evidencias de calidad, apropiadas al desempeño docente; que favorezca el 

proceso formativo de las competencias a través de la reflexión, interacción, 

retroalimentación y que genere la oportunidad de autoevaluación, 

evaluación entre pares y acredite el nivel de desempeño en las competencias 

pedagógicas delimitadas en este estudio. 

 

Es decir, un e-portafolio como constructor de conocimientos, que 

propicie una gama de posibilidades para el fomento del aprendizaje, 

convirtiéndose en una plataforma que permite la interacción entre el autor y 

sus interlocutores, fomentando el aprendizaje colaborativo y la 

retroalimentación permanente de pares y de docentes. 

 

En consecuencia, se asume el e-portafolio como un sistema integrado 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, mediado por las diversas 

oportunidades que ofrecen las tecnologías. En definitiva, se estructura y 

organiza un e-portafolio en la plataforma Moodle en función de las 

competencias pedagógicas que se desea desarrollar y evaluar en los futuros 

docentes. Para ello, es indispensable la flexibilidad de la herramienta Moodle 

para integrar herramientas de la web 2.0 que potencien el aprendizaje de los 

estudiantes y el logro de las competencias. 
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2. Objetivos  

 

2.1 Objetivo General: 

 

Diseñar un e-portafolio como ambiente de aprendizaje, sustentado en 

la plataforma Moodle, a partir de un conjunto de tareas que orientan el 

desempeño de las competencias pedagógicas de la práctica inicial docente. 

 

2.2  Objetivos específicos: 

 

 

1. Definir las competencias pedagógicas y sus respectivos niveles de 

dominio, imprescindibles en el proceso formativo de los estudiantes de 

pedagogía, que se consideran en este estudio. 

 

2. Determinar un conjunto de tareas esenciales de la práctica 

pedagógica para el desarrollo de cada competencia que orienten el 

desempeño docente inicial.  

 

3. Elaborar un manual que contenga las tareas esenciales de la práctica, 

relacionadas con las competencias pedagógicas, que oriente el 

desempeño de la práctica docente inicial y el desarrollo de e-

portafolio.  

 

4. Validar el conjunto de tareas del manual del e-portafolio, para lograr 

precisar las actividades esenciales de la práctica temprana, que 

garanticen evidencias de calidad del desempeño de las competencias 

pedagógicas.  
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5. Determinar la plataforma informática de e-portafolio y sus modalidades 

de uso para desarrollar y evaluar las competencias pedagógicas. 

 

3. Procedimiento 

  

3.1 Determinación de las competencias pedagógicas 

 

En primer lugar, se determinan las competencias pedagógicas del 

profesor en formación, entendiéndose como aquellas de la familia 

ocupacional que todo profesor debe desarrollar. Es decir, aquellas 

competencias que son comunes indistintamente de la especialidad del 

docente, que  movilizan saberes pedagógicos en el desempeño de la 

práctica.    

 

Para ello, se hizo una revisión bibliográfica en distintas fuentes de 

información para seleccionar competencias específicas del profesorado que 

fueran indispensables en el desempeño de la profesión, denominadas 

competencias pedagógicas, que se sustentan en documentos que han sido 

impulsados por las políticas educacionales de Chile, tales como estándares de 

desempeño para la formación inicial de docentes, MINEDUC (2001); Marco 

para la Buena Enseñanza MINEDUC, (2003); Estándares orientadores para 

egresados de carreras de pedagogía en Educación Básica (MINEDUC, 2011). 

Además, se  analizaron las competencias de educación propuestas en el 

proyecto Tuning de América Latina, donde Chile ha tenido un rol protagónico. 
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Luego, se realizó un análisis de la información de los documentos 

anteriormente indicados, seleccionando un conjunto de 10 competencias 

específicas del ámbito pedagógico que aparecen como recurrentes después 

de la revisión teórica y empírica.  

 

Posteriormente, se construyó un instrumento que contenía las 10 

competencias pedagógicas que resultaron ser recurrentes, con el propósito de 

someterlas a juicio de expertos (Anexo I ). Se invitó por correo electrónico a 7 

expertos con una amplia experiencia en formación del profesorado basada 

en competencias de nivel nacional e internacional, pero sólo 5 emitieron su 

juicio.  

 

Los expertos debían responder en el instrumento a la pregunta ¿Cuáles 

de las siguientes competencias pedagógicas le parecían imprescindibles para 

el desempeño inicial docente? Debían enumerar en orden de importancia del 

1 al 10  frente a cada competencia, donde 1 es  más imprescindible y 10 

menos imprescindible.  

 

Tabla 1.   

 

Resultados de la selección de competencias pedagógicas según expertos. 

 

  

Competencias pedagógicas 

Juicios de expertos  

Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp.5 

Reflexión de la práctica pedagógica. 3 4 2 4 1 

Diseña y elabora materiales didácticos. 9 6 5 6 10 

Planifica el proceso de enseñanza aprendizaje. 2 3 4 1 2 

Evaluación de los procesos de aprendizaje. 4 1 1 3 4 

Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter 

interdisciplinario. 5 10 10 5 6 

Educa en valores, en formación ciudadana y en 

democracia. 6 7 8 7 7 

Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo 

personal y profesional en forma permanente. 7 8 7 8 8 

Conoce los procesos históricos de la educación de su 

país y Latinoamérica. 8 5 9 10 9 

Implementación de la enseñanza aprendizaje en el 

aula. 1 2 3 2 4 

Analiza críticamente las políticas educativas. 10 9 6 9 5 

 

 

 



E – Portafolio para desarrollar y evaluar competencias pedagógicas 

 
165 

 

En la tabla 1, se observa que a juicio de los expertos las competencias 

pedagógicas que consideraron de mayor importancia para el desempeño de 

los profesores en formación, resultaron ser las cuatro competencias que los 

expertos han considerado imprescindible, las que a continuación se indican: 

 

 Diseño del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Implementación del proceso de enseñanza aprendizaje,  

 Evaluación para el aprendizaje.  

 Reflexión de la práctica pedagógica.  

 

3.2     Definición de las competencias pedagógicas 

          

La determinación de las competencias pedagógicas es un paso 

fundamental, no obstante, si pretendemos evaluarlas debemos definirlas con 

precisión más allá de nuestra experiencia. En tal sentido, se realizó una 

exhaustiva revisión bibliográfica que permitió lograr una conceptualización 

que pudiera representar a cada competencia. Luego se definieron tres niveles 

de dominio para cada competencia en función de la profundidad y 

complejidad que se logra en la progresión curricular durante la formación 

inicial docente. 

 

En la Figura 2 se presentan las definiciones de las cuatro competencias 

pedagógicas y las descripciones de tres niveles de dominio de la 

competencia. 
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Competencia: Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Definición de la competencia: Diseña procesos de enseñanza, en un marco de 

valoración y respeto a la diversidad individual, étnica y sociocultural, para el aprendizaje 

de todos los estudiantes. 

 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

Diseña acciones en el 

ámbito educativo para 

grupos de diversas 

características, 

necesidades e intereses. 

Diseña procesos de 

enseñanza aprendizaje, 

incorporando las Tic, y 

considerando diversos 

modelos que permitan 

integrar los conocimientos 

básicos de la planificación, 

así como las 

particularidades de los 

estudiantes en los diferentes 

contextos educativos. 

Diseña procesos de enseñanza-

aprendizaje, atendiendo a la 

coherencia interna de los 

elementos que constituyen la 

planificación y las 

particularidades de los 

estudiantes en los diversos 

contextos educativos. 

 

 

 

 

 

 

Competencia: Implementación de enseñanza aprendizaje en el aula. 

 

Definición de la competencia: Implementa en el aula estrategias de enseñanza 

aprendizaje con actividades integradas, desafiantes e innovadoras, utilizando recursos 

tecnológicos, que otorgan protagonismo y oportunidades de aprendizaje a todos los 

estudiantes, atendiendo las características psico-socio-culturales y coherentes con los 

objetivos de aprendizaje. 

 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Implementa en el aula        

estrategias didácticas y  

actividades de enseñanza 

aprendizaje con recursos 

tecnológicos en un área 

disciplinaria creando un  

ambiente de aprendizaje 

de respeto. 

Implementa en el aula 

estrategias de enseñanza 

aprendizaje que integran    

saberes  disciplinarios, usan 

TIC, atienden a las 

necesidades de 

aprendizaje de los 

estudiantes, en un  

ambiente de seguridad y 

confianza, dando 

oportunidades de 

aprendizaje a todos. 

Implementa en el aula 

estrategias didácticas y 

actividades de enseñanza 

aprendizaje integradas, 

creativas, desafiantes con 

recursos tecnológicos que 

faciliten la comprensión de  

saberes interdisciplinarios en  

un ambiente propicio que 

atienda la diversidad, dando 

oportunidades de aprendizaje 

a todos. 
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Competencia: Evaluación del aprendizaje 

Definición de la competencia: Evalúa la efectividad de los procesos de mediación de 

aprendizajes en un marco de valoración y respeto a la diversidad individual, étnica y 

sociocultural. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

 

Aplica instrumentos 

estructurados   de 

evaluación acordes a 

necesidades específicas 

de los alumnos/as,   

sistematizando  sus 

resultados  e informándolos 

a los responsables del 

proceso educativo. 

Diseña y utiliza 

herramientas de 

evaluación sistematizando 

los resultados obtenidos 

considerando marcos 

teóricos y aprendizaje 

esperado del nivel, informa 

y propone acciones de 

mejora asociados 

principalmente a 

necesidades detectadas 

de los educandos. 

Diseña y evalúa el aprendizaje 

y la enseñanza a  través  de 

instrumentos  y técnicas  

pertinentes que  recogen  

información  relevante  y  

oportuna de  los  procesos  y  

resultados.  A partir  de ello, 

adapta  las  actividades a las  

necesidades  y  fortalezas  de  

los  estudiantes, sistematizando  

la  información  en  planes  de  

monitoreo y mejora continua 

que  consideran  la  

participación  activa  de  los 

actores  involucrado  en  el  

proceso educativo. 

Competencia: Reflexión de la práctica pedagógica 

Definición de la competencia: Proceso consciente y permanente de autoevaluación e 

investigación de su acción docente desde planteamientos  teóricos, factores personales, 

contextuales y sociopolíticos que permite darse cuenta de concepciones preexistentes, 

creencias  y efectos en el desempeño, levantando alternativas de acción que mejoran la 

calidad de la enseñanza aprendizaje y la transformación de la cultura escolar. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Identifica nudos 

críticos/problemas 

asociados a la realidad 

educativa; los fundamenta 

teóricamente y busca 

posibles respuestas a partir 

de estos marcos de 

referencia educativa. 

Reflexiona sobre nudos 

críticos relativos a su 

desempeño inicial 

docente; revisa sus marcos 

de referencia que afectan 

su desempeño, busca 

posibles soluciones y/o 

respuestas diseñando 

alternativas de acción 

desde factores personales 

y planteamientos teóricos 

que sustentan las 

estrategias de mejora. 

Reflexiona críticamente sobre  

su desempeño inicial docente, 

asumiendo sus prácticas 

educativas como objeto de 

estudio, aplicando estrategias 

de mejora sustentadas 

teóricamente que consideren 

factores personales, 

contextuales y sociopolíticos 

que transformen la cultura 

escolar y la calidad de la 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Figura 2. Definición de las competencias pedagógicas con sus respectivos niveles de 

dominio. 
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3.3     Determinación de las tareas de la práctica pedagógica 
 

 

Se ha considerado que es relevante determinar un conjunto de tareas 

de la práctica pedagógica que orienten el desarrollo de las competencias 

con el propósito que los estudiantes de pedagogía realicen para recoger 

evidencias de su desempeño en las competencias definidas y puedan 

dimensionar los desafíos que significa el quehacer pedagógico. Estas tareas 

permiten focalizar la acción docente, lo que redunda en un mejor desempeño 

en cada competencia.  

 

Las  tareas surgieron a partir de una revisión de los principales 

documentos curriculares que orientan la formación inicial docente en Chile, 

tanto del Ministerio de Educación y de universidades nacionales e 

internacionales que forman profesores y que han realizado investigaciones al 

respecto.  

 

Este análisis permitió generar un conjunto de tareas propias del 

desempeño que debe realizar todo estudiante de pedagogía, tanto en los 

cursos de práctica de la universidad como en el centro educativo.  A 

continuación se presenta la Figura 3 con las tareas de la práctica pedagógica 

asociadas a cada competencia. 

Competencias Tareas de la práctica pedagógica 

Diseño del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Análisis de la información diagnóstica recogida sobre las 

características, necesidades, experiencias e intereses de los 

estudiantes y su entorno que sea relevante para contextualizar la 

enseñanza. 

Diseña tu enseñanza a través de un proyecto de aula en función 

de los objetivos de aprendizaje y contenidos establecidos en el 

marco curricular considerando estrategias, actividades y recursos 

pertinentes a las características de los estudiantes y su contexto. 

Fundamenta teóricamente la coherencia, significatividad y 
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suficiencia de tu planificación. 

Realiza una reflexión crítica sobre el proceso de planificación de 

la enseñanza antes de enseñar. 

Implementación 

del proceso 

aprendizaje en el 

aula. 

Desarrolla en tus clases un ambiente propicio para el aprendizaje 

que considere equidad en el aula, normas consistentes y 

consensuadas, organización del espacio físico acorde a las 

actividades planificadas dando uso adecuado a la 

infraestructura y recursos pedagógicos. 

Desarrolla tus clases siguiendo una estructura, señalando 

objetivos e instrucciones, activando conocimientos previos, 

utilizando estrategias didácticas y actividades de aprendizaje 

integradas, creativas, desafiantes con recursos tecnológicos que 

faciliten la comprensión de  contenidos disciplinarios dando 

oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes usando el 

tiempo disponible de forma efectiva. 

Realiza el cierre de tus clases utilizando estrategias 

metacognitivas. 

Realiza una reflexión crítica después de enseñar sobre tu 

desempeño en el aula respecto de la calidad de la enseñanza 

aprendizaje. 

Evaluación del 

Aprendizaje. 

Elabora un plan de evaluación que permita conocer el 

aprendizaje de los estudiantes antes, durante y al finalizar el 

proyecto de aula que considere diversas modalidades e 

instrumentos  congruentes con los objetivos de aprendizaje que 

consideren la evaluación diferenciada. 

Redacta un texto de 2 páginas que fundamente teóricamente tu 

plan de evaluación. 

Elabora un registro clase a clase de la retroalimentación  que 

otorgas a  los estudiantes donde reflejes que atiendes sus dudas, 

errores, y aciertos durante tus clases. 

Realiza un plan de análisis de los resultados de aprendizaje 

obtenidos por sus estudiantes en función de los objetivos de 

aprendizaje. 

Realiza un plan de mejora en función de los objetivos de 

aprendizaje que considere ajustes al diseño de enseñanza que 

atienda el error como fuente de aprendizaje usando nuevas 

estrategias  apropiadas a las dificultades y  sustentadas 

bibliográficamente. 

Elabora y aplica instrumentos que recojan información del nivel 

de satisfacción de la comunidad educativa sobre tu desempeño 

docente inicial en la ejecución del proyecto de aula. 

Redacta un informe que muestre el nivel de satisfacción de la 

comunidad educativa a partir del análisis de la información 

recogida sobre tu desempeño en la ejecución del proyecto de 

aula. 

Realiza una reflexión crítica sobre tu nivel de desempeño logrado 

en la competencia de evaluación de los aprendizajes y del 

grado de satisfacción de la comunidad educativa sobre  tu 

desempeño. 
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Reflexión de la 

práctica 

pedagógica 

Fundamente cómo su diseño pedagógico se ve afectado por sus 

marcos de referencia previos, sean experiencias de aprendizaje, 

teoría y aspectos contextuales.  

Fundamenta la información de sus estudiantes, considerando 

factores personales, teóricos y contextuales, analizando además, 

cómo esta información se podría utilizar a la postre del diseño y 

evaluación de aprendizaje.   

Fundamenta qué razonamientos, personales, teóricos o 

contextuales, hacen que seleccione una determinada estrategia, 

y si ésta a su vez, es capaz de generar aprendizaje significativo a 

través de la organización de objetivos, habilidades, contenidos, 

secuencia de actividades, formas de evaluación, tiempos  y 

recursos.  

Cuestiónese sobre sus decisiones frente al tratamiento del 

contenido, para ello justifique desde concepciones personales, 

sustento teórico, factores contextuales y/o sociopolíticos, 

refiriéndose a la rigurosidad conceptual, transversalidad,  

progresión, ampliación,  forma en que consideraron las 

dificultades recurrentes de la disciplina, relación con otras 

disciplinas,  recursos, tiempos y retroalimentación oportuna, 

señalando decisiones efectivas, desacertadas y acciones futuras. 

Reflexione sobre qué decisiones consideró para determinar el 

clima de aula,  fundamentando desde concepciones personales, 

sustento teórico, factores contextuales y/o sociopolíticos en 

relación a la equidad, diversidad,  valoración, y normativas a fin 

de posibilitar el aprendizaje significativo en sus estudiantes, 

refiérase e  a decisiones efectivas, desacertadas y acciones 

futuras. 

Reflexione y explique  mediante fundamentos personales,  

teóricos, y/o sociopolíticos,  sobre las implicancias profesionales, 

éticas y socio-políticas de su actuar, planteando razonamientos y 

acciones que direccionen a modificar sus prácticas futuras.   

Cuestiónese y fundamente desde concepciones personales, 

sustento teórico, factores contextuales y/o sociopolíticos cómo 

afectaron sus marcos de referencia en su accionar pedagógico, 

y delimite qué aspectos del pensamiento es necesario modificar.      

Reflexione sobre la calidad de su práctica reflexiva y justifique sus 

planteamientos desde factores personales, teóricos, y/o 

sociopolíticos, aludiendo a su  nivel de cuestionamiento, 

razonamiento e identificación de acciones asertivas, erróneas y 

planteamiento de mejoras sustantivas que transforman sus 

prácticas  en continuo.  

 

Figura 3. Definición de tareas de la práctica pedagógica para cada competencia. 
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3.4     Elaboración del manual de tareas para el e-portafolio 

 

 

Luego de haber determinado un conjunto de tareas propias de la 

práctica pedagógica en relación a las competencias definidas, se elaboró un 

manual que contenga las tareas asociadas a cada competencia para que 

orienten el desarrollo del e-portafolio. El propósito del manual consiste en 

contar con un documento que oriente al estudiante durante su proceso 

formativo respecto de su desempeño en la práctica pedagógica. Este manual 

es una guía esencial para lograr un desempeño de excelencia siempre que se 

cuente con tareas pertinentes que sean relevantes para el quehacer de un 

docente que da sus primeros pasos en la docencia, bien definidas, 

secuenciadas, con instrucciones claras y precisas que permitan recoger 

evidencias de calidad del desempeño docente inicial. 

 

En consecuencia, se estructuró el manual e-portafolio en función de las 

cuatro competencias, especificando detalladamente las tareas propias de la 

práctica que se requieren desarrollar, dándole una secuencia de desarrollo al 

interior de cada competencia. Posteriormente, cada tarea se redactó con 

criterios de exigencias e instrucciones detalladas para que el manual sea 

efectivamente un recurso que aporte a mejorar la calidad del desempeño de 

los docentes en formación (Anexo II). 

 

3.5  Validez  del manual de tareas  

  

Es indispensable otorgar garantías de calidad al manual e-portafolio, es 

decir, contar con un instrumento que contenga tareas necesarias, relevantes y 
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apropiadas a la práctica inicial docente que permitan recoger muestras del 

desempeño de calidad, suficientes, representativas, para evaluar las 

competencias pedagógicas determinadas en este estudio. Según Stiggins 

(2001) la validez de un instrumento debe tener propósitos claramente 

definidos, tareas apropiadas a los propósitos, recoger muestras del desempeño 

en esas tareas, controlar las fuentes de sesgo, detentar credibilidad y utilidad.  

 

En consecuencia, se sometió el manual del e-portafolio a validación de 

contenido y consecuencia con el propósito de asegurar que esta herramienta 

cumpla con las condiciones y exigencias que permita garantizar su calidad.  

 

 3.5.1  Validez de contenido del manual de tareas  

 

La validez de contenido busca “proporcionar evidencias a favor de que 

los ítems construidos sean relevantes para el constructo” (Carretero–Dios y 

Pérez, 2005, p.531). Es decir, permite examinar si los elementos que constituyen 

el instrumento realmente son una representación adecuada de todos los 

posibles elementos que podrían constituir el instrumento para realizar la 

medición que se pretende.  

 

En este estudio, la validez de contenido se realizó  utilizando el 

procedimiento de juicio de expertos, que consiste en la emisión de un juicio 

por parte de alguien que tiene profundos conocimientos del atributo que se 

pretende medir, quienes entregan información sobre el grado en que el 

contenido de las tareas definidas en el manual del e-portafolio asociadas a 

cada competencia pedagógica resultan relevantes y representativas del 
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desempeño inicial docente (Nitko, 2001). El objetivo principal fue valorar las 

dimensiones del manual considerando su pertinencia, referida al grado en que 

la competencia se corresponde al constructo de desempeño inicial docente y 

su coherencia, grado en que la definición de cada competencia es 

adecuada teórica y empíricamente. Además, se valora el grado de 

adecuación de cada tarea con las competencias y la claridad de redacción 

a nivel de tareas y del manual en general. 

 

Es necesario, describir las características de los expertos que participan 

en el proceso de validez de contenido del manual e-portafolio. Ellos 

corresponden a 39 profesionales e investigadores nacionales e internacionales 

con experiencia en formación docente, entre ellos, académicos de carreras 

de pedagogía que se desempeñan en las áreas referidas a las competencias 

pedagógicas como planificación, evaluación y línea de práctica. Los expertos 

fueron invitados a participar en la validación de contenido del manual e-

portafolio a través de una carta formal que se envió por correo electrónico. 

 

Tabla 2.  

 

Participantes expertos en el proceso de validez de contenido del manual de tareas de 

e-portafolio.  

 

Participantes expertos en formación profesores Nacionales Internacionales Total 

Investigadores en formación de profesores. 5 3 8 

Docentes de universidades expertos en 

planificación de la enseñanza. 

3 1 4 

Docentes de universidades expertos en 

evaluación del aprendizaje. 

5 3 8 

Docentes de las universidades expertos en 

formación docente de práctica progresiva. 

7 3 10 

Profesores mentores de practicantes en centros 

educativos. 

7 1 8 

Total expertos  27 11 39 
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Una vez presentado los expertos, se procede a indicar el instrumento de 

recogida de información del juicio de los expertos. Se adjuntó a la carta de 

invitación, la primera versión del manual e-portafolio y un instrumento que 

recogió el juicio de los expertos de forma cuantitativa y cualitativa en cada 

dimensión del manual.  

 

Con el propósito de cuantificar la valoración de los jueces, se pidió 

evaluar cada aspecto contenido en el manual e-portafolio en una escala de 1 

a 10, en el que 1 implicaba un bajo grado de acuerdo y el 10 un alto grado de 

acuerdo. Los expertos debieron dar su opinión sobre la estructura y contenido 

del manual e-portafolio, interesaba saber el grado de coherencia, pertinencia 

y adecuación con el objeto de responder a la pregunta ¿El contenido del 

manual orienta al desarrollo de las competencias pedagógicas del 

desempeño docente inicial?. 

 

  El instrumento de recogida de información se conforma de cinco 

enunciados para la valoración de la dimensión estructura del manual y para la 

dimensión competencias del manual e-portafolio, y de 10 enunciados para la 

dimensión tareas orientadoras del manual. Además, se incluyó en cada 

enunciado a valorar un espacio para sus observaciones que registró las 

sugerencias cualitativas de cada experto (Anexo III). 

 

La Figura 4 presenta un protocolo de la escala de valoración con sólo 

un enunciado por cada dimensión a modo de ejemplo del instrumento que 

utilizaron los expertos para emitir su juicio respecto del manual e-portafolio. 
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I. Valoraciones estructura general del manual e-portafolio (5 enunciados a evaluar) 

El lenguaje del manual e-portafolio es adecuado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Observaciones (comentarios y/o  sugerencias) 

 

II. Valoración del contenido competencias pedagógicas del manual e-portafolio (5 

enunciados a evaluar) 

La definición de cada competencia pedagógica es coherente teórica y empíricamente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Observaciones (comentarios y/o  sugerencias) 

 

III. Valoración del contenido  tareas orientadoras del manual e-portafolio (10 enunciados 

a evaluar) 

Las tareas orientadoras son adecuadas a cada competencia pedagógica. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Observaciones (comentarios y/o  sugerencias) 

 

 

Figura 4. Formato instrumento recogida juicio expertos del manual de tareas e-

portafolio. 

 

 

- Resultados cuantitativos de juicios de expertos sobre el manual e-portafolio. 

 

En primer lugar, se analizó la información de forma cuantitativa 

utilizando una planilla Excel donde se ingresaron las valoraciones numéricas 

asignadas en la escala de valoración por cada experto en cada enunciado 

del manual, obteniéndose una puntuación promedio que luego se tradujo en 

porcentajes de valoración del manual e-portafolio por dimensión y por 

enunciado. Esta planilla contiene los resultados emitidos por los 39 expertos 

que valoraron el manual e-portafolio en aspectos referidos a la estructura, las 

competencias y las tareas respecto de la pertinencia, coherencia, 

adecuación y redacción (Anexo IV).  
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En este estudio, se decidió que una valoración de contenido del 

manual e-portafolio desde un 80% otorgaría mayores garantías al instrumento, 

decidiéndose aceptar la dimensión (competencia) o ítem (tarea) del manual, 

teniendo presente las observaciones cualitativas de los expertos otorgan 

insumos para la mejora del manual. Sin embargo, el enunciado del manual 

que obtenga una valoración menor del 80% se rechazará. 

 

En primera instancia, se presenta la Tabla 3 que muestra la valoración 

de contenido que los expertos realizan al  manual e-portafolio en la dimensión 

estructura, competencias y tareas. 

 

Tabla 3.  

 

Resultados del promedio de puntuación y porcentaje de valoración de expertos 

respecto del manual de tareas de e-portafolio. 

 

Dimensión manual e-

portafolio 

Promedio 

Puntuación 

Máxima 

Promedio  

puntuación 

obtenida 

Promedio 

porcentaje  

Estructura manual 50 47,6 95 

Competencias manual 50 47,3 95 

Tareas del manual  100 94,5 95 

Promedio total 200 189,3 95 

 

La tabla 3 muestra los resultados de los juicios que emitieron los 39 

expertos sobre el manual e-portafolio. Ellos valoraron el contenido de este 

manual con una puntuación promedio de 189 puntos que corresponde a un 

95 % de grado acuerdo con el contenido del instrumento. 

 



E – Portafolio para desarrollar y evaluar competencias pedagógicas 

 
177 

En segunda instancia, se presenta la Tabla 4 que muestra la valoración 

de contenido de los expertos sobre la dimensión estructura general del manual 

e-portafolio. 

 

Tabla 4.  

 

Promedio puntuaciones y porcentajes de valoración de expertos de la dimensión 

estructura del manual de tareas e-portafolio. 

 

Enunciados dimensión estructura 

Promedio 

Puntuación 

máxima 

Promedio 

Puntuación 

obtenida 

Promedio 

Porcentaje 

1. El lenguaje del manual  es adecuado. 10 9,5 95 

2. El formato del manual  es adecuado. 10 9,5 95 

3. La redacción del manual es adecuada. 10 9,5 95 

4. La cantidad de páginas es adecuada. 10 9,5 95 

5. El orden del contenido resulta adecuado. 10 9,6 96 

Promedio total dimensión   10 9,5 95 

 

La Tabla 4 muestra que los expertos valoraron la dimensión estructura 

del manual e-portafolio con una puntuación promedio de 9,5 puntos que 

corresponde al 95% de grado de acuerdo. 

 

Los expertos consideran que el orden del contenido del manual es 

adecuado, otorgándole una puntuación promedio de 9,6 puntos que 

corresponde al 96% de grado de acuerdo de los expertos. Este enunciado 

logró la mayor valoración de la dimensión estructura del manual e-portafolio. 

 

Se observa que hubo cuatro enunciados de la dimensión estructura que 

dicen relación con lenguaje, formato, redacción y la cantidad de páginas del 

manual e-portafolio que obtienen una puntuación promedio de 9,5 que 

corresponde al 95% de grado de acuerdo entre los expertos. 
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En tercera instancia se presenta la Tabla 5 que muestra los resultados de 

las puntuaciones promedio con sus respectivos porcentajes de la valoración 

de los expertos sobre la coherencia y pertinencia del contenido de la 

dimensión competencias del manual e-portafolio.  

 

Tabla 5.  

 

Promedio puntuaciones y porcentajes de valoración de expertos en dimensión 

competencias pedagógicas del manual de tareas e-portafolio. 

 

Enunciados dimensión competencias 

pedagógicas. 

Promedio 

puntuación 

máxima 

Promedio 

puntuación 

obtenida 

Promedio 

porcentaje 

1. La definición de cada competencia 

pedagógica es coherente teórica y 

empíricamente. 

10 9,5 95 

2. Las descripciones de los niveles de dominio 

de cada competencia son coherentes teórica 

y empíricamente. 

10 9,4 94 

3. La progresión de los niveles de dominio de 

cada competencia resulta pertinente. 
10 9,4 94 

4. Las competencias de diseño, 

implementación, evaluación y reflexión resulta 

pertinente denominar competencias 

pedagógicas. 

10 9,5 95 

5. Las competencias pedagógicas son 

pertinentes para evaluar el desempeño de la 

práctica docente. 

10 9,5 95 

Promedio total dimensión   10 9,5 95 

 

La Tabla 5,  muestra los resultados de los expertos sobre el grado de 

acuerdo de coherencia y pertinencia del contenido de la dimensión 

competencias pedagógicas del manual e-portafolio, asignado una 

puntuación promedio de 9,5 puntos que corresponde a un 95%. 
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El enunciado referido a la coherencia de definición de cada 

competencia con el conocimiento teórico y empírico, obtuvo una  puntuación 

promedio de 9,5 puntos que corresponde 95% de acuerdo entre los expertos. 

 

En relación, al enunciado referido a la coherencia definición de los 

niveles de dominio de cada competencia respecto del conocimiento teórico 

y empírico, los expertos asignan una puntuación promedio de 9,4 puntos que 

corresponde al 94% de acuerdo. 

 

Los enunciados 4 y 5 que se refieren a la pertinencia de denominar 

competencias pedagógicas a las competencias incluidas en este estudio, y 

de la pertinencia de las competencias pedagógicas para evaluar el 

desempeño de la práctica docente, los expertos le asignan a ambos 

enunciados  una puntuación promedio de 9,5 puntos que corresponde a un 

95% de grado de acuerdo. 

 

Finalmente, al enunciado 3 que se refiere a la pertinencia de la 

progresión de los niveles de dominio de cada competencia, obtiene una 

puntuación promedio de 9,4 puntos que corresponde al 94% de grado de 

acuerdo entre los expertos. 

 

En cuarta instancia, se presenta la Tabla 6 que muestra los resultados de 

las puntuaciones promedio con sus respectivos porcentajes de la valoración 

de los expertos sobre la pertinencia y adecuación del contenido de la 

dimensión tareas del manual e-portafolio. 
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Tabla 6.  

 

Promedio de puntuaciones y porcentajes de la valoración de expertos en la dimensión 

tareas del manual e-portafolio. 

 

Enunciados de la dimensión tareas del manual e-

portafolio 

Promedio 

puntuación 

máxima 

Promedio 

puntuación 

obtenida 

Promedio 

porcentaje 

1. El conjunto de tareas es pertinente a cada 

competencia. 
10 9,5 95 

2. Las tareas son pertinentes al desempeño en el 

centro de práctica. 
10 9,5 95 

3. La descripción de las tareas es adecuada a 

cada competencia. 
10 9,7 97 

4. Las tareas permiten recoger evidencias 

adecuadas para evaluar  las competencias. 
10 9,5 95 

5. La secuencia de las tareas es adecuada para el 

desarrollo de las competencias. 
10 9,6 96 

6. El nivel de complejidad de las tareas es 

adecuado para desarrollar cada competencia. 
10 9,6 96 

7. Las tareas orientan adecuadamente el 

desempeño en cada competencia. 
10 9,5 95 

8. Las tareas indican adecuadamente sus 

respectivas evidencias del desempeño. 
10 8,5 85 

9. La redacción de las tareas es adecuada. 10 9,5 95 

10. La cantidad de tarea es adecuada para 

evidenciar cada competencia. 
10 9,6 96 

Promedio total dimensión   10 9,5 95 

 

 

La Tabla 6,  muestra los resultados de las valoraciones de pertinencia y 

adecuaciones de los expertos, obteniendo la dimensión tareas una 

puntuación promedio de 9,5 que corresponde al 95% de grado de acuerdo 

que asignaron a cada tarea del manual e-portafolio. 

  

Se observa que los enunciados que se refieren a la pertinencia de las 

tareas para cada competencia y al desempeño en el centro educativo, ha 

obtenido una puntuación promedio de 9,5  puntos que corresponde a un 95% 

de acuerdo entre los expertos.  

 



E – Portafolio para desarrollar y evaluar competencias pedagógicas 

 
181 

El enunciado que plantea que la descripción de las tareas es adecuada 

a cada competencia, obtuvo una puntuación promedio de 9,7 puntos que 

corresponde al 96,7% de acuerdo de los expertos. Este enunciado ha logrado 

la mayor puntuación de la dimensión tareas del manual e-portafolio. 

 

Los expertos consideran adecuadas las tareas para recoger evidencias 

que permitan evaluar las competencias, para orientar el desempeño, 

obteniendo una puntuación de 9,5 un que corresponde al 95% de acuerdo.  

 

Se observa que la cantidad, secuencia y el nivel de complejidad de las 

tareas en relación al desarrollo de las competencias son adecuadas según la 

valoración obtenida, logrando una puntuación promedio de 9,6 puntos que 

corresponde al 96% de acuerdo. 

 

Se aprecia que el enunciado las tareas indican de forma adecuada sus 

respectivas evidencias del desempeño, obtuvo una puntuación promedio de 

8,5 puntos que corresponde a un 85% de acuerdo entre los expertos. Ellos 

expresan que este aspecto es el más débil de todo el instrumento y sugieren 

agregar las evidencias de forma ordenada que genera cada tarea. En 

relación a la redacción de las tareas, logra una puntuación promedio de 9,5 

puntos que corresponde a un 95% de acuerdo según entre los expertos. 
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- Resultado análisis de las observaciones emitidas por los expertos sobre el 

manual de tareas para el e-portafolio 

 

A continuación, se procedió a realizar el análisis de las observaciones de 

la información recogida de los expertos frente a cada competencia y sus 

respectivas tarea del manual e-portafolio, con el propósito de conocer sus 

sugerencias para  incorporar en el proceso de mejora  de la nueva versión del 

manual e-portafolio. En la Figura 5, se presenta una síntesis de las 

observaciones más recurrentes emitidos por los expertos sobre el manual e-

portafolio. 

 

Aspectos Juicios recurrentes de los expertos sobre el contenido del manual e-

portafolio.  

Pertinencia Juicios sobre las competencias del manual 

Hubo consenso entre los expertos que las competencias 

pedagógicas seleccionadas en el manual de tareas del e-

portafolio permiten en su conjunto valorar el desempeño docente 

inicial. Ellos expresaron que las competencias incluidas en el 

manual resultan indispensables en la formación y en la práctica de 

todo docente, indistintamente de su especialidad. 

Juicios sobre las tareas del manual 

Consenso de los expertos sobre la necesidad de idear buenas 

tareas que focalicen la práctica de los futuros docentes en 

actividades relevantes y pertinentes para el ejercicio docente. Ellos 

expresan que el manual de tareas del e-portafolio es indispensable 

para orientar una práctica de calidad de los profesores en 

formación. La descripción de las tareas permite orientar el 

desempeño de los profesores en formación. Los expertos en su 

mayoría expresan que la descripción de las tareas es clara y 

precisa. Existe consenso que la descripción de cada tarea es 

altamente orientadora para el desarrollo del proceso de la 

práctica de los profesores en formación. Además, sugieren 

mantener la secuencia y complejidad de las tareas. Sin embargo, 

recomiendan incluir las tareas de reflexión sólo en la competencia 

respectiva, y no al final de cada competencia.   
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Coherencia Juicios sobre las competencias del manual de tareas 

Los expertos expresaron que en general la definición de cada 

competencia presenta un alto grado de coherencia teórico y 

empírico. En relación a la definición de los niveles de dominio de 

cada competencia expresan que existe coherencia teórica y 

empírica. Además,  los expertos manifestaron que observan con 

claridad una progresión entre los niveles de desempeño descritos 

para cada competencia.  

Juicios sobre las tareas del manual 

Los expertos indican que la definición de las tareas que se exigen 

realizar al profesor en formación en el manual e-portafolio son 

coherentes con el conocimiento teórico y empírico, permitiendo 

generar evidencias de calidad del desempeño para evaluar las 

competencias pedagógicas definidas en este estudio.  

Adecuación 

 

 

Los expertos expresan que las tareas formuladas en el manual e-

portafolio recogen evidencias apropiadas para evaluar el 

desempeño de las competencias. Se sugiere que para cada tarea 

al menos se solicite una evidencia, entendiendo que el practicante 

puede decidir presentar en el portafolio más de una evidencia por 

tarea. Explican que sería conveniente agregar frente a cada tarea 

evidencias que guíen al estudiante a contar con muestras de su 

trabajo de calidad. 

Existe consenso entre los expertos que el conjunto de tareas del 

manual e-portafolio permite recoger evidencias apropiadas y 

suficientes para evaluar las competencias presentadas. La mayoría 

de los expertos  recomiendan reducir el número de tareas de la 

competencia de reflexión de la práctica pedagógica a una 

cantidad de tareas similar a las otras competencias. 

Observaciones 

Generales 

La mayoría de los expertos consideran que haber realizado un 

manual que contenga las competencias con sus  respectivas 

tareas resulta una herramienta pedagógica fácil de usar por los 

profesores en formación, que orienta el desarrollo de las 

competencias de manera didáctica, integrando en un sólo 

documento los desafíos de la práctica docente inicial, que 

favorece el desarrollo de un desempeño de calidad en el e-

portafolio. 

 

Figura 5. Síntesis de juicios recurrentes emitidos por los expertos sobre el manual de 

tareas e-portafolio. 

 

 

Una vez analizada la información emitida por los expertos se procedió a 

modificar el manual del e-portafolio, atendiendo principalmente a las 

observaciones cualitativas, considerando que el análisis cuantitativo logró un 

alto porcentaje de valoración del manual de parte de los expertos. En 
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resumen, se incorpora en la nueva versión del manual, las evidencias 

esenciales que genera cada tarea, y se reducen las tareas de la competencia 

reflexión de la práctica, atendiendo de esta manera a las principales 

observaciones de los expertos (anexo V). 

 

A continuación se presenta la Figura 6 que consiste en un cuadro con 

las principales tareas y sus respectivas evidencias asociadas a cada 

competencia. Este cuadro sintetiza el contenido del manual e-portafolio y 

muestra la incorporación de las recomendaciones realizadas por los expertos. 

 

Competencias Tareas de la práctica pedagógica 

 

Evidencias del desempeño 

 

Planificación 

del proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Análisis de la evaluación diagnóstica 

sobre los conocimientos previos de los 

estudiantes, sus características, 

necesidades, experiencias e intereses 

que sea relevante para contextualizar 

la enseñanza. 

Informe que muestre la 

información relevante de los 

estudiantes y su contexto 

necesaria considerar en la 

planeación de la enseñanza. 

 

Diseña tu enseñanza a través de un 

proyecto de aula en función de los 

objetivos de aprendizaje y contenidos 

establecidos en el marco curricular 

considerando estrategias, actividades y 

recursos pertinentes a las características 

de los estudiantes y su contexto. 

 

 

 

 

 

Proyecto de aula con todas 

sus etapas. 

 

Sistematización de 

representaciones como 

analogías, metáforas, 

ilustraciones, redes de 

contenido, relaciones lógicas, 

adaptaciones que 

demuestren dominio de los 

contenidos que abordará en 

el proyecto de aula. 

 

Plan de clases por cada 

sesión del proyecto de aula. 

 

Material didáctico y recursos 

tecnológicos que considera 

en el diseño del proyecto de 

aula. 

Redacta un texto de 2 páginas que 

fundamente teóricamente la 

Fundamentación teórica de 

la planificación realizada. 
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coherencia, significatividad y 

suficiencia de tu planificación. 

Implementació

n de enseñanza 

aprendizaje en 

el aula. 

Desarrolla en tus clases un ambiente 

propicio para el aprendizaje que 

considere equidad en el aula, normas 

consistentes y consensuadas, 

organización del espacio físico acorde 

a las actividades planificadas dando 

uso adecuado a la infraestructura y 

recursos pedagógicos. 

Filmación de clases. 

 

Matriz análisis de la filmación 

de clases respecto del 

ambiente de aprendizaje. 

 

Fotografías de clases con 

títulos y descripciones sobre 

ambiente de aprendizaje. 

 

Reflexión crítica sobre 

ambiente de aprendizaje 

logrado en clases, utilizando 

bibliografía. 

Desarrolla tus clases siguiendo una 

estructura, señalando objetivos e 

instrucciones, activando conocimientos 

previos, utilizando estrategias didácticas 

y actividades de aprendizaje 

integradas, creativas, desafiantes con 

recursos tecnológicos que faciliten la 

comprensión de  contenidos 

disciplinarios dando oportunidades de 

aprendizaje a todos los estudiantes 

usando el tiempo disponible de forma 

efectiva. 

 

Filmación de clases. 

 

Matriz de análisis de la 

filmación de clases respecto 

del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Fotografías del desempeño 

de tu enseñanza con títulos y 

descripciones. 

 

Análisis de tu desempeño en 

el aula en función de los 

resultados de aprendizaje 

obtenidos en los trabajos de 

los estudiantes. 

Realiza el cierre de tus clases utilizando 

estrategias metacognitivas. 

Diario de proceso 

metacognitivo del estudiante. 

 

Evaluación del 

Aprendizaje 

Elabora un plan de evaluación que 

permita conocer el aprendizaje de los 

estudiantes antes, durante y al finalizar 

el proyecto de aula que considere 

diversas modalidades e instrumentos  

congruentes con los objetivos de 

aprendizaje que consideren la 

evaluación diferenciada. 

Plan de evaluación del 

aprendizaje. 

 

Explica teóricamente tu plan de 

evaluación. 

Fundamentación teórica del 

plan de evaluación.  

Elabora un registro clase a clase de la 

retroalimentación  que otorgas a  los 

estudiantes donde reflejes que atiendes 

sus dudas, errores, y aciertos durante tus 

Registro de retroalimentación 

del aprendizaje de los 

estudiantes. 
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clases. 

Realiza un plan de análisis de los 

resultados de aprendizaje obtenidos 

por sus estudiantes en función de los 

objetivos de aprendizaje. 

Plan de análisis de los 

resultados de aprendizaje. 

 

Realiza un plan de mejora en función 

de los objetivos de aprendizaje que 

considere ajustes al diseño de 

enseñanza que atienda el error como 

fuente de aprendizaje usando nuevas 

estrategias  apropiadas a las 

dificultades y  sustentadas 

bibliográficamente. 

Plan de acción para la 

mejora de los resultados de 

aprendizaje. 

 

Elabora y aplica instrumentos que 

recojan información del nivel de 

satisfacción de la comunidad 

educativa sobre tu desempeño 

docente inicial en la ejecución del 

proyecto de aula. 

Instrumentos que evalúen el 

nivel de satisfacción de los 

estudiantes, padres, docentes 

y directivos del centro. 

Redacta un informe que muestre el 

nivel de satisfacción de la comunidad 

educativa a partir del análisis de la 

información recogida sobre tu 

desempeño en la ejecución del 

proyecto de aula. 

Informe sobre el nivel de 

satisfacción del desempeño 

docente inicial de la 

comunidad educativa. 

Reflexión de la 

práctica 

pedagógica 

Explique cómo sus marcos de 

referencia  afectan la planificación 

pedagógica del proceso de enseñanza 

aprendizaje, considerando factores 

personales, teóricos y contextuales. 

Diario reflexivo del e-

portafolio que cuestione el 

efecto de sus marcos de 

referencia en la planificación 

de la enseñanza y 

aprendizaje  

 

Análisis de episodios críticos 

del proceso de planificación 

de la enseñanza explicando 

el efecto de sus marcos de 

referencia y las alternativas 

de acción. 

Explique cómo sus marcos de 

referencia afectan sus prácticas 

pedagógicas en el aula, desde factores 

personales, contextuales, sociopolíticos 

y planteamientos teóricos.  

Diario reflexivo en el  

e-portafolio sobre  

desempeño en el aula 

cuestionándose sus marcos 

de referencia en su actuación 

docente. 

 

Análisis de episodios críticos 

de la práctica pedagógica, 

dando cuenta de alternativas 

de acción para la mejora. 
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Explique las alternativas de acción que 

consideró para modificar sus marcos de 

referencia desde factores personales, 

contextuales, sociopolíticos y 

planteamientos teóricos.  

Diario reflexivo del e-

portafolio dando cuenta de 

acciones de mejora que 

modifiquen sus marcos de 

referencia. 

 

Análisis de episodios críticos 

de la práctica pedagógica 

dando cuenta de alternativas 

de acción para la mejora. 

Explique las implicancias profesionales 

éticas y socio-políticas de su actuar 

desde concepciones personales, 

factores contextuales, sociopolíticos y 

planteamientos teóricos.  

Diario reflexivo del e-

portafolio que evidencie de 

dilemas éticos de su actuar y 

el análisis de sus implicancias 

en los aspectos que indica la 

tarea.  

 

Análisis de dilemas éticos de 

su actuación docente y sus 

implicancias. 

 Explique las decisiones pedagógicas 

que consideró para la selección de 

estrategias de enseñanza y evaluación 

desde concepciones personales, 

factores contextuales, sociopolíticos y 

planteamientos teóricos. 

Diario reflexivo del e-

portafolio, que explique  la 

toma de decisiones en la 

selección de estrategias 

desde diferentes puntos de 

vista.   

Justificación de las decisiones 

pedagógicas referidas a la 

selección de estrategias de 

enseñanza y evaluación. 

Reflexione desde planteamientos 

teóricos, contextuales y sociopolíticos  

sobre la calidad reflexiva alcanzada y 

los efectos de las acciones de mejora 

en función de la transformación de sus 

prácticas. 

Diario reflexivo del e-

portafolio dando cuenta de 

la tarea y el logro de la 

competencia. 

 

Análisis de episodios críticos 

de la práctica pedagógica 

que muestren mejoras en la 

actuación docente y  en el 

nivel reflexivo. 

 

Figura 6. Síntesis de tareas y evidencias de cada competencia del manual de tareas e-

portafolio.  

 

 

Finalmente, este proceso de validez de contenido del manual e-

portafolio, obtuvo una alta valoración de los expertos. Esto significa que esta 

herramienta es útil para orientar a los profesores en formación en relación al 
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desarrollo de las tareas en la práctica de aula y lograr generar evidencias del 

desempeño de alta calidad para elaborar un buen e-portafolio. 

3.5.2       Validez de consecuencia del manual de tareas del e-portafolio. 

 

 

El proceso de validez de instrumentos que miden el desempeño debe 

establecer cuáles son las consecuencias que tiene el uso de esa evaluación y 

la interpretación de sus resultados (Messick, 1989). Desde esta perspectiva, 

Linn, Baker y Dumbar (1991) plantean que el proceso de validación de un 

procedimiento o instrumento para la evaluación del desempeño debe 

involucrar la recolección de datos respecto de las consecuencias deseadas e 

indeseadas que la evaluación tiene en las conductas de los profesores y sus 

estudiantes. Este tipo de validez se relaciona con las consecuencias y secuelas 

intencionales y no intencionales que tendrá el uso e interpretaciones que se 

dará a la información recogida en la evaluación (Hogan, 2004; McMillan, 2003; 

Moss, 1997). Estos autores indican que los efectos deberían ser la principal 

consideración al momento de tomar decisiones respecto de una evaluación 

en la sala de clases. 

 

Según Brualdi (1999), los aspectos consecuenciales de la validez son 

especialmente importantes en una evaluación cuando las interpretaciones de 

la información pueden implicar consecuencias adversas para los participantes, 

por ende, estudiar la validez de las consecuencias podría ayudar a controlar 

estos aspectos. En la sala de clases, en cambio, las consecuencias tienen 

relación directa con las dinámicas de enseñanza aprendizaje que se dan entre 

profesores y estudiantes; en este sentido, Brookhart (2003) señala que si la 

integración entre enseñanza y evaluación es tomada seriamente, una 
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situación evaluativa debería ser como consecuencia un vehículo para el 

aprendizaje.  

 

Entonces, la validez consecuencial a nivel de aula tiene relación directa 

con los efectos de la evaluación sobre la enseñanza y los aprendizajes de los 

estudiantes (Himmel, Olivares y Zabalza, 1999), por consecuencia, se relaciona 

con los propósitos para los cuales se diseñó la evaluación. Entre las 

consecuencias imprevistas de una evaluación, y que le restan validez, 

destacan la falta de motivación de los estudiantes para participar en una 

actividad de evaluación, interiorizar un error conceptual a causa de la tarea 

realizada, generar un ambiente de competencia entre los estudiantes, 

resentimiento de los estudiantes por el formato de la evaluación, entre otros 

(Brookhart, 2003; McMillan, 2003). 

 

Puesto que las consecuencias de una evaluación pueden ser negativas, 

y de largo plazo en los estudiantes, las sugerencias que se dan para resguardar 

la validez consecuencial se basan en su mayoría en acciones relacionadas 

con la definición y planificación de una evaluación.  

 

Resulta indispensable identificar claramente las evidencias que darán 

cuenta de los propósitos de la evaluación. Como se ha señalado 

anteriormente, la validez consecuencial está determinada por la 

correspondencia entre la información que se recoge y los fines para los que se 

utilizará. En este sentido, la sugerencia es tener una buena planificación que 

permita resguardar esta correspondencia y no realizar una evaluación y luego 

definir para qué la puedo usar.  
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En esta etapa del estudio, analizaremos las consecuencias que significó 

para los profesores en formación el uso del manual para el desarrollo de  e-

portafolio, es decir, si hubo algún efecto del conjunto de tareas en el 

desempeño en las competencias pedagógicas de los futuros docentes. Para 

conocer el impacto del manual e-portafolio en los usuarios se utilizará la 

técnica de grupo discusión.  

 

- El grupo de discusión como técnica de recogida de información 

 

 

 

Un grupo de discusión es una técnica de recogida de información 

cualitativa, es una conversación cuidadosamente planeada, diseñada para 

obtener información de un área definida de interés, en un ambiente 

confortable y a menudo satisfactorio para los participantes que exponen sus 

ideas y comentarios en común. Se lleva a cabo con aproximadamente siete a 

diez personas, guiadas por un moderador experto, encargado de hacer 

preguntas y dirigir la discusión. Su labor es encauzar la discusión evitando que  

los participantes se alejen del tema de estudio. Las preguntas son respondidas 

por la interacción del grupo en una dinámica en que los participantes se 

sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones. Los miembros del 

grupo se influyen mutuamente, puesto que responden a las ideas y 

comentarios que surgen en la discusión (Krueger, 1991; Gutiérrez, 2011; Llopis,  

2004). 

 

Escogimos esta técnica por su utilidad para conocer y comprender, en 

profundidad y con riqueza de matices, actitudes, sentimientos, motivaciones 
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percepciones y opiniones desde la perspectiva de los participantes, (Suárez, 

2005). Es necesario, conocer el impacto del manual del e-portafolio entre los 

profesores en formación, en específico, saber si las tareas y evidencias  

solicitadas han tenido algún efecto en el desarrollo de las competencias, 

interesa indagar el efecto formativo del manual, conocer el impacto de la 

evaluación sobre la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

- Participantes del grupo de discusión. 

 

 

Es necesario, describir los participantes del proceso de validez de 

consecuencia, ellos corresponden a 14 profesores en formación de la 

universidad Católica de Temuco de la carrera de Pedagogía de Educación 

Básica. Esta muestra se extrajo aleatoriamente de entre 40 profesores en 

formación que utilizaron el manual e-portafolio. Se decidió trabajar con dos 

cursos de 20 estudiantes de distintas promociones o cohortes, estudiantes que 

inician su práctica docente (promoción 2011) y estudiantes que están en el 

penúltimo año del periodo formativo de la carrera (promoción 2009).  El 

procedimiento para la asignación de los sujetos a los grupos se realizó 

ordenado al azar los nombres de los 20 sujetos de cada promoción y 

enumerando cada nombre, asignando los números pares al grupo de 

discusión, es decir, con un muestreo aleatorio simple. Se decidió denominar a 

la promoción 2011(GD1) y a la promoción 2009 (GD2). Sólo se presentaron 7 

estudiantes por cada promoción. 

 

Finalmente quedaron configurados dos grupos de discusión de 

promociones distintas, en que participaron un total de 14 estudiantes. De los 
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cuales, 9 eran mujeres (4 en GD1 y 5 en GD2) y 5 hombres (3 en GD1 y 2 en 

GD2). En cuanto a la edad el grupo GD1 se encontraban entre los 18 y 20 años 

y el grupo GD2 se encontraban entre los 21 y 24 años. 

 
Tabla 7. 

 

Distribución de la muestra de los grupos de discusión. 

 

  

Para la conformación de los grupos de discusión, se tuvo en 

consideración que grupos pequeños tienen más posibilidad de compartir 

ideas, con el objetivo que los integrantes del grupo puedan disponer de más 

tiempo y tengan la posibilidad de debatir con fluidez distintos puntos de vista. 

Para evitar que los grupos fueran conformados por estudiantes afines, fueron 

escogidos al azar, a través de una carta de invitación sin mayores detalles 

sobre el tema a discutir.  

 

El profesional moderador fue escogido para evitar la preexistencia de 

relación entre grupo y profesor, siendo externo a la carrera y desconocido por 

los estudiantes.  Los profesores en formación respondieron preguntas abiertas  

basadas en un cuestionario con preguntas orientadoras que utilizó el 

moderador, por tanto, se infiere, que al no existir una relación anterior entre 

 Promoción o cohorte 

Total usuarios manual 

e-portafolio 

Conformación 

grupos de discusión 

2011 (inicial) 
20 

GD1 

7 

mujeres 11 hombres 9 mujeres 5 hombres 2 

2009 (final) 
20 

GD2 

7 

Mujeres 12 Hombres 8 mujeres 4 hombres 3 

Total 

40 14 

Mujeres 23 Hombres 17 Mujeres 9 hombres 5 
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estudiantes y moderador facilita y no interfiere en el debido funcionamiento 

del proceso en los grupos.  

 

- Resultados del análisis del grupo de discusión del manual  de tareas  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis de los 

grupos de discusión sobre las valoraciones que hicieron los estudiantes que 

utilizaron el manual e-portafolio. En primer lugar, se agrupan las opiniones 

siguiendo las categorías surgidas en el análisis de contenido. Las principales 

categorías surgidas dicen relación con el impacto del manual e-portafolio en 

tres dimensiones: a) desempeño de la práctica pedagógica, b) calidad en las 

evidencias del desempeño, c) desarrollo del e-portafolio. 

 

Se incluyen además, algunos ejemplos del discurso para acercar al 

lector a las fuentes directas de información y reforzar, de esta forma, los 

resultados y conclusiones. El sistema utilizado para identificar los fragmentos de 

las transcripciones y garantizar el anonimato de los estudiantes, fue el 

siguiente: GD1 para referirnos a los estudiantes del grupo de discusión número 

uno y GD2 para el número dos. (Anexo VI) 

 

- Impacto de las tareas del manual en la práctica inicial docente 

 

En primer lugar, es relevante manifestar que para los profesores en 

formación resultó significativo el conjunto de tareas del manual e-portafolio en 

la práctica inicial docente. La mayoría de los usuarios del manual expresan 

que afectó positivamente su quehacer docente, considerando su poca 
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experiencia en aula que requiere de claridad y precisión en las actividades de 

la práctica. 

 

“Las tareas orientaron mi práctica, en el sentido que cuando uno tiene 

una explicación clara de lo que debe hacer, puede realizar el trabajo que nos 

corresponde en el colegio con más seguridad y confianza. Para mi primera 

práctica fue esencial contar con el manual porque me ayudó tanto para 

desempeñarme de mejor manera en el centro educativo como para realizar 

adecuadamente el e-portafolio” (GD2, estudiante 3). 

 

“El desarrollo de las tareas del manual implicó el logro de evidencias 

adecuadas de mis clases, me ayudó a saber qué aspectos debía dar más 

importancia en el aula, me pude dar cuenta si en realidad estaba cumpliendo 

con la labor docente como corresponde. Fue una excelente herramienta para 

no distraernos en actividades irrelevantes del colegio y centrarnos en acciones 

que realmente fueran esenciales para desarrollo de las competencias 

pedagógicas” (GD1, estudiante 6) 

 

“Considero que el manual de tareas estaba bien organizado y escrito 

de una manera simple. Destaco la adecuada pertinencia y secuencia de las 

tareas, que solicitaban la recogida de información del contexto y su utilización 

en el diseño de la enseñanza, posteriormente la implementación de la 

enseñanza en aula y en forma transversal la evaluación y reflexión; tal como se 

hace en la práctica, ese orden nos ayudó a saber de antemano que teníamos 

que hacer y sólo centrarnos en hacer las acciones pedagógicas de la mejor 

calidad” (GD2, estudiante 4). 
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Los profesores en formación explican que el manual les ayudó a 

desempeñarse en su práctica porque presentaba las tareas de manera clara y 

precisa, transformándose en una verdadera guía que les ayudó a organizar su 

trabajo al interior de los centros de práctica. 

 

“Mediante el desglose de las actividades en el manual e-portafolio, era 

posible identificar claramente las tareas que se debían realizar con 

instrucciones claras, siendo un apoyo fundamental para mejorar mi 

desempeño en mi práctica como docente” (GD2, estudiante 1) 

 

“Las tareas del manual e-portafolio estaban definidas con claridad, 

indicaban con precisión las exigencias que requería el desempeño para poder 

lograr la competencia. Las tareas del manual me orientaron de mejor manera 

el desarrollo de la práctica, son específicas, guían, y organizan el  desempeño 

en el colegio” (GD2, estudiante 2). 

 

Por otra parte, los profesores en formación afirman que las tareas del 

manual eran suficientes y pertinentes para lograr un conjunto de evidencias 

del desempeño que permitieran evaluar cada competencia. 

 

“El manual fue imprescindible para un buen desempeño, porque las 

tareas que contenía eran suficientes y pertinentes a cada competencia, 

gracias a la precisión de las tareas pude lograr un mejor desempeño en el 

colegio, además fue un aporte significativo para mi proceso de aprendizaje, 
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porque logre aprender con más profundidad saberes que debí movilizar en el 

contexto escolar” (GD1, estudiante 4). 

 

“Las tareas del manual permitieron orientar las actividades pedagógicas 

más relevantes y saber que considerar al momento de desarrollar mi práctica. 

Las diversas tareas que comprendía cada competencia eran las necesarias y 

aptas para evidenciar el logro o el dominio de cada competencia” (GD1, 

estudiante 2). 

 

Del mismo modo, los profesores en formación destacan la secuencia 

lineal de las tareas, reconocen que la organización dada al manual acorde al 

proceso pedagógico, les resulta un aporte como practicantes inexpertos en el 

desarrollo de la docencia.  

 

“Las tareas del manual ayudaron a seguir los lineamientos en la 

práctica, a seguir una determinada secuencia en el proceso pedagógico, 

permitieron desarrollar las diferentes competencias de manera adecuada, 

porque fueron pertinentes y orientadoras para el diseño y realización del 

proyecto de aula, focalizó mis acciones durante mi desempeño en la 

escuela”(GD1, estudiante 1) 

 

“Las tareas del manual cumplen el objetivo de guiarnos como docentes 

en formación para que demostremos el dominio de cada competencia, 

ayuda la secuencia y orientación que otorgan las descripciones de las tareas, 

las cuales indican con claridad que es exactamente lo que debemos realizar 

durante la planificación de la enseñanza, en la ejecución de nuestra 
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docencia, y que debemos hacer para lograr desarrollar la competencia 

reflexiva” (GD2, estudiante 5) 

 

 

- Impacto de las tareas del manual en la calidad de las evidencias del 

desempeño 

 

 

 

Los profesores en formación manifiestan que las tareas estaban 

orientadas hacia la calidad de las evidencias, su alto nivel de exigencia 

pretendía la excelencia en el desarrollo del quehacer pedagógico, de 

manera que impacte positivamente en la mejora de los aprendizajes y 

sobretodo en el desarrollo de la competencia. 

 

“El manual afectó positivamente mi desempeño porque las tareas 

tenían un alto nivel de exigencia. El nivel de complejidad de las tareas era 

apropiado y acorde al desempeño requerido para profesores en formación, 

en especial en nuestro caso como estudiantes de cuarto año, las tareas 

exigían presentar evidencias de calidad que mostrarán en el e-portafolio 

adecuadamente mi desempeño que logré como practicante”(GD1, 

estudiante 7) 

 

“Es necesario disponer previamente del manual con el conjunto de 

tareas para realizar el e-portafolio, de esta forma se logra organizar 

adecuadamente que debe evidenciarse en el e-portafolio. Sin el manual de 

tareas del e-portafolio igual se realizan las tareas de la práctica, sin embargo,  

no se logra el mismo nivel reflexivo, sino tareas deficientes y mal organizadas, 

es decir, se logra un desempeño de menor calidad”(GD2, estudiante 6). 
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“Las tareas nos orientaban al logro de un desempeño de calidad, pues 

establecían criterios y metas claras que debían evidenciarse. Apuntaban a 

demostrar mi desempeño de la mejor manera, evidenciando lo que realicé en 

mi práctica para que se pueda ver un desempeño de calidad en el e- 

portafolio”(GD1, estudiante 4). 

 

“La secuencia de las tareas del manual del e-portafolio es acorde a la 

secuencia de la práctica pedagógica, tienen altas exigencias y un nivel de 

complejidad que permite evidenciar adecuadamente, el nivel de logro de las 

competencias, esto permitió que realizará una buena práctica y un buen e-

portafolio”(GD1, estudiante 3). 

 

Los profesores en formación expresan que las tareas además de tener 

una clara orientación a la calidad exigían justificar las decisiones pedagógicas 

y reflexionar sobre la calidad del desempeño.   

 

“Me agradaba que todas las tareas definidas en las competencias, 

debía evidenciar el dominio de autores, teorías y modelos de enseñanza, 

necesarios para utilizar y diseñar estrategias adecuadas”( GD2, estudiante 5). 

 

“Las tareas me ayudaban a evidenciar las competencias propuestas 

para el curso, además necesitaban ser fundamentadas mediante nuestra 

reflexión sustentada en el conocimiento teórico. Las tareas necesitan de un 

análisis de la práctica pedagógica, para dar respuesta de manera 

adecuada” GD1, estudiante 2).  
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“Me exigían un análisis de las decisiones pedagógicas que hacía frente 

a cada tarea, no sólo debía saber hacer la tarea sino que explicar porque la 

hacía de una u otra manera, debía lograr un aprendizaje que permita mejorar 

mi desempeño. Cada tarea exigía un análisis que permitiera desarrollar el nivel 

de reflexión y una fundamentación precisa apoyada con autores”(GD2, 

estudiante 1). 

 

 

- Impacto de las tareas del manual en la elaboración del e-portafolio 

 

 

Los profesores en formación manifiestan que las tareas del manual 

ayudaron a elaborar el e-portafolio, porque estaban bien secuenciadas, con 

instrucciones claras que orientaron la organización de las evidencias en cada 

entrada del portafolio.  

 

“Las tareas estaban bien secuenciadas, esto permite autoevaluar el 

desempeño y los niveles alcanzados en las competencias. Las tareas y las 

instrucciones del manual son indispensables, porque está especificado lo que 

se debo evidenciar en el e-portafolio. Las tareas entregan un orden y clarifican 

que debo tener el e-portafolio” (GD1, estudiante 5). 

 

“Las tareas ayudaron a estructurar mi portafolio digital, a seleccionar las 

mejores evidencias, dándoles un orden, para  poder realizar el e-portafolio con 

claridad, sin confusiones y saber que colocar y que no. Las tareas del manual 

permitieron organizar la reflexión de manera sistemática y las otras evidencias 

del desempeño que el e-portafolio debía tener. Es conveniente tener claro 

qué demanda cada competencia, tal como lo indica el manual de tareas, 
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este permite darnos cuenta cuáles son las debilidades que tenemos en cada 

competencia” (GD2, estudiante 7). 

 

“Las tareas del manual tienen un orden secuencial acorde al proceso 

pedagógico y un nivel de complejidad y exigencia en relación al nivel de 

logro de las competencias que tenemos que lograr. El manual de tareas  

facilita la elaboración del e-portafolio, ahora estoy segura que lo que estoy 

haciendo tiene relación con las exigencias. He hecho el portafolio en años 

anteriores y no sabía bien que colocar y cuando me evaluaba la profesora me 

decía esta evidencia no va aquí, no es relevante, eso no ocurre con el manual 

porque está claro lo que se necesita mostrar” (GD1, estudiante 7). 

 

“Me ayudó el manual en el desarrollo del e-portafolio porque tenía 

tareas secuenciadas que permite  iniciar las evidencias desde la 

contextualización de la enseñanza, luego el diseño o planificación de la 

enseñanza, después la implementación de este diseño y el análisis 

correspondiente de la actuación docente. En forma paralela, se solicitan las 

tareas de evaluación y  reflexión, entonces el orden de las tareas va desde el 

diagnóstico hasta la reflexión de los resultados de aprendizaje logrados en las 

clases”, esta lógica me facilitó mi desempeño en el aula y por sobretodo me 

ayudó a realizar mi e-portafolio”(GD1, estudiante 6). 

 

En síntesis, los resultados de ambos grupos de discusión manifiestan que 

el manual de tareas del e-portafolio mejora la práctica pedagógica de los 

futuros docentes propiciando el proceso de aprender a enseñar, se transforma 

en una herramienta que aporta al perfil profesional. Existe una apreciación 
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altamente positiva, que las tareas resultan orientadoras, desafiantes y 

suficientes para un buen desempeño en el aula, sobretodo valoran la claridad, 

secuencia y precisión de las tareas permitiéndoles organizar su trabajo con 

foco en actividades relevantes para su práctica. Otro aspecto que valoran los 

estudiantes de pedagogía establece relación con la pertinencia, exigencia y 

nivel de complejidad de las tareas, que demanda un riguroso análisis  reflexivo 

de su actuar y la constante búsqueda de alternativas de mejora de la calidad 

de su desempeño. Los participantes de la discusión manifiestan que el 

desarrollo del e-portafolio mejoró considerablemente con el acompañamiento 

del manual, consideran que les ayudó a evidenciar la práctica pedagógica 

de manera organizada, reflexiva y con muestras de desempeño de calidad. 

Finalmente, afirman que el manual significó un aporte a su proceso formativo 

afectando positivamente la calidad de la enseñanza, del aprendizaje y de la 

evaluación. 

 

En conclusión, la validez de consecuencia arroja como resultado que 

haber usado el manual de tareas del e-portafolio sólo provocó efectos 

positivos en los participantes,  resultados que se relacionan con los juicios 

emitidos por la mayoría de los expertos, por tanto, se considera un aporte al 

proceso formativo del profesorado. 

 

4. Plataforma Moodle para el desarrollo e-portafolio. 

 

Ante los grandes retos de la sociedad actual es preciso contar con 

herramientas que faciliten a los estudiantes y docentes su trabajo, que lo 

hagan más eficiente y le permitan liberarse de tareas innecesarias. Simplificar 
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nuestro trabajo cuando usamos tecnología en la docencia pasa por 

seleccionar herramientas fáciles de usar, flexibles, colaborativas, que nos 

permitan gestionar asignaturas creando comunidades de aprendizaje en línea. 

La facilidad de uso y flexibilidad a la hora de diseñar diferentes tipos de cursos 

en Moodle permite atender a diferentes demandas de los profesores, 

dependiendo de los objetivos previamente fijados. Moodle tiene diferentes 

actividades y recursos disponibles para util izar en cada asignatura 

(foros, glosarios, wikis, tareas, cuestionarios, encuestas, talleres,) y 

cada actividad puede ser personalizada según la necesidad del 

profesor y del estudiante. 

 

En la actualidad es necesario contar con una plataforma que permita 

incluir o enlazar las más variadas fuentes y recursos de la web 2.0, como 

múltiples blogs, web- quest, imágenes, videos o documentos, que harán 

mucho más rico y variado el contenido del e-portafolio. Por tanto, Moodle 2.x 

resulta útil para los usuarios porque permite la integración de otros portafolios 

de la web como Mahara, Picasa, GoogleDocs, Flickr, Box.net. Además, de 

repositorios como archivos locales (repositorio local común para todo el sitio), 

Box.net, Flickr, Youtube, Wikimedia, Alfresco Web álbum, Amazon S3, SMB, 

Webdav, entre otros. 

 

En atención a los requerimientos anteriores, se decidió usar la 

plataforma Moodle 2.x porque es sistema de gestión de cursos de distribución 

libre, que se complementa a la perfección con otras herramientas como el 

sistema operativo Linux, los navegadores firefox, el paquete oppen office, el 

banco de recursos de google y por ende toda la web 2.0. Además, porque 
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como en la mayoría de las universidades del mundo, la universidad Católica 

de Temuco, utiliza Moodle desde hace años, por tanto, los estudiantes usan a 

diario esta plataforma en las diversas asignaturas, siendo usuarios habituales  

de esta herramienta.  

 

Por tanto, Moodle es un entorno virtual de aprendizaje diseñado para 

ayudar a educadores a crear cursos de calidad en internet y orientado a dar 

soporte a un marco de educación social constructivista. “Moodle se distribuye 

gratuitamente como Software Libre bajo la Licencia Pública GNU (GPL), por 

tanto, se ha convertido en una de las plataformas de aprendizaje más 

extendidas y usadas, con una amplia comunidad de usuarios” (López-García y 

Sein-Echaluce, 2006, p. 89). 

 

Esta herramienta ha demostrado generar un espacio de comunicación 

asincrónica entre los estudiantes que posibilita la interacción y facilita también 

el intercambio de recursos. Para Blázquez y González (2002) los contextos 

virtuales deben favorecer una interacción fácil y fluida entre la plataforma y 

los usuarios.   

 

Moodle presenta una serie de ventajas derivadas principalmente de su 

posibilidad de interacción continua entre docentes y estudiantes, así como 

entre los mismos estudiantes. Además, al ser un sistema tan fácil de gestionar y 

adaptar a las necesidades de cada grupo de discentes, permite tanto al 

docente como al estudiante convertirse en mediador de las competencias 

que deben desarrollar, asumiendo el estudiante un protagonismo de sus 
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propios aprendizajes, basado en la interacción con los demás y en sus propias 

experiencias. 

 

Así mismo, Sánchez y Morales (2012) plantean que Moodle puede 

entenderse como una plataforma que promueve un esquema de enseñanza-

aprendizaje donde el estudiante es protagonista activo de su propia 

formación. Este autor indica que el papel del profesor debe ir más allá de la 

administración de contenidos del curso, sino que el rol del docente es crear un 

ambiente apropiado que le permita al estudiante construir su propio 

conocimiento a partir de las orientaciones del profesor y de los pares, de los 

materiales didácticos, los recursos y actividades que proporciona el sistema y 

tareas que diseña el docente.  

 

En el e-portafolio, Moodle se convierte en un  lugar de aprendizaje 

común, haciendo énfasis en tareas individuales que se pueden desarrollar 

colaborativamente mediante actividades de Moodle como chat, foros, 

glosario (vocabulario creado en común),  wiki (construcción de una web en 

común) y Talleres (cada estudiante  es evaluado por todos los demás). 

 

 

De todo lo expuesto, se desprende que Moodle se proyecta como una 

herramienta pedagógica favorable para aquellos docentes que apuesten por 

el aprendizaje significativo y colaborativo como base para los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se lleven a cabo en las diferentes instituciones 

educativas.  
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Sin embargo, los entornos virtuales de aprendizaje como Moodle, no 

garantizan la efectividad ni la adecuada calidad del curso que se crea.  Si 

bien, Moodle se originó como una plataforma para la docencia con fines 

pedagógicos, esto dependerá de la forma de uso que le otorgue el docente, 

pudiéndose transformar sólo en un colgador de contenidos y tareas, 

dependiendo de la forma de enseñar del docente. Las Tic por sí mismas no 

han podido cambiar las concepciones de enseñanza aprendizaje del 

docente. No obstante, las plataformas de gestión de docencia que son bien 

utilizadas, pueden ser una palanca que posibilite el enriquecimiento del curso, 

proporcionándole flexibilidad, acceso a materiales diversos, mecanismos 

dinámicos de evaluación y mucha información de retroalimentación, lo cual 

tributa, en general, a alcanzar las competencias del curso con calidad óptima. 

 

Estos ambientes virtuales de aprendizaje se deben construir sobre una 

base pedagógica que permitan crear materiales y productos calidad. Si bien 

la tecnología es importante, debe ser puesta al servicio de perspectivas 

formativas de profundo contenido y que permita  generar conocimientos 

constantemente (Yanes, 2007). 

 

En esta experiencia formativa, la macroestructura del e-portafolio en 

Moodle está definida en función de las competencias específicas del ámbito 

pedagógico que los docentes en formación deben desarrollar en las 

asignaturas de Taller Pedagógico IV y VIII que corresponden a la línea de 

práctica de la formación inicial docente de la Universidad Católica de 

Temuco. El e-portafolio se organiza en relación a cuatro entradas que 
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corresponden a las competencias definidas en el estudio,  tal como se indica 

en la Figura 7 que se presenta a continuación. 

Entradas 

del e-portafolio 

Competencias pedagógicas  

Entrada 1 Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Entrada 2 Implementación del proceso de enseñanza aprendizaje  

Entrada 3 Evaluación del aprendizaje. 

Entrada 4 Reflexión de la práctica pedagógica. 

  

Figura 7. Estructura organizativa del e-portafolio en Moodle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Este e-portafolio está asociado al manual de tareas que los docentes 

han diseñado, consensuado y validado para que oriente su elaboración 

desde el punto de vista pedagógico. En este e-portafolio tanto el docente 

como el estudiante asumen roles de diseñador, mediador y evaluador, que se 

condicen con los actuales enfoques de aprendizaje y evaluación donde el 

estudiante es el centro del proceso formativo. 

 

Los estudiantes deben realizar tareas esenciales descritas en el manual 

del e-portafolio en su práctica pedagógica del centro educativo, para lograr 

resultados de aprendizaje y desarrollar las competencias previamente 

establecidas. En este sentido, ellos desarrollan el e-portafolio en función de las 

evidencias exigidas en el manual e-portafolio que se derivan de la realización 

de las tareas de docencia que llevan al aula, presentadas en el manual del e-

portafolio. 

 

El e-portafolio como recurso de aprendizaje: En esta experiencia se 

considera el e-portafolio como un recurso de aprendizaje, esto significa que el 

estudiante de pedagogía durante el proceso formativo realiza en el centro 

educativo las tareas de la práctica pedagógica, estipuladas en el manual; 
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desarrollando y profundizando aprendizajes propios de cada competencia 

que evidencia en el e-portafolio. Por tanto, da cuenta de nuevos aprendizajes 

o saberes del docente en formación de su propio proceso de aprendizaje. A 

continuación se presenta una imagen extraída del e-portafolio de Moodle que 

muestra el portafolio como recurso de aprendizaje. 

 

Figura 8. E-Portafolio como recurso de aprendizaje. Tareas desarrolladas por los 

estudiantes. 

 

El e-portafolio como instancia de recogida de evidencias del 

desempeño: El diseño de la estructura de este e-portafolio en Moodle, propicia 

a los estudiantes espacios donde muestran evidencias del desempeño de la 

práctica pedagógica, dando a conocer una serie de experiencias que 

seleccionan con rigurosidad y pertinencia del trabajo llevado a cabo en el 

centro educativo durante un periodo determinado. La recolección y selección 
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de evidencias se basa en las instrucciones indicadas en el manual de tareas 

del e-portafolio, guiando el trabajo del estudiante junto al acompañamiento 

del docente de curso. A continuación se presenta una imagen extraída del e-

portafolio de Moodle que muestra el portafolio como una instancia de 

recogida de evidencias de desempeño. 

 

Figura 9. E-Portafolio como instancia de recogida de evidencias de desempeño. 

 

El e-portafolio como una instancia de retroalimentación: Este espacio 

del e-portafolio se configura bajo una concepción de evaluación para el 

aprendizaje, posibilitando retroalimentación oportuna, detallada y profunda, 

que facilite una comunicación más fluida y un acompañamiento asincrónico 

en el proceso de desarrollo de las competencias, utilizando al máximo el 

potencial que ofrecen las tecnologías. En este ambiente virtual, se asume el 

error como fuente de aprendizaje, considerando espacios donde se registra 

permanentemente la retroalimentación otorgada por el docente y por los 
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pares para una mejora continua del aprendizaje y desempeño de las 

competencias pedagógica. A continuación se presenta una imagen extraída 

del e-portafolio de Moodle que muestra el portafolio como una instancia de 

retroalimentación. 

 

Figura 10. E-Portafolio como instancia de retroalimentación. 

 

El e-portafolio como instancia reflexiva de la práctica pedagógica: Esta 

instancia del e-portafolio, ofrece un espacio para la acción reflexiva donde 

cada estudiante analiza constantemente los efectos de sus marcos de 

referencia en sus prácticas pedagógicas, considerando factores personales, 

contextuales, sociopolíticos y planteamientos teóricos. Este hábito reflexivo 

busca instalar en los estudiantes una práctica reflexiva, orientada a la calidad 

de su desempeño, favoreciendo una revisión crítica, valórica y moral de su 

actuar, cuestionándose sus creencias que afectan su desempeño inicial 

docente, propiciando alternativas de acción que conlleven a la 
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transformación de su práctica pedagógica. A continuación se presenta una 

imagen extraída del e-portafolio de Moodle que muestra el portafolio como 

una instancia reflexiva de la práctica pedagógica. 

 

Figura 11. E-Portafolio como instancia reflexiva de la práctica pedagógica. 

 

El e-portafolio como instancia de colaboración: las potencialidades de 

las tecnologías que tiene el e-portafolio facilitan un proceso de comunicación 

e interacción entre pares y entre los estudiantes y el docente. Las 

oportunidades de aprendizaje diseñadas buscan una interacción más 

oportuna, permanente, abundante y asincrónica. Esta instancia, ofrece a 

estudiantes de pedagogía variadas oportunidades de intercambiar ideas, 

materiales, evidencias de manera más fluida. Es un proceso de diálogo donde 

los estudiantes reciben aportes de los pares y el docente, quienes actúan 

como fuentes de conocimiento, colaborando en la comprensión de las tareas, 
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la revisión de la calidad y pertinencia de las evidencias, ofreciendo un 

acompañamiento al estudiante en su proceso de aprendizaje y el desarrollo 

de las competencias pedagógicas. A continuación se presenta una imagen 

extraída del e-portafolio de Moodle que muestra el portafolio como instancia 

de colaboración. 

 

  Figura 12. E-Portafolio como instancia de colaboración. 

 

El e-portafolio como instrumento de evaluación: el uso de las 

tecnologías del e-portafolio en Moodle, facilita los procesos evaluativos de los 

estudiantes de pedagogía, permite recoger suficiente información durante el 

proceso formativo, propiciando una constante valoración de las evidencias 

del desempeño del estudiante. Las evidencias del desempeño de cada 

competencia, tanto de proceso como de producto, son sometidas a juicio del 

propio estudiante, de sus pares y del docente. De esta manera, la evaluación 

usando e-portafolio resulta más transparente, sistemática y participativa, 
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favoreciendo las modalidades de autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. Asimismo, el e-portafolio acredita el nivel de logro de las 

competencias desarrolladas por el estudiante, a través del conjunto de 

evidencias del desempeño de la práctica pedagógica que este presenta en 

el e-portafolio. A continuación se presenta una imagen extraída del e-

portafolio de Moodle que muestra el portafolio como instrumento de 

evaluación. 

  

  Figura 13. E-Portafolio como instrumento de evaluación. 

 

5. Conclusiones  

 

Al finalizar este primer estudio se pueden levantar algunas conclusiones 

que se desprenden de los resultados obtenidos en cada etapa del estudio. 

Estas conclusiones se presentan en función de los objetivos del estudio. 
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En relación al objetivo que establece relación con la definición de las 

competencias pedagógicas del estudio, se puede concluir que hubo 

consenso entre los expertos, en seleccionar competencias específicas del 

ámbito pedagógico comunes y propias de la profesión docente que hemos 

denominado competencias pedagógicas. Las competencias consideradas 

esenciales desarrollar en la formación inicial docente son diseño, 

implementación, evaluación y reflexión del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Estas competencias son parte del perfil de egreso de la carrera 

de Pedagogía de Educación Básica. Además, en Chile aparecen 

consideradas en los estándares de formación de profesores MINEDUC (2001, 

2011), se corresponden con las competencias docentes que plantean diversas 

investigaciones de formación docente. 

 

 Se considera indispensable la definición de un conjunto de buenas 

tareas de la práctica pedagógica que mejore la calidad del desempeño de 

los estudiantes en las competencias pedagógicas. Estas tareas deben estar 

asociadas a cada competencia de manera que los estudiantes logren 

evidencias de calidad que muestren el nivel de desempeño de las 

competencias en el e-portafolio. La idea es lograr un buen e-portafolio 

producto de una buena práctica pedagógica, orientada a partir de tareas 

definidas bajo un enfoque formativo centrado en el aprendizaje donde el 

estudiante tiene un rol protagónico.  

 

Surge la necesidad de levantar tareas esenciales de la práctica, y 

someterlas a un proceso de validez de contenido de juicio de expertos que 

nos permita disponer de tareas de calidad que generen evidencias de 
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excelencia que garanticen el desarrollo de un e-portafolio que muestre un 

destacado nivel de desempeño en las competencias pedagógicas. Por tanto, 

se puede concluir que un conjunto de tareas pertinentes, coherentes y 

adecuadas a la práctica pedagógica y al desarrollo de cada competencia 

asegura garantías de calidad al manual del e-portafolio. Las tareas y 

evidencias asociadas a cada competencia requieren ser presentadas en un 

documento de fácil manipulación y cercano a los estudiantes denominado 

'manual de tareas del e-portafolio'. En conclusión, se dispone de un manual 

que se convierte en un archivo PDF en publicación digital usando 'Kvisoft 

Flipbook Maker Pro', teniendo como resultado un libro digital de lectura 

amigable para los jóvenes universitarios. 

 

Para quienes trabajamos formando profesores, resulta relevante 

conocer el impacto que tiene el uso del manual de tareas del e-portafolio en 

la evaluación de desempeño de competencias del estudiante de pedagogía. 

En este sentido, aplicar a este procedimiento la  validez de consecuencia nos 

permite saber las consecuencias y secuelas intencionales y no intencionales 

que tendrá el uso e interpretaciones que se dará a la información recogida en 

la evaluación (Hogan, 2004; McMillan, 2003; Moss, 1997). 

 

En el contexto del proceso de validez de consecuencia la información 

recogida nos permite concluir algunas ventajas que significa para los 

estudiantes de pedagogía el uso del manual de tareas de e-portafolio.  

 

a) La mayoría de los estudiantes expresan que el uso del manual de 

tareas afecta positivamente su quehacer docente, considerando su escasa o 
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nula experiencia en aula, les permite orientar la práctica pedagógica, 

basándose en la claridad y precisión que se presentan las tareas, ayuda a 

realizar el trabajo en aula con más seguridad y confianza.   

 

b) El desarrollo del conjunto de tareas de la práctica inicial docente, 

resulta suficiente para el logro de evidencias de calidad, permite centrar la 

actuación docente en el desarrollo de acciones esenciales para la mejora del 

aprendizaje, obviando aquellas irrelevantes para la formación de 

competencias pedagógicas. 

 

c) El nivel de complejidad de las tareas debe ser apropiado y acorde al 

desempeño requerido en las competencias. En conclusión, las tareas deben 

estar orientadas al logro de evidencias de calidad, con un alto nivel de 

exigencia que apunte a la excelencia en el desarrollo del quehacer 

pedagógico de manera que tenga un efecto en el aprendizaje y sobretodo 

en el desarrollo de las competencias. 

 

d) Las tareas exigen justificar las decisiones pedagógicas y reflexionar 

sobre la calidad del desempeño de la docencia. Este docente en formación 

no sólo debe saber hacer la tarea de su práctica pedagógica, sino que debe 

saber explicar por qué se hace de una u otra manera. En conclusión, cada 

tarea requiere un análisis de las decisiones que conlleva su realización y una 

constante reflexión del proceso de aprendizaje, una revisión de las evidencias 

que se van generando, apoyándose en antecedentes teóricos que permitan 

explicar su actuar docente. 
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e) El manual de tareas ha provocado un impacto positivo en la 

elaboración del e-portafolio por algunas características que destacan los 

usuarios como la secuencia de tareas, la claridad de las instrucciones, 

precisión en los criterios, cantidad suficiente, pertinentes, coherentes y 

adecuadas a las competencias pedagógicas. 

 

En la actualidad, sabemos que sin el manual de tareas, de igual forma 

se puede realizar el e-portafolio, sin embargo, no se logra el mismo nivel 

reflexivo, sino evidencias de deficiente calidad y mal organizadas. En 

conclusión, se logra un desempeño inicial docente de menor calidad. 

 

Finalmente, para diseñar un e-portafolio que integre aprendizaje y 

evaluación de competencias, es necesario conocer las potencialidades de los 

ambientes virtuales, para que tanto docentes, como estudiantes aprovechen 

las diversas modalidades de uso de esta herramienta. Las oportunidades de 

funcionalidad de e-portafolio dependen del enfoque de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación de enseñantes y aprendices. 
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1. Introducción 

 

Este estudio tiene como propósito elaborar y validar un instrumento 

denominado rúbrica que permita desarrollar y evaluar las competencias 

específicas del ámbito pedagógico, aplicándola a las evidencias del 

desempeño de los profesores en formación presentadas en el e-portafolio. 

 

En tal sentido, una rúbrica facilita la valoración del desempeño de los 

estudiantes, en áreas que son complejas, imprecisas o, a veces, subjetivas, a 

través de un conjunto de criterios graduados que permiten evaluar el 

aprendizaje, los conocimientos y/o competencias logradas por el estudiante.  

 

En una rúbrica se hace una descripción clara y precisa de los criterios, 

dimensiones, elementos o aspectos motivo de evaluación, con sus respectivos 

descriptores, acorde a la escala de valoración que indica los niveles de 

desempeño de cada competencia. Es relevante contar con una rúbrica de 

evaluación, previo al desarrollo de una actividad, tarea o evidencia de 

aprendizaje, que  permiten a los estudiantes visualizar los diferentes niveles de 

logro que pueden alcanzar en una determinada competencia, 

proporcionando los aspectos que deben cumplir para alcanzar altos niveles 

de cualificación.  

 

También, considera la participación en el proceso evaluativo, esto se 

puede materializar mediante prácticas como la autoevaluación, la 

coevaluación y la heteroevaluación. Esta participación facilita una evaluación 
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más objetiva, justa e imparcial de los trabajos de los estudiantes, mediante una 

escala que evalúa las habilidades y desempeño de los estudiantes.  

 

Adicionalmente, se puede agregar que una rúbrica se constituye en 

una herramienta durante el proceso formativo, adecuada, para guiar el 

desarrollo de las actividades que realizan los estudiantes y por  tanto, se 

constituye en una herramienta para orientar, guiar y potenciar el aprendizaje. 

 

Para mayor rigurosidad y confianza del instrumento, se realizó un 

proceso de validez de contenido mediante el juicio de expertos, que 

realizaron una valoración de la pertinencia, coherencia, adecuación y 

redacción del instrumento. Estos aportes permiten realizar mejoras notables al 

instrumento que contiene 26 dimensiones con tres niveles de desempeño para 

evaluar las competencias pedagógicas de diseño, implementación, 

evaluación y reflexión del proceso de enseñanza aprendizaje.  Finalmente, se 

realizó una  validez de consecuencia que se relaciona con las consecuencias 

y secuelas intencionales y no intencionales, que tendrá el uso e 

interpretaciones que se dará a la información recogida en la evaluación 

(Hogan, 2004; McMillan, 2003; Moss, 1997). 

 

2.  Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Diseñar y validar una rúbrica que permita desarrollar y evaluar 

competencias pedagógicas de diseño, implementación, evaluación y 
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reflexión del proceso de enseñanza aprendizaje, mediante evidencias del 

desempeño inicial del profesorado presentado en el e-portafolio. 

 

2.2   Objetivos Específicos 

 

1. Diseñar una rúbrica para evaluar competencias del desempeño inicial 

del profesorado. 

2. Validar el contenido de la rúbrica y su impacto en el desempeño 

docente inicial. 

 

3.  Procedimiento 

El procedimiento de desarrollo de esta rúbrica consta de una primera 

etapa que se centra en el proceso de planeación y elaboración de la rúbrica. 

La segunda etapa establece relación con el proceso de validación del 

instrumento, para este propósito se realiza validez de contenido y de 

consecuencia. 

 

3.1   Proceso de elaboración de la rúbrica 

 

En vista de los resultados del estudio empírico anterior, que consiste en definir 

un e-portafolio con un conjunto de tareas para recoger evidencias del 

desempeño docente inicial que permita desarrollar y evaluar las 

competencias pedagógicas, surge la necesidad de elaborar una rúbrica que 

permita, por una parte, guiar el desarrollo de las tareas de la práctica, 

constituyéndose en una herramienta para orientar, guiar y potenciar el 

aprendizaje; y por otra parte, evaluar el nivel de dominio de las competencias 
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que el futuro profesor demuestre en su desempeño docente, en relación a 

tareas de planificación, implementación, evaluación y reflexión de la práctica 

docente y aprendizaje profesional.  

 

 

En primer lugar, el docente decidió elaborar la rúbrica en conjunto con 

los estudiantes de Pedagogía de Educación Básica de la universidad Católica 

de Temuco, en el contexto de las asignaturas de la línea de práctica, Taller 

Pedagógico IV (Promoción 2011) y Taller Pedagógico VIII (Promoción 2009). En 

este sentido, Conde y Pozuelos (2007) plantean que resulta siempre 

aconsejable involucrar a los estudiantes en la elaboración de la rúbrica de 

forma que la puedan hacer suya. 

 

 

Esta etapa, se inició con la invitación del docente de las asignaturas a 

los futuros profesores a  implicarse en la elaboración de sus propios 

instrumentos de evaluación, se les explicó que ellos serían responsables y 

coparticipes en el desarrollo de la rúbrica, instándoles a asumir este desafío, 

aludiendo a la significancia que tiene para un estudiante de pedagogía 

participar de su proceso de evaluación, en especial, en la construcción de 

instrumentos que se utilizarán para evaluar su desempeño en las competencias 

de la práctica pedagógica. 

 

 

 Los profesores en formación que participan en la elaboración de la 

rúbrica están conformados en dos grupos, aquellos de la asignatura de Taller 

Pedagógico VIII con un total de 20 estudiantes, integrada por 9 hombres y 11 

mujeres (promoción 2009) y aquellos de la asignatura Taller Pedagógico IV, 
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con un total de 20 estudiantes conformada por 8 hombres y 12 mujeres 

(promoción 2011).  Tal como indica la Tabla 1 que a continuación se muestra. 

 

Tabla 8.  

 

Distribución de grupos que participan en la elaboración de la rúbrica. 

 

 

Luego, en forma paralela se organizan al interior de cada asignatura en 

4 grupos mixtos de trabajo de cinco personas cada grupo. En las respectivas 

asignaturas los estudiantes de pedagogía trabajan acompañados de su 

docente, dedicando de un total de 8 horas semanales de la asignatura, sólo 4 

a la elaboración de la rúbrica,  2 horas durante la clase y 2 horas autónomas. 

Esta rutina de trabajo se realiza durante el primer mes de clases, para lograr 

tener una primera versión del instrumento rúbrica.  

 

Durante este proceso, los profesores en formación no sólo se dedicaban 

a trabajar en la elaboración de la rúbrica, continúan realizando normalmente 

sus actividades de la asignatura como planificar un proyecto de aula desde el 

contexto educativo, implementar en el aula su proyecto, reflexionar en clases 

sobre su desempeño docente. Simultáneamente, realizaban lecturas 

específicas de investigaciones y experiencias  sobre rúbricas, sumado a  la 

revisión bibliográfica  de las competencias de planificación, implementación, 

evaluación y reflexión de la enseñanza aprendizaje, que debían incluir en la 

 Grupos  Asignatura Distribución         participantes  Total 

  H M  

Nivel curricular 

inicial(2011) 

Taller Pedagógico 

VIII 

9 11 20 

Nivel curricular 

avanzado (2009) 

Taller Pedagógico 

IV 

8 12 20 

Total participantes 17 23 40 
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rúbrica de desempeño inicial docente, así sin darse cuenta, paulatinamente 

las matrices de valoración eran incorporadas como instrumentos que 

coadyuvan a la realización de tareas, en tanto, permiten especificar de 

manera anticipada los aspectos o dimensiones que integran una actividad o 

producto, así como los niveles de desempeño alcanzar. 

 

Posteriormente, los estudiantes deciden junto al docente, una 

metodología de trabajo al interior de cada asignatura. Acuerdan que las 

lecturas y avances de elaboración se realizan en horas autónomas, dedicando 

la clase para exponer al grupo curso sus avances, recibir retroalimentación del 

docente y de sus pares, Además, cada grupo se organiza por competencia, 

asume la responsabilidad de elaboración de la rúbrica de sólo una 

competencia que socializan cada semana al grupo curso y al docente.  

 

 Es relevante explicitar, que el objeto a valoración es el e-portafolio que 

los estudiantes desarrollan en las asignaturas de la línea de práctica, por tanto, 

ellos tenían claridad que la rúbrica está siendo utilizada para desarrollar y 

evaluar las competencias pedagógicas a través de las evidencias del 

desempeño de la práctica presentadas en el e-portafolio. En necesario 

mencionar que ellos disponen de portafolios que dan cuenta del desempeño 

de semestres anteriores, que contienen muestras de trabajos pertinentes a las 

competencias que actualmente deben desarrollar y evaluar. Estas evidencias 

se utilizan como ejemplos de desempeños para contrastar los niveles de 

exigencias que se otorgan a las descripciones de la rúbrica. En relación a lo 

anterior, los planteamientos de Conde y Pozuelos (2007) consideran la rúbrica 



 Desarrollo y evaluación de competencias en  

la formación del profesorado utilizando e-portafolio y rúbrica 
 

 
224 

como una escala descriptiva que define los distintos niveles de logro que se 

pueden observar de un determinado objeto a valoración. 

 

Una vez organizados los equipos y la metodología de trabajo, realizan 

una detallada revisión teórica y empírica sobre el proceso de elaboración, uso 

de rúbricas en la formación docente, además, se familiarizan con modelos de 

rúbricas que permiten desarrollar y evaluar competencias. Ellos revisan varios 

autores que hacen aportes de conocimientos indispensables para comenzar 

un adecuado proceso de construcción de una rúbrica. Los profesores en 

formación incorporan las recomendaciones extraídas del análisis bibliográfico, 

en específico, consideran aspectos fundamentales en el proceso de 

elaboración de la rúbrica. En este sentido, acuerdan que deben detenerse a 

determinar algunas cuestiones que son indispensables para lograr un producto 

consensuado que oriente a los grupos a un trabajo de calidad y con criterios 

comunes a los cuatro grupos de cada asignatura.  

 

En consecuencia, los estudiantes de pedagogía en conjunto con el 

docente acuerdan considerar en la elaboración de la rúbrica  los siguientes 

pasos: 

 

Definición del tipo de rúbrica: Los estudiantes aprenden que existen dos 

tipos de rúbricas, holísticas y analíticas. En ambas asignaturas, deciden 

elaborar una rúbrica analítica, basándose en sus propias revisiones 

bibliográficas y las sugerencias del docente, que aunque sabe que resulta más 

complejo diseñarlas, considera que aportan más al proceso formativo, 

otorgando retroalimentación más precisa al estudiante en cada dimensión de 
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la competencia, permitiéndoles saber exactamente sus aciertos y errores, 

siendo más útiles para estudiantes de pedagogía que son aún principiantes en 

el dominio de la competencia. Esta decisión, se condice con los 

planteamientos de Conde y Pozuelos (2007) quienes argumentan que si 

pretendemos que los estudiantes aprendan nuevos conceptos, actitudes, 

procedimientos y principios; ellos deben conocer sus puntos fuertes y débiles 

en cuanto a sus realizaciones, disponiendo de un instrumento que explicite 

distintas expresiones del conocimiento más allá de los deslindes disciplinarios 

como las relaciones que se establecen, los juicios críticos que emiten, las 

aportaciones originales, las posiciones que se asumen, es decir, la esencia de 

un instrumento que aporta un caudal formativo mucho más completo y 

elaborado. En la rúbrica analítica se evalúan las diferentes partes del producto 

o desempeño del estudiante y luego suma el puntaje de las partes y así se 

obtiene una calificación. 

 

Definición de metas y objetivos de la rúbrica: Según Moskal (2003) se 

estima conveniente el planteamiento de metas y objetivos antes de elaborar 

un instrumento. Esta rúbrica tiene como meta desarrollar y evaluar las 

competencias pedagógicas del desempeño de la práctica inicial docente. 

Los objetivos concretos que se establecen fueron evaluar el nivel de logro de 

la competencia de diseño, implementación, evaluación y reflexión del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Según Conde y Pozuelos (2007) en la 

medida que se incluya la rúbrica como un recurso de proceso y no 

exclusivamente como patrón para control de resultados se amplía 

notablemente su potencial formativo. Los futuros docentes en primera 

instancia pensaban que la rúbrica sólo tenía como meta evaluar el e-
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portafolio, no obstante, rápidamente se dieron cuenta que la estrategia de 

elaborar ellos mismos la rúbrica permitía aprendizaje y evaluación de las 

competencias del desempeño. Además, toman conciencia que el instrumento 

que desarrollan, no sólo les servirá a ellos, sino que también puede ser utilizado 

por otros estudiantes de pedagogía de ésta u otra universidad, sin embargo, 

son prudentes en esta apreciación pues su interés es vivir la experiencia de 

aprendizaje, más que validar el instrumento.  

 

El docente aprovecha la oportunidad para explicarles que una vez que 

ambos grupos terminen el proceso de construcción de su rúbrica, se realizará 

un intercambio del instrumento entre los grupos para recibir retroalimentación. 

Además, se les explica que se enviará a 12 expertos para su proceso de 

validación de contenido. Ellos saben que el uso que se ha previsto para este 

instrumento es utilizarlo durante el proceso de enseñanza aprendizaje como 

evaluación formativa y al final del proceso como evaluación sumativa.  Según 

los planteamientos de Meier, Rich, Cady (2006) las rúbricas tienen el potencial 

de convertirse en parte efectiva del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Definición de las dimensiones a valorar en cada competencia: los 

estudiantes de pedagogía junto al docente identifican los componentes que 

permitan evaluar la competencia, para lo cual el docente les sugiere hacer 

una lista exhaustiva de los aspectos que se desea evaluar en función de una 

rigurosa revisión teórica y evidencias empíricas. Para cada competencia se 

establecieron entre 5 y 9 dimensiones que hacen posible juzgar el desempeño 

de los futuros profesores en la práctica pedagógica.  
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Definición de la escala de valoración: Los estudiantes de pedagogía de 

ambas promociones deciden que la escala de valoración del desempeño se 

compone de tres niveles. Ellos reconocen que el número de niveles de 

desempeño es arbitrario, resuelven con ayuda del docente considerar tres 

niveles a) nivel 1: incipiente, b) nivel 2: adecuado y c) nivel 3: destacado. Se 

decide emplear graduaciones de tipo enunciativo y numérico, en 

concordancia con los planteamientos de  Conde y Pozuelos (2007) quienes 

consideran que ambas posibilidades se pueden reunir de forma que se 

complementen y se exponga una visión más nítida de la graduación.  

 

En este contexto, se considera apropiado definir el desempeño en cada 

nivel de la escala de valoración de la siguiente manera: 

 

 Nivel 1: Incipiente: Indica un desempeño básico que cumple 

ocasionalmente con  los criterios solicitados, pero con irregularidades; 

presentando debilidades en las dimensiones evaluadas que afectan 

significativamente el desempeño inicial docente. 

 Nivel 2: Adecuado: indica un desempeño satisfactorio, que cumple 

generalmente con los criterios solicitados, presentando algunas 

imprecisiones en las dimensiones evaluadas que es necesario mejorar,  

para un buen desempeño inicial docente.  

 Nivel 3: Destacado: Indica un desempeño distinguido, que cumple  y 

mantiene siempre un nivel ejemplar en las dimensiones evaluadas que 

se manifiesta en una amplia variedad de evidencias que dan cuenta 

de un avanzado dominio de conocimientos pedagógicos, 
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excepcionales e imprescindibles para un desempeño inicial docente 

destacado. 

 

Ambos grupos se esfuerzan en el análisis de las lecturas referidas a las 

respectivas competencias, tienen conciencia que para lograr una adecuada 

descripción cualitativa que facilite una adecuada clasificación de los 

evaluados en dichos niveles necesitan apropiarse de un marco conceptual de 

cada competencia.  

 

Descripción de los niveles de desempeño: Los estudiantes de 

pedagogía describen los atributos para los diferentes niveles de desempeño 

de cada dimensión de la competencia, en forma clara y precisa  reflejando 

las diferencias entre los mismos, teniendo en cuenta, que representen 

diferencias cualitativas en términos de desempeño, es decir, niveles crecientes 

de complejidad en el tipo de tareas que puede realizar un estudiante de 

pedagogía. Determinan los factores que se utilizarán para graduar la 

complejidad del desempeño en la redacción de las descripciones, 

considerando que los niveles de desempeño tienen un carácter inclusivo,  

donde los niveles superiores integran los niveles inferiores. 

 

En este aspecto, se  decide definir  los descriptores de desempeño 

desde el nivel superior hasta el nivel inferior, que resultan útiles para redactar la 

graduación de la complejidad del desempeño y como parámetros para el 

desarrollo y la calificación de las competencias. 
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 Descriptores nivel superior: Todas las actuaciones intencionales 

asociadas a la competencia se evidencian siempre en el desempeño 

del evaluado y se manifiestan en todos los contextos de desempeño del 

evaluado. La contribución individual se cumplió, y además de que se 

evidencian todos los criterios de calidad definidos, el resultado 

constituyó un logro excepcional y superó lo esperado. 

 

 Descriptores nivel intermedio: Todas o casi todas las actuaciones 

intencionales asociadas la competencia se evidencian frecuentemente 

(se presentan casi siempre) y se manifiestan en muchas situaciones 

(existe una alta consistencia en los diferentes contextos de desempeño 

del evaluado). La contribución individual se cumplió y se evidencian 

todos o la mayoría de los criterios de calidad establecidos. 

 

 Descriptores nivel inferior: Algunas de las actuaciones intencionales 

asociadas a la competencia se evidencian ocasionalmente (se 

presentan algunas veces) y se manifiestan solo en algunas situaciones 

(existe poca consistencia en los diferentes contextos de desempeño del 

evaluado). La contribución individual se cumplió, pero sólo se 

evidencian algunos de los criterios de calidad definidos. 

 

 

Definición de la ponderación, puntuación y calificación: Este último 

paso, según López Carrasco (2007) no es un requisito ineludible al diseñar una 

rúbrica. Sin embargo, produce incertidumbre en los profesores en formación, 

porque resulta ser un aspecto nuevo para algunos, pues no habían tenido la 
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oportunidad de tomar este tipo de decisiones, y porque se transforma en un 

paso crucial para la obtención de la calificación final.  Deciden buscar 

información y propuestas para debatir en clases. El debate se centra en definir 

si la ponderación de las dimensiones o criterios serán iguales o diferenciadas. 

Finalmente acuerdan diferentes ponderaciones para cada dimensión en 

función de la relevancia de esta para el logro de la competencia, ubicando 

en cada dimensión su propio porcentaje para dar un total de 100% a la rúbrica 

de cada competencia. El mecanismo  consensuado para obtener la  

puntuación total de la rúbrica fue multiplicar el porcentaje de cada dimensión 

por la graduación numérica de la escala de valoración. La puntuación de la 

rúbrica de cada competencia fluctúa entre un mínimo de 10 puntos y un 

máximo de 30 puntos. Entonces, la rúbrica del e-portafolio que se desarrolla y 

evalúa en esta investigación tiene cuatro competencias pedagógicas con 

una puntuación total de 120 puntos y una puntuación mínima de 40 puntos.  

 

Los profesores en formación se cuestionaron ampliamente las 

puntuaciones mínimas de la rúbrica. Esto porque en Chile la calificación se 

asigna de acuerdo a una escala numérica de 1(uno) a 7 (siete). En este 

sistema de calificación resulta un tanto excepcional, que la puntuación de la 

rúbrica se inicie desde 10 y 40 puntos respectivamente, y no desde 1 punto. 

Esto traerá como consecuencia que la calificación mínima que puede 

obtener un estudiante en la evaluación del desempeño de las competencias 

será superior a la calificación 1. Esta situación se explica porque estamos frente 

a la evaluación del desempeño de competencias, que se caracteriza por ser 

un proceso continuo, sistemático y basado en la evidencia. Siendo así,  la 

continuidad en el proceso (semestre académico) permite recoger información 
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representativa de los evaluados para emitir valoraciones ajustadas al 

desempeño real de los docentes en formación. El carácter sistemático implica 

desarrollar las tareas necesarias para recoger y valorar las evidencias de forma 

metódica y estructurada, haciendo seguimiento a los compromisos que se 

deriven de la evaluación para saber los efectos positivos en el desempeño del 

evaluado. Por último, la evaluación de desempeño como proceso basado en 

la evidencia, debe sustentarse en pruebas y demostraciones objetivas del 

desempeño que un estudiante que ha sido acompañado en su proceso 

formativo debiera lograr presentar ciertas evidencias.    

 

En consecuencia, los profesores en formación han decidido denominar 

al nivel 1 incipiente, en la convicción que el estudiante algún desempeño 

logra, que seguramente está en proceso embrionario, asumiendo la 

complejidad inherente al desempeño planteamos que la recogida de 

evidencias debe ser un proceso multimétodo y multirreferencial para 

caracterizar con la mayor riqueza y precisión posible en el e-portafolio el 

trabajo realizado en la práctica pedagógica. 

 

En definitiva, planteamos que la evaluación del desempeño se 

identifica por  ser continua, sistemática y en base a evidencias, enfatizando el 

hecho de que se realiza durante todo un periodo académico, puesto que la 

evaluación debe impulsar el mejoramiento continuo, lo cual sólo es posible, si 

hay reflexión permanente de parte de quienes serán evaluados y seguimiento 

al desempeño de acuerdo con estándares de calidad y compromisos 

asumidos.  
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Una vez finalizada la descripción de los pasos de la rúbrica, se procede 

a  definir una matriz o estructura de la rúbrica que presente la información 

necesaria, pero que sea fácil de utilizar, que permita orientar al futuro docente 

en su proceso formativo y evaluar competencias pedagógicas según las 

evidencias del desempeño de la práctica pedagógica. 

 

En la Figura 14, se muestra la estructura que tendrá la rúbrica, con sus 

respectivos componentes. 

 

 

Figura 14. Estructura de la rúbrica con sus respectivos componentes, ponderaciones y 

puntuaciones. 

 

 

Definición de la competencia: 

 

Definición niveles de dominio  de la competencia: 

 

Dimensión Escala de Valoración 

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

 

Incipiente Adecuado Destacado 

N
o

m
b

re
 d

e
 l
a

 C
o

m
p

e
te

n
c

ia
  

 

Dimensión 1 

Descriptor 

desempeño inferior 

Descriptor desempeño 

intermedio 

Descriptor 

desempeño superior 

10% 1 2 3 

Dimensión 2 

Descriptor 

desempeño inferior 

Descriptor desempeño 

intermedio 

Descriptor 

desempeño superior 

20% 2 4 6 

Dimensión 3 

Descriptor 

desempeño inferior 

Descriptor desempeño 

intermedio 

Descriptor 

desempeño superior 

15% 1,5 3 4,5 

Dimensión 4 

Descriptor 

desempeño inferior 

Descriptor desempeño 

intermedio 

Descriptor 

desempeño superior 

20% 2 4 6 

Dimensión 5 

Descriptor 

desempeño inferior 

Descriptor desempeño 

intermedio 

Descriptor 

desempeño superior 

15% 1,5 3 4,5 

Dimensión 6 

Descriptor 

desempeño inferior 

Descriptor desempeño 

intermedio 

Descriptor 

desempeño superior 

10% 1 2 3 

Dimensión 7 

Descriptor 

desempeño inferior 

Descriptor desempeño 

intermedio 

Descriptor 

desempeño superior 

10% 1 2 3 

 

100% 10 puntos 20 puntos 30 puntos 
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En la Figura 14, se muestra la estructura general de la rúbrica,  se puede 

observar un formato que ejemplifica detalladamente la ubicación de los 

componentes de la rúbrica. En primer lugar, permite saber la ubicación de los 

aspectos a evaluar denominados dimensión o criterio, los cuales presentan sus 

respectivas ponderaciones, donde la dimensión de menor relevancia tiene 

una ponderación de 10%, mediana relevancia un 15%, de máxima relevancia 

un 20%, llegando a un total de 100% para cada competencia de la rúbrica. 

 

En segundo lugar, se presenta en la parte superior de la rúbrica, una 

escala de valoración mixta, graduada en tres niveles. La escala es mixta 

porque coloca al mismo tiempo la valoración cuantitativa y cualitativa. 

Además, se muestra el orden decreciente de la escala ubicando el nivel 3 

(destacado) a la derecha del instrumento, y al lado izquierdo el nivel 1 

(incipiente). 

  

En tercer lugar, se ejemplifica la ubicación de los descriptores por nivel 

de desempeño y sus respectivas puntuaciones. Se ubica en cada dimensión 

de la rúbrica el descriptor de desempeño en relación a la escala de 

valoración.  Es decir, para el nivel 3 (destacado) se coloca el descriptor de 

desempeño superior, para el nivel 2 (adecuado) el descriptor de desempeño 

intermedio, y al nivel 1(incipiente) le corresponde el descriptor de desempeño 

inferior.  

 

El desarrollo de una rúbrica es un proceso que requiere gran rigurosidad 

y sistematicidad para que otorgue garantías de calidad tanto en el proceso 

como en el producto. Por tanto, para evaluar con mayor exactitud el nivel de 
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desempeño alcanzado, se necesitan procedimientos que permitan determinar 

en qué grado cada competencia ha sido lograda. Estos procedimientos 

comprenden tanto la evaluación del desempeño del futuro profesor en cada 

competencia como el método de puntuación y calificación de las evidencias 

del desempeño específico.  

 

Para determinar una puntuación respecto de una determinada 

competencia se procede a comparar los desempeños reales evidenciados en 

el e-portafolio por cada profesor en formación con aquellos desempeños 

descritos en cada nivel de la rúbrica. Además, reflexionan sobre el uso de las 

calificaciones, teniendo claridad que la rúbrica que elaboran se aplicará a las 

evidencias del desempeño de la práctica que muestren en el e-portafolio. En 

consecuencia, los resultados obtenidos en el e-portafolio son decisivos en la 

promoción de la asignatura de práctica.   

 

Para registrar las puntuaciones se diseña un documento que se 

denomina “Tabla de puntuación” que se utiliza junto a la rúbrica al momento 

de calificar, posibilita retroalimentación escrita y transparenta aún más la 

puntuación asignada. Según Stevens y Levi (2005) las rúbricas nos permiten 

ahorrar tiempo, brindando una respuesta oportuna y significativa a quienes la 

utilizan. Para Reeves y Stanford (2009) “la rúbrica ofrece información objetiva 

sobre el qué, cómo y para qué aprender dando como resultado la valoración 

de desempeños específicos” (p. 24). 

 

Finalmente, después de haber resuelto cómo aplicar la rúbrica para 

obtener una puntuación del desempeño, se plantean dos preguntas:  
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a) ¿Cómo se define el nivel de logro de la competencia? 

b) ¿Cómo transformar esa puntuación a calificación?  

 

Frente a la pregunta (a), se decide agrupar las puntuaciones de la 

rúbrica en rangos de puntuación en relación a los tres niveles de valoración, 

para que posteriormente, los evaluadores puedan asignar a los docentes en 

formación un desempeño de las competencias según la escala de valoración 

de la rúbrica. Respecto de la pregunta (b), se decide utilizar como porcentaje 

mínimo de aprobación un 60% para la calificación mínima aprobatoria que en 

Chile corresponde a un 4.0 (cuatro).   

 

En la Tabla 9, se presenta el sistema de transformación de las 

puntuaciones de la rúbrica a niveles de dominio de las competencias sus  

calificaciones para acreditación. 

 

Tabla 9.  

 

Rangos de puntuación, porcentaje y calificación de cada nivel de desempeño de las 

competencias pedagógicas en el e-portafolio. 

 

Rangos NIVEL 1   NIVEL 2   NIVEL 3 

 

Incipiente  Adecuado   Destacado 

Rango Puntuación  40 - 72   73 - 104   105 - 120 

Rango Porcentaje (%) 33 - 60   61 - 87   88 - 100 

Rango Calificación 2,7 - 4,0   4,1 - 6,0   6,1  -  7,0 

 

 

En la Tabla 9 se puede observar que la rúbrica permite calificar el 

desempeño de las cuatro competencias de la práctica pedagógica en el e-

portafolio, pues  otorga una puntuación mínima de 40 puntos que corresponde 
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al 33% y máxima de 120 puntos que corresponde al 100%. Por otro lado, la 

Tabla 9 no sólo permite calificar, sino que también otorga a los docentes y 

estudiantes la posibilidad de identificar el nivel de desempeño que ha logrado 

el evaluado, a partir de la ubicación de la puntuación total obtenida por el 

estudiante en el rango que corresponde. 

   

Además, la Tabla 9 muestra que el nivel 1 (incipiente) tiene un rango de 

puntuación entre 40 (33%) y 72 (60%) puntos,  y sus calificaciones fluctúan entre 

2,7 y 4,0. Es decir, en esta rúbrica con el puntaje mínimo de 40 puntos se 

obtiene una calificación de 2,7; y con 72 puntos se obtiene una calificación 4,0 

mínimo aprobatorio que corresponde al 60% de la calificación máxima.  

 

Del mismo modo, en la Tabla 9 se observa que el nivel 2 (adecuado) 

tiene un rango de puntuación entre 73 (61%) y 104 (87%) puntos, y sus 

calificaciones fluctúan entre 4,1 y 6,0. Es decir, con 73 puntos el profesor en 

formación obtiene una calificación de 4,1 que corresponde a un 61% de la 

calificación máxima; mientras que con 104 puntos obtiene una calificación de 

6,0 que corresponde al 87% de la calificación máxima.  

 

Asimismo, en la Tabla 9 se observa que el nivel 3 (destacado) tiene un 

rango de puntuación entre 105 y 120 puntos,  y sus calificaciones fluctúan 

entre 6,1 y 7,0. Es decir, con 105 puntos el profesor en formación obtiene una 

calificación de 6,1 que corresponde a un 88% de la calificación máxima; 

mientras que con 120 puntos obtiene la calificación máxima de 7,0 que 

corresponde al 100%. 
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Tabla 10.  

 

Rangos de puntuación, porcentaje y calificación de cada nivel de desempeño de 

una competencia de la práctica inicial docente en el e-portafolio. 

 

Rangos   NIVEL 1   NIVEL 2   NIVEL 3 

 

 Incipiente  Adecuado   Destacado 

Rango Puntuación   10  -  18   19  - 26   27 - 30 

Rango Porcentaje  33 - 60%   63 - 87%   90 - 100% 

Rango Calificación  2,7 - 4,0   4,3 - 6,0   6,3  -  7,0 

 

 

En la Tabla 10 se puede observar que la rúbrica permite calificar el 

desempeño de sólo una competencia de la práctica pedagógica en el e-

portafolio, pues  otorga una puntuación mínima de 10 puntos que corresponde 

al 33% y máxima de 30 puntos que corresponde al 100%. También, la Tabla 10 

permite la posibilidad de identificar tanto a docentes como estudiantes el nivel 

de desempeño logrado, a partir de la puntuación total obtenida por el 

estudiante. 

  

Además, la Tabla 10 muestra que el nivel 1 (incipiente) tiene un rango 

de puntuación entre 10 y 18 puntos,  y sus calificaciones fluctúan entre 2,7 y 

4,0. Es decir, en esta rúbrica con el puntaje mínimo de 10 puntos se obtiene 

una calificación de 2,7 que corresponde al 33%; y con 18 puntos se obtiene 

una calificación 4,0 mínimo aprobatorio que corresponde al 60% de la 

calificación máxima.  

 

Del mismo modo, en la Tabla 10 se observa que el nivel 2 (adecuado) 

tiene un rango de puntuación entre 19 y 26 puntos,  y sus calificaciones 

fluctúan entre 4,3 y 6,0. Es decir, con 19 puntos el profesor en formación 

obtiene una calificación de 4,3 que corresponde a un 63% de la calificación 
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máxima; mientras que con 26 puntos obtiene una calificación de 6,0 que 

corresponde al 87% de la calificación máxima.  

 

Asimismo, en la Tabla 10 se observa que el nivel 3 (destacado) tiene un 

rango de puntuación entre 27 y 30 puntos,  y sus calificaciones fluctúan entre 

6,3 y 7,0. Es decir, con 27 puntos el profesor en formación obtiene una 

calificación de 6,3 que corresponde a un 90% de la calificación máxima; 

mientras que con 30 puntos obtiene la calificación máxima de 7,0 que 

corresponde al 100%. 

 

Una vez que se ha determinado el procedimiento de calificación 

usando la rúbrica, se ha dado por finalizada la etapa de elaboración de la 

rúbrica con los estudiantes, dedicándose sólo a utilizarla como un recurso para 

desarrollar y posteriormente evaluar las competencias pedagógicas del 

desempeño docente inicial. 

 

Finalmente, se obtiene la primera versión de la rúbrica que tiene 27 

dimensiones o criterios a evaluar en total. Distribuidos en 6 dimensiones para la 

competencia de ‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’, 9 

dimensiones para la competencia de ‘implementación del proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula’. 7 dimensiones para la competencia de 

‘evaluación para el aprendizaje’ y 5 dimensiones para la competencia de 

‘reflexión de la práctica pedagógica’ (Anexo I). 
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3.2 Validez del instrumento rúbrica 

 

En este apartado se someterá el instrumento rúbrica a un proceso de  

validez de contenido  y  consecuencia.  

 

3.2.1   Validez de contenido de la rúbrica  

 

Resulta indispensable otorgar garantías de calidad a la rúbrica, es decir, 

contar con un instrumento que contenga los criterios o dimensiones necesarias, 

relevantes y apropiadas para evaluar la práctica inicial docente, que permita 

recoger muestras del desempeño de calidad y suficientes para evaluar la 

competencias pedagógicas determinadas en el estudio 1. Por tanto, cabe 

reiterar la importancia en un proceso de validez de cualquier instrumento 

contar con propósitos claramente definidos, tareas apropiadas a los 

propósitos, recoger evidencias del desempeño en esas tareas, controlar las 

fuentes de sesgo, detentar credibilidad y utilidad (Stiggins, 2001). 

 

 En consecuencia, se sometió la rúbrica a validación de contenido con 

el propósito de asegurar que este instrumento cumpla con las condiciones y 

exigencias que permita garantizar su calidad. En este proceso de validez se 

busca examinar las dimensiones que constituyen el instrumento para conocer 

si realmente son una representación adecuada de todas las dimensiones que 

podrían constituir el instrumento para realizar la evaluación de las 

competencias pedagógicas que se pretende. 
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El objetivo principal fue valorar las dimensiones de la rúbrica 

considerando su pertinencia, referida al grado en que la competencia se 

corresponde al constructo de desempeño docente y su coherencia, grado en 

que la definición de la competencia es adecuada teórica y empíricamente. 

 

En este estudio, la validez de contenido se realizó utilizando el 

procedimiento de juicio de expertos, que consiste en la emisión de un juicio 

por parte de alguien que tiene profundos conocimientos del atributo que se 

pretende evaluar, quienes entregan información sobre el grado en que el 

contenido de las dimensiones y niveles de desempeño descritos en la rúbrica 

resultan relevantes y representativos de las competencias pedagógicas del 

desempeño inicial docente.  

 

En este contexto, es necesario, describir las características de los 

expertos que participaron del proceso de validez de contenido del 

instrumento. Ellos corresponden a 12 profesionales e investigadores nacionales 

e internacionales (España, Colombia, Uruguay, México). Ellos tienen una 

amplia trayectoria y experiencia en formación de profesores a nivel de 

pregrado y postgrado, académicos que se desempeñan en programas de 

doctorado en evaluación educativa y de la línea de práctica. Los expertos 

fueron invitados a participar en la validación de contenido de la rúbrica y  de 

la tabla de puntuación a través de una carta formal que se envió por correo 

electrónico.  
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A continuación, se presenta la Tabla 11 que muestra la distribución de 

los expertos y en el caso internacional su procedencia. 

 

Tabla 11.  

 

Participantes expertos en el proceso de validez de contenido del instrumento rúbrica. 

 

Participantes expertos en  

formación profesores 

Nacional Internacional Total 

País origen Cantidad 

Docentes e investigadores en 

formación de profesores. 

3 España 2 5 

Investigadores y docentes de 

programas de doctorado en 

evaluación educativa. 

2 Colombia 

México 

2 4 

Docentes expertos en 

práctica o practicum. 

2 Uruguay 1 3 

Total expertos  7  5 12 

 

Una vez presentado los expertos, se procede a presentar el instrumento 

de recogida de información del juicio de los expertos. Se adjuntó a la carta de 

invitación, la primera versión de la rúbrica y la tabla de puntuación junto a un 

instrumento que recoge la valoración de los expertos de forma cuantitativa y 

cualitativa en cada criterio de la rúbrica. 

 

Con el propósito de cuantificar la valoración de los jueces, se pidió 

evaluar cada dimensión del instrumento en una escala de 1 a 10, en el que 1 

implicaba un bajo grado de valoración y el 10 un alto grado de valoración. Los 

expertos debieron registrar su juicio sobre la estructura general del instrumento, 

compuesta por 11 enunciados; el contenido de las dimensiones y sus 

respectivos descriptores de desempeño, respecto del grado de pertinencia, 

coherencia y adecuación del instrumento conformado por 27 dimensiones. Del 

mismo modo, se solicitó valorar la tabla de puntuación de la rúbrica mediante 

12 enunciados. Además, se incluyó en cada enunciado a valorar un espacio 
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para sus observaciones que registró las sugerencias cualitativas de cada 

experto (Anexo II). 

 

La Figura 15 presenta un protocolo de la escala de valoración con sólo 

un enunciado por cada dimensión a modo de ejemplo del instrumento que 

utilizaron los expertos para emitir su juicio respecto la rúbrica. 

I. Valoración estructura general de la rúbrica (11 enunciados a evaluar) 

El lenguaje de la rúbrica es adecuado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Observaciones (sugerencias y/o comentarios) 

 

II. Valoración de contenido de las dimensiones de la rúbrica(27 dimensiones) 

Contextualiza la enseñanza a partir de la información recogida sobre los estudiantes y su 

entorno. 

Pertinencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Observaciones (comentarios y/o  sugerencias) 

 

Coherencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Observaciones (comentarios y/o  sugerencias) 

 

Adecuación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

          

Observaciones (comentarios y/o  sugerencias) 

 

III. Valoración Tabla de Puntuación (12 enunciados a evaluar) 

La tabla de puntuación de la rúbrica resulta útil. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Observaciones (comentarios y/o  sugerencias) 

 

 

Figura 15. Prototipo de recogida de juicio de expertos de la rúbrica. 
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- Resultados validez de contenido de la rúbrica. 

 

En primer lugar, se procederá a la presentación de los análisis y 

resultados de juicio emitidos por los expertos, se analiza de forma cuantitativa 

la información utilizando una planilla Excel donde se ingresan los valores 

asignados por cada experto, obteniéndose una puntuación promedio que 

luego se tradujo en porcentajes de valoración de la rúbrica (Anexo III). 

 

En este estudio, se determina una puntuación de corte o índice de 

validez de contenido para cada dimensión o criterio de la rúbrica que debe 

alcanzar un 80 % de relevancia para ser incluido como un componente que 

representa el contenido que evalúa la rúbrica, en base a la evaluación de los 

expertos expresada en puntuaciones.  

 

Se busca la definición precisa del dominio y la suficiencia con que ese 

dominio se evalúa, con el propósito de otorgar mayores garantías al 

instrumento. Por tanto, la dimensión del instrumento que obtenga una 

valoración menor del 80 % será rechazada.  

 

En primer lugar, se presentan los resultados de los juicios emitidos por los 

expertos respecto de la estructura general de la rúbrica. 
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Tabla 12. 
 

Resultados porcentaje de juicios de los expertos de la estructura general de la rúbrica. 
 

Enunciados Porcentajes (%) 

1.   El Lenguaje de la rúbrica es adecuado 94 

2.   El formato de la rúbrica es adecuado 90 

3.   La cantidad dimensiones es suficiente 94 

4.   La cantidad de niveles es adecuada 93 

5.   La escala de valoración es adecuada 90 

6.   La definición de cada nivel es adecuada 94 

7.   La redacción de dimensiones es adecuada 92 

8.   La redacción de descriptores es adecuada 95 

9.   La ponderación de la rúbrica es adecuada 90 

10. La puntuación de la rúbrica es adecuada 93 

11. La puntuación de descriptores es adecuada 93 

 Porcentaje Promedio Total    93 % 

 
 

La Tabla 12, muestra que los expertos asignaron una valoración de la 

estructura general de la rúbrica que alcanza un porcentaje promedio de un 

93%  de grado de acuerdo respecto de la forma que está estructurada la 

rúbrica. 

 

En un análisis más detallado, se puede observar que el enunciado 8 

obtiene un porcentaje de 95%, esto significa que la redacción de los 

descriptores de la rúbrica es altamente adecuada. Luego los expertos otorgan 

un 94% de grado de acuerdo para los enunciados que dicen relación con el 

lenguaje de la rúbrica (1), la cantidad de dimensiones (3) y la definición de los 

niveles de desempeño (6), señalando que según su experiencia resulta 

adecuado el lenguaje utilizado en la rúbrica y las definiciones de los niveles de 

desempeño. Además indican que la cantidad de dimensiones de la rúbrica 

son suficientes para representar el constructo. Del mismo modo, los expertos 

valoraron con un 93%  los enunciados que tratan de la cantidad de niveles (4), 
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la puntuación de la rúbrica (10) y de los descriptores (11) quienes están de 

acuerdo que son adecuados al instrumento. 

 

También, se observa en la Tabla 12 que los expertos otorgan un 92% a la 

redacción de  dimensiones (7), esto significa que tiene las dimensiones tienen 

una adecuada redacción, es decir, comprensible para los usuarios. 

Finalmente, los expertos otorgan un 90% a los enunciados que dicen relación 

con el formato (2), la escala de valoración (5) y la ponderación de la rúbrica 

(10), esto significa que ellos consideran que el formato, la escala de valoración 

y la ponderación son adecuados para el instrumento rúbrica. 

 

Tabla 13. 

 

Promedio porcentaje juicios expertos de pertinencia, coherencia y adecuación en 

relación a las cuatro competencias pedagógicas de la rúbrica. 
 

Competencias 
Promedio Porcentaje 

Pertinencia Coherencia Adecuación 

Diseño del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
94 97 91 

Implementación del proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula. 
89 96 89 

Evaluación para el aprendizaje en el aula. 90 96 90 

Reflexión de la práctica pedagógica. 92 96 92 

Promedio Porcentaje Total  91% 96% 91% 

 

En la Tabla 13 se observa que los expertos en general consideran que el 

instrumento rúbrica tiene un alto grado de pertinencia, coherencia y 

adecuación. Es decir, las competencias que integran la rúbrica tienen una 

valoración del contenido que resulta positiva. A modo general, podemos 

señalar que la pertinencia del instrumento obtuvo un porcentaje promedio de 

91%; un porcentaje similar le asignan los expertos a la adecuación del 
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instrumento que alcanza un promedio de 91%. La mayor valoración que 

otorgan los expertos es la coherencia de la rúbrica que logra un porcentaje 

promedio de 96%. 

 

En primer lugar, realizaremos un análisis más detallado respecto de la  

pertinencia del instrumento, referida al grado en que las dimensiones se 

corresponden al constructo de la competencia. En este sentido, se puede 

apreciar que la competencia que logra mayor grado de acuerdo es diseño del 

proceso de enseñanza aprendizaje con un 94%; luego obtiene un 92% la 

competencia de reflexión de la práctica pedagógica y un 90% la 

competencia de evaluación del para el aprendizaje. Finalmente, la 

competencia de ‘implementación del proceso de enseñanza aprendizaje’ 

alcanza una valoración del 89%. Lo anterior, indica que las dimensiones son 

relevantes al constructo competencias pedagógica del desempeño inicial 

docente. 

 

En segundo lugar,  realizaremos un análisis más detallado respecto de la 

coherencia del instrumento, referido al grado en que las definiciones se 

corresponden teórica y empíricamente a la dimensión. Asimismo, se puede 

apreciar que la competencia que logra mayor grado de acuerdo de los 

expertos  respecto de su coherencia es diseño del proceso de enseñanza 

aprendizaje con un 97%; las competencias de evaluación para el aprendizaje, 

reflexión de la práctica pedagógica e implementación del proceso de 

enseñanza aprendizaje, obtienen la misma valoración, que corresponde a un 

96%. Lo anterior, indica un alto grado de coherencia teórico y empírico de las 

dimensiones que componen el instrumento rúbrica. 
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En tercer lugar, se presentan los resultados de la  adecuación del 

instrumento, referida al grado en que las dimensiones o criterios de cada 

competencia se corresponden al constructo. Entonces, se puede apreciar que 

la competencia de reflexión de la práctica pedagógica alcanza una 

valoración de un 92%; similar puntuación obtiene la competencia de diseño 

del proceso de enseñanza aprendizaje que obtiene un 91%; luego se observa 

que la competencia de evaluación para el aprendizaje alcanza un 90%. 

Finalmente, la competencia de implementación del proceso pedagógico en 

el aula logra una valoración de los expertos que alcanza a un 89%. Lo anterior, 

indica que las dimensiones o criterios de cada competencia que componen la 

rúbrica, tienen un alto grado de adecuación, es decir, el conjunto de 

dimensiones constituyen una muestra representativa de la  competencia. 

 

Tabla 14. 

 

Porcentajes juicios expertos de pertinencia, coherencia y adecuación respecto de las 

dimensiones de la competencia de diseño del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

Dimensiones o criterios 
Porcentajes (%) 

Pertinencia Coherencia Adecuación 

1. Contextualiza enseñanza 

desde la información 

recogida sobre los estudiantes 

                 93                  98                 92 

2. Organiza objetivos de aprendizaje 

definidos en el currículum nacional. 
93 96 93 

3. Domina el contenido de la disciplina 

que enseña definido currículo 

nacional. 

95 98 92 

4. Selecciona o crea estrategias, 

materiales y actividades de 

enseñanza que logren aprendizajes 

significativos. 

95 98 91 

5. Diseña plan de evaluación acorde a 

objetivos y actividades de la clase. 
95 96 93 

6. Reflexiona en torno al proceso de  

diseño de enseñanza. 
90 95 88 

      Porcentaje promedio Total 94% 97 % 91 % 
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En la Tabla 14 se muestra los resultados obtenidos en pertinencia, 

coherencia y adecuación en cada dimensión de la competencia de diseño 

del proceso de enseñanza aprendizaje del instrumento rúbrica. 

 

Respecto de ‘pertinencia’, se observa que los expertos en general 

valoran positivamente, otorgándole un porcentaje promedio de un 94%, que 

significa un alto grado de acuerdo en la pertinencia de cada dimensión con el 

constructo diseño del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

En un análisis más detallado, se puede apreciar que las dimensiones o 

criterios que logran un mayor grado de pertinencia  son aquellas que dicen 

relación con dominio del contenido (3), selecciona o crea estrategias (4) y 

diseña plan de evaluación (5), obteniendo cada dimensión o criterio un 

porcentaje de 95%. Luego se observa que los expertos otorgan un 93% de 

valoración a las dimensiones que establece relación con contextualiza la 

enseñanza (1) y organiza objetivos de aprendizaje (2). Finalmente, la dimensión 

que alude a la reflexión del proceso de diseño de la enseñanza (6) logra un 

porcentaje de un 90% de grado de acuerdo en la pertinencia de la dimensión 

con el constructo. 

 

En relación a la coherencia,  se observa que los expertos en general 

valoran positivamente este aspecto de la validez de contenido, otorgándole 

un porcentaje promedio de un 97%, esta valoración significa un alto grado de 

acuerdo en la coherencia teórica y empírica de cada dimensión con el 

constructo Implementación del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. 
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En un análisis más detallado, se puede apreciar que las dimensiones o 

criterios que logran un mayor grado de coherencia son aquellas que dicen 

relación con contextualiza la enseñanza (1), dominio del contenido (3) y 

selecciona o crea estrategias (4), obteniendo cada dimensión o criterio un 

porcentaje de 98%. Luego se observa que los expertos otorgan un 96% a las 

dimensiones que establece relación con organiza objetivos de aprendizaje (2) 

y diseña plan de evaluación (5). Finalmente, la dimensión que alude a la 

reflexión del proceso de diseño de la enseñanza (6) logra un porcentaje de un 

95% de grado de acuerdo en la coherencia de la dimensión con el constructo. 

En relación a la adecuación,  se observa que los expertos en general 

valoran positivamente este aspecto de la validez de contenido, otorgándole 

un porcentaje promedio de un 91%, esta valoración significa un alto grado de 

acuerdo en la correspondencia de cada dimensión o criterio con el constructo 

diseño del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En un análisis más detallado, referido a la adecuación se puede 

apreciar que las dimensiones o criterios que logran un mayor grado de 

adecuación son aquellas que dicen relación con organiza objetivos de 

aprendizaje (2) y diseña plan de evaluación (5) obteniendo cada dimensión o 

criterio un porcentaje de 93%. Luego se observa que los expertos otorgan un 

92% a las dimensiones que establecen relación con contextualiza la enseñanza 

(1), dominio del contenido (3). Un porcentaje de 91% obtiene en adecuación 

la dimensión que trata de la selección o creación estrategias (4). Finalmente, 

la dimensión que alude a la reflexión del proceso de diseño de la enseñanza 

(6) logra un porcentaje de un 88% de grado de acuerdo en la adecuación de 

la dimensión con el constructo 
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A continuación, en la Figura 16 se presentan los resultados de los análisis 

de las observaciones de los juicios de los expertos, respecto de pertinencia, 

coherencia, adecuación y redacción de la ‘competencia de diseño del 

proceso de enseñanza aprendizaje’.  

Resultados juicios recurrentes de los expertos sobre pertinencia, coherencia, 

adecuación de  la competencia de diseño del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Pertinencia 

La mayoría de los expertos considera que las dimensiones que 

componen esta competencia son pertinentes. No obstante,  

reconocen que algunas dimensiones pudieran ser más pertinentes. En 

este contexto, en la dimensión 1, que establece relación con 

‘contextualiza la enseñanza’ siendo pertinente a la competencia, se 

sugiere cambiar por ‘contextualiza el proceso de enseñanza 

aprendizaje’. 

En el mismo sentido, ellos consideran que en la dimensión 2, debe 

cambiarse la frase ‘organiza objetivos’ por ‘formula objetivos’. 

Además, sugieren incluir en esta dimensión la frase ‘de acuerdo al 

contexto de los estudiantes’.  

Por otro lado, recomiendan pertinente considerar en la dimensión 3,   

‘las secuencias de contenido y relaciones lógicas con otras disciplinas’, 

e incluir estos aspectos en los respectivos niveles de desempeño.  

En cuanto a la dimensión 4, los expertos observan que sería más 

pertinente hablar de ‘diseña estrategias metodológicas y selecciona 

recursos pedagógicos apropiados a la complejidad del contenido 

para lograr aprendizajes significativos’ en vez de ‘selecciona o crea 

estrategias, materiales y actividades de enseñanza apropiados para 

lograr aprendizajes significativos’. 

En la dimensión 5, los expertos recomiendan modificar ‘diseña plan de 

evaluación’ por ‘diseña estrategias de evaluación’. Además, 

recomiendan que en esta dimensión sería pertinente reemplazar la 

frase ‘actividades de enseñanza’ por ‘contenidos que enseña y 

particularidades de los estudiantes’. 

En relación a la dimensión 6, las recomendaciones indican que sería 

más pertinente incluir la frase ‘autoevaluando estrategias en función 

de los objetivos desde planteamientos teóricos, contextuales y 

sociopolíticos’. 

Coherencia En general, los expertos otorgan un alto grado de acuerdo a la 

coherencia de esta competencia. Sin embargo, la mayoría coincide 

en que sería aún más coherente que la relevancia del contexto en el 

diseño sea transversal en todas las dimensiones de la competencia. 

Además, consideran que el proceso formativo centrado en el 

aprendizaje y por ende en el estudiante debe estar presente en todo 

el proceso de diseño de situaciones de aprendizaje.  
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Adecuación La mayoría de los expertos presenta un alto grado de acuerdo referida 

a la  adecuación de las descripciones de los niveles de desempeño 

con las dimensiones a evaluar en la competencia de ‘diseño del 

proceso de enseñanza aprendizaje’ Sin embargo, recomiendan 

algunas adecuaciones para su mayor correspondencia con la 

competencia. 

En este contexto, en la dimensión 1, los expertos sugieren realizar una 

adecuación tanto en la dimensión como en sus respectivos 

descriptores de desempeño,  cambiando la frase ’contextualiza la 

enseñanza’ por ‘contextualiza el proceso de enseñanza aprendizaje’.  

Además, sugieren que la dimensión 2, que trata de ‘organizar objetivos 

definidos en el currículo nacional’ se adecue a la frase ‘formula 

objetivos de aprendizaje de acuerdo al contexto de los estudiantes y al 

marco curricular nacional’ 

Del mismo modo, se recomienda incluir en la dimensión 3, la frase que 

se refiere a ‘estableciendo secuencias y relaciones lógicas con otras 

disciplinas’ en vez de ‘definido en el marco curricular nacional’. 

En la dimensión 4, se recomienda modificar el concepto de 

‘selecciona y crea estrategias, materiales y actividades de enseñanza’ 

por ‘diseña estrategias metodológicas y recursos pedagógicos 

apropiados a la complejidad del contenido’. Los expertos, reconocen 

que los descriptores, en general, son adecuados correspondiéndose 

con las observaciones realizadas a las dimensiones. 

En la dimensión 5, los expertos  proponen cambiar el concepto de 

‘plan de evaluación’ por ‘estrategia de evaluación’. Además, indican 

que es prudente cambiar en la dimensión la frase ‘las actividades de 

enseñanza’ agregando la frase ‘contenidos que enseñan y 

particularidades de los estudiantes‘, indicando que aparecen 

claramente descritos en los niveles de desempeño estos aspectos. 

En la dimensión 6, los expertos sugieren que sería más adecuado que 

se incorpore a la dimensión de reflexión del proceso de enseñanza 

aprendizaje, la autoevaluación  de estrategias en función de los 

objetivos desde planteamientos teóricos, contextuales y sociopolíticos. 

Redacción En general, los expertos reconocen que la redacción del instrumento 

es adecuada. Sin embargo, en atención a las modificaciones de 

pertinencia y adecuación proponen realizar modificaciones y ajustes  

de redacción, no sólo en las dimensiones, si no también,  en los 

descriptores de desempeño de cada dimensión, precisando aún más 

los factores que diferencian  cada nivel. 

 

Figura 16. Resultados observaciones de los expertos de las dimensiones y descriptores 

de la competencia de ‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y análisis realizados de juicio de 

expertos, se procede a incorporar las observaciones de pertinencia, 
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coherencia, adecuación y redacción, planteadas en la Figura 16, en la 

competencia de ‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’ del 

instrumento rúbrica. 

 

A continuación, se presentan las dimensiones del constructo ‘diseño del 

proceso de enseñanza aprendizaje’ acogiendo todas las observaciones de los 

expertos.  

Dimensiones sometidas a juicio expertos Dimensiones post juicio expertos 

1. Contextualiza la enseñanza a partir de 

la información recogida sobre los 

estudiantes y su entorno. 

Contextualiza el proceso de enseñanza 

aprendizaje a partir de la información 

recogida de los estudiantes y su entorno. 

2. Organiza objetivos de aprendizaje 

definidos en el currículum nacional. 

Formula objetivos de aprendizaje de acuerdo 

al contexto de los estudiantes, y al marco 

curricular nacional. 

3. Domina el contenido de la disciplina 

que enseña definido en el marco 

curricular nacional. 

Domina el contenido disciplinario que 

enseña, estableciendo secuencias y 

relaciones lógicas con otras disciplinas. 

4. Selecciona o crea estrategias, 

materiales y actividades de enseñanza 

apropiadas para lograr aprendizajes 

significativos. 

Diseña estrategias metodológicas y 

selecciona recursos pedagógicos apropiados 

a la complejidad del contenido para lograr 

aprendizajes significativos. 

5. Diseña plan de evaluación acorde a 

los objetivos de aprendizaje y las 

actividades de enseñanza. 

Diseña estrategias de evaluación coherentes 

a los objetivos de aprendizaje,  contenidos 

que enseña y particularidades de los 

estudiantes. 

6. Reflexiona en torno al proceso de  

diseño de enseñanza. 

Reflexiona sobre el diseño de 

enseñanza/aprendizaje, autoevaluando 

estrategias en función de los objetivos de 

aprendizaje, desde planteamientos teóricos, 

contextuales y sociopolíticos. 

 

Figura 17. Dimensiones modificadas según juicio experto de la competencia ‘diseño 

proceso de enseñanza aprendizaje’. 

 

La Figura 17, muestra que los aportes de juicio expertos, han permitido 

mejorar  la pertinencia, coherencia,  adecuación y redacción de las 

dimensiones o criterios de la competencia del proceso de diseño de 

enseñanza aprendizaje, del instrumento rúbrica.   
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Tabla 15: 

 

Porcentaje juicios expertos de pertinencia, coherencia y adecuación de las 

dimensiones de la competencia implementación del proceso pedagógico en el aula. 

 

Dimensiones o criterios Porcentaje (%) 

Pertinencia Coherencia Adecuación 

1. Crea en el aula un clima de equidad, 

igualdad,  respeto y confianza. 

92 96 89 

2. Genera altas expectativas de aprendizaje de 

todos los estudiantes. 

80 90 80 

3. Organiza el aula estableciendo un ambiente 

favorable para el aprendizaje. 

90 97 89 

4. Determina una estructura de la clase que 

optimiza el tiempo y favorece el logro de los 

objetivos. 

92 97 90 

5. Comunica en forma clara y precisa los 

objetivos de la clase. 

80 90 80 

6. Desarrolla el contenido de la clase con 

rigurosidad conceptual de forma comprensible 

para los estudiantes. 

95 96 93 

7.  Utiliza estrategias, materiales y actividades de 

enseñanza, desafiantes y coherentes con los 

objetivos de aprendizaje. 

95 95 93 

8. Utiliza estrategias de evaluación coherente 

con los objetivos de aprendizaje y actividades 

de enseñanza. 

90 95 90 

9. Reflexiona en forma sistemática sobre su 

proceso de enseñanza. 

90 96 93 

Porcentaje promedio Total 89 96 89 

 

 

En la Tabla 15, se presentan los resultados que los expertos otorgan en 

pertinencia, coherencia y adecuación a las diversas dimensiones o criterios en 

relación a la competencia implementación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Respecto de la “pertinencia”, se observa que los expertos en general 

valoran positivamente este aspecto de la validez de contenido de la rúbrica, 

otorgándole un porcentaje promedio de un 89%, esto significa que cada 
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dimensión es pertinente con el constructo diseño del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

En un análisis más detallado sobre pertinencia, se puede apreciar que 

las dimensiones o criterios que logran un mayor grado de pertinencia  son 

aquellas que dicen relación con desarrollo del contenido (6) y estrategias de 

enseñanza (7), obteniendo cada dimensión o criterio un porcentaje de 95%. 

Luego se observa que los expertos otorgan un 92% de valoración a las 

dimensiones que dicen relación con clima de aula (1) y estructura de la clase 

(4). También se observa que los expertos asignan un 90% para las dimensiones 

que se refieren al  ambiente para el aprendizaje (3), estrategia de evaluación 

(8) y reflexiona sobre enseñanza aprendizaje en el aula (9). Finalmente, las 

dimensiones que aluden a las expectativas (2) y la comunicación de objetivos 

(5) sólo logran un 80% de grado de acuerdo en la pertinencia de ambas 

dimensiones con el constructo competencia de implementación del proceso 

de enseñanza aprendizaje en el aula. 

 

Respecto de la “coherencia”, se observa que los expertos en general 

valoran positivamente este aspecto de la validez de contenido de la rúbrica, 

otorgándole un porcentaje promedio de un 96%, esto significa que el conjunto 

de dimensiones o criterios son coherentes teórica y empíricamente con el 

constructo implementación del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. 

 

En un análisis más detallado sobre coherencia, se puede apreciar que 

las dimensiones o criterios que logran un mayor grado de coherencia son 

aquellas que dicen relación con ambiente para el aprendizaje (3) y estructura 
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de la clase (4), obteniendo ambas dimensiones o criterios un porcentaje de 

97%. Luego se observa que los expertos otorgan un 96% de valoración a las 

dimensiones que dicen relación con clima de aula (1) y desarrollo del 

contenido (6). También se observa que los expertos asignan un 95% para las 

dimensiones que se refieren a estrategias de enseñanza (7), estrategia de 

evaluación (8) y reflexiona sobre enseñanza aprendizaje en el aula (9). 

Finalmente, las dimensiones que aluden a las expectativas (2) y la 

comunicación de objetivos (5) sólo logran un 90% de grado de acuerdo 

referido a coherencia con el constructo competencia de implementación del 

proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. 

 

Respecto de la “adecuación”, se observa que los expertos en general 

valoran positivamente este aspecto de la validez de contenido de la rúbrica, 

otorgándole un porcentaje promedio de un 89%, esto significa que el conjunto 

de dimensiones o criterios son coherentes teórica y empíricamente con el 

constructo implementación del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. 

 

En un análisis más detallado sobre adecuación, se puede apreciar que 

las dimensiones o criterios que logran un mayor grado de adecuación son 

aquellas que dicen relación con desarrollo del contenido (6), estrategias de 

enseñanza (7)  y reflexiona sobre enseñanza aprendizaje en el aula (9), 

obteniendo ambas dimensiones o criterios un porcentaje de 93%. Luego se 

observa que los expertos otorgan un 90% de valoración a las dimensiones que 

dicen estructura de la clase (4) y estrategia de evaluación (8). También se 

observa que los expertos asignan un 89% para las dimensiones que se refieren 

a clima de aula (1) y ambiente para el aprendizaje (3). Finalmente, las 
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dimensiones que aluden a las expectativas del estudiante (2) y la 

comunicación de objetivos (5) sólo logran un 80% de grado de acuerdo en 

adecuación con el constructo competencia de implementación del proceso 

de enseñanza aprendizaje en el aula. 

 

A continuación, en la Figura 18 se presentan los resultados de los análisis 

de las observaciones de los juicios de los expertos respecto de pertinencia, 

coherencia, adecuación y redacción de la ‘competencia de implementación 

del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula’.  

Observaciones recurrentes de los expertos sobre competencia de 

‘implementación del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula’. 

Pertinencia Los expertos consideran que la mayoría de las dimensiones que 

componen esta competencia son pertinentes. La mayoría de ellos, 

destacan que se consideren en la rúbrica dimensiones referidas al 

trato igualitario y equitativo del aula. No obstante, los expertos 

recomiendan que la dimensión 2, que establece relación con 

‘altas expectativas de los estudiantes’ siendo pertinente a la 

competencia, pudiera incluirse en la dimensión 1, que habla de 

clima en el aula. En el mismo sentido, consideran que la dimensión 

5 que trata de la ‘comunicación de forma clara y precisa de los 

objetivos’, está incluida en la dimensión 4 y en sus descriptores.  

Por otro lado, sugieren que en la dimensión 7, sería más pertinente 

hablar de “recursos” en vez de ‘materiales’. Además, sugieren 

pertinente considerar en la dimensión la ‘diversidad de los 

estudiantes’, que aparece descrita en los niveles de desempeño. 

Del mismo modo, los expertos recomiendan que en la dimensión 8, 

se incorpore la frase particularidades de los estudiantes porque 

permite incluir la necesidad de la evaluación diferenciada. 

En cuanto a la dimensión 9, los expertos observan que sería más 

pertinente incluir en la dimensión la frase ‘generar alternativas de 

mejora sustentadas teóricamente’. Ellos argumentan que la 

reflexión debe permitir mejorar la práctica de enseñanza 

aprendizaje. 

Coherencia En general, los expertos otorgan un alto grado de acuerdo a la 

coherencia de esta competencia. Sin embargo, la mayoría 

coincide en que sería aún más coherente la dimensión 9, si se 

considera en el análisis reflexivo la efectividad de la enseñanza y 

las alternativas de mejora con fundamentos teóricos. Ellos hacen 

notar, que los descriptores de desempeño consideran con claridad 

estos aspectos. 
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Adecuación La mayoría de los expertos presenta un alto grado de acuerdo 

referida a la  adecuación de las descripciones de los niveles de 

desempeño  con las dimensiones a evaluar en la competencia de’ 

implementación del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula’ 

Sin embargo, recomiendan algunas adecuaciones para su mayor 

correspondencia con la competencia. 

En este contexto, en la dimensión 1, los expertos sugieren realizar 

una adecuación tanto en la dimensión como en sus respectivos 

descriptores de desempeño,  cambiando el término ‘crea’ por 

‘establece’. Además, sugieren que la dimensión 2, que trata de 

‘generar altas expectativas de los estudiantes’ se incluya en la 

dimensión 1, que se refiere a clima de aula. 

Del mismo modo, recomiendan incluir la dimensión 5, que habla de 

la comunicación clara y  precisa de los objetivos de la clase en las 

descripciones de la dimensión 4 que se refiere a la ‘organización 

de la estructura de la clase en función del tiempo disponible y los 

objetivos de aprendizaje’. 

En la dimensión 6, se recomienda modificar el concepto de 

‘comprensible para los estudiantes’ por ‘comprensible para todos 

los estudiantes’. 

En la dimensión 7, los expertos  proponen incorporar con más 

precisión en los descriptores el concepto de ‘desarrollo de 

habilidades’. Además, indican que es prudente incluir en la 

dimensión la diversidad de los estudiantes, porque aparece 

claramente descrito en los niveles de desempeño. 

En la dimensión 8, los expertos sugieren incluir en esta dimensión la 

frase ‘particularidades de los estudiantes. También hacen notar 

que este aspecto está presente en los descriptores de la dimensión. 

En la dimensión 9, solicitan que se incorpore a la dimensión de 

reflexión el análisis de la efectividad de la práctica y la posibilidad 

de generar alternativas de acción sustentadas teóricamente que 

mejoren sus prácticas docentes en aula. 

Redacción En relación a la dimensión 1, los expertos consideran necesario 

precisar la redacción de esta dimensión incluyendo la frase ‘que 

genere altas expectativas de aprendizaje de todos los estudiantes’ 

que correspondía a la dimensión 2. Esta modificación obliga a 

ajustar la redacción de  los descriptores, incorporando en las 

descripciones de desempeño el factor ‘expectativas de 

aprendizaje del profesor frente al estudiante’. En la dimensión 6, los 

expertos solicitan considerar en la redacción de la dimensión la  

inclusión del término ‘todos’. 

En la dimensión  7, los expertos recomiendan ajustar la redacción 

incorporando en la dimensión la frase ‘diversidad de los 

estudiantes’. Además, sugieren incorporar en la redacción de los 

descriptores, el factor ‘desarrollo de habilidades’. 

En relación a la dimensión 8, los expertos consideran conveniente 

ajustar la redacción de la dimensión incorporando la frase 

‘particularidades de los estudiantes’.  

En la dimensión 9, los expertos sugieren modificar en la redacción 
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el término ‘en forma sistemática’ por ‘sistemáticamente’. Además 

solicitan ajustar la redacción incluyendo el concepto de 

‘efectividad’ y la frase ‘generando alternativas de mejora 

sustentadas teóricamente. 

 

Figura 18. Síntesis de los juicios recurrentes de los expertos sobre el contenido de las 

dimensiones de la competencia ‘implementación del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aula’. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y análisis realizados de juicio de 

expertos, se procede a incorporar las observaciones de los expertos 

presentadas en la Figura 18, sobre pertinencia, coherencia, adecuación y 

redacción en la competencia de ‘implementación del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aula’ del instrumento rúbrica. 

 

A continuación, la Figura 19 se presenta los ajustes de las dimensiones 

de la competencia ‘implementación del proceso de enseñanza aprendizaje 

en el aula’ acogiendo todas las observaciones de los expertos.  

Dimensiones sometidas a juicio expertos 

 

Dimensiones finales post juicio expertos 

 

1. Crea en el aula un clima de equidad, 

igualdad, respecto y confianza. 

Establece en el aula un clima de 

equidad, igualdad, respeto y confianza 

que genere altas expectativas de 

aprendizaje de todos los estudiantes. 

2. Genera altas expectativas de aprendizaje 

de todos los estudiantes. 

[ incluido en dimensión 1 ] 

3. Organiza el aula estableciendo un 

ambiente favorable para el aprendizaje. 

Organiza el aula estableciendo un 

ambiente favorable para el aprendizaje. 

4. Determina una estructura de la clase que 

optimiza el tiempo y favorece el logro de los 

objetivos. 

Determina una estructura de la clase  

que optimiza el tiempo y favorece el 

logro de los objetivos. 

5. Comunica en forma clara y precisa los 

objetivos de la clase. 

[ incluido en dimensión 4 ] 

6. Desarrolla el contenido de la clase con 

rigurosidad conceptual de forma 

comprensible para los estudiantes. 

Desarrolla el contenido de la clase con 

rigurosidad conceptual  de forma 

comprensible para todos los estudiantes. 
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7. Utiliza estrategias, materiales y actividades 

de enseñanza, desafiantes y coherentes 

con los objetivos de aprendizaje. 

Utiliza estrategias, recursos y actividades 

de enseñanza, desafiantes, coherentes 

con los objetivos de aprendizaje y la 

diversidad de los estudiantes. 

8. Utiliza estrategias de evaluación coherente 

con los objetivos de aprendizaje y 

actividades de enseñanza. 

Utiliza estrategias de evaluación 

coherentes con los objetivos de 

aprendizaje, las estrategias de 

enseñanza y particularidades de los 

estudiantes. 

9. Reflexiona en forma sistemática sobre su 

proceso de enseñanza. 

Reflexiona sistemáticamente sobre la 

efectividad de su proceso de 

enseñanza aprendizaje, generando 

alternativas de mejora sustentadas 

teóricamente. 

 

Figura 19. Dimensiones de la competencia implementación del proceso de enseñanza 

aprendizaje, según juicio expertos. 

 

 

La Figura 19, muestra que los aportes de juicio expertos, han permitido 

mejorar la pertinencia, coherencia,  adecuación y redacción de las 

dimensiones o criterios del instrumento rúbrica. Además, se puede observar 

que la cantidad de dimensiones a evaluar en esta competencia se reduce de 

un total de 9 a sólo 7 dimensiones, favoreciendo la precisión y acortando la 

longitud del instrumento. 
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Tabla 16. 

 

Porcentaje juicios expertos pertinencia, coherencia y adecuación en las dimensiones 

de las competencias evaluación para el aprendizaje en el aula. 

 

Dimensiones Porcentajes (%) 

Pertinencia Coherencia Adecuación 

1. Asume la evaluación como un proceso de 

regulación de la enseñanza y el aprendizaje. 

90 95 90 

2. Presenta un plan de evaluación coherente 

con los objetivos de aprendizaje y con las 

actividades de enseñanza. 

90 98 90 

3. Considera la evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

92 98 93 

4. Utiliza diversas técnicas y diseña variados 

instrumentos en el proceso de evaluación. 

92 97 93 

5. La evaluación es pertinente para estudiantes 

con NEE. 

82 90 80 

6. Utiliza el error como fuente de aprendizaje. 90 95 90 

7. Considera la evaluación como un proceso 

colaborativo. 

92 97 93 

Porcentaje Total     90 %     96 %    90 % 

 

En la Tabla 16, se presentan los resultados que los expertos otorgan en 

pertinencia, coherencia y adecuación a las diversas dimensiones o criterios en 

relación a la competencia evaluación para el aprendizaje.  

 

Respecto de la “pertinencia”, se observa que los expertos, en general, 

valoran positivamente este aspecto de la validez de contenido de la rúbrica, 

otorgándole un porcentaje promedio de un 90%, esto significa que las 

dimensiones son pertinentes con el constructo ‘evaluación para el 

aprendizaje’.  

 

En un análisis más detallado, se puede apreciar que las dimensiones o 

criterios que componen la competencia de evaluación para el aprendizaje 
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que logran un mayor grado de pertinencia  son aquellas que dicen relación 

con evaluación diagnóstica, formativa, sumativa (3),  uso de técnicas e 

instrumentos (4) y evaluación como proceso colaborativo (7), obteniendo en 

estas dimensiones o criterios un porcentaje de 92%. Luego se observa que los 

expertos otorgan un 90% de valoración a las dimensiones que dicen relación 

con evaluación como regulación (1), plan de evaluación (2) y el error como 

fuente de aprendizaje (6). Finalmente, la dimensión que alude a la ‘evaluación 

para estudiantes con (N.E.E.) Necesidades Educativas Especiales’ (5) sólo logra 

un 82% de grado de acuerdo en la pertinencia de la dimensión con el 

constructo’ competencia de evaluación para el aprendizaje’. En tanto, es la 

única dimensión que alcanza en pertinencia un bajo grado de acuerdo, se 

considera atender a las observaciones planteadas por los expertos para tomar 

la decisión si corresponde mantener, adecuar o eliminar esta dimensión. 

 

Respecto de la “coherencia”, se observa que los expertos en general 

valoran positivamente este aspecto de la validez de contenido de la rúbrica, 

otorgándole un porcentaje promedio de un 96%, esto significa que las 

dimensiones o criterios son coherentes teórica y empíricamente con el 

constructo ‘evaluación para el aprendizaje’. 

 

En un análisis más minucioso sobre coherencia, se puede apreciar que 

las dimensiones o criterios que logran un mayor grado de coherencia son 

aquellas que dicen relación con plan de evaluación (2) y evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa (3), obteniendo en ambas dimensiones o 

criterios un porcentaje de 98 %. Luego se observa que los expertos otorgan un 

97% de valoración a las dimensiones que dicen relación con técnica e 
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instrumentos (4) y evaluación colaborativa (7). También se observa que los 

expertos asignan un 95 % para las dimensiones que se refieren a evaluación 

como regulación (1), error como aprendizaje (6). Finalmente, la dimensión que 

alude a ‘evaluación para estudiantes con N.E.E.’ (5), logra un 90% de grado de 

acuerdo referido a coherencia con el constructo ‘competencia evaluación 

para el aprendizaje’. Esta dimensión alcanza sólo en coherencia un grado de 

acuerdo satisfactorio, se considera atender a las observaciones planteadas 

por los expertos para tomar una decisión en esta dimensión, teniendo presente 

que según los expertos se corresponde teórica y empíricamente con el 

constructo.  

 

Respecto de la “adecuación”, se observa que los expertos en general 

valoran positivamente este aspecto de la validez de contenido de la rúbrica, 

otorgándole un porcentaje promedio de un 90%, esto significa que la mayoría 

de las dimensiones o criterios son adecuados al constructo ‘evaluación para el 

aprendizaje’. 

 

En un análisis más profundo sobre adecuación, se puede apreciar que 

las dimensiones o criterios del constructo que logran un mayor grado de 

adecuación son aquellas que dicen relación con evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa (3), técnicas e instrumentos (4) y evaluación colaborativa 

(7), obteniendo las tres dimensiones o criterios un porcentaje de 93%. Luego, se 

observa que los expertos otorgan un 90% de valoración a las dimensiones que 

dicen relación con evaluación como regulación (1), plan de evaluación  2) y 

error como fuente de aprendizaje (6). Finalmente, la dimensión que alude a 

evaluación para estudiantes con N.E.E. (5), sólo logra un 80% de grado de 
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acuerdo en adecuación con el constructo ‘competencia de evaluación para 

el aprendizaje’. En tanto, es la única dimensión que alcanza en adecuación un 

bajo grado de acuerdo, se considera atender a las observaciones planteadas 

por los expertos para tomar la decisión si corresponde mantener, adecuar o 

eliminar esta dimensión. 

 

A continuación, en la Figura 20 se presentan los resultados de los análisis 

de las observaciones de los juicios de los expertos respecto de pertinencia, 

coherencia, adecuación y redacción de la ‘competencia de evaluación para 

el aprendizaje’.  

Observaciones recurrentes de los expertos sobre la competencia de evaluación para 

el aprendizaje. 

Pertinencia Los expertos consideran que la mayoría de las dimensiones que 

componen esta competencia son pertinentes al constructo. No 

obstante, los expertos recomiendan que en algunas 

dimensiones se pudiera mejorar el grado de pertinencia.  

En este contexto, sugieren que la dimensión 1, sería más 

pertinente hablar de “evaluación como un proceso de 

aprendizaje” en vez de ‘un proceso de regulación de la 

enseñanza aprendizaje’. Además, sugieren pertinente 

considerar en las descripciones de desempeño de esta 

dimensión el concepto de ‘estrategia de evaluación’ por 

‘actividades de evaluación’. 

En relación a la dimensión 4, que establece relación con la 

utilización de técnicas y diseño de instrumentos, los expertos 

proponen considerar en la descripción de niveles de 

desempeño, la pertinencia de los instrumentos con el momento 

de evaluación y habilidades a evaluar.  

Por otra parte, la dimensión 5, que trata de la evaluación para 

estudiantes con necesidades educativas especiales NEE, 

obtiene  una valoración de los expertos de sólo un 82 %, por 

tanto, comentan que si bien la evaluación diferenciada es 

pertinente al constructo es conveniente que sea integrada en 

dimensión 4. 

En cuanto a la dimensión 7, los expertos observan que sería más 

pertinente hablar de ‘diseñar la evaluación como una práctica 

colaborativa’ en vez de ‘considerar la evaluación como un 

proceso colaborativo’ argumentando que este último es más 

restringido. 
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Coherencia Respecto de la dimensión 1, los expertos sugieren revisar el 

concepto de evaluación sumativa y su aporte al proceso 

formativo. 

La mayoría de los expertos recomienda que se hace necesario 

integrar una nueva dimensión relacionada con el análisis de los 

resultados de aprendizaje y la toma de decisiones para la 

mejora continua. 

 

Adecuación La mayoría de los expertos presenta un alto grado de acuerdo  

En la dimensión 4, los expertos sugieren realizar una adecuación 

tanto en la dimensión como en sus respectivos descriptores de 

desempeño, incorporando la evaluación diferenciada. 

En términos generales, los expertos sugieren diferenciar las 

graduaciones de los descriptores de los niveles de desempeño 

precisando los factores que caracterizan cada nivel. 

Redacción En relación a la dimensión 1, los expertos consideran necesario 

precisar la redacción del descriptor en el nivel 1, que establece 

relación con la evaluación sumativa y su aporte al proceso de 

regulación. 

En la dimensión 2, los expertos recomiendan ajustar la 

redacción incorporando el concepto de ‘estrategia de 

evaluación y aprendizaje’ en vez de ‘plan de evaluación y 

actividades de enseñanza’. En la dimensión 3, se sugiere 

cambiar el término ‘considera’ por ‘diseña’. 

Según la adecuación realizada a la dimensión 4, los expertos 

consideran conveniente ajustar la redacción de la dimensión 

incorporando la frase ‘pertinentes a todos los estudiantes’. 

Asimismo, se modificó la redacción en cada descriptor de 

desempeño. 

En la dimensión 6, los expertos sugieren incorporar en la 

redacción de la dimensión el término ‘evaluación’. 

 

Figura 20. Síntesis de los juicios recurrentes de los expertos sobre el contenido de las 

dimensiones y descriptores de la competencia evaluación para el aprendizaje. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y análisis realizados de los juicios 

de expertos, se procede a incorporar en la ‘competencia de evaluación para 

el aprendizaje’ del instrumento rúbrica,  las observaciones de pertinencia, 

coherencia, adecuación y redacción  planteadas en la Figura 19 por los 

expertos. 
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A continuación, en la Figura 21 se ajustan las dimensiones y sus 

respectivos descriptores del constructo ‘evaluación para el aprendizaje’ 

acogiendo todas las observaciones de los expertos.  

Dimensiones sometidas a juicio expertos Dimensiones finales post juicio expertos 

1. Entiende la evaluación como un proceso de 

regulación de la enseñanza y el aprendizaje. 

Asume la evaluación como un proceso 

de aprendizaje. 

2. Presenta un plan de evaluación coherente 

con los objetivos de aprendizaje y con las 

actividades de enseñanza. 

Diseña estrategias de evaluación 

coherentes con los objetivos de 

aprendizaje y las estrategias de 

enseñanza. 

3. Considera la evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Diseña la evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

4. Utiliza diversas técnicas y diseña variados 

instrumentos en el proceso de evaluación. 

Utiliza diversas técnicas y diseña 

variados instrumentos de evaluación 

pertinentes a todos los estudiantes. 

5. La evaluación es pertinente para estudiantes 

con NEE. 

[incluido en dimensión 4] 

6. Utiliza el error como fuente de aprendizaje. Utiliza en la evaluación el error como 

fuente de aprendizaje. 

7. Considera la evaluación como un proceso 

colaborativo. 

Diseña la evaluación como una 

práctica colaborativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Reflexiona sobre la práctica evaluativa 

para la mejora continua de los 

aprendizajes. 

 

Figura 21. Dimensiones de la competencia ‘evaluación para el aprendizaje’ según 

juicio expertos. 

 

 

La Figura 21, muestra que los aportes realizados a través de las 

observaciones de los expertos, han permitido mejorar la pertinencia, 

coherencia,  adecuación y redacción de las dimensiones o criterios del 

instrumento rúbrica. Se observa que se agrega una dimensión referida a 

‘reflexión de la práctica’ y se elimina la número 5 que trata de ‘evaluación 

pertinente para los estudiantes con necesidades educativas especiales’. 
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Tabla 17. 

 

Porcentaje juicios de expertos en pertinencia, coherencia y adecuación en relación a 

las dimensiones del constructo reflexión de la práctica pedagógica. 

 

Dimensiones o criterios Porcentajes (%) 

Pertinencia Coherencia Adecuación 

1. Explicita el efecto de los marcos de 

referencias de los propios. 

90 98 90 

2. Explicita su pensamiento sobre la 

acción. 

92 95 93 

3. Fundamenta selección de estrategias 

adecuadas a una determinada 

situación. 

93 98 94 

4. Explicita los aprendizajes construidos a 

través de la acción y de la reflexión de 

esa acción. 

93 93 94 

5. Explicita las implicancias profesionales 

y sociales de su actuar. 

90 95 90 

    Promedio Porcentaje Total 92 96 92 

 

En la Tabla 17, se presentan los resultados que los expertos otorgan en 

pertinencia, coherencia y adecuación a las diversas dimensiones o criterios en 

relación a la competencia  de reflexión de la práctica pedagógica. 

 

Respecto de la “pertinencia”, se observa que los expertos en general 

valoran positivamente este aspecto de la validez de contenido de la rúbrica, 

otorgándole un porcentaje promedio de un 92%, esto significa que las 

dimensiones son pertinentes con el constructo reflexión de la práctica 

pedagógica.  

 

En un análisis más detallado de pertinencia, se puede apreciar que las 

dimensiones o criterios que componen la competencia de reflexión de la 

práctica pedagógica que logran un mayor grado de pertinencia son aquellas 

que dicen relación con fundamentación selección de estrategias (3) y 
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explicita aprendizaje construido (4) obteniendo en estas dimensiones o criterios 

un porcentaje de 93%. Luego se observa que los expertos otorgan un 92% de 

valoración a la dimensión que establece relación con explicitar el 

pensamiento sobre la acción (2). Finalmente, las dimensiones que aluden al 

efecto de marcos de referencias (1) y explicita implicancias de su actuar (5) 

sólo logra un 90% de grado de acuerdo en la pertinencia de la dimensión con 

el constructo competencia de la reflexión de la práctica pedagógica. 

 

Respecto de la “coherencia”,  se observa que los expertos en general 

valoran positivamente este aspecto de la validez de contenido de la rúbrica, 

otorgándole un porcentaje promedio de un 96%, esto significa  que las 

dimensiones o criterios son coherentes teórica y empíricamente con el 

evaluación para el aprendizaje. 

 

En un análisis más minucioso de coherencia, se puede apreciar que las 

dimensiones o criterios que logran un mayor grado de coherencia son aquellas 

que dicen relación con el efecto de los marcos de referencia (1) y 

fundamentos selección de estrategias (3), obteniendo en ambas dimensiones 

o criterios un porcentaje de 98%. Luego se observa que los expertos otorgan un 

97% de valoración a las dimensiones que dicen relación con técnica e 

instrumentos (4) y evaluación colaborativa (7). También se observa que los 

expertos asignan un 95% para las dimensiones que se refieren a explicita su 

pensamiento sobre la acción (2) y explicita implicancias de su actuar (5). 

Finalmente, la dimensión que alude a explicitar el aprendizaje construido (4) 

sólo logra un 93% de grado de acuerdo referido a coherencia con el 

constructo reflexión de la práctica pedagógica. 
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Respecto de la “adecuación”, se observa que los expertos en general 

valoran positivamente este aspecto de la validez de contenido de la rúbrica, 

otorgándole un porcentaje promedio de un 94%, esto significa que la mayoría 

de las dimensiones o criterios son adecuados al constructo reflexión de la 

práctica pedagógica. 

 

En un análisis más profundo sobre la adecuación, se puede apreciar 

que las dimensiones o criterios del constructo que logran un mayor grado de 

adecuación son aquellas que dicen relación con fundamentación de la 

selección de estrategias (3) y explicita aprendizaje construidos (4), obteniendo 

ambas dimensiones o criterios un porcentaje de 94%. Luego se observa que los 

expertos otorgan un 93% de valoración a la dimensión que dicen relación con 

explicita su pensamiento sobre la acción (2). Finalmente, las dimensiones que 

aluden a efectos de marcos de referencia (1) y explicita implicancias de su 

actuar (5) sólo logran un 90% de grado de acuerdo en adecuación respecto 

del constructo competencia de reflexión de práctica pedagógica. 

 

A continuación, en la Figura 22 se presentan los resultados de los análisis 

de las observaciones de los juicios de los expertos respecto de pertinencia, 

coherencia, adecuación y redacción de la ‘competencia de reflexión de 

práctica pedagógica’.  
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Observaciones recurrentes de los expertos sobre la competencia reflexión de la 

práctica pedagógica. 

Pertinencia 

 

Los expertos consideran que la mayoría de las dimensiones que 

componen esta competencia son pertinentes al constructo. No 

obstante, los expertos recomiendan que en algunas dimensiones se 

pudiera mejorar el grado de pertinencia.  

En este sentido, sugieren que la dimensión 1, sería más pertinente 

hablar de “explica el efecto de sus marcos de referencia en la 

acción pedagógica” en vez de ‘explicita el efecto de los marcos 

de referencia propios’. Además, sugieren pertinente considerar en 

las descripciones de desempeño de manera más explícita el  nivel 

de reflexión que alcanza cada estudiante.  

En la dimensión 5, los expertos recomiendan que sería aún más 

pertinente hablar de implicancias éticas y sociopolíticas en el 

actuar que sólo referirse a implicancias sociales del actuar. 

Finalmente, ellos proponen una nueva dimensión que exija a los 

estudiantes autoevaluar su calidad reflexiva y su nivel de reflexión 

alcanzado. 

 

Coherencia Los expertos consideran un alto grado de acuerdo con la 

coherencia teórica y empírica del instrumento rúbrica referida a la 

competencia reflexión de la práctica pedagógica.  

Sin embargo, sugieren hacer más evidente en las descripciones de 

desempeño los niveles de reflexión que aporta la teoría. 

Además, la mayoría de los expertos recomiendan la necesidad de 

integrar una nueva dimensión que deje de manifiesto la ‘reflexión 

sobre la calidad de la práctica reflexiva autoevaluando su nivel de 

logro en la competencia’. 

 

Adecuación La mayoría de los expertos presenta un alto grado de acuerdo en 

la adecuación de las descripciones con sus respectivas 

dimensiones de la competencia reflexión de la práctica 

pedagógica. No obstante, sugieren que es más adecuado 

considerar en las descripciones de desempeño de manera más 

explícita el  nivel de reflexión que alcanza cada estudiante. 

En la dimensión 3, los expertos sugieren realizar una adecuación 

tanto en la dimensión como en sus respectivos descriptores de 

desempeño, incorporando de manera más explícita la 

adecuación de las estrategias tanto al aprendizaje como al 

contexto. En términos generales, los expertos sugieren diferenciar, 

aún más, las graduaciones de los descriptores de los niveles de 

desempeño precisando los factores que caracterizan cada nivel. 

En la dimensión 5, recomiendan que sería más adecuado hablar 

de implicancias éticas y sociopolíticas de su actuar que sólo 

referirse a implicancias sociales. 
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Redacción En general, los expertos consideran una adecuada redacción 

tanto para las dimensiones como los descriptores de esta 

competencia de la rúbrica. Sin embargo, sugieren precisar con 

más claridad que cada descriptor de cuenta del nivel de reflexión 

alcanzado por los estudiantes. 

En relación a la dimensión 1, los expertos consideran necesario 

precisar la redacción de la dimensión y de los respectivos 

descriptores. 

En la dimensión 2, los expertos recomiendan ajustar la redacción 

de la dimensión precisando que se trata de la acción pedagógica. 

 En la dimensión 3, se sugiere adecuar la redacción haciendo más 

explícito el aprendizaje y el contexto. Por tanto, se cambia la frase 

‘estrategias adecuadas a una situación determinada’ por la frase 

‘estrategias adecuadas para el aprendizaje en un determinado 

contexto’. 

En la dimensión 5, los expertos sugieren incorporar en la redacción 

de la dimensión la frase ‘éticas y sociopolíticas de su actuar’ en vez 

de la frase ‘sociales de su actuar’. Se recomienda redactar una 

nueva dimensión que se relacione con la autoevaluación de la 

práctica reflexiva que explicite el nivel de reflexión y la mejora de 

sus prácticas. 

 

Figura 22. Síntesis de los juicios recurrentes de los expertos sobre el contenido de las 

dimensiones y descriptores de la competencia evaluación para el aprendizaje. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y análisis realizados de juicio de 

expertos, se procede a incorporar las observaciones realizadas sobre 

pertinencia, coherencia, adecuación y redacción planteadas en la Figura 22, 

relacionadas con la competencia de ‘reflexión de la práctica pedagógica’ 

del instrumento rúbrica. 

 

En consecuencia, en la Figura 23, se muestran las mejoras realizadas a 

las dimensiones del constructo ‘reflexión de la práctica pedagógica’ 

acogiendo todas las observaciones de los expertos.  
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Dimensiones sometidas a juicio expertos Dimensiones finales post juicio expertos 

Explicita el efecto de los marcos de referencia 

propios. 

Explica el efecto de sus marcos de 

referencia en la acción pedagógica. 

Explicita su pensamiento sobre la acción. Explicita su pensamiento sobre la acción 

pedagógica. 

Fundamenta selección de estrategias 

adecuadas a una determinada situación. 

Fundamenta selección de estrategias 

adecuadas para el aprendizaje en un 

determinado contexto. 

Explicita los aprendizajes construidos a través 

de la acción y de la reflexión de esa acción. 

Explicita los aprendizajes construidos a 

través de la acción y de la reflexión de 

esa acción. 

Explicita las implicancias profesionales y 

sociales de su actuar. 

Explicita las implicancias profesionales, 

éticas y sociopolíticas de su actuar. 

 Explicita su reflexión sobre la calidad de 

su práctica reflexiva, autoevaluando su 

nivel de logro en la competencia. 

 

Figura 23. Mejoras de las dimensiones de la competencia reflexión de la práctica 

pedagógica según las recomendaciones de los expertos. 

 

Se ha finalizado, la incorporación de las observaciones a cada 

dimensión a evaluar de las competencias pedagógicas establecida en la 

rúbrica, quedando conformada por 26 dimensiones que se distribuyen de la 

siguiente manera: 

 

1. La competencia de diseño del proceso de enseñanza aprendizaje tiene 

seis dimensiones. 

2. La competencia de implementación en el aula del proceso de 

enseñanza aprendizaje tiene siete dimensiones. 

3. La competencia de evaluación para el aprendizaje tiene siete 

dimensiones. 

4. La competencia de reflexión de la práctica pedagógica tiene seis 

dimensiones. 
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A continuación se presenta la Tabla 18 que muestra el juicio de expertos 

sobre la tabla de puntuación de la rúbrica. 

 

Tabla 18. 

 

Porcentaje juicios expertos de la valoración de la tabla puntuación de la rúbrica. 

 

Enunciados tabla puntuación de la rúbrica 
Porcentaje 

(%) 

1. La tabla de puntuación de la rúbrica es útil  90 

2. La tabla  de puntuación es pertinente a la rúbrica 96 

3. La tabla  de puntuación tiene un formato adecuado 90 

4. El registro de puntuación de la rúbrica es expedito 93 

5. La tabla permite registrar retroalimentación 93 

6. Las tablas  resúmenes de puntuaciones son útiles 94 

7. Los rangos puntuación son adecuados a nivel desempeño 93 

8. Los rangos ponderación son adecuados a nivel desempeño 92 

9. Los rangos calificación son adecuados a nivel desempeño 92 

10. La tabla registra el desempeño final del estudiante 92 

11. La tabla de puntuación transparenta la calificación 94 

12. La tabla de puntuación es clara para el evaluador  94 

Promedio Porcentaje Total 93 % 

 

En la Tabla 18, se presentan los resultados obtenidos en la valoración de 

la “Tabla de puntuación” de la rúbrica que obtiene un porcentaje promedio 

de 93 % de grado de acuerdo. Esto quiere decir, que se considera adecuada 

por los expertos. 

 

A continuación, se analizan los enunciados que fueron sometidos a 

juicio de expertos para identificar de mayor a menor las valoraciones que 

obtiene la “tabla de puntuación” en los diferentes enunciados. 

 

El enunciado 2 que afirma que la tabla de puntuación es pertinente a la 

rúbrica, obtiene una valoración máxima de un 96% de grado de acuerdo. 

Luego los expertos asignan un 94%  para los enunciados que dicen relación 
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con la utilidad de las tablas de resúmenes (6), la transparencia de la 

calificación (11) y la claridad para el evaluador (12). También, los expertos 

otorgan un 93% para los enunciados que se relacionan con registro de la 

puntuación en forma expedita (4), permite retroalimentación (5) y rangos 

puntuación adecuados al nivel de desempeño (7). Del mismo modo, los 

expertos valoran con un 92% a los enunciados que tratan de los rangos de 

ponderación (8) y calificación (9) en relación al nivel desempeño y registra el 

nivel de desempeño final del estudiante (10). Finalmente, los enunciados de la 

tabla de puntuación que dicen relación con su utilidad (1) y su formato (3)  

alcanzan una valoración de los expertos de un 90%. 

 

Una vez finalizado el análisis de las observaciones que realizaron los 

expertos e incorporadas las recomendaciones correspondientes, que aunque 

eran menores permite afinar la Tabla de Puntuación definitiva de la rúbrica 

(Anexo IV).  

 

La rúbrica es reelaborada incluyendo todas las modificaciones de los 

expertos, luego se le hace llegar a los estudiantes para que reemplacen la 

construida por ellos, y la utilicen en el desarrollo y evaluación de las 

competencias pedagógicas de la asignatura.  

 

Sin embargo, esta última versión de la rúbrica se somete nuevamente a 

juicio de tres expertos, que habían sido muy estrictos y rigurosos en la primera 

revisión en especial en las observaciones referidas a pertinencia, coherencia, 

adecuación y redacción. La amplia retroalimentación recibida sumado a la 

disposición e interés por participar en el proceso de validez de contenido hace 
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tomar la decisión de invitarlos por segunda vez a revisar la rúbrica. Se les envía 

por correo electrónico la nueva versión de la rúbrica y el mismo prototipo para 

que puedan registrar sus juicios  de expertos. Los tres expertos consultados en 

segunda instancia emiten la puntuación máxima de 10 puntos en la escala de 

valoración del instrumento en relación a pertinencia, coherencia, adecuación 

y redacción. Además, ellos realizan observaciones generales del instrumento 

rúbrica, que se presentan en la Figura 24 de manera unificada. 

 

Pertinencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         x 

Coherencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         x 

Adecuación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         x 

Observaciones generales de la rúbrica (sugerencias y/o comentarios) 

“La primera ver que me correspondió emitir un juicio sobre el instrumento evaluación 

de competencias pedagógicas del desempeño del practicante, encontré que 

destacaba su nivel de coherencia teórica, pero, como es normal en este proceso de 

validez, había algunas imprecisiones que debían superarse. Debo felicitar al equipo de 

investigación porque ha sido notable la mejora del instrumento, otorgando garantías 

para evaluar la práctica de los estudiantes de pedagogía. ¡Felicitaciones excelente 

trabajo!”(Experto 1, mexicano). 

“Me parece un buen trabajo, ha resultado un instrumento riguroso, que evalúa la 

práctica de estudiantes de pedagogía, que servirá también como recurso, que aporte 

al proceso formativo. Esta rúbrica final ha recogido en su totalidad una concepción 

formativa centrada en el estudiante, y por tanto, en el aprendizaje, que se dejaba 

entre ver en el instrumento anterior, pero que ahora es más nítida. La rúbrica actual 

demuestra ampliamente coherencia teórica, ha mejorado la pertinencia de las 

dimensiones a evaluar, y los descriptores se corresponden altamente con la dimensión. 

La rúbrica en general, parece más compacta y más limpia” (Experto 2, chilena). 

“Me he dado el trabajo de revisar las observaciones que consideré en la primera 

revisión, y debo felicitar al equipo que realiza este estudio, porque se han incorporado 

adecuadamente todas las sugerencias dadas, ha resultó un excelente instrumento, 

por eso he otorgado en todas las dimensiones un 10 de grado de acuerdo, porque 

mejoró en todos sus aspectos, sobre todo en pertinencia y adecuación que era más 

débil, teóricamente ahora es más apropiado, aunque la primera vez que lo evalué 

destacaba en este aspecto. En redacción se superó notablemente, se redujo el 

número de dimensiones, pero sin restar riqueza al instrumento. ¡Mucho mejor que la 

versión anterior! Es un instrumento sumamente trascendente”(Experto 3, colombiano). 
 

Figura 24. Resultados validez de contenido juicio de expertos de la segunda 

revisión del instrumento rúbrica.  
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En consecuencia,  a esta última revisión se decide cerrar el proceso de validez 

de contenido de parte de los expertos obteniendo la versión definitiva del 

instrumento que fue recogiendo rigurosamente las observaciones de los 

expertos nacionales e internacionales (Anexo V). 

 

3.2.2   Validez de consecuencia de la rúbrica 

 

Esta validez se basa en las implicancias que tiene un proceso evaluativo 

para los estudiantes, es importante definir previamente la finalidad que tiene 

realizarlo, es decir, ¿para qué evaluamos? En este caso, tiene un fin formativo 

como mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y una finalidad sumativa 

como certificar los aprendizajes de los estudiantes. Una vez que se establece 

claramente los propósitos y usos de la evaluación, se procede a realizar la 

validez consecuencial que está determinada por la correspondencia entre la 

información que se recoge y los fines en que se utilizará. 

 

- Grupo de discusión como técnica recogida de información 

 

El propósito de utilizar el grupo de discusión como una técnica de 

recogida de información en este estudio,  establece relación con conocer en 

profundidad las opiniones de profesores en formación que usaron la rúbrica 

para desarrollar y evaluar competencias pedagógicas.  
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- Participantes del grupo de discusión. 

 

La selección de los participantes se realiza de un total de 40 profesores 

en formación de la carrera de Pedagogía de Educación Básica, de la 

Universidad Católica de Temuco,  que corresponden a 20 estudiantes de la 

promoción 2011, que corresponde a segundo año de la carrera y otros 20 de 

la promoción 2009, que corresponden a cuarto año de la carrera. Ambos 

grupos utilizaron la rúbrica diseñada, para desarrollar y evaluar las 

competencias del desempeño de la práctica pedagógica.  

 

El procedimiento para la asignación de los participantes a los grupos de 

discusión se realizó ordenando al azar los nombres de los 20 participantes de 

cada promoción y enumerando cada nombre, asignando los números 

impares al grupo de discusión, es decir, con un muestreo aleatorio simple. Se 

decidió denominar a la promoción 2011(GD1) y a la promoción 2009 (GD2).  

 

Para convocar a la muestra seleccionada de cada promoción al grupo 

de discusión, se le envió oportunamente una carta de invitación individual, 

que indicaba el lugar de realización, día, fecha y  hora de inicio y término de 

la actividad. Además, de señalar la temática a conversar, sin mayores detalles 

del proceso a realizar. 

 

Se conformaron dos grupos de discusión, de seis integrantes cada 

grupo, con un total de 12 participantes. De los cuales, 8 eran mujeres (4 en 

GD1 y 4 en GD2) y 4 hombres (2 en GD1 y 2 en GD2). En cuanto a la edad el 
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grupo GD1 se encontraban entre los 20 y 22 años y el grupo GD2 se 

encontraban entre los 21 y 24 años. 

 

- Desarrollo del grupo de discusión 

 

La aplicación del grupo de discusión tuvo una duración de 2 horas. Esta 

se realizó en una sala adecuada para el número de participantes, con buena 

acústica, ventilación e iluminación. El moderador del grupo de discusión fue un 

profesional experto en pedagogía, sin relación preexistente con los 

participantes, con el fin de lograr una discusión transparente, que evitará la 

restricción de opiniones de los participantes. El moderador se basó en un 

cuestionario de preguntas abiertas, tipo entrevista semiestructurada, que 

orientaron la discusión al interior de cada grupo. Las preguntas se focalizaron 

en diferentes contextos de uso que le dieron los participantes a la rúbrica.   

Para registrar la información recogida durante la discusión de ambos grupos, 

se utilizó la técnica de etnografía y procedió a filmar cada sesión.  

 

Se recibió a los participantes dándoles la bienvenida, explicando el 

propósito del estudio y la dinámica del grupo. Antes de dar inicio a la 

preguntas, se solicitó permiso a los participantes para filmar la sesión. La ruta 

de preguntas siguió una secuencia partiendo de lo general a lo específico,  

teniendo en cuenta que las primeras preguntas son para generar un ambiente 

grato,  de confianza a todos los participantes, de manera de contar con 

condiciones favorables para abordar las preguntas esenciales que permitan la 

profundización en el tema a discutir. Se cierra la discusión permitiendo a los 



 Desarrollo y evaluación de competencias en  

la formación del profesorado utilizando e-portafolio y rúbrica 
 

 
278 

participantes reflexionar sobre sus comentarios previos. Finalmente se 

agradece la participación y la calidad de las opiniones.  

 

- Resultados de los análisis del grupo de discusión 

 

A continuación, se presentan los resultados de los análisis de la 

información recogida en los grupos de discusión sobre el efecto del uso del 

instrumento rúbrica en el desarrollo y la evaluación del nivel de las 

competencias pedagógicas (Anexo VI). 

 

- Impacto del uso de la rúbrica en el aprendizaje de las competencias. 

 

Los profesores en formación manifiestan que el uso de la rúbrica durante 

su proceso de aprendizaje resultó ser una ventaja, argumentando que los 

orienta a la mejora continua de la calidad del aprendizaje y comprensión 

progresiva de la competencia. En este sentido, ellos expresan las siguientes 

opiniones: 

 

“La ventaja mayor fue aprender a evaluarnos con objetividad, mirando 

mi proceso de aprendizaje y el nivel de logro que he adquirido. La rúbrica es 

una guía macro, es como el camino que hay que seguir. Me permite ver en 

qué nivel estoy en todas las competencias que tengo que desarrollar. La 

rúbrica detallaba que tenía que tener cada competencia. El hacer rúbrica 

sirve para aprender, me permitió conocer y darme cuenta de mis debilidades, 

haciendo que yo me supere y aprenda de éstas” (GD1, estudiante 2)  
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“En todo momento me ayudó a identificar mi nivel de desempeño y a 

cuál nivel debía llegar. Me orientó como futura docente en todo momento del 

proceso de autoevaluación, me permitía darme cuenta que estoy en un nivel, 

puedo mejorar, esto me permitía la rúbrica. Permite ver a qué nivel de calidad 

en mi aprendizaje se debe llegar para lograr las competencias. También crear 

estrategias para ser mejor. Reflexionar y evaluar para que mi desempeño sea 

mejor. Es una progresión, me motiva a seguir trabajando. Una ventaja que no 

había valorado, orienta a hacer actividades de calidad para alcanzar el 

máximo en lo que hago” (GD2, estudiante 2). 

 

Otra de las ventajas del uso de la rúbrica que destacan los profesores 

en formación fue el impacto en su aprendizaje que significó haber participado 

activamente en la elaboración de la rúbrica. Ellos indican que este proceso 

favoreció el logro de una comprensión más profunda de los saberes que 

implicaba cada competencia. Manifiestan que desarrollar la rúbrica significó 

un desafío colaborativo, indican que debieron estudiar a conciencia sobre las 

dimensiones y criterios que involucraba cada competencia, de manera tal, 

que la rúbrica abarcara todos los aspectos relevantes del desempeño de ésta.   

 

“Elaborar rúbricas me permitió reconocer cuánto sabía de lo que 

estaba realizando, qué debía fortalecer y mejorar. Debí estudiar bastante las 

materias relativas a la competencia para saber elegir buenos criterios y 

describir bien los desempeños, ayudó harto hacerla en grupo. Me sirvió para 

aprender  de mis compañeros, pero para todos fue una tarea desafiante” 

(GD1, estudiante 4) 
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“Aprender a formular una rúbrica no fue tarea fácil, pero nos mantuvo 

como equipo de trabajo entretenido, aunque discutimos harto, aprendimos 

mucho en este proceso. El desafío era construirla de manera correcta, 

pensando en cada criterio, en la progresión de los niveles de logro, pero hacer 

las descripciones del desempeño fue difícil, pero resultó ser una manera de 

entender a cabalidad de que se trataba cada competencia. La 

retroalimentación dada por los otros grupos nos ayudó a mejorar la calidad de 

la rúbrica y a aprender más sobre la competencia” (GD2, estudiante 3) 

 

Por otro lado, los profesores en formación reconocen que el uso de la 

rúbrica favoreció la comprensión de las competencias, explicando que este 

aprendizaje se debe al desglose de criterios y a la detallada descripción de los 

aspectos que conforman una competencia. 

 

“La rúbrica hizo más comprensible las competencias, al ser desglosadas 

en criterios y el que éstos se describan orienta lo que debo hacer y me ayuda 

a entender de qué se trata cada competencia” (GD1, estudiante, 4). 

 

“En la rúbrica se encuentran escritos de forma detallada cada uno de 

los aspectos que conforman una determinada competencia. La rúbrica es un 

instrumento que detalla con claridad lo que nos están evaluando, por ende, 

permite comprender de forma clara lo que se evalúa en cada competencia” 

(GD1, estudiante 2). 
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Del mismo modo, asumen que el uso de la rúbrica les ayudó a identificar 

tanto sus fortalezas como debilidades,  y les otorgó retroalimentación oportuna 

para la mejora del aprendizaje.  

 

“La rúbrica nos proporcionó retroalimentación en gran medida, nos 

sirvió de guía, mostrando nuestras debilidades, cuando no cumplimos a 

cabalidad un aspecto de la competencia. Sirvió para sentirme dueño de mis 

debilidades y buscar información o un acompañamiento del profesor para 

avanzar en el logro de la competencia” (GD1, estudiante, 5). 

 

“En mi caso, considero que la rúbrica me ayudó a criticar mi 

desempeño al contrastarlo con lo que debía realizar para cumplir con las 

competencias, te evidencia de manera concreta las fortalezas y debilidades, 

cuando uno va leyendo las descripciones de la rúbrica se percata de los 

aspectos que uno cumple realmente, lo que le falta, permitiéndonos 

comprender en que fallamos” (GD2, estudiante 6). 

  

En este mismo sentido, los profesores en formación afirman que el uso de 

la rúbrica les permitió autorregular sus procesos de aprendizaje de forma más 

autónoma. Estos planteamientos se apoyan con las siguientes opiniones: 

 

“Definitivamente usar rúbricas me ayudó a regular mi proceso de 

aprendizaje, nos hace más autónomos, porque con la rúbrica pude ir 

verificando mis principales debilidades, sin tanta, necesidad del profesor, fui 

buscando ayuda o estrategias para superar mis errores o fallas, y a partir de 

éstas debilidades generar alternativas de mejora” (GD2, estudiante 2). 
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“La rúbrica autorregula, ya que guía mi aprendizaje dirigiéndolo y 

corrigiéndolo, me permite darme cuenta de qué es lo que se debe reforzar del 

proceso de aprendizaje, otorga libertad y autonomía porque hace posible 

reconocer como voy en el proceso de aprender con menos ayuda del 

docente”(GD2, estudiante 5). 

 

- Impacto del uso de la rúbrica en la práctica pedagógica 

 

Los profesores en formación afirman que disponer de la rúbrica desde el 

inicio de la práctica pedagógica mejoró la actuación docente en los centros 

educativos,  explican que orientaba y focalizaba su quehacer  pedagógico en 

los aspectos más esenciales,  apoyándose en las descripciones del 

desempeño más altas que conllevan al logro de la competencia. Ellos 

manifiestan que sobretodo permitió identificar oportunamente las fortalezas y 

debilidades de su práctica, dándoles la retroalimentación para una mejora 

continua.  Esta afirmación se ilustra a partir de las siguientes opiniones: 

 

“La rúbrica favoreció mi desempeño docente en el centro de práctica, 

porque  me muestra el desempeño máximo que debo lograr en cada criterio o 

dimensión de la competencia, guiando y centrando mi actuación docente 

hacia la calidad. Me ayudó a focalizar mi práctica en actividades realmente 

relevantes y pertinentes. Me favoreció saber realizar una rúbrica para utilizarla 

como instrumento de evaluación con los niños, además cuando tenía dudas 

de mi desempeño revisaba la rúbrica y me orientaba en mi actuar” (GD1, 

estudiante 4). 
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“Me permitió mejorar la calidad de las rúbricas que usaba en mis clases 

para evaluar el aprendizaje en mis estudiantes del colegio, comprendí la 

importancia que tienen para evaluar producciones de los niños. Gracias al uso 

permanente durante el semestre académico de la rúbrica, pude identificar 

cuáles eran mis principales fortalezas que apoyaban mi desempeño docente 

en el aula, y cuales eran aquellas debilidades que entorpecían mi desempeño, 

para luego generar alternativas de acción para mejorar en función de la 

descripción de excelencia (GD2, estudiante 3). 

 

“Al observar las orientaciones que daba la rúbrica tratábamos de 

identificar estos aspectos en nuestra práctica. Al evidenciar dichos aspectos 

me permitía hacer una reflexión para mejorar o bien potenciar lo bueno que 

estamos haciendo” (GD2, estudiante 4). 

 

“La rúbrica me iba señalando todo lo que debo tomar en cuenta 

dentro de mi proceso de diseño de enseñanza, sin embargo, al ir revisando y 

elaborando el proyecto de enseñanza, logré ver que no consideraba aspectos 

fundamentales dentro de la planificación, como las adaptaciones curriculares 

que debí incorporar para atender las necesidades educativas especiales de 

mis estudiantes” (GD1, estudiante 1).  

 

“Una de las debilidades de mi desempeño detectadas mientras 

analizaba la rúbrica resultó ser la reflexión de mi práctica pedagógica, no 

tenía costumbre de realizar las reflexiones con apoyo de autores y literatura, 

sólo usaba mis percepciones personales, por tanto, no lograba cambios 
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profundos en mi actuar porque las estrategias de mejora no eran las más 

adecuadas” (GD2, estudiante 1). 

 

- Impacto del uso de la rúbrica en la evaluación de competencias 

 

Los profesores en formación explican que utilizar la rúbrica para evaluar 

competencias, significa un aporte al proceso de evaluación, sobretodo 

porque describe detalladamente los niveles de desempeño de la 

competencia para cada dimensión, permitiendo al estudiante saber en qué 

nivel se encuentra, donde debe llegar y que le falta para alcanzar la 

excelencia. Estos planteamientos se reflejan en los siguientes comentarios: 

 

“En la rúbrica se detalla de forma clara y directa los niveles de logro que 

me permiten o no cumplir con una determinada competencia, deja evidente 

los logros que como estudiante debo obtener.  Me hace saber si yo como 

estudiante hice o no la actividad de manera adecuada, me sirve como guía 

para mi proceso de aprendizaje y así aprendo a la vez, entonces nadie puede 

decir, que no sabía el nivel más alto de logro y cómo era posible el logro de 

éste, nos traza el camino hacia la calidad” (GD1, estudiante 5). 

 

“La rúbrica favoreció la evaluación de las competencias que teníamos 

que desarrollar, nos muestra los niveles de logro que debemos cumplir,  nos 

damos cuenta con más facilidad lo que nos faltó en cada criterio, y así me 

dedico a trabajar más en ese aspecto débil e ir mejorando mi desempeño, por 

ende, es una evaluación mucho más transparente. Me fui concientizando de 

las dimensiones en que estaba siendo evaluado, me ayudó a darme cuenta 
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de las  fallas o si estaba completamente correcto, por eso mi desempeño fue 

de mejor calidad” (GD1, estudiante 6). 

      

“Las rúbricas son instrumentos de evaluación que permiten tanto al 

evaluador como al evaluado identificar los niveles de logros alcanzado. La 

rúbrica me convenció que es el mejor instrumento para evaluar” (GD2, 

estudiante 3). 

 

Los profesores en formación reconocen el impacto que genera la 

rúbrica como retroalimentación del proceso de evaluación del aprendizaje. 

Ellos explican que este instrumento es un recurso pedagógico que les 

acompaña mientras aprenden, afirman que les ayuda a mejorar de forma 

continua su aprendizaje otorgando retroalimentación constantemente. Esta 

afirmación se puede corroborar en las siguientes expresiones de los estudiantes 

de pedagogía: 

 

“Definitivamente la rúbrica te retroalimenta de manera concreta y 

siempre está ahí recordándote todos los detalles que pudieras haber olvidado, 

ya que uno al ir leyendo se percata de lo que cumple realmente, lo que le 

falta por hacer, permitiéndonos comprender en que fallamos. Sirvió para 

sentirme dueño de las debilidades, asumir mis errores de manera más 

autónoma y buscar estrategias para mejorar en los aspectos que estaba más 

débil” (GD1, estudiante, 3). 

 

“La rúbrica me proporcionó retroalimentación en gran medida, ya que 

ésta nos sirvió de guía, señalando además nuestras debilidades, al saber si 
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cumplimos a cabalidad la actividad o si evidenciamos todas las dimensiones y 

criterios a considerar en cada competencia”(GD2, estudiante 1) 

  

Por otro lado, los profesores en formación declaran que la rúbrica tiene 

efecto en la autorregulación de los procesos de aprendizaje, reconocen que 

les permite tomar decisiones de forma autónoma y reflexiva sobre acciones de 

mejora de su desempeño docente inicial. 

 

“Porque uno verificando sus debilidades busca mejorar más y desarrollar 

estrategias que permitan alternativas de acción para superar esas debilidades. 

Me permitió hacer mis propias reflexiones en que estaba 

creciendo/aprendiendo. La rúbrica me orienta a un desempeño de calidad, 

sirven para guiarnos hacia el camino correcto y buscar siempre la mejora. La 

rúbrica permite dar cuenta de que es lo que se debe reforzar del proceso de 

aprendizaje, otorga libertad y autonomía porque hace posible reconocer 

“como voy” en el proceso” (GD2, estudiante 5) 

 

Otro aspecto de la rúbrica que destacan los estudiantes de pedagogía 

es la transparencia del proceso de evaluación, consideran que este 

instrumento definitivamente permite evaluar de forma más objetiva el 

desempeño, facilitando al evaluador y evaluado saber con más precisión su  

nivel de logro de la competencia, entender con claridad la puntuación 

obtenida y la calificación final. Esta afirmación se corresponde con las 

siguientes expresiones: 

 



Rúbrica para desarrollar y evaluar competencias pedagógicas 

 
287 

“Las rúbricas especifican detalladamente los niveles de logros de 

excelencia que nosotros los estudiantes debemos evidenciar en una 

determinada competencia. Estas descripciones del desempeño nos orientan a 

obtener buenos resultados. Con la rúbrica conocemos exactamente qué es lo 

que se nos está evaluando y nos orienta a un trabajo y desempeño de calidad 

(GD2, estudiante 1). 

 

“La rúbrica nos desafía al máximo y todos los comprometidos en este 

proceso sabemos de antemano que se espera de nosotros. En definitiva, 

sabemos antes que nos evalúen que calificación vamos a obtener en el 

portafolio porque el proceso ahora si es transparente, eso se demostró porque 

todos quedamos conforme con nuestras calificaciones” (GD1, estudiante 6) 

 

Los estudiantes de pedagogía expresaron que la rúbrica es una 

excelente herramienta para que ellos realicen la evaluación de su propio 

desempeño. Reconocen que este instrumento les orienta con claridad al 

momento de autoevaluar las evidencias del desempeño que muestran en el 

portafolio.  

 

“La autoevaluación es fácil de realizar con la rúbrica porque está 

descrito detalladamente el desempeño por cada competencia, por tanto, la 

asignación de puntuación resulta más simple y más objetiva, me queda claro 

que la autocalificación que he dado a mi desempeño es la que corresponde y 

me deja también claro en que tengo fortaleza y que debo mejorar…” (GD2, 

estudiante 4).  
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“La rúbrica nos ayuda a autoevaluarnos de manera más consciente, 

porque potencia el análisis detallado y la reflexión crítica sobre mi propio 

desempeño. Me permite ver si cumplo o  no, si tengo todo lo que nos pide el 

nivel máximo de la rúbrica. Hace que el proceso de autoevaluación sea más 

objetivo, queda claro donde se está evidenciando el aprendizaje y donde 

realmente falta más dedicación. Ayuda a reflexionar o darme cuenta de que 

me falta o que tengo bien, permitiendo reconocer las fortalezas y debilidades 

de la práctica que realicé en el colegio” GD1, estudiante 6) 

 

Por último, los estudiantes de pedagogía reconocen que la rúbrica 

significó un aporte en el proceso de co-autoevaluación porque permite una 

valoración más objetiva, transparente sin mayores discrepancias de resultados 

entre los participantes del proceso evaluativo. 

 

“La rúbrica facilita mi papel de coevaluador en este proceso 

evaluativo, me ayuda a identificar con mayor claridad los distintos aspectos 

que debo revisar en el e-portafolio; permite realizar una evaluación más 

objetiva y transparente, porque no evalúa el desempeño de su par en base a 

sus creencias, sino más bien, desde cada uno de los criterios que se 

especifican en las rúbricas” (GD2, estudiante 1). 

 

“La rúbrica entrega de manera detallada todo lo que debemos cumplir, 

por eso, se me hizo mucho más fácil darme cuenta en que estaba fallando y 

en qué estaba bien mi compañero. También, me di cuenta que permite ser 

más justo y transparente con la evaluación, me da más seguridad evaluar con 
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rúbrica que con sólo una lista de criterios o indicadores como lo hacíamos 

antes…” (GD2, estudiante 2). 

 

“La rúbrica permite acompañar el proceso que mi compañero está 

teniendo, o sea, sirve para acompañar el aprendizaje y ayudar a la otra 

persona a corregirse, a partir de la evaluación que hizo la otra persona. La 

coevaluación ayuda que todo el grupo vaya para la misma dirección como 

debe ser un grupo que tiene los mismos objetivos y claridad en los resultados 

que hay que obtener” (GD1, estudiante 3). 

 

“Para la coevaluación  la rúbrica es adecuada porque así como cada 

uno de nosotros puede verificar su proceso, el que otra persona lo revise bajo 

la misma perspectiva y de manera más objetiva hace más completa la 

evaluación. La compañera que valoró las evidencias del desempeño de mi 

práctica usando la misma rúbrica con la cual yo me autoevalué logró 

resultados prácticamente iguales, es decir, no hubo diferencias entre la 

calificación que yo le coloque a mi portafolio y la calificación que mi 

compañera me colocó en el portafolio…” (GD2, estudiante 4). 

 

Los profesores en formación afirman que la rúbrica significó un apoyo 

para la elaboración del e-portafolio, aseguran que fue de gran ayuda contar 

con este instrumento para avanzar progresivamente en el nivel de logro de las 

competencias pedagógicas del desempeño inicial docente.  
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4. Conclusiones 

 

Las conclusiones de este estudio se presentan en relación a los objetivos  

planteados, en relación al proceso la elaboración y validez de la rúbrica, con 

el propósito de disponer de un instrumento que permita desarrollar y evaluar el 

nivel de desempeño de las competencias pedagógicas evidenciado en el e-

portafolio. 

Una primera conclusión que se puede levantar del uso de la rúbrica es 

el efecto positivo que produce en el aprendizaje de las competencias. Esto 

significa, que los estudiantes de pedagogía reconocen que la participación en 

la elaboración significa una tarea desafiante, que permite conocer a 

cabalidad de que se trata cada competencia; que conlleva a tomar de 

conciencia sobre las dimensiones y saberes que implica la competencia. En 

relación al proceso de elaboración de la rúbrica, se corrobora la relevancia 

que significó para los estudiantes de pedagogía haber participado 

activamente en el proceso de construcción del instrumento. Ellos logran una 

implicancia en el proceso formativo que les permite asumir un compromiso y 

responsabilidad con su propio aprendizaje, demostrando una adecuada 

comprensión de los saberes que involucran las competencias pedagógicas. Es 

decir, la rúbrica logra un impacto positivo en el aprendizaje sobre las 

competencias pedagógicas que conlleva un mejor apropiación teórica de las 

competencias pedagógicas. 

 

La estrategia de trabajo en equipo que utilizan los estudiantes para 

elaborar la rúbrica en clases, se transforma en un espacio de discusión y 

debate que favorece la interacción entre  estudiantes y docente, que 
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enriquece la toma de decisiones de las dimensiones y descripciones de cada 

competencia en base a una ardua revisión bibliográfica. En conclusión, se 

puede afirmar que la discusión colaborativa de los futuros docentes 

sustentada teóricamente, permite establecer las dimensiones y graduar las 

descripciones de cada competencia de manera adecuada, transformando la 

rúbrica en un instrumento formativo, que orienta el desarrollo del aprendizaje y 

permite la evaluación del desempeño en las competencias.  

 

En este aspecto, la estrategia de trabajar al interior de la asignatura en 

pequeños grupos, permite a los estudiantes compartir sus aprendizajes en sus 

respectivos grupos y discutir sus avances con toda la clase. Esta instancia es 

crucial en el desarrollo de la rúbrica, surge la necesidad de búsqueda de 

información referida a las competencias pedagógicas de la asignatura, 

compartir la información y consensuar los aspectos a evaluar  en cada 

competencia. Las dificultades, aciertos y dudas sobre aspectos relevantes del 

proceso de construcción de la rúbrica, alimentan un debate al interior de 

cada grupo, que propicia una oportunidad enriquecedora donde los 

estudiantes profundizan sus conocimientos sobre las competencias, este 

proceso de discusión resulta clave para orientar el trabajo hacia el 

compromiso y  la calidad. 

 

Las conclusiones anteriores, se relacionan con planteamientos de 

Navarro et al. (2008) quienes afirman que la rúbrica se puede considerar como 

una herramienta de evaluación formativa, pues se convierte en parte integral 

del proceso de aprendizaje, que se logra cuando los estudiantes se sienten 

involucrados en el proceso de evaluación de su propio trabajo, de sus 
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compañeros, o cuando participa en el diseño de la rúbrica, situación de 

nuestro estudio. 

 

 Una segunda conclusión de este estudio se refiere al efecto del proceso 

de validez de contenido del instrumento rúbrica que realiza un grupo de 

expertos nacionales e internacionales en los estudiantes de pedagogía. Los 

futuros docentes toman conciencia de la relevancia que tiene someter los 

instrumentos a un proceso de validez, aprenden que un trabajo siempre es 

perfectible, valorando positivamente la crítica de su trabajo y los aportes de 

los expertos que logran mejorar la calidad de la rúbrica. Desde el punto de 

vista investigativo, este proceso de validez de contenido ha sido un aporte 

significativo a la mejora del instrumento, principalmente en relación a la 

pertinencia y adecuación, ha permitido lograr una rúbrica que otorga más 

seguridad y confianza que precisa de manera más adecuada los aspectos a 

evaluar de las competencias pedagógicas.  

 

Una tercera conclusión establece relación con la experiencia en diseño 

de rúbrica, que logran los estudiantes de pedagogía distinguiendo tipos, 

propósito, y los elementos que la conforman, además de las ventajas que 

profesa la literatura especializada. Esta afirmación se corrobora con los 

planteamientos de López Carrasco (2007) quien argumenta que una “rúbrica 

pudiera ser vista como algo engorroso y complejo, pero que una vez que se 

encuentra el sentido de la misma y se tiene claridad del proceso de 

evaluación buscado se convierte en una muy buena práctica educativa” 

(p.12). Los futuros docentes una vez que comprenden la importancia que tiene 

la rúbrica como instrumento de aprendizaje y evaluación se atreven a utilizar la 
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rúbrica con los niños y niñas en las prácticas tempranas. Esta transferencia de 

la rúbrica al aula se condice con los planteamientos de Conde y Pozuelos 

(2007) quienes afirman que algunos estudiantes explican cómo aplican ellos las 

rúbricas en sus contextos de práctica. Los autores aseguran “que este hecho 

representa una forma evidente de generalización y transferencia del 

conocimiento” (p.89). 

 

Una cuarta conclusión permite dar cuenta del efecto positivo de la 

rúbrica en la práctica inicial docente. Los profesores en formación afirman que 

el uso de la rúbrica mejoró la calidad de su desempeño en la práctica. Estas 

valoraciones se emiten en el contexto del proceso de validez de 

consecuencia que se realiza al instrumento rúbrica. Por tanto, se puede 

concluir que la rúbrica es un instrumento que orienta al estudiante a un 

desempeño de calidad, en tanto, refleja el desempeño esperado, que 

conlleva  a la excelencia, por ende, a la mejora de las prácticas pedagógicas.  

 

La rúbrica durante la práctica temprana del futuro profesor se 

transforma en una guía de actuación docente hacia la calidad, tomando 

como referencia las descripciones del máximo nivel de desempeño de cada 

dimensión de la rúbrica. Este instrumento, ayuda al estudiante de pedagogía a 

focalizarse en acciones relevantes y pertinentes para el desempeño docente 

que describe detalladamente la rúbrica. Por otra parte, la rúbrica orienta la 

reflexión de la práctica pedagógica, más allá de las percepciones personales, 

cuestionándose los marcos de referencia, dando la posibilidad de la creación 

de estrategias para la mejora continua a partir de la identificación de los 
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elementos esenciales del nivel de desempeño de excelencia de cada 

dimensión de las competencias que conforman la rúbrica.  

 

Una quinta conclusión manifiesta el impacto positivo del uso de la 

rúbrica como instrumento de evaluación del desempeño de las competencias 

pedagógicas,  en relación al análisis expresado por los estudiantes de 

pedagogía del uso de esa evaluación y la interpretación de sus resultados en 

el marco de la validez de consecuencia de este instrumento. En este aspecto, 

la valoración positiva de los estudiantes sobre la rúbrica se explica desde la 

experiencia favorable que ha provocado en ellos la utilización del instrumento 

en su proceso formativo, que se condice con los atributos de la rúbrica que 

avalan diferentes publicaciones de investigaciones y experiencias educativas 

a nivel mundial. 

 

La rúbrica se valora como un instrumento que otorga retroalimentación 

en si misma, y en forma permanente al estudiante, detallando con claridad los 

aspectos que se evalúan en cada competencia, permitiéndoles identificar 

con autonomía sus fortalezas y debilidades, siendo una guía que orienta hacia 

un nivel de desempeño de excelencia. Asimismo, permite la retroalimentación 

entre pares favoreciendo el aprendizaje colaborativo. En este aspecto, la 

rúbrica permite la autorregulación del proceso de aprendizaje de forma más 

autónoma, dando al estudiante la posibilidad de verificar los errores y aciertos, 

sin tanta necesidad del profesor. Ellos declaran que se sienten dueños de sus 

debilidades, por tanto, buscan información por si solos, de los pares y/o del 

docente para avanzar en el logro de la competencia. 
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Definitivamente usar rúbrica otorga libertad y autonomía al estudiante, 

traza el camino del aprendizaje, visualiza el nivel de desempeño que ha 

logrado el estudiante y que debe alcanzar en cada competencia, 

permitiéndole autorregular su aprendizaje paulatinamente cada vez con 

menos ayuda del docente. Esto significa, que la rúbrica cuando es significativa 

y sólida en desempeños de la competencia puede transferir progresivamente 

al estudiante el control de su propio aprendizaje.  

 

Por otro lado, la rúbrica como instrumento formativo favorece en todo 

momento la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación del 

desempeño de las competencias, facilitando el papel del evaluador, 

ayudando a identificar con mayor claridad  el desempeño evidenciado en el 

e-portafolio. Los resultados de la autoevaluación y coevaluación del e-

portafolio son prácticamente puntuaciones iguales, junto a la valoración del 

docente que resulta similar a la evaluación emitida por los estudiantes. Estos 

resultados se pueden explicar según Stevens y Levi (2005)  debido a que la 

rúbrica no sólo favorece una evaluación más sistematizada por parte del 

docente, sino es una herramienta de extraordinario valor para el desarrollo de 

competencias de monitorización, autoevaluación y evaluación entre pares, 

contribuyendo a un mayor entendimiento del propio proceso de aprendizaje 

y, en definitiva, a una mayor autonomía y autorregulación del estudiante. 

 

La rúbrica es un instrumento que favorece la transparencia en el 

proceso de aprendizaje porque detalla con precisión los niveles de 

desempeño a seguir por el estudiante, permite evaluar de forma más objetiva 

su actuación docente permitiendo al evaluador saber con más exactitud 
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asignar el nivel de logro de la competencia, además, entender con claridad y 

anterioridad la puntuación obtenida y el nivel de desempeño logrado en 

cada competencia pedagógica. En este aspecto, Raposo y Sarceda (2008) 

comentan que la rúbrica permite objetivar cualquier trabajo del estudiante y 

restarle el componente de subjetividad que pudiera tener el evaluador, ser 

más coherentes a la hora de emitir un juicio evaluativo, y asegurar a los 

estudiantes que van a ser siempre evaluados con los mismos criterios. En esta 

misma línea, Navarro et al. (2008) plantean que la rúbrica puede eliminar la 

incertidumbre del estudiante sobre la forma como se le evalúa, garantizando 

al estudiante una predicción certera de la evaluación que le hará el profesor. 

 

En general, a partir de los resultados obtenidos de la validez de 

consecuencia podemos concluir que la rúbrica aporta a la mejora continua 

del aprendizaje sobre  las competencias, logra que los estudiantes sean más 

consciente de su propio proceso de aprendizaje, y permite compartir criterios 

comunes del instrumento, facilitando la coherencia y transparencia de la 

evaluación entre pares, del docente y del estudiante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer estudio empírico 

E-portafolio y rúbricas: 

Evaluación de las competencias pedagógicas y 
grado de satisfacción del e-portafolio   
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1.  Introducción 

 

 

Este estudio se realiza en el contexto de la asignatura de Taller 

Pedagógico  de la línea de práctica de la carrera de Educación Básica. Esta 

es una instancia de tensión entre teoría y práctica que prepara y acompaña a 

los profesores en formación para que se desempeñen en su práctica 

progresiva que realizan en los centros educativos una vez a la semana. En esta 

asignatura se desarrollan y evalúan las competencias pedagógicas de 

planificación, implementación, evaluación y reflexión del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

El propósito de esta investigación es desarrollar y evaluar el nivel de 

competencias  pedagógicas de los profesores en formación utilizando e-

portafolio con manual de tareas orientadoras de la práctica pedagógica 

asociadas a las competencias. Además, utilizan la rúbrica que desarrollan en 

clases los estudiantes durante la práctica pedagógica con el fin de que 

favorezca el aprendizaje y el proceso evaluativo de los estudiantes dando 

oportunidad de autoevaluar, coevaluar y heteroevaluación el e-portafolio 

utilizando la rúbrica. 

 

Por otro lado, se evaluará el grado de satisfacción de los estudiantes de 

pedagogía respecto de la utilización del e-portafolio. Esta evaluación se 

realizará utilizando una escala denominada diferencial semántico.  

 

Finalmente, interesa comparar y relacionar el nivel de competencia 

pedagógica y el grado de satisfacción entre los profesores en formación que 
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utilizan e-portafolio con manual y rúbrica y aquellos que también utilizan e-

portafolio, pero sin manual y rúbrica; estableciendo las relación existente entre 

ambas variables. 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Evaluar el nivel de desempeño de las competencias pedagógicas de 

diseño, implementación, evaluación y reflexión de la práctica inicial docente, 

utilizando el e-portafolio y rúbrica, estableciendo una relación con el grado de 

satisfacción del uso de e-portafolio de los estudiantes de la carrera de 

Pedagogía de Educación Básica de la Universidad Católica de Temuco, de la 

región de la Araucanía, Chile. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Describir el nivel de desempeño en las competencias pedagógicas de los 

estudiantes según la modalidad de e-portafolio utilizada en el grupo 

experimental y de control. 

2. Describir el grado de satisfacción expresado por los estudiantes de 

pedagogía, según la modalidad de e-portafolio utilizada en el grupo 

experimental y de control. 

3. Describir el nivel de desempeño en las competencias pedagógicas 

alcanzado por los estudiantes según la modalidad de e-portafolio utilizada 

y el nivel curricular inicial (2011) y avanzado (2009). 
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4. Describir el grado de satisfacción expresado por los estudiantes de 

pedagogía según la modalidad de e-portafolio utilizada y el nivel curricular 

inicial (2011) y avanzado (2009). 

5. Describir el nivel de desempeño de las dimensiones de cada competencia 

pedagógica alcanzado por los estudiantes del grupo control que utilizan e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica, según el nivel curricular avanzado 

(2009) e inicial (2011). 

6. Describir el nivel de desempeño de las dimensiones de cada competencia 

pedagógica alcanzado por los estudiantes del grupo experimental que 

utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, según el nivel curricular 

avanzado (2009) e inicial (2011). 

7. Comparar el nivel de desempeño de las competencias pedagógicas 

alcanzado por los estudiantes, estableciendo la existencia de diferencias, 

según la modalidad de e-portafolio utilizado.  

8. Comparar el grado de satisfacción expresado por los estudiantes, 

estableciendo la existencia de diferencias, según la modalidad de e-

portafolio utilizada. 

9. Determinar la relación existente entre el nivel de desempeño alcanzado 

por los estudiantes en las competencias pedagógicas y el grado de 

satisfacción  que han expresado respecto del e-portafolio.  

10. Comparar el nivel de desempeño de las competencias pedagógicas 

alcanzado por los estudiantes que utilizan e-portafolio sin manual y rúbrica, 

estableciendo la existencia de diferencias, según el nivel curricular inicial 

(2011) y avanzado (2011). 

11. Comparar el nivel de desempeño de las competencias pedagógicas 

alcanzado por los estudiantes que utilizan e-portafolio con manual y 
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rúbrica, estableciendo la existencia de diferencias, según el nivel curricular 

inicial (2011) y avanzado (2011). 

12. Comparar el grado de satisfacción expresado por los estudiantes de 

pedagogía que utilizan e-portafolio sin manual y rúbrica, estableciendo la 

existencia de diferencias, según el nivel curricular inicial (2011) y avanzado 

(2011).  

13. Comparar el grado de satisfacción expresado por los estudiantes de 

pedagogía que utilizan e-portafolio con manual y rúbrica, estableciendo la 

existencia de diferencias, según el nivel curricular inicial (2011) y avanzado 

(2009).  

 

3. Hipótesis 

 

H1: Establecer diferencias entre los grupos que utilizan e-portafolio con manual 

de tareas  y rúbrica y aquellos que usan e-portafolio sin manual de 

tareas y rúbrica, respecto del nivel de desempeño alcanzado por los 

estudiantes en las competencias pedagógicas. 

 

H1.1: Los estudiantes de pedagogía que utilizan e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica muestran un nivel de desempeño en la competencia de 

‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’ significativamente mayor, 

respecto de aquellos que usan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. 

H1.2: Los estudiantes de pedagogía que utilizan e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica muestran un nivel de desempeño en la competencia de 

‘implementación en el aula del proceso de enseñanza aprendizaje’ 
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significativamente mayor, respecto de aquellos que usan e-portafolio sin 

manual de tareas y rúbrica. 

H1.3: Los estudiantes de pedagogía que utilizan e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica muestran un nivel de desempeño en la competencia de 

‘evaluación para el aprendizaje’ significativamente mayor, respecto de 

aquellos que usan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. 

H1.4: Los estudiantes de pedagogía que utilizan e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica muestran un nivel de desempeño en la competencia de 

‘reflexión de la práctica pedagógica’ significativamente mayor, respecto de 

aquellos que usan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. 

H1.5: Los estudiantes de pedagogía que utilizan e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica muestran un nivel de desempeño en las competencias 

pedagógicas significativamente mayor, respecto de aquellos que usan e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica. 

 

H2: Los estudiantes de pedagogía que utilizan e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica alcanzan un grado de satisfacción significativamente 

mayor, respecto de aquellos que usan e-portafolio sin manual de tareas 

y rúbrica. 

 

H3: Existe una correlación positiva y significativa entre el nivel de desempeño 

alcanzado en las competencias pedagógicas y el grado de 

satisfacción expresado por los estudiantes de pedagogía, respecto de 

la modalidad de uso de e-portafolio. 
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H4: Los estudiantes de pedagogía del nivel curricular avanzado (2009), que 

utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, presentan un nivel de 

desempeño de las competencias pedagógicas significativamente 

mayor, que aquellos del nivel curricular inicial (2011) que utilizan e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica. 

 

H5: Los estudiantes de pedagogía del nivel curricular avanzado (2009), que 

utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, presentan un nivel 

de desempeño de las competencias pedagógicas significativamente 

mayor que aquellos del nivel curricular inicial (2011) que utilizan e-

portafolio con manual de tareas  y rúbrica. 

 

H6: Los estudiantes de pedagogía del nivel curricular avanzado (2009), que 

utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, presentan un grado 

de satisfacción significativamente mayor que aquellos del nivel 

curricular inicial (2011) que utilizan e-portafolio sin manual de tareas y 

rúbrica. 

 

H7: Los estudiantes de pedagogía de nivel curricular avanzado (2009) que 

utilizan e-portafolio con manual de tareas y rubrica, presentan un grado 

de satisfacción significativamente mayor que aquellos del nivel 

curricular inicial (2011), que utilizan e-portafolio con manual de tareas y 

rúbrica. 
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4. Método 

 

Este estudio se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo, es un 

estudio cuasi-experimental, con un diseño de grupos independientes 

evaluados en un tiempo único. Es decir, es un diseño con 2 grupos 

experimentales  y 2 grupos  de control, que incluyen la asignación aleatoria de 

los sujetos a ambos grupos. Sin embargo, no se efectúa medición previa de la 

variable dependiente a ningún grupo. Este diseño es denominado por Bernal 

(2000) diseño de grupos de comparación equivalente. 

 

Además, este trabajo se puede situar como una investigación 

evaluativa centrada en la práctica, concebida como un proceso sistemático, 

diseñado e implantado organizadamente en la formación inicial docente, que 

considera un proceso riguroso y selectivo de recogida de información que sea 

válida y fiable, orientada a valorar la calidad del proceso formativo con la 

intención de tomar decisiones posteriores para la mejora (Ramos, S/F; Pérez 

Juste, 2005). 

 

4.1 Población y muestra 

 

La población del estudio corresponde a todos los estudiantes de la 

carrera de Pedagogía de Educación Básica de la Universidad Católica de 

Temuco. Esta población consta de 200 sujetos, de los cuales el 70% 

aproximadamente corresponde a mujeres y el 30%  restante a hombres. Ellos 
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pertenecen a un nivel socioeconómico medio bajo, cuyas edades fluctúan 

entre los 18 y 25 años. 

 

Para determinar la muestra de este estudio, se utilizó en primera 

instancia un muestreo no probabilístico intencional o de conveniencia que 

consideró 80 estudiantes, que se dividen en un grupo experimental y un grupo 

de control. El grupo experimental se conforma por 40 estudiantes del nivel 

curricular 2009, que cursan el cuarto año de la carrera y el nivel curricular 2011, 

que corresponde a estudiantes de segundo año. Igualmente, el grupo de 

control se conforma de 40 estudiantes del nivel curricular 2009 y 2011. Esta 

muestra pertenece a un nivel socioeconómico medio bajo, cuyas edades 

fluctuaron entre los 19 y 24 años que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla 19.  

 

Distribución de la Muestra  

 

   Nivel 

curricular 

 

GE N Género GC N Género Total 

N 

   H % M %   H % M %  

Inicial 

(2011) 

GE

1 

20 9 45 11 55 GC1 20 8 40 12 60 40 

Avanzado 

(2009) 

GE

2 

20 8 40 12 60 GC2 20 9 45 11 55 40 

    TOTAL 40 17 43 23 58  40 17 43 23 58 80 

 

 

La Tabla 19, presenta la distribución general de la muestra del estudio, 

según el nivel curricular que cursan los estudiantes. De esta forma, 

encontramos, que tanto el grupo experimental como de control se conforman 
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de 40 estudiantes, de los cuales 17 son hombres que representan el 43% de 

cada grupo y 23 mujeres que representan el 58% de cada grupo. 

 

Asimismo, en la Tabla 19, se observa la distribución al interior de los 

grupos experimental y control según el nivel curricular. Esta se realizó mediante 

un muestreo aleatorio simple, sin reposición. Esto significa que todos los 

estudiantes del nivel curricular inicial (2011) y avanzado (2009), tuvieron la 

misma probabilidad de ser seleccionados al comienzo del muestreo, pero al 

ser finita la muestra, la probabilidad de selección de un sujeto depende de los 

seleccionados anteriormente (Bernal, 2000).  

 

El procedimiento para la asignación de los sujetos aleatoriamente a los 

grupos se realizó ordenando al azar los nombres de los sujetos hombres y 

mujeres  por separado, enumerando cada nombre y asignando los números 

impares al grupo de control y los números pares al grupo experimental, 

quedando conformada la muestra por 20 participantes del grupo 

experimental 1, con  9 hombres que representa el 45% del grupo y 11 mujeres 

que corresponde al 55% del grupo. El grupo Experimental 2, quedó 

conformado 20 estudiantes, con 8 hombres que alcanza al 40% del grupo y por 

12 mujeres que corresponde al 60% del grupo.  

 

Asimismo el grupo de control 1, quedó conformado por 20 sujetos, de los 

cuales 8 son  hombres que alcanza al 40% y por 12 mujeres que corresponde al 

60%. El grupo control 2, quedó conformado por 9 hombres que corresponde a 

un 45% y 11 mujeres que alcanza al 55%. 
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4.2 Variables 

 

4.2.1 Variables independientes 

 

VI1: E-portafolio: Esta variable se define conceptualmente como “un 

instrumento de evaluación del desempeño docente que se construye y evalúa 

en la web, consiste en una selección de evidencias de los procesos de 

enseñanza aprendizaje y de reflexión de la propia práctica en función de 

estándares o competencias establecidas” (Martin-Kniep, 2001). 

 

Esta variable operacionalmente considera dos valores: 

 E-portafolio con manual y rúbrica: aquel que se desarrolla y evalúa en la 

plataforma Moodle, acompañado de un manual de tareas de la 

práctica y una rúbrica de desempeño de las competencias 

pedagógicas.   

 E-portafolio sin manual y rúbrica: aquel que se desarrolla y evalúa en la 

plataforma Moodle, acompañado de una pauta de evaluación del e-

portafolio que contiene un conjunto de criterios en función de los 

estándares de desempeño inicial docente (MINEDUC, 2001). 

 

VI 2: Nivel  curricular: Esta variable considera el año que los estudiantes han 

cursado en la carrera de origen.  
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Esta variable operacionalmente considera dos valores: 

 Nivel curricular inicial: Estudiantes que han ingresado a la carrera el año 

2011, que cursan el segundo año de su itinerario formativo, que llevan 

tres semestre en la carrera. 

 Nivel curricular avanzado: Estudiantes que han ingresado a la carrera el 

año 2009, que cursan el cuarto año de su itinerario formativo, que están 

a un año de titularse. 

 

 

4.2.2  Variables dependientes: 

 

VD 1: Competencias pedagógicas: Las competencias pedagógicas se definen 

como aquellas competencias propias y esenciales del desempeño de la 

práctica pedagógica de todo docente, que moviliza saberes pedagógicos de 

diseño, implementación, evaluación y reflexión del proceso de enseñanza 

aprendizaje, en un contexto determinado.  

 

Esta variable considera la puntuación total obtenida en el e-portafolio, 

utilizando el instrumento rúbrica, que evalúa el nivel de desempeño logrado 

por el estudiante en las competencias pedagógicas de su práctica inicial 

docente. Esta variable operacionalmente considera un mínimo de 40 puntos y 

un máximo de 120 puntos. Esta puntuación permite categorizar el nivel de 

desempeño alcanzado  por el estudiante en las competencias pedagógicas 

de la siguiente manera:  

 Nivel 1: Desempeño incipiente (40-72) 

 Nivel 2: Desempeño adecuado (73-104) 

 Nivel 3: Desempeño Destacado (105-120) 
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La variable dependiente competencias pedagógicas en este estudio se 

conforma por las siguientes competencias. 

 

 Competencia diseño del proceso de enseñanza aprendizaje: Diseña 

procesos de enseñanza, en un marco de valoración y respeto a la 

diversidad individual, étnica y sociocultural, para el aprendizaje de 

todos los estudiantes. 

 

 Competencia implementación de la enseñanza en el aula: 

implementación  en el aula de estrategias de enseñanza aprendizaje 

con actividades integradoras, desafiantes e innovadoras, utilizando 

recursos tecnológicos, que otorgan protagonismo y oportunidades de 

aprendizaje a todos los estudiantes, atendiendo las características 

psico-socio-culturales y coherentes con los objetivos de aprendizaje. 

 

 Competencia evaluación del aprendizaje: Evalúa la efectividad de los 

procesos de mediación de aprendizajes en un marco de valoración y 

respeto a la diversidad individual, étnica y sociocultural. 

 

 

 Competencia reflexión de la práctica pedagógica: Se define como un 

proceso consciente y permanente de autoevaluación e investigación 

de su acción docente desde planteamientos teóricos, factores 

personales, contextuales y sociopolíticos que permite darse cuenta de 

concepciones preexistentes, creencias  y efectos en el desempeño, 
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levantando alternativas de acción que mejoran la calidad de la 

enseñanza aprendizaje y la transforman la cultura escolar. 

 

Estas variables consideran la puntuación total obtenida en cada 

competencia pedagógica, alcanzado por el estudiante en el e-portafolio, 

utilizando el instrumento rúbrica, que evalúa el nivel de desempeño logrado 

por el estudiante en su práctica inicial docente. Estas variables 

operacionalmente consideran un mínimo de 10 puntos y un máximo de 30 

puntos. Las puntuaciones obtenidas permiten categorizar el nivel de 

desempeño alcanzado  por el estudiante en cada competencia pedagógica 

de la siguiente manera: 

 

a) Nivel 1: Desempeño incipiente (10  -  18) 

b) Nivel 2: Desempeño adecuado (19  - 26) 

c) Nivel 3: Desempeño destacado (27 - 30) 

 

VD 2: Grado de satisfacción: se define conceptualmente como el 

cumplimiento o realización de una necesidad, deseo o gusto, en mayor o 

menor grado. 

Esta variable operacionalmente considera la puntuación obtenida en una 

escala cuantitativa, desde un valor mínimo de 72 puntos a un valor máximo de 

672 puntos. 

 

Las puntuaciones obtenidas permiten categorizar el grado de 

satisfacción expresado por el estudiante en relación al uso del e-portafolio, de 

la siguiente manera: 
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 Bajo grado de satisfacción: (72-335) 

 Medio grado de satisfacción: (336-503)   

 Alto grado de satisfacción: (504-672) 

 

4.2.3 Variables Extrañas: 

 

 

Variable manejo de Tics: Esta variable se controló por constancia,  los 

estudiantes del nivel curricular avanzado (2009), que corresponden a cuarto 

año de la carrera, utilizan desde hace 7 semestres la  plataforma Moodle, en 

sus respectivas asignaturas. En cambio, los estudiantes del nivel curricular inicial 

(2011), sólo han utilizado la plataforma durante tres semestres académicos, por 

tanto, reciben una capacitación en el uso de Moodle, abierta a ambos grupos 

por tres semanas. Además, tanto el grupo experimental como de control 

estuvo acompañado durante la elaboración del e-portafolio por los docentes 

de las asignaturas y por ayudantes pares  que tenían un buen manejo de 

Moodle. 

 

Variable docente: Esta variable se controló por constancia, ambos 

grupos trabajaron con profesores con similares años de experiencia, ambos 

expertos en la línea de práctica, con un adecuado uso de Moodle. 

 

4.3 Técnicas de recogida de información  

 

 

En este estudio, se utilizan dos instrumentos de recogida de información.  

Rúbrica y una escala bipolar denominada diferencial semántico. 
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4.3.1 Rúbrica 

 

En este estudio, se utilizó una rúbrica que se diseña y valida en el estudio 

empírico 2 de esta investigación. Este instrumento, permite evaluar el nivel de 

desempeño en las competencias pedagógicas de los profesores en 

formación, utilizando el e-portafolio durante la práctica inicial docente.  

 

La rúbrica es una estrategia de evaluación alternativa, que se inscribe 

en un enfoque de evaluación auténtica, constituyendo un recurso para la 

evaluación integral y formativa, transformándose en un instrumento de 

orientación y evaluación de la práctica educativa (Conde y Pozuelos, 2007; 

Hafner y Hafner, 2003, Tierney y Simon (2004). 

 

Este instrumento, se define como una estrategia que permite valorar el 

aprendizaje, los conocimientos y/o las competencias logradas por el 

estudiante López Carrasco (2007). Para Conde y Pozuelos (2007) la rúbrica 

consiste en una escala descriptiva, que permite definir los distintos niveles de 

desempeño que se pueden observar, en relación a unos criterios establecidos 

previamente, que recogen aquellos elementos susceptibles de ser evaluados, 

de acuerdo a los objetivos formulados, desde un nivel de excelencia hasta un 

nivel deficiente. Asimismo, la rúbrica promueve el aprendizaje de los 

estudiantes, por medio del desarrollo de competencias, convirtiéndose en una 

guía necesaria para fomentar el aprendizaje por su carácter retroalimentador 

(Ahumada, 2005). 
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La rúbrica utilizada en este estudio, considera en su estructura cuatro 

competencias pedagógicas y un total de 26 dimensiones a evaluar. Las 

competencias de ‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’ y ‘reflexión 

de la práctica pedagógica’ se conforman de 6 dimensiones. En cambio, las 

competencias de ‘implementación del proceso de enseñanza aprendizaje’ y 

‘evaluación para el aprendizaje’ tienen 7 dimensiones. Cada dimensión tiene 

una ponderación diferente, de 10, 15 o 20%, según su relevancia en la 

competencia. La suma de los porcentajes de cada dimensión para cada 

competencia suma un total de 100%. Finalmente, el instrumento tiene una 

puntuación mínima de 40 puntos que corresponde al 60% y una puntuación 

máxima de 120 puntos que corresponde al 100% del total de la rúbrica. 

 

Esta rúbrica contempla tres niveles de desempeño, en una escala mixta, 

considerando al mismo tiempo, la valoración cuantitativa y cualitativa. El nivel 

1 corresponde a un desempeño ‘incipiente’, el nivel 2 a un desempeño 

‘adecuado’ y el nivel tres a un desempeño ‘destacado’. 

 

La puntuación para las dimensiones que tienen una ponderación de 

10% se distribuye en un 1 punto para el nivel incipiente, 2 puntos para el nivel 

adecuado y tres puntos para el nivel destacado. La puntuación para aquellas 

dimensiones que tienen una ponderación de 15% corresponde a 1,5 puntos 

para el nivel incipiente, 3 puntos para el nivel adecuado y 4,5 puntos para el 

nivel destacado. La puntuación para las dimensiones que poseen una 

ponderación de 20% corresponde 2 puntos para el nivel incipiente, 4 puntos 

para el nivel adecuado y 6 puntos para el nivel destacado. 
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La aplicación de la rúbrica para el grupo experimental, forma parte del 

proceso formativo de los estudiantes de pedagogía desde el inicio del estudio, 

favoreciendo las modalidades de autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, con el propósito de otorgar una retroalimentación oportuna 

y permanente. Estas modalidades de uso del instrumento permiten la toma de 

conciencia del estudiante, asumiendo un compromiso y responsabilidad frente 

a su aprendizaje. En cambio, la aplicación de la rúbrica para el grupo de 

control, se realiza sólo la modalidad de heteroevaluación,  al final del proceso 

formativo.  

 

Para fines de esta investigación, se aplica la rúbrica al conjunto de 

evidencias presentadas en el e-portafolio, por el grupo experimental y de 

control; considerando los resultados obtenidos en la heteroevaluación de 

ambos grupos. Los datos obtenidos se ingresan a una planilla Excel para su 

posterior análisis en el programa SPSS.  

 

4.3.2   Diferencial semántico  

 

Según Osgood, Suci y Tannenbaum (1976) plantean que existe un 

espacio semántico de dimensionalidad. Este espacio está constituido de 

escalas semánticas. Cada escala consiste en un par de adjetivos bipolares 

que miden el significado que tiene un objeto para un individuo. “Para 

diferenciar el significado de un objeto, el individuo hace una elección entre las 

alternativas dadas. La función de cada elección es localizar el objeto en el 

espacio semántico” (p. 49). 
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Para este estudio en particular, se utilizó un diferencial semántico que 

permite valorar el grado de satisfacción de los profesores en formación 

docente (Anexo I).  

 

Este instrumento consta de 96 pares de adjetivos opuestos, distribuidos 

en 12 dimensiones del e-portafolio. Estas dimensiones se dividen en 

valoraciones pedagógicas e informáticas del e-portafolio. Las valoraciones 

pedagógicas constan de 9 dimensiones, con un total de 72 pares de adjetivos 

opuestos. En cambio, las valoraciones informáticas de e-portafolio tienen 3 

dimensiones, con un total de 24 pares de adjetivos opuestos. Cada dimensión 

del instrumento está conformada por 8 pares de adjetivos opuestos, con una 

distribución aleatoria de la dirección del continuo, desde el polo positivo al 

negativo ‘eficiente–ineficiente’ o desde el polo negativo al positivo 

‘inoportuna–oportuna’. En los pares de adjetivos cuyo orden se invierte para la 

aplicación del instrumento, se tiene en consideración de manera que todos los 

adjetivos de cada escala tienen una puntuación que fluctúa entre 1 a 7 

puntos; donde 1 significa ‘grado de satisfacción más negativo’ y 7 significa 

‘grado de satisfacción más positivo’. 

 

La aplicación del instrumento se realizó en forma colectiva, tanto al 

grupo experimental como al grupo control. Se procede a leer en voz alta las 

instrucciones presentadas en la primera página. Luego se indica, que si existen 

dudas deben expresarse antes de comenzar a trabajar. La duración promedio 

de esta aplicación fue de 30 minutos. Este instrumento se aplicó una sola vez, 

al final del estudio. 
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La puntuación de cada estudiante se obtiene de la sumatoria de 

puntos que logran en cada escala dependiendo del espacio numérico 

seleccionado; se asigna  una puntuación 1 a una respuesta extrema en el polo 

negativo del par de adjetivos y una puntuación 7 corresponde a una 

respuesta extrema en el polo positivo. Es necesario precisar que una dimensión 

tiene una puntuación máxima de 56 puntos y una mínima de 8 puntos. Por 

tanto, este instrumento tiene una puntuación total de 672 puntos que indica un 

grado de satisfacción positivo de e-portafolio y una puntuación mínima de 72 

puntos que responde a un grado de satisfacción negativo del e-portafolio. En 

lo específico, los datos obtenidos por los sujetos se ingresan a una planilla del 

programa computacional Excel, para poder visualizar el panorama general de 

los datos y luego llevarlos a SPSS para su análisis posterior. 

 

4.4 Validez del instrumento diferencial semántico 

 

4.4.1 Validez de contenido del diferencial semántico 

 

La validez de contenido de este instrumento se realizó mediante juicio 

de expertos, durante el año 2003, en el contexto del trabajo de investigación 

del Diplomado de Estudios Avanzado [DEA], donde participaron 15 

investigadores nacionales e internacionales, con amplia experiencia en el uso 

de e-portafolio en la formación docente. Los expertos emitieron su juicio 

respecto de la pertinencia, coherencia, adecuación y redacción del 

instrumento (Carretero - Dios y Pérez, 2005). Posteriormente, se define que un 

80% de acuerdo de los expertos en relación a los ítems, otorgaría mayores 
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garantías al instrumento, eliminando todos aquellos ítems que se situaron bajo 

este porcentaje.  

 

4.4.2   Fiabilidad del instrumento diferencial semántico 

 
 

Cuando se hace referencia a la fiabilidad, en términos aplicados, se 

está haciendo referencia a la consistencia de la medición obtenida, es decir, 

hasta qué punto se obtendría el mismo resultado (valor observado) si se hace 

nuevamente la medición con ligeras variaciones en el tiempo, o en el espacio, 

o en el formato y extensión del instrumento, entre otros. Cuanto más 

consistente el resultado (cuanto menos cambie), la medición será más exacta, 

es decir, el resultado observado es más similar al valor verdadero de la 

magnitud del atributo medido. El procedimiento para estimar la fiabilidad de 

este instrumento, son estabilidad, equivalencia y consistencia interna. 

 

Para obtener la confiabilidad de este instrumento se utilizará el 

procedimiento   de consistencia interna, que parte del hecho de que todos los 

elementos que constituyen el instrumento están midiendo el mismo atributo, y 

en consecuencia, las respuestas de los examinados deberían ser consistentes a 

lo largo del instrumento y las posibles variaciones en tales patrones deberían 

ser menores que las diferencias presentes entre las magnitudes de atributo de 

los examinados. Es decir, que las respuestas particulares de los examinados 

crean patrones particulares. Esto implica que diferentes subconjuntos o partes 

del instrumento estiman de la misma manera el atributo medido, es decir, que 

cada una de las múltiples partes en las que se puede dividir el instrumento 

constituye una forma paralela del mismo. 
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Existen diferentes procedimientos técnicos para la estimación de la 

consistencia interna, el más general es el Alpha de Cronbach, el cual se define 

como la intercorrelación promedio de un universo de reactivos o de todas las 

posibles partes en las que se puede dividir el instrumento. El procedimiento 

técnico para la estimación del Alpha de Cronbach se basa en una sola 

aplicación del instrumento a un solo grupo de examinados, lo cual se debe a 

que la estimación de la confiabilidad se hace sobre el contenido representado 

en el conjunto de elementos que constituyen el instrumento y no en 

variaciones del tiempo de aplicación o en los conjuntos de elementos (ítems) 

aplicados.  

 

La estimación del Alpha de Cronbach se ve afectada tanto por las 

intercorrelaciones de los elementos como por la cantidad de elementos, de tal 

manera que un mismo grado de intercorrelación se ve potenciado por 

diferencias en la cantidad de elementos, pues a mayor cantidad de 

elementos mayor representación del atributo medido en el instrumento usado, 

aunque existe un punto de inflexión en el que ésta cantidad de elementos 

deja de tener efectos significativos. 

 

Teniendo en cuenta, las dificultades prácticas de aplicarle el mismo 

instrumento a las mismas personas en diferente tiempo (estabilidad) o de 

construir y aplicar dos versiones del mismo instrumento a las mismas personas 

(Equivalencia), se utilizó en este estudio el procedimiento de consistencia 

interna, considerando que es la manera más frecuente como se estima la 

confiabilidad del instrumento. Los parámetros de interpretación son los mismos, 

es decir, los valores próximos a 1,00 indican mayor confiabilidad.  
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- Análisis de fiabilidad para el total del instrumento. 

 

El análisis de la fiabilidad que se presenta, da cuenta del estadístico de 

Alpha aplicado al total de los ítems del instrumento diferencial semántico y a 

cada una de sus dimensiones (Anexo II). Para la interpretación de Alpha de 

Cronbach se ha considerado los rangos propuestos por Ruiz (2007) para el 

coeficiente de fiabilidad,  siendo estos los siguientes: 

 

 0,81 a 1,00 Muy alta  

 0,61 a 0,80 Alta 

 0,41 a 0,60 Moderada 

 0,21 a 0,40 Baja 

 0,01 a 0,20 Muy baja 

 

A continuación se presenta la Tabla 20 que muestra el coeficiente de 

fiabilidad de todas las dimensiones del instrumento diferencial semántico. 

 

Tabla 20.  

 

Estadísticos de fiabilidad de todas las dimensiones del instrumento diferencial 

semántico. 

 

 

 

Alpha de Cronbach 

 

 

N de elementos 

 

,998 

 

96 
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La Tabla 20, muestra un coeficiente de Alpha de Cronbach de 0,998 

para un total de 96 ítems. De acuerdo a los rangos propuestos por Ruiz (2007), 

se puede observar que la consistencia interna del instrumento diferencial 

semántico es ‘Muy alta’. 

 

Posteriormente, se procede a analizar la ‘correlación elemento total 

corregida’ para cada ítem y el Alpha de Cronbach si se elimina el 

elemento. A continuación, se presenta la Tabla 21 que muestra la 

correlación elemento total corregida por ítems del instrumento diferencial 

semántico.  

 

Tabla 21.  

 

Correlación elemento total corregida y Alfa de Cronbach si se elimina el elemento. 

 

Número 

ítem 

Dimensión del instrumento Correlación 

elemento-total 

corregida. 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento. 

1 Instrumento evaluación ,906 ,997 

2 Instrumento evaluación ,971 ,997 

3 Instrumento evaluación ,843 ,998 

4 Instrumento evaluación ,877 ,997 

5 Instrumento evaluación ,949 ,997 

6 Instrumento evaluación ,844 ,998 

7 Instrumento evaluación ,840 ,998 

8 Instrumento evaluación ,860 ,997 

9 Interacción ,951 ,997 

10 Interacción ,956 ,997 

11 Interacción ,952 ,997 

12 Interacción ,908 ,997 

13 Interacción ,912 ,997 

14 Interacción ,871 ,997 

15 Interacción ,904 ,997 

16 Interacción ,929 ,997 

17 Auto-coevaluación ,936 ,997 

18 Auto-coevaluación ,920 ,997 

19 Auto-coevaluación ,874 ,997 

20 Auto-coevaluación ,944 ,997 

21 Auto-coevaluación ,943 ,997 
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22 Auto-coevaluación ,949 ,997 

23 Auto-coevaluación ,841 ,998 

24 Auto-coevaluación ,881 ,997 

25 Evaluación de proceso ,908 ,997 

26 Evaluación de proceso ,921 ,997 

27 Evaluación de proceso ,957 ,997 

28 Evaluación de proceso ,793 ,998 

29 Evaluación de proceso ,888 ,997 

30 Evaluación de proceso ,910 ,997 

31 Evaluación de proceso ,936 ,997 

32 Evaluación de proceso ,947 ,997 

33 Retroalimentación ,962 ,997 

34 Retroalimentación ,958 ,997 

35 Retroalimentación ,860 ,998 

36 Retroalimentación ,945 ,997 

37 Retroalimentación ,928 ,997 

38 Retroalimentación ,959 ,997 

39 Retroalimentación ,899 ,997 

40 Retroalimentación ,871 ,997 

41 Reflexión ,954 ,997 

42 Reflexión ,698 ,998 

43 Reflexión ,939 ,997 

44 Reflexión ,807 ,998 

45 Reflexión ,880 ,997 

46 Reflexión ,863 ,997 

47 Reflexión ,978 ,997 

48 Reflexión ,828 ,998 

49 Muestra de evidencias ,909 ,997 

50 Muestra de evidencias ,845 ,998 

51 Muestra de evidencias ,797 ,998 

52 Muestra de evidencias ,872 ,997 

53 Muestra de evidencias ,947 ,997 

54 Muestra de evidencias ,731 ,998 

55 Muestra de evidencias ,827 ,998 

56 Muestra de evidencias ,920 ,997 

57 Evaluación de producto ,755 ,998 

58 Evaluación de producto ,884 ,997 

59 Evaluación de producto ,851 ,998 

60 Evaluación de producto ,888 ,997 

61 Evaluación de producto ,872 ,997 

62 Evaluación de producto ,903 ,997 

63 Evaluación de producto ,916 ,997 

64 Evaluación de producto ,879 ,997 

65 Herramienta pedagógica ,947 ,997 

66 Herramienta pedagógica ,954 ,997 

67 Herramienta pedagógica ,938 ,997 
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68 Herramienta pedagógica ,933 ,997 

69 Herramienta pedagógica ,919 ,997 

70 Herramienta pedagógica ,845 ,998 

71 Herramienta pedagógica ,945 ,997 

72 Herramienta pedagógica ,888 ,997 

73 Interfaz ,926 ,997 

74 Interfaz ,967 ,997 

75 Interfaz ,893 ,997 

76 Interfaz ,967 ,997 

77 Interfaz ,906 ,997 

78 Interfaz ,971 ,997 

79 Interfaz ,887 ,997 

80 Interfaz ,892 ,997 

81 Navegabilidad ,930 ,997 

82 Navegabilidad ,903 ,997 

83 Navegabilidad ,900 ,997 

84 Navegabilidad ,955 ,997 

85 Navegabilidad ,931 ,997 

86 Navegabilidad ,829 ,998 

87 Navegabilidad ,785 ,998 

88 Navegabilidad ,878 ,997 

89 Usabilidad ,923 ,997 

90 Usabilidad ,959 ,997 

91 Usabilidad ,944 ,997 

92 Usabilidad ,916 ,997 

93 Usabilidad ,883 ,997 

94 Usabilidad ,812 ,998 

95 Usabilidad ,904 ,997 

96 Usabilidad ,906 ,997 

 

Según la Tabla 21, los datos obtenidos en el coeficiente Alfa de 

Cronbach, para la correlación elemento total corregida, arroja un coeficiente 

de fiabilidad ‘Muy alta’ para 89 ítems de un total de 96, que corresponde al 

93%. Además, se observa que 7 ítems se encuentran en el rango de ‘Alta’ 

fiabilidad, que corresponde a un 7%. Igualmente, el análisis del coeficiente 

cuando se elimina algún elemento, indican una alta fiabilidad y seguridad en 

la precisión con la que se mide el constructo. 
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-  Análisis de fiabilidad para las dimensiones del instrumento 

 

Por otra parte, se calcula el Alpha para cada dimensión con la idea de 

analizar la consistencia interna del instrumento diferencial semántico. A su vez, 

se estima el coeficiente de correlación de elemento corregido entre la 

puntuación en el ítem y la total. De acuerdo, a los planteamientos de 

Carretero-Dios y Pérez (2005), sobre análisis estadísticos de los ítems, se sugiere 

que para el constructo configurado por distintas dimensiones, se realice un 

análisis para cada dimensión del instrumento. En este sentido, se presenta a 

continuación la Tabla 22 con los resultados por dimensión, referidos a la 

correlación ítem-total corregido y Alpha de Cronbach si se elimina el ítem.  

 

Tabla 22.  

 

Estadísticos de fiabilidad de la dimensión ‘Instrumento-evaluación’ del instrumento 

diferencial semántico. 

 

 

 

 

 

 

 

Para la dimensión e-portafolio como ‘Instrumento de evaluación’ 

conformada por 8 ítems (n=36 y 100% respuestas), se obtiene un  = 0,975. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach 

 

 

N de elementos 

 

,975 

 

8 
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Tabla 23.  

 

Estadísticos de fiabilidad estadísticos total-elemento de la dimensión ‘Instrumento-

evaluación’ del instrumento diferencial semántico. 

 

Número 

ítem 

Dimensión del 

Instrumento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

1 

 

 

Instrumento 

evaluación 

,910 ,971 

2 ,936 ,969 

3 ,896 ,971 

4 ,944 ,968 

5 ,910 ,971 

6 ,905 ,971 

7 ,867 ,973 

8 ,846 ,974 

 

 

Los datos obtenidos en el coeficiente Alfa de Cronbach, así como el 

análisis del coeficiente cuando se elimina algún elemento, indican una ‘Muy 

alta’ fiabilidad y seguridad en la precisión con la que se mide el constructo.  

 
 

Tabla 24.  

 

Estadísticos de fiabilidad de la dimensión “Interacción” del instrumento diferencial 

semántico. 

 

 

 

Alfa de Cronbach 

  

N de elementos 

 

,981 

 

8 

 

Para la dimensión e-portafolio como ‘Interacción’ conformada por 8 

ítems (n=36 y 100% respuestas), se obtiene un  = 0,981. 
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Tabla 25. 

 

Estadísticos de fiabilidad total-elemento de la dimensión ‘Interacción’ del instrumento 

diferencial semántico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos en el coeficiente Alpha de Cronbach, así como el 

análisis de la correlación elemento-total corregida y del coeficiente de Alpha 

de cuando se elimina algún elemento, indican una ‘Muy alta’ fiabilidad y 

seguridad en la precisión con la que se mide el constructo. 

 

 

 

 

 

Tabla 26.  

 

Estadísticos de fiabilidad de la dimensión “Auto-coevaluación” del instrumento 

diferencial semántico. 

 

      Alfa de Cronbach N de elementos 

,978 

 

8 

 

Para la dimensión e-portafolio como ‘Auto - coevaluación’ conformada 

por 8 ítems (n=36 y 100% respuestas), se obtiene un = 0,97 

 

 

Número ítem Dimensión del 

Instrumento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

9 

Interacción 

,967 ,976 

10 ,973 ,975 

11 ,938 ,977 

12 ,904 ,979 

13 ,914 ,979 

14 ,867 ,981 

15 ,892 ,980 

16 ,923 ,978 
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Tabla 27.  

 

Estadísticos de fiabilidad total-elemento de la dimensión ‘Auto-coevalución’ del 

instrumento diferencial semántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos en el coeficiente Alpha de Cronbach, así como el 

análisis de la correlación elemento total corregida y del coeficiente cuando se 

elimina algún elemento, indican una ‘Muy alta’ fiabilidad y seguridad en la 

precisión con la que se mide el constructo. 

 

 

 

 

 

 
Tabla 28. 

 

Estadísticos de fiabilidad de la dimensión “Evaluación de proceso” del instrumento 

diferencial semántico. 

 

 

Alfa de Cronbach 

 

N de elementos 

 

,974 

 

8 

 

Para la dimensión e-portafolio como ‘Evaluación de proceso’ 

conformada por 8 ítems (n=36 y 100% respuestas), se obtiene un = 0,974. 

Número 

ítem 

Dimensión del 

Instrumento 

Correlación  

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

17 

 

 

Auto-

coevaluación 

 

,940 ,974 

18 ,937 ,974 

19 ,899 ,976 

20 ,950 ,974 

21 ,901 ,977 

22 ,949 ,973 

23 ,874 ,977 

24 ,861 ,978 
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Tabla 29.  

 

Estadísticos de fiabilidad total-elemento de la dimensión ‘Evaluación de proceso’ del 

instrumento diferencial semántico. 

 

Número 

ítem 

Dimensión del 

Instrumento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

25 

Evaluación de proceso 

 

,926 ,970 

26 ,901 ,971 

27 ,940 ,969 

28 ,787 ,977 

29 ,885 ,971 

30 ,912 ,970 

31 ,918 ,970 

32 ,940 ,968 

 

 

Los datos obtenidos en el coeficiente Alpha de Cronbach, así como el 

análisis de la correlación elemento total corregida y del coeficiente cuando se 

elimina algún elemento, indican en siete ítems, una ‘Muy alta’ fiabilidad y 

seguridad en la precisión con la que se mide el constructo. No obstante,  se 

aprecia un ítem con un coeficiente de 0,787 que corresponde a una ‘Alta’ 

fiabilidad. 

 
Tabla 30.  

 

Estadísticos de fiabilidad de la dimensión “Retroalimentación” del instrumento 

diferencial semántico. 

 

Alfa de Cronbach 

 

N de elementos 

 

,982 

 

8 

 

Para la dimensión e-portafolio como ‘Retroalimentación’ conformada 

por 8 ítems (n=36 y 100% respuestas), se obtiene un =0,982. 
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Tabla 31.  

 

Estadísticos de fiabilidad total-elemento de la dimensión ‘Retroalimentación’ del 

instrumento diferencial semántico. 

 

Número 

ítem 

Dimensión del 

Instrumento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

33  

 

 

Retroalimentación 

,970 ,977 

34 ,948 ,978 

35 ,901 ,981 

36 ,961 ,977 

37 ,936 ,979 

38 ,966 ,977 

39 ,910 ,980 

40 ,851 ,983 

 

 

Los datos obtenidos en el coeficiente Alpha de Cronbach, así como el 

análisis de la correlación elemento-total corregida y del coeficiente cuando se 

elimina algún elemento, indican una ‘Muy alta’ fiabilidad y seguridad en la 

precisión con la que se mide el constructo. 

 

 

 

 

Tabla 32.  

 

Estadísticos de fiabilidad de la dimensión “Reflexión” del instrumento diferencial 

semántico. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 

,965 8 

 

 

Para la dimensión e-portafolio como ‘Reflexión’ conformada por 8 ítems 

(n=36 y 100% respuestas), se obtiene un  = 0,965.  
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Tabla 33.  

 

Estadísticos de fiabilidad total-elemento de la dimensión ‘Reflexión’ del instrumento 

diferencial semántico. 

 

Número 

ítem 

Dimensión 

del 

Instrumento 

Correlación elemento-

total corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

41  

 

 

Reflexión 

,945 ,955 

42 ,768 ,966 

43 ,880 ,960 

44 ,845 ,961 

45 ,910 ,957 

46 ,847 ,961 

47 ,912 ,958 

48 ,861 ,961 

 

Los datos obtenidos en el coeficiente Alpha de Cronbach, así como el 

análisis de la correlación elemento-total corregida y del coeficiente cuando se 

elimina algún elemento, indican que siete ítems presentan una ‘Muy alta’ 

fiabilidad y seguridad en la precisión con la que se mide el constructo. Sin 

embargo, se observa que un ítems con un coeficiente de 0,768 que 

corresponde a una ‘Alta’ fiabilidad. 

 

 

 

Tabla 34.  

 

Estadísticos de fiabilidad de la dimensión “Muestra de evidencias” del instrumento 

diferencial semántico. 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,961 8 

 

Para la dimensión e-portafolio como ‘Muestra de evidencias’ 

conformada por 8 ítems (n=36 y 100% respuestas), se obtiene un  =0,961.  
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Tabla 35.  

 

Estadísticos de fiabilidad total-elemento de la dimensión ‘Muestras de Evidencias’ del 

instrumento diferencial semántico. 

 

Número 

ítem 

Dimensión del 

Instrumento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alpha de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

49  

 

Muestra de 

evidencias 

,870 ,954 

50 ,852 ,956 

51 ,802 ,959 

52 ,861 ,955 

53 ,939 ,950 

54 ,793 ,959 

55 ,825 ,957 

56 ,908 ,953 

 

 

Los datos obtenidos en el coeficiente Alpha de Cronbach, así como el 

análisis de la correlación elemento-total corregida y del coeficiente cuando se 

elimina algún elemento, indican que siete ítems tienen una ‘Muy alta’ 

fiabilidad y seguridad en la precisión con la que se mide el constructo. No 

obstante, se aprecia un ítem con un coeficiente 0, 793 que significa una ‘Alta’ 

fiabilidad. 

 

 
 

Tabla 36.  

 

Estadísticos de fiabilidad de la dimensión “Evaluación de producto” del instrumento 

diferencial semántico. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 

,974 8 

 

 

Para la dimensión e-portafolio como ‘Evaluación de producto’ 

conformada por 8 ítems (n=36 y 100% respuestas), se obtiene un  = 0,974. 
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Tabla 37. 

 

Estadísticos de fiabilidad total-elemento de la dimensión ‘Evaluación de producto’ del 

instrumento diferencial semántico. 

 

Número ítem Dimensión del 

Instrumento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

57  

 

 

Evaluación de 

producto 

 

,813 ,975 

58 ,849 ,974 

59 ,903 ,970 

60 ,943 ,968 

61 ,910 ,970 

62 ,926 ,969 

63 ,945 ,968 

64 ,898 ,971 

 

 

Los datos obtenidos en el coeficiente Alfa de Cronbach, así como el 

análisis de correlación elemento-total corregida y del coeficiente cuando se 

elimina algún elemento, indican una ‘Muy alta’ fiabilidad y seguridad en la 

precisión con la que se mide el constructo. 

 

 

 
Tabla 38.  

 

Estadísticos de fiabilidad de la dimensión “Recurso aprendizaje” del instrumento 

diferencial semántico. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 

,984  8  

 

 

 

Para la dimensión e-portafolio como ‘Herramienta pedagógica’ 

conformada por 8 ítems (n=36 y 100% respuestas), se obtiene un =0,984.  
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Tabla 39.  

 

Estadísticos de fiabilidad total-elemento de la dimensión ‘Recurso aprendizaje’ del 

instrumento diferencial semántico. 

 

Número de 

ítem 

Dimensión del 

instrumento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

65  

 

 

Herramienta 

pedagógica 

,977 ,979 

66 ,957 ,980 

67 ,950 ,981 

68 ,959 ,980 

69 ,941 ,981 

70 ,859 ,985 

71 ,942 ,981 

72 ,868 ,985 

 

Los datos obtenidos en el coeficiente Alfa de Cronbach, así como el 

análisis de correlación elemento-total corregida y del coeficiente cuando se 

elimina algún elemento, indican una ‘Muy alta’ fiabilidad y seguridad en la 

precisión con la que se mide el constructo. 

 

 

 
Tabla 40.  

 

Estadísticos de fiabilidad de la dimensión “Interfaz” del instrumento diferencial 

semántico. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 

,982 8 

 

 

 

Para la dimensión e-portafolio como ‘Interfaz’ conformada por 8 ítems 

(n=36 y 100% respuestas), se obtiene un  =0,982. 
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Tabla 41.  

 

Estadísticos de fiabilidad total-elemento de la dimensión ‘Interfaz’ del instrumento 

diferencial semántico. 

 

 

Los datos obtenidos en el coeficiente Alfa de Cronbach, así como el 

análisis de correlación elemento-total corregida y del coeficiente cuando se 

elimina algún elemento, indican una ‘Muy alta’ fiabilidad y seguridad en la 

precisión con la que se mide el constructo. 

 

 

Tabla 42.  

 

Estadísticos de fiabilidad de la dimensión “Navegabilidad” del instrumento diferencial 

semántico. 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 

,971 8 

 

 

 

Para la dimensión e-portafolio como ‘Navegabilidad’ conformada por 8 

ítems (n=36 y 100% respuestas), se obtiene un  = 0,971. 

 

 

Número de 

ítem 

Dimensión del 

instrumento 

 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach  

si se elimina el 

elemento 

73  

 

 

Interfaz 

,934 ,979 

74 ,966 ,977 

75 ,902 ,981 

76 ,964 ,978 

77 ,886 ,982 

78 ,961 ,978 

79 ,913 ,980 

80 ,884 ,982 
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Tabla 43.  

 

Estadísticos de fiabilidad total-elemento de la dimensión ‘Navegabilidad’ del 

instrumento diferencial semántico. 

 

Número de 

ítem 

Dimensión del 

instrumento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

81 

Navegabilidad 

 

,930 ,964 

82 ,879 ,967 

83 ,923 ,965 

84 ,971 ,962 

85 ,928 ,964 

86 ,866 ,968 

87 ,772 ,973 

88 ,818 ,971 

 
 

Los datos obtenidos en el coeficiente Alfa de Cronbach, así como el 

análisis de correlación elemento-total corregida y del coeficiente cuando se 

elimina algún elemento, indican que siete ítems presentan una ‘Muy alta’ 

fiabilidad y seguridad en la precisión con la que se mide el constructo. Sin 

embargo, se observa un ítem con un coeficiente de 0,772 que corresponde a 

una ‘Alta’ fiabilidad. 

 

Tabla 44.  

Estadísticos de fiabilidad de la dimensión “Usabilidad” del instrumento diferencial 

semántico. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 

,975 8 

 

 

 

Para la dimensión e-portafolio como ‘Usabilidad’ conformada por 8 

ítems (n=36 y 100% respuestas), se obtiene un  = 0,975. 
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Tabla 45.  

 

Estadísticos de fiabilidad total-elemento de la dimensión ‘Usabilidad’ del instrumento 

diferencial semántico. 

 

Número 

 ítem 

Dimensión 

del 

instrumento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

89  

 

 

Usabilidad 

,947 ,969 

90 ,936 ,970 

91 ,925 ,971 

92 ,885 ,973 

93 ,901 ,972 

94 ,813 ,976 

95 ,892 ,973 

96 ,921 ,971 

 

 

Los datos obtenidos en el coeficiente Alfa de Cronbach, así como el 

análisis de correlación elemento-total corregida y del coeficiente cuando se 

elimina algún elemento, indican una ‘Muy alta’ fiabilidad y seguridad en la 

precisión con la que se mide el constructo. 

 

4.5. Procedimiento 

 

- Familiarización de los participantes en el uso de herramientas de la 

plataforma Moodle que permitan desarrollar el e-portafolio.  

- Socialización del manual de tareas de la práctica pedagógica, con los 

estudiantes del grupo experimental, como guía del desempeño de las 

competencias pedagógicas y de la recogida de evidencias del e-

portafolio. 
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- Puesta en marcha del e-portafolio para el desarrollo de la práctica 

inicial docente, durante un semestre académico (agosto-diciembre, 

2012), tanto para el grupo experimental como para el grupo de control.  

- Desarrollo del e-portafolio por los estudiantes del grupo de control, en 

función de los estándares de desempeño inicial docente (MINEDUC, 

2001).  

- Desarrollo del e-portafolio por los estudiantes del grupo experimental, 

utilizando la rúbrica y el conjunto de tareas del manual, que orientan el 

desempeño de la práctica inicial docente. 

- Presentación de evidencias de la práctica inicial docente en el e-

portafolio, por el grupo experimental y de control, que permitan evaluar 

el desempeño de los estudiantes en las competencias pedagógicas del 

presente estudio. 

- Aplicación de la rúbrica al conjunto de evidencias presentadas por el 

grupo experimental y control en el e-portafolio, para evaluar el nivel de 

desempeño alcanzado por los estudiantes en cada competencia 

pedagógica. 

- Ingreso de las puntuaciones obtenidas en el nivel de desempeño de las 

competencias por los estudiantes en el instrumento rúbrica, a una 

planilla Excel (Anexo III). 

- Análisis de la fiabilidad del instrumento diferencial semántico, utilizando 

el coeficiente de Alpha de Cronbach. 

- Aplicación de instrumento diferencial semántico para evaluar el grado 

de  satisfacción de los estudiantes en el uso del e-portafolio. 
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- Ingreso de las puntuaciones de grado de satisfacción obtenidas por los 

estudiantes a través del instrumento diferencial semántico, a una planilla 

Excel (Anexo IV). 

- Análisis descriptivo de los datos obtenidos en el nivel de desempeño de  

las competencias pedagógicas como en el grado de satisfacción del e-

portafolio. Los resultados se presentan en tablas y figuras del programa 

Excel (Anexo V). 

- Análisis inferencial de los datos obtenidos de la rúbrica y diferencial 

semántico, en relación a los objetivos e hipótesis del estudio usando el 

programa estadístico SPSS (Anexo VI). 

5.  Resultados  

 

 

Los análisis estadísticos de los datos del estudio se realizan utilizando el 

estadístico SPSS versión 18.0. En primer lugar, se procede a realizar un análisis 

descriptivo y luego el análisis inferencial. 

 

5. 1 Análisis descriptivo  

 

En primer lugar, se presentan los análisis y resultados descriptivos 

correspondientes al nivel de desempeño en las competencias pedagógicas 

alcanzado por los estudiantes, según la modalidad de e-portafolio utilizada en 

el grupo experimental y de control. 

 

Se observa en la Figura 25, la media de la puntuación obtenida en las 

competencias pedagógicas, tanto del grupo experimental que utiliza el e-
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portafolio con manual de tareas y rúbrica como del grupo de control que 

realiza el e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. Esta puntuación se 

obtiene, aplicando el instrumento rúbrica al conjunto de evidencias del 

desempeño de la práctica inicial docente presentadas por el estudiante en el 

e-portafolio. 

 

 
 

Figura 25. Media puntuación obtenida en las competencias pedagógicas por los 

estudiantes, según modalidad de uso de e-portafolio.  

 

 

La Figura 25 muestra que los estudiantes que utilizan la modalidad de e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica obtienen una puntuación media de 

104,8 puntos, de un total de 120, en las competencias pedagógicas. En 

cambio, los estudiantes que utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica 

logran una puntuación media de 71,35 puntos. Esto significa, que el 

desempeño de las competencias pedagógicas logrado por el grupo 

experimental es mayor que el desempeño alcanzado por el grupo control.  
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1. Análisis por competencia pedagógica, según modalidad de uso de e-

portafolio. 

 

En la Figura 26, se puede observar la media de la puntuación obtenida 

en cada competencia pedagógica, tanto del grupo experimental que utiliza 

el e-portafolio con manual de tareas y rúbrica como del grupo de control que 

realiza el e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. Los resultados específicos 

de cada competencia permiten analizar las diferencias de medias que existen 

entre ambos grupos en una misma competencia de la práctica inicial 

docente. 

 

 
 

Figura 26. Competencias pedagógicas según modalidad de uso del e-portafolio. 
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En la Figura 26, se observa que los estudiantes que utilizan la modalidad 

de e-portafolio con manual de tareas y rúbrica obtienen en la competencia 

de ‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’ una puntuación media de 

26,75 puntos, de un total de 30. En cambio, los estudiantes que utilizan el e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica solo logran en esta competencia una 

puntuación media de 17,89 puntos. Esto significa, que el desempeño de la 

competencia de ‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’ obtenido por 

el grupo experimental es mayor que el desempeño alcanzado por el grupo 

control.  

 

Respecto de la competencia de ‘implementación del proceso de 

enseñanza aprendizaje’ se aprecia que la Figura 26 muestra que los 

estudiantes del grupo experimental que utilizan e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica obtienen una puntuación media de 26,30 puntos, que resulta 

mayor que la media de 17,75 puntos que logra en la misma competencia el 

grupo control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica.  

 

Asimismo, la Figura 26 indica que los estudiantes que utilizan la 

modalidad de e-portafolio con manual de tareas y rúbrica obtienen en la 

competencia de ‘evaluación para el aprendizaje’ una puntuación media de 

26,23 puntos, de un total de 30. En cambio, los estudiantes que utilizan el e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica solo logran en esta competencia una 

puntuación media de 17,79 puntos. Esto significa, que el desempeño de la 

competencia de ‘evaluación para el aprendizaje’ obtenido por el grupo 

experimental es mayor que el desempeño alcanzado por el grupo control.  
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En relación a la competencia de ‘reflexión de la práctica pedagógica’ 

se observa en la Figura 26 que los estudiantes del grupo experimental que 

utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica obtienen una puntuación 

media de 25,63 puntos de un máximo de 30, que resulta mayor que la media 

de 17,80 puntos que logra en esta competencia el grupo control que utiliza e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica.  

 

2.  Análisis por dimensión en cada competencia pedagógica 

 

Los resultados del análisis por dimensión se presentan organizados, 

según la respectiva competencia pedagógica del instrumento rúbrica. Es 

necesario profundizar en un análisis exhaustivo del conjunto de dimensiones 

que componen cada competencia contemplada en la rúbrica, que permiten 

interpretar aspectos relevantes del desempeño inicial docente.  

 

Para cada dimensión se muestra la ponderación diferenciada que se 

ha otorgado a cada competencia en atención a la relevancia de la 

dimensión para evaluar la competencia. Además, de la puntuación media 

máxima en relación al porcentaje de cada dimensión, se observan las medias 

de puntuación y el porcentaje tanto del grupo experimental como de control. 

 

En la Tabla 46, se presentan las seis dimensiones de la competencia 

pedagógica ‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’ consideradas en 

el instrumento rúbrica.  
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Tabla 46.  

 

Media y porcentaje de las puntuaciones del desempeño de la competencia ‘diseño 

del proceso de enseñanza aprendizaje’, según grupo experimental y control. 

 

Dimensiones  

Diseño 

enseñanza 

aprendizaje 

Ponderació

n por 

dimensión    

(%) 

Puntuación 

Media 

Máxima 

Puntuación 

Media 

Grupo Exp. 

Porcentaje 

Media 

 Grupo 

Exp. 

Puntuación 

Media 

Grupo 

Control 

Porcentaje  

Media 

 G. Control 

Contextualiza 

enseñanza 
15 90 84,75 94,2 52,5 58,3 

Formula 

objetivos. 
10 60 58,5 97,5 47 78,3 

Domina 

contenidos 
20 120 105 87,5 74,5 62,1 

Selecciona y/o 

crea 

estrategias 

enseñanza. 

20 120 106 88,3 61 50,8 

Diseña 

estrategias 

evaluación. 

20 120 105,5 87,9 70 58,3 

Reflexiona 

sobre el diseño. 
15 90 75 83,3 52,5 58,3 

 

En la Tabla 46, se presentan todas las dimensiones de la competencia 

de ‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’, con sus respectivas medias 

de puntuaciones tanto del grupo experimental como del grupo de control. Los 

estudiantes que usan e-portafolio con manual de tareas y rúbricas, obtienen 

una puntuación media más alta que los estudiantes del grupo control, que 

utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. 

 

La dimensión que establece relación con los ‘contextualiza la  

enseñanza a partir de la información recogida sobre los estudiantes y su 

entorno’ obtiene una media de puntuación de 84,75 puntos de un total de 90, 

en el grupo experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas y 

rúbrica. Mientras que el grupo de control que utiliza e-portafolio sin tareas y 

rúbrica obtiene una puntuación media de 52,5 puntos.  
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La dimensión que se refiere a ‘formula objetivos de aprendizaje  de 

acuerdo al contexto de los estudiantes y en coherencia con el currículum 

nacional’ obtiene una media de puntuación de 58,5 puntos de un total de 60, 

en el grupo experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas y 

rúbrica. En tanto, el grupo de control que utiliza e-portafolio sin manual de 

tareas y rúbrica obtiene una puntuación media de 47 puntos de un total de 60 

puntos. 

 

La dimensión sobre ‘domina los contenidos disciplinarios que enseña, 

considerando la progresión curricular e integración con otras disciplinas’ 

obtiene una media de puntuación de 105 puntos de un total de 120, en el 

grupo experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica. En 

cambio, el grupo de control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y 

rúbrica obtiene una puntuación media de 74,5 puntos de un total de 120 

puntos. 

 

La dimensión que establece relación con los ‘selecciona o crea 

estrategias metodológicas,   y utiliza recursos  de acuerdo a la complejidad de 

los contenidos para el logro de aprendizajes significativos’ obtiene una media 

de puntuación de 106 puntos de un total de 120, en el grupo experimental que 

utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica. Mientras que el grupo de 

control que utiliza e-portafolio sin tareas y rúbrica obtiene una puntuación 

media de 61 puntos de un total de 120. 
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La dimensión que trata sobre ‘diseña estrategias de evaluación 

coherentes con los objetivos y contenidos que enseña’ obtiene una media de 

puntuación de 105 puntos de un total de 120, en el grupo experimental que 

utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica. En tanto, el grupo de 

control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica obtiene una 

puntuación media de 70 puntos en esta dimensión de un total de 120 puntos. 

 

La dimensión que establece relación con ‘reflexiona en torno al proceso 

de diseño de la  enseñanza’ obtiene una media de puntuación de 75 puntos 

de un total de 90, en el grupo experimental que utiliza e-portafolio con manual 

de tareas y rúbrica. En cambio, el grupo de control que utiliza e-portafolio sin 

tareas y rúbrica obtiene una puntuación media de 52,5 puntos de un total de 

90 puntos. 

 

Esto significa, que los estudiantes del grupo experimental tienen una 

puntuación media mayor que el grupo control, en cada una de las 

dimensiones que contempla la competencia de ‘diseño del proceso de 

enseñanza aprendizaje’.  

 

 

En la Figura 27, se presenta una comparación del porcentaje de 

puntuación media, obtenida por dimensión en el desempeño de la 

competencia de ‘diseño de la enseñanza aprendizaje’, entre el grupo 

experimental que utiliza e-portafolio con manual tareas y rúbrica y el grupo 

control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. 
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Figura 27. Porcentaje puntuaciones medias por dimensión de la competencia de 

‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’, según modalidad de uso de e-

portafolio. 

 

 

En la Figura 27, la dimensión que establece relación con ‘contextualiza 

la enseñanza a partir de la información recogida sobre los estudiantes y su 

entorno’, el grupo experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas y 

rúbrica, logra un desempeño que alcanza un 94,2%. En cambio, el grupo 

control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, sólo alcanza un 

58,3%.  

 

 

La dimensión de ‘formula objetivos de aprendizaje  de acuerdo al 

contexto de los estudiantes y en coherencia con el currículum nacional’ 

presenta en el grupo experimental, que utiliza e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica, un desempeño que alcanza un 97,5%. En tanto, el grupo 

control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica,  logra un 78,3%.  
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La dimensión que se refiere a ‘domina los contenidos disciplinarios que enseña, 

considerando la progresión curricular e integración con otras disciplinas’ 

presenta en el grupo experimental, que utiliza e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica, un desempeño que alcanza un 87,5%. Mientras, el grupo 

control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica,  logra un 62,1%.  

 

La dimensión que establece relación con ‘selecciona o crea estrategias 

metodológicas y utiliza recursos  de acuerdo a la complejidad de los 

contenidos para el logro de aprendizajes significativos’, el grupo experimental 

que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, logra  un desempeño 

que alcanza un 88,3%. En cambio, el grupo control que utiliza e-portafolio sin 

manual de tareas y rúbrica, sólo alcanza un 50,8%.  

 

La dimensión que se refiere a ‘diseña estrategias de evaluación 

coherentes con los objetivos y contenidos que enseña’ presenta en el grupo 

experimental, que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, un 

desempeño que alcanza un 87,9%. Mientras, el grupo control que utiliza e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica,  logra un 58,3%.  

 

La dimensión que establece relación con ‘reflexiona en torno al proceso 

de diseño de la  enseñanza’, el grupo experimental que utiliza e-portafolio con 

manual de tareas y rúbrica, logra  un desempeño que alcanza un 83,3%. En 

cambio, el grupo control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, 

sólo alcanza un 58,3%.  
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En síntesis, la Figura 27 muestra que los estudiantes del grupo 

experimental logran un mejor desempeño en todas las dimensiones de la 

competencia pedagógica de ‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’ 

respecto de los estudiantes del grupo control.  

 

En la Tabla 47 se presentan las siete dimensiones de la competencia 

pedagógica ‘implementación del proceso de enseñanza aprendizaje’ 

consideradas en el instrumento rúbrica. 

 
Tabla 47. 

 

Media y porcentaje de las puntuaciones del desempeño de la competencia 

‘Implementación del proceso de enseñanza aprendizaje’ según grupo experimental y 

control. 

 

Dimensión 

Implementación 

enseñanza 

aprendizaje 

Ponderación 

por 

dimensión    

(%) 

Puntuación 

Máxima 

Puntuación 

Media 

Grupo Exp. 

Porcentaje 

Media 

Grupo Exp. 

Puntuación 

Media 

Grupo 

Control 

Porcentaje  

Media 

Grupo 

Control 

Establece un 

clima equidad, 

respeto y 

confianza. 

10 60 57,5 95,8 38 63,3 

Organiza el aula 

para  

el aprendizaje. 
10 60 55 91,7 37,5 62,5 

Organiza la clase 

en función de los 

objetivos.  
10 60 55 91,7 40,5 67,5 

Desarrolla el 

contenido con 

rigurosidad. 
20 120 95 79,2 66 55,0 

Utiliza estrategias 

de enseñanza 

desafiantes. 
20 120 104 86,7 67 55,8 

Utiliza estrategias  

de evaluación en 

virtud de 

objetivos. 

20 120 106 88,3 67 55,8 

Reflexiona sobre 

proceso 

enseñanza. 
10 60 53,5 89,2 39 65,0 

 

 

En la Tabla 47, se presentan todas las dimensiones de la competencia 

de ‘implementación del proceso de enseñanza aprendizaje’, con sus 

respectivas medias de puntuaciones tanto del grupo experimental como del 
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grupo de control. Los estudiantes que usan e-portafolio con manual de tareas 

y rúbricas, obtienen una puntuación media más alta que los estudiantes del 

grupo control, que utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. 

 

La dimensión que establece relación con los ‘establece un clima 

equidad, respeto y confianza’ obtiene una media de puntuación de 57,5 

puntos de un total de 60, en el grupo experimental que utiliza e-portafolio con 

manual de tareas y rúbrica. Mientras que el grupo de control que utiliza e-

portafolio sin tareas y rúbrica obtiene en esta dimensión una puntuación 

media de 38 puntos.  

 

Las dimensiones que se refieren a ‘organiza el aula estableciendo un 

ambiente favorable para el aprendizaje’ y ‘organiza la clase considerando los 

momentos, tiempo y objetivos de aprendizaje.’ obtienen una puntuación 

media de 55 puntos de un total de 60, en el grupo experimental que utiliza e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica. En tanto, el grupo de control que 

utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica obtiene una puntuación 

media de 37,5  y 40,5 puntos respectivamente, de un total de 60 puntos. 

 

La dimensión sobre ‘desarrolla el contenido de la clase con rigurosidad 

conceptual  de forma comprensible para los estudiantes’ obtiene una media 

de puntuación de 95 puntos de un total de 120, en el grupo experimental que 

utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica. En cambio, el grupo de 

control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica obtiene una 

puntuación media de 66 puntos de un total de 120 puntos. 
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La dimensión que establece relación con los ‘utiliza estrategias, recursos 

y actividades de enseñanza desafiantes, coherentes con los objetivos de 

aprendizaje y la diversidad de los estudiantes’ obtiene una media de 

puntuación de 104 puntos y la dimensión ‘utiliza estrategias de evaluación 

coherentes con los objetivos de aprendizaje y estrategias de enseñanza 

alcanza una puntuación media de 106 puntos de un total de 120, en el grupo 

experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica. Mientras 

que el grupo de control que utiliza e-portafolio sin tareas y rúbrica obtiene en 

ambas dimensiones una puntuación media de 67 puntos de un total de 120. 

 

La dimensión que trata sobre ‘reflexiona en forma sistemática sobre su 

proceso de enseñanza aprendizaje’ obtiene una media de puntuación de 53,5 

puntos de un total de 60, en el grupo experimental que utiliza e-portafolio con 

manual de tareas y rúbrica. En tanto, el grupo de control que utiliza e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica obtiene una puntuación media de 39 

puntos en esta dimensión. 

 

Esto significa, que los estudiantes del grupo experimental tienen una 

puntuación media mayor que el grupo control, en cada una de las 

dimensiones que contempla la competencia de ‘implementación del proceso 

de enseñanza aprendizaje’.  

 

 

En la Figura 28, se presenta una comparación del porcentaje de 

puntuación media, obtenida por dimensión en el desempeño de la 

competencia de ‘implementación del proceso de enseñanza aprendizaje’, 
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entre el grupo experimental que utiliza e-portafolio con manual tareas y rúbrica 

y el grupo control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. 

 

 

Figura 28. Porcentaje de puntuación media de las dimensiones de la competencia de 

‘implementación del proceso de enseñanza aprendizaje’, según modalidad de uso e-

portafolio. 

 

 

En la Figura 28, la dimensión que establece relación con ‘Establece en el 

aula un clima de equidad, igualdad, respeto y confianza’, el grupo 

experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, logra  un 

desempeño que alcanza un 95,8%. En cambio, el grupo control que utiliza e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica, sólo alcanza un 63,3%.  

 

La dimensión de ‘Organiza el aula estableciendo un ambiente 

favorable para el aprendizaje’ presenta en el grupo experimental, que utiliza e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica, un desempeño que alcanza un 

91,7%. En tanto, el grupo control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y 

rúbrica,  logra un 62,5%.  
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La dimensión que se refiere a ‘organiza la clase considerando los 

momentos, tiempo y objetivos de aprendizaje’ presenta en el grupo 

experimental, que utiliza e portafolio con manual de tareas y rúbrica, un 

desempeño que alcanza un 91,7%. Mientras, el grupo control que utiliza e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica,  logra un 67,5%.  

 

La dimensión que establece relación con ‘desarrolla el contenido de la 

clase con rigurosidad conceptual  de forma comprensible para los 

estudiantes’, el grupo experimental que utiliza e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica, logra un desempeño que alcanza un 79,2%. En cambio, el 

grupo control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, sólo 

alcanza un 55%.  

 

La dimensión que se refiere a ‘utiliza estrategias, recursos y actividades 

de enseñanza desafiantes, coherentes con los objetivos de aprendizaje y la 

diversidad de los estudiantes’ presenta en el grupo experimental, que utiliza e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica, un desempeño que alcanza un 

86,7%. Mientras, el grupo control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y 

rúbrica,  logra un 55,8%.  

 

La dimensión que establece relación con ‘utiliza estrategias de 

evaluación coherentes con los objetivos de aprendizaje y estrategias de 

enseñanza’, el grupo experimental que utiliza e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica, logra  un desempeño que alcanza un 88,3%. En cambio, el 

grupo control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, sólo 

alcanza un 55,8%.  
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La dimensión que establece relación con ‘reflexiona en forma 

sistemática sobre su proceso de enseñanza aprendizaje’, el grupo 

experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, logra  un 

desempeño que alcanza un 89,2%. En cambio, el grupo control que utiliza e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica, sólo alcanza un 65%.  

 

En síntesis, la Figura 28 muestra que los estudiantes del grupo 

experimental logran un mejor desempeño en todas las dimensiones de la 

competencia pedagógica de ‘implementación del proceso de enseñanza 

aprendizaje’ que los estudiantes del grupo control.  

 

En la Tabla 48 se presentan las siete dimensiones de la competencia 

pedagógica ‘evaluación para el aprendizaje’ consideradas en el instrumento 

rúbrica.  

 
Tabla 48.  

 

Media y porcentaje de las puntuaciones del desempeño de la competencia 

‘Evaluación para el aprendizaje’ según grupo experimental y control. 

 

Dimensión 

Evaluación para  

el aprendizaje  

Ponderación  

Dimensión   

(%) 

Puntuación 

Total  

Máxima 

Puntuación 

Media 

Grupo Exp. 

Porcentaje 

Media 

Grupo Exp. 

Puntuación 

Media 

Grupo 

Control 

 Porcentaje   

Media 

Grupo 

Control 

Asume  la 

evaluación como 

aprendizaje 

10 60 57 95,0 43 71,7 

Diseña estrategias 

de evaluación 
15 90 80,5 89,4 49,5 55,0 

Aplica evaluación 

según funciones.  
15 90 79,5 88,3 49,5 55,0 

Diseña variados 

instrumentos. 
20 120 91 75,8 64 53,3 

Utiliza el error como 

fuente de 

aprendizaje. 

10 60 57,5 95,8 40,5 67,5 

Aplica evaluación 

según modalidades. 
20 120 100 83,3 71 59,2 

Reflexiona sobre 

práctica evaluativa. 
10 60 58,5    97,5     41 68,3 
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En la Tabla 48, se presentan todas las dimensiones de la competencia 

de ‘evaluación para el aprendizaje’, con sus respectivas medias de 

puntuaciones tanto del grupo experimental como del grupo de control. Los 

estudiantes que usan e-portafolio con manual de tareas y rúbricas, obtienen 

una puntuación media más alta en todas las dimensiones de la competencia, 

que los estudiantes del grupo control, que utilizan e-portafolio sin manual de 

tareas y rúbrica. 

 

La dimensión que establece relación con ‘asume la evaluación como 

un proceso de aprendizaje’ obtiene una media de puntuación de 57 puntos 

de un total de 60, en el grupo experimental que utiliza e-portafolio con manual 

de tareas y rúbrica. Mientras que el grupo de control que utiliza e-portafolio sin 

tareas y rúbrica obtiene en esta dimensión una puntuación media de 43 

puntos.  

 

Las dimensiones que se refieren a ‘diseña estrategias  de evaluación 

coherentes con los objetivos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza’ y 

‘aplica evaluación diagnóstica, formativa y sumativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje’ obtienen una puntuación media de 80,5 y 79,5 puntos 

respectivamente, de un total de 90, en el grupo experimental que utiliza e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica. En tanto, el grupo de control que 

utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica obtiene una puntuación 

media de 49,5 puntos en ambas dimensiones, de un total de 90 puntos. 
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La dimensión ‘utiliza diversas técnicas y diseña variados instrumentos de 

evaluación pertinentes a todos los estudiantes’ obtiene una media de 

puntuación de 91 puntos de un total de 120, en el grupo experimental que 

utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica. En cambio, el grupo de 

control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica obtiene una 

puntuación media de 64 puntos en esta dimensión de la competencia de 

evaluación para el aprendizaje. 

 

La dimensión que trata sobre ‘utiliza en la evaluación el error como 

fuente de aprendizaje’ obtiene una media de puntuación de 57,5 puntos de 

un total de 60, en el grupo experimental que utiliza e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica. En tanto, el grupo de control que utiliza e-portafolio sin manual 

de tareas y rúbrica obtiene una puntuación media de 40,5 puntos en esta 

dimensión. 

 

La dimensión que establece relación con ‘utiliza  las  modalidades  de 

evaluación como una práctica colaborativa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje’ obtiene una media de puntuación de 100 puntos de un total de 

120, en el grupo experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas y 

rúbrica. Mientras que el grupo de control que utiliza e-portafolio sin tareas y 

rúbrica obtiene en esta dimensión una puntuación media de 71 puntos.  

 

La dimensión ‘reflexiona sobre la práctica evaluativa para la mejora 

continua de los aprendizajes’ obtiene una media de puntuación de 58,5 

puntos de un total de 60, en el grupo experimental que utiliza e-portafolio con 

manual de tareas y rúbrica. En cambio, el grupo de control que utiliza e-
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portafolio sin manual de tareas y rúbrica obtiene una puntuación media de 41 

puntos en esta dimensión de la competencia de evaluación para el 

aprendizaje. 

 

Esto significa, que los estudiantes del grupo experimental tienen una 

puntuación media mayor que el grupo control, en cada una de las 

dimensiones que contempla la competencia de ‘evaluación para el 

aprendizaje’.  

 

 
 

Figura 29. Porcentaje de puntuaciones media por dimensión de la competencia de 

evaluación para el aprendizaje, según modalidad de uso e-portafolio. 

 

 

En la Figura 29, la dimensión que establece relación con ‘asume la 

evaluación como un proceso de aprendizaje’, el grupo experimental que 

utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, logra  un desempeño que 
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alcanza un 95%. En cambio, el grupo control que utiliza e-portafolio sin manual 

de tareas y rúbrica, sólo alcanza un 71,7%.  

 

La dimensión de ‘diseña estrategias  de evaluación coherentes con los 

objetivos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza’ presenta en el grupo 

experimental, que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, un 

desempeño que alcanza un 89,4%. En tanto, el grupo control que utiliza e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica,  logra un 55%.  

 

La dimensión que se refiere a ‘aplica evaluación diagnóstica, formativa 

y sumativa en el proceso de enseñanza aprendizaje’ presenta en el grupo 

experimental, que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, un 

desempeño que alcanza un 88,3%. Mientras, el grupo control que utiliza e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica,  logra un 55%.  

 

En la Figura 29, la dimensión que establece relación con ‘utiliza diversas 

técnicas y diseña variados instrumentos de evaluación pertinentes a todos los 

estudiantes’, el grupo experimental que utiliza e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica, logra  un desempeño que alcanza un 75,8%. En cambio, el 

grupo control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, sólo 

alcanza un 53,3%.  

 

La dimensión que se refiere a ‘utiliza en la evaluación el error como fuente de 

aprendizaje’ presenta en el grupo experimental, que utiliza e-portafolio con 

manual de tareas y rúbrica, un desempeño que alcanza un 95,8%. Mientras, el 
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grupo control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica,  logra un 

67,5%.  

 

En la Figura 29, la dimensión que establece relación con ‘utiliza  las  

modalidades  de evaluación como una práctica colaborativa en el proceso 

de enseñanza aprendizaje’, el grupo experimental que utiliza e-portafolio con 

manual de tareas y rúbrica, logra  un desempeño que alcanza un 83,3%. En 

cambio, el grupo control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, 

sólo alcanza un 59,2%. Esto significa, que los estudiantes del grupo 

experimental tienen un mejor desempeño en esta dimensión que los 

estudiantes del grupo control. 

 

En la Figura 29, la dimensión que establece relación con ‘reflexiona 

sobre la práctica evaluativa para la mejora continua de los aprendizajes’, el 

grupo experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, 

logra  un desempeño que alcanza un 97,5%. En cambio, el grupo control que 

utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, sólo alcanza un 68,3%.  

 

En síntesis, la Figura 29 muestra que los estudiantes del grupo 

experimental logran un mejor desempeño en todas las dimensiones de la 

competencia pedagógica de ‘evaluación para el aprendizaje’ respecto de 

los estudiantes del grupo control.  

 

 

En la Tabla 49, se presentan las seis dimensiones de la competencia 

pedagógica ‘reflexión de la práctica pedagógica’ consideradas en el 

instrumento rúbrica.  
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Tabla 49.  

 

Media y porcentaje de las puntuaciones: desempeño obtenido por dimensión  de la 

competencia  ‘reflexión de la práctica pedagógica’ según grupo experimental y 

control. 

 

Dimensiones de 

reflexión de la 

práctica. 

Ponderación 

Dimensión    

(%) 

Puntuación 

Máxima 

Puntuación 

Media 

 G. Exp. 

Porcentaje 

Media  

G. Exp. 

Puntuación 

Media  

G. Control 

Porcentaje  

Media  

G. Control 

Explica efecto 

de sus marcos 

de referencia. 
20 120 96 80,0 65 54,2 

Explicita su 

pensamiento 

sobre la acción 
10 60 57 95,0 47 78,3 

Fundamenta 

selección de 

estrategias 
20 120 103 85,8 66 55,0 

Explicita 

aprendizajes 

construidos 
20 120 102,5 85,4 65 54,2 

Explicita 

implicancias 

de su actuar 
10 60 55 91,7 46 76,7 

Reflexiona sobre 

la calidad de su 

práctica 

reflexiva 

20 120 99 82,5 67 55,8 

 

 

En la Tabla 49, se observa que el grupo experimental que utiliza el e-

portafolio con manual de tareas y rúbricas, obtiene una puntuación media 

más alta que los estudiantes del grupo control, que utilizan e-portafolio sin 

manual de tareas y rúbrica, en todas las dimensiones de la competencia de 

reflexión de la práctica pedagógica. 

 

La dimensión que establece relación con los ‘explica el efecto de  sus  

marcos de referencia en la acción pedagógica’, presenta en el grupo 

experimental, que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, una 

puntuación media de 96 puntos de un máximo de 120. En cambio, el grupo 

control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica obtiene en esta 

dimensión una puntuación media de 65 puntos.  
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La dimensión que establece relación con ‘explicita su pensamiento 

sobre la acción pedagógica’ obtuvo en el grupo experimental, que utiliza e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica, una puntuación media de 57 

puntos de un total de 60. En cambio, el grupo control que utiliza e-portafolio sin 

manual de tareas y rúbrica obtiene una puntuación media de 47 puntos en 

esta dimensión de la competencia. 

 

La dimensión que establece relación con ‘fundamenta selección  de 

estrategias adecuadas para el aprendizaje en un determinado contexto’ 

obtiene una media de puntuación de 103 puntos de un total de 120, en el 

grupo experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica. 

Mientras que el grupo de control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y 

rúbrica obtiene en esta dimensión una puntuación media de 66 puntos.  

 

La dimensión ‘explicita los aprendizajes construidos  a través de la 

acción y de la reflexión de esa acción’ obtiene una media de puntuación de 

102,5 puntos de un total de 120, en el grupo experimental que utiliza e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica. En cambio, el grupo de control que 

utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica obtiene una puntuación 

media de 65 puntos en esta dimensión de la competencia de reflexión de la 

práctica pedagógica. 

 

La dimensión que establece relación con ‘explicita las implicancias 

profesionales, éticas y sociopolíticas de su actuar’, presenta en el grupo 

experimental, que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, una 
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puntuación media de 55 puntos de un máximo de 60. En cambio, el grupo 

control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica obtiene en esta 

dimensión una puntuación media de 46 puntos.  

 

 

La dimensión ‘reflexiona sobre la calidad de su práctica reflexiva 

autoevaluando su nivel de logro en la competencia’ obtuvo en el grupo 

experimental, que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, una 

puntuación media de 99 puntos de un total de 120. En cambio, el grupo 

control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica obtiene una 

puntuación media de 67 puntos en esta dimensión de la competencia. 

 

En síntesis, los estudiantes del grupo experimental tienen una puntuación 

media mayor que el grupo control, en cada una de las dimensiones que 

contempla la competencia de ‘reflexión de la práctica pedagógica’.  

 

En la Figura 30, se presenta una comparación del porcentaje de la 

puntuación media, obtenida por dimensión en el desempeño de la 

competencia de ‘reflexión de la práctica pedagógica’, entre el grupo 

experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica y el grupo 

control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. 
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Figura 30. Porcentaje de puntuaciones media por dimensión del desempeño de la 

competencia de ‘reflexión de la práctica pedagógica’. 

 

 

 

En la Figura 30, la dimensión que establece relación con ‘explica el 

efecto de  sus  marcos de referencia en la acción pedagógica’, el grupo 

experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, logra  un 

desempeño que alcanza un 80%. En cambio, el grupo control que utiliza e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica, sólo alcanza un 54,2%.  

 

La dimensión de ‘explicita su pensamiento sobre la acción pedagógica’ 

presenta en el grupo experimental, que utiliza e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica, un desempeño que alcanza un 95%. En tanto, el grupo control 

que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica,  logra un 78,3%.  
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La dimensión que se refiere a ‘fundamenta selección  de estrategias 

adecuadas para el aprendizaje en un determinado contexto’ presenta en el 

grupo experimental, que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, un 

desempeño que alcanza un 85,8%. Mientras, el grupo control que utiliza e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica,  logra un 55%.  

 

La dimensión que establece relación con ‘explicita los aprendizajes 

construidos  a través de la acción y de la reflexión de esa acción’, el grupo 

experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, logra  un 

desempeño que alcanza un 85,4%. En cambio, el grupo control que utiliza e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica, sólo alcanza un 54,2%.  

 

La dimensión que se refiere a ‘explicita las implicancias profesionales, 

éticas y sociopolíticas de su actuar’ presenta en el grupo experimental, que 

utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, un desempeño que alcanza 

un 91,7%. Mientras, el grupo control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas 

y rúbrica,  logra un 76,7%.  

 

La dimensión ‘reflexiona sobre la calidad de su práctica reflexiva 

autoevaluando su nivel de logro en la competencia’, del grupo experimental 

que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, logra  un desempeño 

que alcanza un 82,5%. En cambio, el grupo control que utiliza e-portafolio sin 

manual de tareas y rúbrica, sólo alcanza un 55,8%.  

 

En síntesis, la Figura 30 muestra que los estudiantes del grupo 

experimental logran un mejor desempeño en todas las dimensiones de la 
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competencia pedagógica de ‘reflexión de la práctica pedagógica’ respecto 

de los estudiantes del grupo control.  

 

3. Análisis comparativo por competencias pedagógicas según nivel curricular 

y modalidad de uso de e-portafolio. 

 

A continuación, la Figura 31, muestra un análisis comparativo de las 

diferencias de grupo para cada competencia pedagógica, según la 

modalidad de uso de e-portafolio y nivel curricular. 

 

 

Figura 31. Puntuación media desempeño de las competencias pedagógicas, según 

modalidad de uso de e-portafolio y nivel curricular. 

 

 

En la Figura 31, se observa la puntuación media del desempeño de 

cada competencia pedagógica según la modalidad de uso de e-portafolio y 

nivel curricular, tanto para  los grupos experimental como de control. 
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En la competencia de ‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’ 

el grupo experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica 

del nivel curricular avanzado (2009) presenta una puntuación media de 27 

puntos de un máximo de 30. En tanto, los estudiantes del nivel curricular inicial 

2011, muestran una puntuación media de 26,7 puntos. Por otra parte, los 

estudiantes  que utiliza el e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica del nivel 

curricular avanzado (2009) alcanzan una puntuación media de 18,9 puntos de 

un total de 30 puntos. Mientras que el grupo del nivel curricular inicial (2011) 

logra una puntuación media de 16,9 puntos. 

 

En síntesis, la Figura 31 se observa que los estudiantes del grupo 

experimental que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, tanto 

del nivel curricular avanzado como inicial presentan un mayor desempeño en 

la competencia de ‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’ que los 

estudiantes del grupo de control del nivel curricular avanzado e inicial, que 

utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica.  

 

En la competencia de ‘implementación del proceso de enseñanza 

aprendizaje’ el grupo experimental que utiliza e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica del nivel curricular avanzado (2009) presenta una puntuación 

media de 26,7 puntos de un máximo de 30. En cambio, los estudiantes del nivel 

curricular inicial 2011, muestran una puntuación media de 25,9 puntos. Por otra 

parte, los estudiantes  que utiliza el e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica 

del nivel curricular avanzado (2009) alcanzan una puntuación media de 18,9 

puntos de un total de 30. Mientras que el grupo del nivel curricular inicial (2011) 

logra una puntuación media de 16,5 puntos. 
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En síntesis, la Figura 31 se observa que los estudiantes del grupo 

experimental que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, tanto 

del nivel curricular avanzado como inicial presentan un mayor desempeño en 

la competencia de ‘implementación del proceso de enseñanza aprendizaje’ 

que los estudiantes del grupo de control del nivel curricular avanzado e inicial, 

que utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica.  

 

En la competencia de ‘evaluación para el aprendizaje’ el grupo 

experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica del nivel 

curricular avanzado (2009) presenta una puntuación media de 26,6 puntos de 

un máximo de 30. En cambio, los estudiantes del nivel curricular inicial 2011, 

muestran una puntuación media de 25,9 puntos. Por otra parte, los estudiantes  

que utiliza el e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica del nivel curricular 

avanzado (2009) alcanzan una puntuación media de 19,3 puntos de un total 

de 30. Mientras que el grupo del nivel curricular inicial (2011) logra una 

puntuación media de 16,6 puntos. 

 

En síntesis, la Figura 31 se observa que los estudiantes del grupo 

experimental que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, tanto 

del nivel curricular avanzado como inicial presentan un mayor desempeño en 

la competencia de ‘evaluación para el aprendizaje’ que los estudiantes del 

grupo de control del nivel curricular avanzado e inicial, que utilizan e-portafolio 

sin manual de tareas y rúbrica.  
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En la competencia de ‘reflexión de la práctica pedagógica’ el grupo 

experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica del nivel 

curricular avanzado (2009) presenta una puntuación media de 25,8 puntos de 

un máximo de 30. En cambio, los estudiantes del nivel curricular inicial 2011, 

muestran una puntuación media de 25,5 puntos. Por otra parte, los estudiantes  

que utiliza el e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica del nivel curricular 

avanzado (2009) alcanzan una puntuación media de 18,9 puntos de un total 

de 30. Mientras que el grupo del nivel curricular inicial (2011) logra una 

puntuación media de 16,8 puntos. 

 

En síntesis, la Figura 31 se observa que los estudiantes del grupo 

experimental que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, tanto 

del nivel curricular avanzado como inicial presentan un mayor desempeño en 

la competencia de ‘reflexión de la práctica pedagógica’ que los estudiantes 

del grupo de control del nivel curricular avanzado e inicial, que utilizan e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica.  

 

4. Resultados de análisis por competencias pedagógicas, según nivel 

curricular del grupo experimental. 

 

A continuación, la Figura 32 presenta un análisis comparativo de las 

diferencias de medias entre ambos grupos experimentales, que utilizan e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica, en el desempeño de cada 

competencia pedagógica, según nivel curricular inicial (2011) y avanzado 

(2009). 
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Figura 32. Puntuación media por competencia entre grupos experimentales, según  

nivel curricular inicial y avanzado. 

 

 

 

En la Figura 32, se observa la puntuación media del desempeño en 

cada competencia pedagógica de los estudiantes que utilizan e-portafolio 

con manual de tareas y rúbrica, tanto del nivel curricular inicial y avanzado 

que conforman el grupo experimental. 

 

En la competencia de ‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’ 

el grupo experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica 

del nivel curricular avanzado (2009) presenta una puntuación media de 27 
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puntos de un máximo de 30. En tanto, los estudiantes del nivel curricular inicial 

2011, muestran una puntuación media de 26,7 puntos.  

 

En la competencia de ‘implementación del proceso de enseñanza 

aprendizaje’ el grupo experimental que utiliza e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica del nivel curricular avanzado (2009) presenta una puntuación 

media de 26,7 puntos de un máximo de 30. En cambio, los estudiantes del nivel 

curricular inicial 2011, muestran una puntuación media de 25,9 puntos.  

 

En la competencia de ‘evaluación para el aprendizaje’ el grupo 

experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica del nivel 

curricular avanzado (2009) presenta una puntuación media de 26,6 puntos de 

un máximo de 30. En cambio, los estudiantes del nivel curricular inicial 2011, 

muestran una puntuación media de 25,9 puntos. 

 

En la competencia de ‘reflexión de la práctica pedagógica’ el grupo 

experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica del nivel 

curricular avanzado (2009) presenta una puntuación media de 25,8 puntos de 

un máximo de 30. En cambio, los estudiantes del nivel curricular inicial 2011, 

muestran una puntuación media de 25,5 puntos. 

 

En síntesis, en la Figura 32 se aprecia que los estudiantes del grupo 

experimental que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, del nivel 

curricular avanzado(2009) muestran en todas las competencias pedagógicas 

una puntuación media levemente superior, que el nivel curricular inicial (2011). 
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5. Resultados de análisis por competencias pedagógicas, según nivel 

curricular del grupo control. 

 

A continuación, la Figura 33 presenta un análisis comparativo de las 

diferencias de medias entre ambos grupos de control, que utilizan el e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica, en el desempeño de cada 

competencia pedagógica, según nivel curricular inicial (2011) y avanzado 

(2009).  

 

 

 

 

Figura 33. Puntuación media del desempeño de cada competencia, según nivel 

curricular. 
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En la Figura 33, se observa la puntuación media del desempeño en 

cada competencia pedagógica de los estudiantes que utilizan e-portafolio sin 

manual de tareas y rúbrica, tanto del nivel curricular inicial y avanzado que 

conforman el grupo control. 

 

En la competencia de ‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’ 

el grupo control de los estudiantes  que utiliza el e-portafolio sin manual de 

tareas y rúbrica del nivel curricular avanzado (2009) alcanzan una puntuación 

media de 18,9 puntos de un total de 30 puntos. Mientras que el grupo del nivel 

curricular inicial (2011) logra una puntuación media de 16,9 puntos. 

 

En la competencia de ‘implementación del proceso de enseñanza 

aprendizaje’ el grupo control de los estudiantes que utiliza el e-portafolio sin 

manual de tareas y rúbrica del nivel curricular avanzado (2009) alcanzan una 

puntuación media de 18,9 puntos de un total de 30. En tanto, el grupo del nivel 

curricular inicial (2011) logra una puntuación media de 16,5 puntos. 

 

En la competencia de ‘evaluación para el aprendizaje’ el grupo control 

de los estudiantes que utiliza el e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica del 

nivel curricular avanzado (2009) alcanzan una puntuación media de 19,3 

puntos de un total de 30. Mientras que el grupo del nivel curricular inicial (2011) 

logra una puntuación media de 16,6 puntos. 

 

En la competencia de ‘reflexión de la práctica pedagógica’ el grupo 

de los estudiantes  que utiliza el e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica del 

nivel curricular avanzado (2009) alcanzan una puntuación media de 18,9 
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puntos de un total de 30. En cambio, el grupo del nivel curricular inicial (2011) 

logra una puntuación media de 16,8 puntos. 

 

En síntesis, en la Figura 33 se aprecia que los estudiantes del grupo 

control que utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, del nivel 

curricular avanzado (2009) muestran en todas las competencias pedagógicas 

una puntuación media superior, que el nivel curricular inicial (2011). 

 

6. Resultados de análisis por dimensión de cada competencia, según nivel 

curricular del grupo experimental. 

 

A continuación, se presentan los resultados de los análisis obtenidos por 

los estudiantes en cada dimensión de la competencia pedagógica ‘diseño 

del proceso de enseñanza aprendizaje’, de los grupos experimentales que 

utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, según nivel curricular inicial 

y avanzado. 
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Figura 34. Porcentaje de puntuación media dimensiones competencia ‘diseño del 

proceso de enseñanza aprendizaje’ de grupos experimental, según nivel curricular. 

 

En la Figura 34, se muestran los resultados de la dimensión que establece 

relación con ‘contextualiza la enseñanza a partir de la información recogida 

sobre los estudiantes y su entorno’ de los grupos de  control que utilizan e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica, para el nivel curricular inicial (2011) 

logra un porcentaje de puntuación media de 93,3%. En cambio, el nivel 

curricular avanzado (2009) alcanza un porcentaje de 95%. 

 

 

La dimensión de ‘formula objetivos de aprendizaje de acuerdo al 

contexto de los estudiantes y en coherencia con el currículum nacional’ 

presenta los resultados de grupos experimentales, que utilizan e-portafolio con 

manual de tareas y rúbrica, para el nivel curricular inicial (2011) que logran un 
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superando en 1,6 puntos porcentuales a los estudiantes del nivel curricular 

avanzado (2009) que alcanza un porcentaje de puntuación media de 96%.  

 

La dimensión que se refiere a ‘domina los contenidos disciplinarios que 

enseña, considerando la progresión curricular e integración con otras 

disciplinas’ presenta en los grupos experimentales, que utilizan e-portafolio con 

manual de tareas y rúbrica, para el nivel curricular inicial, logra un desempeño 

que alcanza un porcentaje de puntuación media de 86,7%. En tanto, el grupo 

del nivel curricular avanzado (2009) obtiene un porcentaje de  puntuación 

media de  88,3%.  

 

La dimensión que establece relación con ‘selecciona o crea estrategias 

metodológicas y utiliza recursos de acuerdo a la complejidad de los 

contenidos para el logro de aprendizajes significativos’, presenta resultados en 

los grupos experimentales que utilizan e-portafolio con manual de tareas y 

rúbrica, del nivel curricular inicial (2011) que logra un desempeño que alcanza 

un 90%. En cambio, el nivel curricular avanzado obtiene un porcentaje de 

puntuación media de 86,7%, siendo este desempeño inferior en 3,3 puntos 

porcentuales respecto del resultado que presenta el nivel curricular inicial 

(2011).  

 

La dimensión que se refiere a ‘diseña estrategias de evaluación 

coherentes con los objetivos y contenidos que enseña’ presenta en los grupos 

experimentales, que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, para 

el nivel curricular inicial (2011) un desempeño que alcanza un 85,8%. En 
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cambio, el nivel curricular avanzado (2009),  logra un porcentaje de la 

puntuación media de 90%.  

 

Finalmente, la dimensión que establece relación con ‘reflexiona en 

torno al proceso de diseño de la  enseñanza’, muestra resultados de ambos 

grupos experimentales que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, 

tanto para el nivel curricular inicial (2011) como para el nivel curricular 

avanzado (2009) logran un mismo desempeño en la dimensión de 83,3%.  

 

A continuación, se presentan los resultados de los análisis obtenidos por 

los estudiantes en cada dimensión de la competencia pedagógica de 

‘implementación del proceso de enseñanza aprendizaje’, para los grupos 

experimentales que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, según 

nivel curricular inicial y avanzado. 

 
Figura 35. Porcentaje puntuación media de dimensiones de la competencia de 

‘implementación del proceso de enseñanza aprendizaje’ del grupo experimental, 

según nivel curricular. 
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En la Figura 35, se observan los resultados de la dimensión que establece 

relación con ‘establece en el aula un clima de equidad, igualdad, respeto y 

confianza’, de los grupos experimentales que utilizan e-portafolio con manual 

de tareas y rúbrica para el nivel curricular avanzado, que logra  un 

desempeño que alcanza un 96,7%, siendo en esta dimensión donde este 

grupo de nivel curricular avanzado logra mejor desempeño. En cambio, el 

nivel curricular inicial (2011) logra un porcentaje de puntuación media de 95%.  

 

 

La dimensión de ‘organiza el aula estableciendo un ambiente favorable 

para el aprendizaje’ presenta resultados de los grupos experimentales, que 

utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, para el nivel curricular 

avanzado (2009) un desempeño que alcanza un 90%. En tanto, el nivel 

curricular inicial logra un porcentaje de puntuación media de 93,3%, 

superando en 3,3 puntos porcentuales al nivel curricular avanzado. 

 

La dimensión que se refiere a ‘organiza la clase considerando los 

momentos, tiempo y objetivos de aprendizaje’ obtiene en los grupos 

experimentales, que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, del 

nivel curricular avanzado un desempeño que alcanza un 93,3%. Mientras, que 

el nivel curricular inicial logra un porcentaje de puntuación media de 90%.  

 

La dimensión que establece relación con ‘desarrolla el contenido de la 

clase con rigurosidad conceptual de forma comprensible para los 

estudiantes’, obtiene en los grupos experimental que utilizan e-portafolio con 

manual de tareas y rúbrica, un desempeño para el nivel curricular avanzado 
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que alcanza un 81,7%. En cambio, el nivel curricular inicial alcanza un 

porcentaje de puntuación media de 76,7%.  

 

La dimensión que se refiere a ‘utiliza estrategias, recursos y actividades 

de enseñanza desafiantes, coherentes con los objetivos de aprendizaje y la 

diversidad de los estudiantes’ presenta para los grupos experimentales, que 

utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, en el nivel curricular 

avanzado alcanza un desempeño de un 88,3%. En tanto, el nivel curricular 

inicial obtiene un porcentaje de puntuación media de 85%.  

 

Las dimensiones que dicen relación con ‘utiliza estrategias de 

evaluación coherentes con los objetivos de aprendizaje y estrategias de 

enseñanza’, y ‘reflexiona en forma sistemática sobre su proceso de enseñanza 

aprendizaje’ obtienen resultados en los grupos experimentales que utilizan e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica, el nivel curricular avanzado (2009) 

logra en ambas dimensiones un desempeño que alcanza al 90%. En cambio, el 

nivel curricular inicial (2011) logra un porcentaje de puntuación media de 

86,7% y 88,3% en cada dimensión respectivamente. 

 

A continuación, se presentan los resultados de los análisis obtenidos por 

los estudiantes en cada dimensión de la competencia pedagógica de 

‘evaluación para el aprendizaje’, para los grupos experimentales que utilizan 

e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, según nivel curricular inicial y 

avanzado. 
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Figura 36. Porcentaje Puntuación Media por dimensión de la competencia de 

‘evaluación para el aprendizaje’ del grupo experimental, según nivel curricular. 

 

En la Figura 36, la dimensión que establece relación con ‘asume la 

evaluación como un proceso de aprendizaje’, el grupo experimental que 

utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, en el nivel curricular 

avanzado (2009) logra un desempeño que alcanza un 96,7%. En cambio, el 

nivel curricular inicial (2011), logra un porcentaje de puntuación media que 

alcanza un 93,3%.  

 

 

La dimensión de ‘diseña estrategias de evaluación coherentes con los 

objetivos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza’ presenta en el grupo 

experimental, que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, en el 
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nivel curricular avanzado (2009) un desempeño que alcanza un porcentaje de 

92,2%. En tanto, el nivel curricular inicial (2011), logra un porcentaje de 

puntuación media de 86,7%.  

 

La dimensión que se refieren a ‘aplica evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa en el proceso de enseñanza aprendizaje’ presenta 

resultados para los grupos experimentales que utilizan e-portafolio con manual 

de tareas y rúbrica, del nivel curricular avanzado (2009) e inicial (2011), 

alcanzan un porcentaje de puntuación media de 88,3%.  

 

La dimensión que establece relación con ‘utiliza diversas técnicas y 

diseña variados instrumentos de evaluación pertinentes a todos los 

estudiantes’ presenta resultados de grupos experimentales, que utilizan e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica, del nivel curricular avanzado (2009) 

logrando un desempeño que alcanza un 80%. Mientras, el nivel curricular inicial 

(2011), logra un porcentaje de puntuación media de 71,7%.  

 

La dimensión que se refiere a ‘utiliza en la evaluación el error como 

fuente de aprendizaje’ presenta resultados de grupos experimentales, que 

utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, del nivel curricular 

avanzado (2009) logra un desempeño que alcanza un 95 %. En cambio, el 

nivel curricular inicial (2011),  logra un porcentaje de puntuación media de 

96,7%, superando en un 1,7 puntos porcentuales al nivel curricular avanzado. 

 

La dimensión que establece relación con ‘utiliza  las  modalidades  de 

evaluación como una práctica colaborativa en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje’, muestra resultados de grupos experimentales que utilizan e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica, en el nivel curricular avanzado 

(2009) e inicial (2011) logran un desempeño idéntico que alcanza un 

porcentaje 83,3%.  

 

La dimensión que trata de ‘reflexiona sobre la práctica evaluativa para 

la mejora continua de los aprendizajes’, de grupos experimental que utilizan e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica, en el  nivel curricular avanzado 

(2009) logra un desempeño que alcanza un 96,7%. En cambio, el nivel 

curricular inicial (2011), logra un porcentaje de puntuación media de 98,3%., 

superando en esta dimensión por 1,6 puntos porcentuales a los estudiantes del 

nivel curricular avanzado. 

 

A continuación, en la Figura 37 se presentan las dimensiones de la 

competencia de ‘reflexión de la práctica pedagógica’ con sus respectivos 

resultados entre  grupos experimental, según nivel curricular inicial y avanzado. 
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Figura 37. Porcentaje puntuación media de dimensiones de la competencia de 

‘reflexión de la práctica pedagógica’ en grupos experimental, según nivel curricular. 

 

En la Figura 37, se observa que la dimensión que dicen relación con 

‘explica el efecto de  sus  marcos de referencia en la acción pedagógica’, de 

los grupos experimentales que utilizan e-portafolio con manual de tareas y 

rúbrica, para el nivel curricular avanzado (2009) un desempeño que alcanza 

un porcentaje de puntuación media de 81,7%. En cambio, en el nivel curricular 

inicial (2011) logra un porcentaje de puntuación media de 78,3%.  

 

La dimensión de ‘explicita su pensamiento sobre la acción pedagógica’ 

presenta en los grupos experimentales, que utilizan e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica, para el nivel curricular avanzado (2009) un desempeño que 

alcanza un 93,3%. En tanto, el nivel curricular inicial (2011) logra un porcentaje 

de puntuación media de 96,7%. Se observa que los estudiantes de este nivel 
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inicial obtienen en esta dimensión el mejor desempeño de la competencia, 

superando por 3,4 puntos porcentuales al grupo del nivel curricular avanzado. 

 

La dimensión que se refiere a ‘fundamenta selección  de estrategias 

adecuadas para el aprendizaje en un determinado contexto’ presenta en los 

grupos experimentales que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, 

tanto para el nivel curricular avanzado (2009) como para el nivel inicial (2011) 

el mismo desempeño en ambos niveles curriculares con un porcentaje de 

puntuación media 88,3%.  

 

La dimensión que se relaciona con ‘explicita los aprendizajes construidos  

a través de la acción y de la reflexión de esa acción’ presenta en los grupos 

experimentales que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, para 

el nivel curricular avanzado (2009) un desempeño que alcanza un 85,8 %. En 

tanto, el nivel curricular inicial (2011), logra un porcentaje de puntuación 

media de 85%.  

 

La dimensión que se relaciona con ‘explicita las implicancias 

profesionales, éticas y sociopolíticas de su actuar’ presenta en los grupos 

experimentales, que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, en el 

nivel curricular avanzado (2009) un desempeño que alcanza un 93,3%. En 

cambio, el nivel curricular inicial (2011), logra un porcentaje de puntuación 

media de 90%.  

 

La dimensión que establece relación con ‘reflexiona sobre la calidad de 

su práctica reflexiva autoevaluando su nivel de logro en la competencia’, 
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presenta en los grupos experimentales que utilizan e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica, para el nivel curricular avanzado (2009) un desempeño que 

alcanza un 85%. En cambio, el nivel curricular inicial (2011) alcanza un 

porcentaje de puntuación media de 80%.  

 

En síntesis, la Figura 37 informa que los estudiantes del grupo 

experimental del nivel curricular avanzado (2009) logran un mejor desempeño 

en la mayoría de las dimensiones de la competencia pedagógica de 

‘reflexión de la práctica pedagógica’ respecto de los estudiantes del nivel 

curricular inicial (2011).  

 

7. Resultados de análisis por dimensión de cada competencia, según nivel 

curricular del grupo control. 

 

A continuación, se presentan los resultados de los análisis de los grupos 

de control que utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica de todas las 

dimensiones de cada competencia pedagógica, en relación al nivel curricular 

avanzado e inicial. 

 

En primer lugar, en la Figura 38 se presentan las dimensiones de la 

competencia de ‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’ con sus 

respectivos resultados para el grupo de control del nivel curricular inicial y 

avanzado. 
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Figura 38. Porcentaje puntuación media de las dimensiones de la competencia de 

‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’ del grupo control, según nivel 

curricular.  

 

 

En la Figura 38, se muestran los resultados de la dimensión que establece 

relación con ‘contextualiza la enseñanza a partir de la información recogida 

sobre los estudiantes y su entorno’ del grupo control que utiliza e-portafolio sin 

manual de tareas y rúbrica, para el nivel curricular inicial (2011) que alcanza un 

porcentaje de la puntuación media de 56,7% y del nivel curricular avanzado 

(2009) que logra un porcentaje promedio de 60%. 

 

 

La dimensión de ‘formula objetivos de aprendizaje de acuerdo al 

contexto de los estudiantes y en coherencia con el currículum nacional’ 

presenta los resultados del grupo control, que utiliza e-portafolio sin manual de 

tareas y rúbrica, para el novel curricular inicial (2011) un desempeño que 
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alcanza un 76,7%. En tanto, los estudiantes del nivel curricular avanzado (2009),  

logra un porcentaje de la puntuación media de 80%.  

 

La dimensión que se refiere a ‘domina los contenidos disciplinarios que 

enseña, considerando la progresión curricular e integración con otras 

disciplinas’ presenta en el grupo control, que utiliza e-portafolio sin manual de 

tareas y rúbrica, para el nivel curricular inicial, un desempeño que alcanza un 

porcentaje de puntuación media de 52,5%. Mientras, el nivel curricular 

avanzado (2009)  logra un porcentaje de la puntuación media de  71,7%.  

 

La dimensión que establece relación con ‘selecciona o crea estrategias 

metodológicas y utiliza recursos de acuerdo a la complejidad de los 

contenidos para el logro de aprendizajes significativos’, el grupo control que 

utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, del nivel curricular inicial 

(2011) logra un desempeño que alcanza un 53,3%. En cambio, el nivel 

curricular avanzado obtiene un porcentaje de puntuación media que llega a 

un 48,3%, siendo este desempeño inferior al del nivel curricular inicial (2011). 

 

La dimensión que se refiere a ‘diseña estrategias de evaluación 

coherentes con los objetivos y contenidos que enseña’ presenta en el grupo 

control, que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, en el nivel 

curricular inicial (2011) un desempeño que alcanza un 53,3%. Mientras, el nivel 

curricular avanzado (2009),  logra un porcentaje de la puntuación media de 

63,3%.  
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La dimensión que establece relación con ‘reflexiona en torno al proceso 

de diseño de la  enseñanza’, el grupo control que utiliza e-portafolio sin manual 

de tareas y rúbrica, en el nivel curricular inicial (2011) logra un desempeño que 

alcanza un 55%. En cambio, el nivel curricular avanzado (2009) alcanza un 

porcentaje de la puntuación media de 61,7%.  

 

En síntesis, la Figura 38 muestra que los estudiantes del grupo control del 

nivel curricular avanzado (2009) obtiene en la mayoría  de las dimensiones de 

la competencia pedagógica de ‘diseño del proceso de enseñanza 

aprendizaje’ un mejor desempeño que los estudiantes del nivel curricular inicial 

(2011).   

  

En segundo lugar, en la Figura 39 se presentan las dimensiones de la 

competencia de ‘implementación del proceso de enseñanza aprendizaje’ 

con sus respectivos resultados para el grupo de control del nivel curricular 

inicial y avanzado. 
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Figura 39. Porcentaje puntuación media de dimensiones de competencia 

‘implementación del proceso de enseñanza’ del grupo control, según nivel curricular. 

 

 

 

En la Figura 39, la dimensión que establece relación con ‘establece en 

el aula un clima de equidad, igualdad, respeto y confianza’, presenta 

resultados de los grupos de control que utilizan e-portafolio sin manual de 

tareas y rúbrica, del nivel curricular avanzado (2009) logra un desempeño que 

alcanza un porcentaje de puntuación media de 60%. En cambio, el nivel 

curricular inicial (2011) alcanza un 66,7%, superando en 6,7 puntos 

porcentuales al nivel curricular avanzado.  
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sin manual de tareas y rúbrica, del nivel curricular avanzado (2009) logra un 

desempeño que alcanza un 65%. En tanto, el nivel curricular inicial (2011)  logra 

un porcentaje de puntuación media 60%.  

 

La dimensión que se refiere a ‘organiza la clase considerando los 

momentos, tiempo y objetivos de aprendizaje’ presenta resultados de los 

grupos de control que utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, en el 

nivel curricular avanzado logra un desempeño que alcanza un 71,7%. En tanto, 

el nivel curricular inicial,  logra en la dimensión un desempeño de 63,3%.  

 

La dimensión que establece relación con ‘desarrolla el contenido de la 

clase con rigurosidad conceptual  de forma comprensible para los 

estudiantes’, presenta resultados de los grupos de control que utilizan e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica, en el nivel curricular avanzado (2009) 

logra un desempeño que alcanza un 63,3%. En tanto, el nivel curricular inicial 

(2011) logra en esta dimensión un desempeño de 46,7%.  

 

Los resultados de las dimensiones que se refieren a ‘utiliza estrategias, 

recursos y actividades de enseñanza desafiantes, coherentes con los objetivos 

de aprendizaje y la diversidad de los estudiantes’ y ‘utiliza estrategias de 

evaluación coherentes con los objetivos de aprendizaje y estrategias de 

enseñanza’, de los grupos de control que utilizan e-portafolio sin manual de 

tareas y rúbrica, obtienen en el nivel curricular avanzado (2009) un desempeño 

que alcanza en estas dimensiones un 60%. En cambio en el nivel curricular 

inicial (2011) ambas dimensiones obtienen un 51,7%.  
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La dimensión que establece relación con ‘reflexiona en forma 

sistemática sobre su proceso de enseñanza aprendizaje’, presenta resultados 

de los grupos de control que utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, 

en el nivel curricular avanzado (2009) logra un desempeño que alcanza un 

66,7%. En tanto, el nivel curricular inicial (2011) logra en esta dimensión un 

desempeño de  63,3%.  

 

En síntesis, la Figura 39 muestra que los estudiantes del grupo control del 

nivel curricular avanzado (2009) logran un mejor desempeño en la mayoría de 

las dimensiones de la competencia pedagógica de ‘implementación del 

proceso de enseñanza aprendizaje’ que los estudiantes del nivel curricular 

inicial (2011). 

 

En tercer lugar, en la Figura 40 se presentan las dimensiones de la 

competencia de ‘evaluación para el aprendizaje’ con sus respectivos 

resultados para el grupo de control del nivel curricular inicial y avanzado. 
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Figura 40. Porcentaje Puntuación Media de dimensiones de la competencia de 

‘evaluación para el aprendizaje’ del grupo control, según nivel curricular. 

  

 

En la Figura 40, la dimensión que establece relación con ‘asume la 

evaluación como un proceso de aprendizaje’, el grupo control que utiliza e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica, en el nivel curricular avanzado (2009) 

logra un desempeño que alcanza un 80%. En cambio, el nivel curricular inicial 

(2011), logra un porcentaje de puntuación media que alcanza un 63,3%.  

 

La dimensión de ‘diseña estrategias  de evaluación coherentes con los 

objetivos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza’ presenta en el grupo 

control, que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, en el nivel 

curricular avanzado (2009) un desempeño que alcanza un porcentaje 
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promedio de 58,3%. En tanto, el nivel curricular inicial (2011), logra un 

porcentaje de puntuación media de 51,7%.  

 

Las dimensiones que se refieren a ‘aplica evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa en el proceso de enseñanza aprendizaje’ y ‘utiliza 

diversas técnicas y diseña variados instrumentos de evaluación pertinentes a 

todos los estudiantes’ presentan en el grupo control, que utiliza e-portafolio sin 

manual de tareas y rúbrica, del nivel curricular avanzado (2009) un 

desempeño que alcanza un porcentaje de puntuación  media 56,7%. En tanto, 

el nivel curricular inicial (2011), logra un porcentaje de puntuación media de 

53,3% y 50% respectivamente. 

 

La dimensión que se refiere a ‘utiliza en la evaluación el error como 

fuente de aprendizaje’ presenta en el grupo control, que utiliza e-portafolio sin 

manual de tareas y rúbrica, del nivel curricular avanzado (2009) un 

desempeño que alcanza un 73,3%. Mientras, el nivel curricular inicial (2011),  

logra un porcentaje de puntuación media de 61,7%.  

 

La dimensión que establece relación con ‘utiliza  las  modalidades  de 

evaluación como una práctica colaborativa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje’, del grupo control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y 

rúbrica, en el nivel curricular avanzado (2009) logra un desempeño que 

alcanza un porcentaje de 63,3%. En cambio, el nivel curricular inicial (2011) 

logra un porcentaje de puntuación media de 55%.  
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La dimensión que trata de ‘reflexiona sobre la práctica evaluativa para 

la mejora continua de los aprendizajes’, del grupo control que utiliza e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica, en el  nivel curricular avanzado (2009) 

logra un desempeño que alcanza un 76,7%. En cambio, el nivel curricular inicial 

(2011), logra un porcentaje de puntuación media de 60%.  

 

En síntesis, la Figura 40 muestra que los estudiantes del grupo control 

logran en el nivel curricular avanzado (2009) un mejor desempeño en todas las 

dimensiones de la competencia pedagógica de ‘evaluación para el 

aprendizaje’ respecto de los estudiantes del nivel curricular inicial (2011). 

 

En cuarto lugar, en la Figura 41 se presentan las dimensiones de la 

competencia de ‘reflexión de la práctica pedagógica’ con sus respectivos 

resultados para el grupo de control del nivel curricular inicial y avanzado. 
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Figura 41. Porcentaje puntuación media de dimensiones de competencia ‘reflexión de 

la práctica pedagógica’, de grupos de control, según nivel curricular. 

 

 

En la Figura 41, se observan las dimensiones que dicen relación con 

‘explica el efecto de  sus  marcos de referencia en la acción pedagógica’ y 

‘explicita los aprendizajes construidos  a través de la acción y de la reflexión de 

esa acción’, del grupo control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y 

rúbrica, en el nivel curricular avanzado (2009) logran un desempeño que 

alcanza un porcentaje de puntuación media de un 58,3%. En cambio, en el 

nivel curricular inicial (2011) logran un porcentaje de puntuación media de 

50%.  
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La dimensión de ‘explicita su pensamiento sobre la acción pedagógica’ 

presenta en el grupo control, que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y 

rúbrica, en el nivel curricular avanzado un desempeño que alcanza un 88,3%. 

Se observa que los estudiantes de este grupo obtienen en esta dimensión el 

mejor desempeño. En tanto, el nivel curricular inicial (2011) logra un porcentaje 

de puntuación media de 68,3%.  

 

La dimensión que se refiere a ‘fundamenta selección  de estrategias 

adecuadas para el aprendizaje en un determinado contexto’ presenta en el 

grupo control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, en el nivel 

curricular avanzado (2009) un desempeño que alcanza un 56,7%.  En cambio, 

el nivel curricular inicial (2011),  logra un porcentaje de puntuación media de 

53,3%.  

 

La dimensión que se relaciona con ‘explicita las implicancias 

profesionales, éticas y sociopolíticas de su actuar’ presenta en el grupo control, 

que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, en el nivel curricular 

avanzado (2009) un desempeño que alcanza un 80%. Mientras, el nivel 

curricular inicial (2011), logra un porcentaje de puntuación media de 73,3%.  

 

La dimensión que establece relación con ‘reflexiona sobre la calidad de 

su práctica reflexiva autoevaluando su nivel de logro en la competencia’, el 

grupo control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, en el nivel 

curricular avanzado (2009) logra un desempeño que alcanza un 56,7%. En 
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cambio, el nivel curricular inicial (2011) alcanza un porcentaje de puntuación 

media de 55%.  

En síntesis, la Figura 41 informa que los estudiantes del grupo control del 

nivel curricular avanzado (2009) logran un mejor desempeño en todas las 

dimensiones de la competencia pedagógica de ‘reflexión de la práctica 

pedagógica’ respecto de los estudiantes del nivel curricular inicial (2011). 

 

8. Resultados por nivel de desempeño de competencias pedagógicas 

 

En primer lugar, se presenta el total de estudiantes del grupo control y 

experimental, que según modalidad de uso de e-portafolio, alcanzan un 

determinado nivel de desempeño en las competencias pedagógicas.   

 
 

Tabla 50.  

 

Tabla de contingencia: Total de estudiantes del grupo control y experimental por nivel 

de desempeño obtenido en las competencias pedagógicas, según modalidad de uso 

de e-portafolio. 

 

Grupos Modalidad  de 

utilización del 

e-portafolio 

Niveles de desempeño competencias 

pedagógicas 

TOTAL 

  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3  

  Desempeño 

Incipiente 

Desempeño 

Adecuado 

Desempeño 

Destacado 

 

Control 

Sin manual de 

 tareas y 

rúbrica 

21 19 0 40 

Experimental 

Con manual  

de tareas y 

rúbrica 

0 20 20 40 

TOTAL 21 39 20 80 
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En la Tabla 50 se observa el total de estudiantes del grupo control que 

utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica y del grupo experimental 

que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica; distribuidos según el 

nivel de desempeño global alcanzado en las competencias pedagógicas. 

Se observa que 21 estudiantes de un total de 40 del grupo control,  

alcanzan un nivel de desempeño ‘incipiente’ en las competencias 

pedagógicas. Además, se aprecia que 19 estudiantes logran un nivel de 

desempeño ‘adecuado’. Sin embargo, ningún estudiante del grupo control, 

alcanza el nivel de desempeño ‘destacado’. 

 

La Tabla 50, muestra que 20 estudiantes de un total de 40, del grupo 

experimental,  alcanzan un nivel de desempeño ‘adecuado’ en las 

competencias pedagógicas. Además, se observa que 20 estudiantes logran 

un nivel de desempeño ‘destacado’. Cabe mencionar que ningún estudiante 

del grupo experimental  queda ubicado en el nivel de desempeño 

‘incipiente’. 

 

En consecuencia, los estudiantes del grupo experimental que utilizan la 

modalidad de e-portafolio con manual de tareas y rúbrica obtienen un mejor 

de desempeño en las competencias pedagógicas, que los estudiantes del 

grupo control que utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. 

 

A continuación, la Tabla 51 muestra el total de estudiantes por nivel de 

desempeño alcanzado en la competencia de ‘diseño del proceso de 

enseñanza aprendizaje’ para el grupo control y experimental, según la 

modalidad de uso del e-portafolio.  
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Tabla 51.  

 

Tabla de contingencia: Total de estudiantes del grupo control y experimental por nivel 

de desempeño en la competencia de ‘diseño del proceso de enseñanza 

aprendizaje’, según modalidad de uso de e-portafolio. 

 

 

Grupos Modalidad 

de uso  

del e-

portafolio 

Niveles desempeño competencia 

Diseño del proceso de enseñanza 

aprendizaje 

TOTAL 

  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3  

Desempeño 

Incipiente 

Desempeño 

Adecuado 

 Desempeño 

Destacado 

 

Control 

Sin manual 

de tareas y 

rúbrica 

23 17 0 40 

Experimental 

Con manual 

de tareas y 

rúbrica 

0 12 28 40 

TOTAL 23 29 28 80 

 

 

En la Tabla 51 se observa el total de estudiantes tanto del grupo control 

que utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica como del grupo 

experimental que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica; 

distribuidos según el nivel de desempeño alcanzado en la competencia de 

‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’.  

 

De un total de 40 estudiantes del grupo control que utilizan la 

modalidad e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, 23 de ellos alcanzan un 

nivel de desempeño ‘incipiente’ en la competencia diseño del proceso de la 

enseñanza aprendizaje. Además, 17 estudiantes logran un nivel de desempeño 

‘adecuado’.  
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Por otro lado, de los 40 estudiantes del grupo experimental que utilizan 

la modalidad de e-portafolio con manual de tareas  y rúbrica, 12 de ellos se 

ubican en el nivel de desempeño ‘adecuado’ y 28 estudiantes logran un nivel 

de desempeño ‘destacado’. Se observa en la Tabla 51 que ningún estudiante 

del grupo experimental, se ubicó en el nivel de desempeño ‘incipiente’ de la 

competencia de ‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’ 

 

 

Cabe destacar, que los estudiantes del grupo experimental que utilizan 

la modalidad e-portafolio con manual de tareas y rúbricas, logran un mejor 

nivel de desempeño en la competencia de ‘diseño del proceso de enseñanza 

aprendizaje’, que los estudiantes del grupo control que utilizaron modalidad e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica. 

 

A continuación, la Tabla 52 muestra el total de estudiantes por nivel de 

desempeño alcanzado en la competencia de ‘implementación del proceso 

de enseñanza aprendizaje’ para el grupo control y experimental, según la 

modalidad de uso del e-portafolio.  

 
Tabla 52.  

 

Tabla de contingencia: Total de estudiantes del grupo control y experimental por nivel 

de desempeño en la competencia de ‘implementación del proceso de enseñanza 

aprendizaje’, según modalidad de uso de e-portafolio. 

  

Grupos Modalidad de 

uso de 

e-portafolio 

Nivel de desempeño de la competencia de  

Implementación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

TOTAL 

  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3  

  Desempeño 

Incipiente 

Desempeño 

Adecuado 

Desempeño 

Destacado 

 

Control 
Sin manual de 

tareas y rúbrica 
28 12 0 40 

Experimental 
Con manual de 

tareas y rúbrica 
0 20 20 40 

      TOTAL 28 32 20 80 
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En la Tabla 52 se observa el total de estudiantes tanto del grupo control 

que utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica como del grupo 

experimental que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica; 

distribuidos según el nivel de desempeño alcanzado en la competencia de 

‘implementación del proceso de enseñanza aprendizaje’.  

 

De un total de 40 estudiantes del grupo control que utilizan la 

modalidad e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, 28 de ellos alcanzan un 

nivel de desempeño ‘incipiente’ en la competencia implementación del 

proceso de la enseñanza aprendizaje. Además, 12 estudiantes logran un nivel 

de desempeño ‘adecuado’. Sin embargo, ningún estudiante logra un nivel de 

desempeño ‘destacado’. 

 

Por otro lado, de los 40 estudiantes del grupo experimental que utilizan 

la modalidad de e-portafolio con manual de tareas  y rúbrica, 20 de ellos se 

ubican en el nivel de desempeño ‘adecuado’ y 20 estudiantes logran un nivel 

de desempeño ‘destacado’. Se observa, que ningún estudiante del grupo 

experimental, se ubicó en el nivel de desempeño ‘incipiente’ de la 

competencia de ‘implementación del proceso de enseñanza aprendizaje’. 

 

 

Cabe destacar, que los estudiantes del grupo experimental que utilizan 

la modalidad e-portafolio con manual de tareas y rúbricas, logran un mejor 

nivel de desempeño en la competencia de ‘implementación del proceso de 

enseñanza aprendizaje’, que los estudiantes del grupo control que utilizan 

modalidad e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. 
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A continuación, la Tabla 53 muestra el total de estudiantes por nivel de 

desempeño alcanzado en la competencia de ‘evaluación para el 

aprendizaje’ para el grupo control y experimental, según la modalidad de uso 

del e-portafolio. 

 
Tabla 53.  

 

Tabla de contingencia: Total de estudiantes del grupo control y experimental por nivel 

de desempeño en la competencia de ‘evaluación para el aprendizaje’, según 

modalidad de uso de e-portafolio. 

 

Grupos Modalidad de 

uso  

de e-portafolio 

Nivel desempeño competencia 

Evaluación para el aprendizaje 

TOTAL 

  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3  

  Desempeño 

Incipiente 

Desempeño 

Adecuado 

Desempeño 

Destacado 

 

Control 
Sin manual de 

tareas y rúbrica 
24 16 0 40 

Experimental 
Con manual de 

tareas  y rúbrica 
0 20 20 40 

TOTAL 24 36 20 80 

 

En la Tabla 53 se observa el total de estudiantes tanto del grupo control 

que utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica como del grupo 

experimental que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica; 

distribuidos según el nivel de desempeño alcanzado en la competencia de 

‘evaluación para el aprendizaje’.  

 

De un total de 40 estudiantes del grupo control que utilizan la 

modalidad e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, 24 de ellos alcanzan un 

nivel de desempeño ‘incipiente’ en la competencia evaluación para el 

aprendizaje. Además, 16 estudiantes logran un nivel de desempeño 
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‘adecuado’. Sin embargo, ningún estudiante logra un nivel de desempeño 

‘destacado’. 

 

Por otro lado, de los 40 estudiantes del grupo experimental que utilizan la 

modalidad de e-portafolio con manual de tareas  y rúbrica, 20 de ellos se 

ubican en el nivel de desempeño ‘adecuado’ y 20 estudiantes logran un nivel 

de desempeño ‘destacado’. Se observa, que ningún estudiante del grupo 

experimental, se ubicó en el nivel de desempeño ‘incipiente’ de la 

competencia de ‘evaluación para el aprendizaje’. 

 

 

Por tanto, que los estudiantes del grupo experimental que utilizan la 

modalidad e-portafolio con manual de tareas y rúbricas, logran un mejor nivel 

de desempeño en la competencia de ‘evaluación para el aprendizaje’, que 

los estudiantes del grupo control que utilizan modalidad e-portafolio sin manual 

de tareas y rúbrica.  

 

A continuación, la Tabla 54 muestra el total de estudiantes por nivel de 

desempeño alcanzado en la competencia de ‘reflexión de la práctica 

pedagógica’ para el grupo control y experimental, según la modalidad de uso 

del e-portafolio.  
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Tabla 54. 

 

Tabla de contingencia: Total de estudiantes del grupo control y experimental por nivel 

de desempeño en la competencia de ‘reflexión de la práctica pedagógica’, según 

modalidad de uso de e-portafolio. 

 

Grupos Modalidad de 

uso de e-

portafolio 

Nivel desempeño competencia 

Reflexión práctica pedagógica 

TOTAL 

  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3  

Desempeño 

Incipiente 

Desempeño 

Adecuado 

Desempeño 

Destacado 

 

Control   Sin manual de     

tareas y rúbrica 
27 13 0 40 

Experimental Con manual de 

tareas y rúbrica 
0 24 16 40 

TOTAL 27 37 16 80 

 

 

 

En la Tabla 54 se observa el total de estudiantes tanto del grupo control 

que utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica como del grupo 

experimental que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica; 

distribuidos según el nivel de desempeño alcanzado en la competencia de 

‘reflexión de la práctica pedagógica’.  

 

De un total de 40 estudiantes del grupo control que utilizan la 

modalidad e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, 27 de ellos alcanzan un 

nivel de desempeño ‘incipiente’ en la competencia implementación del 

proceso de la enseñanza aprendizaje. Además, 13 estudiantes logran un nivel 

de desempeño ‘adecuado’. Sin embargo, ningún estudiante logra un nivel de 

desempeño ‘destacado’. 
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Por otro lado, de los 40 estudiantes del grupo experimental que utilizan 

la modalidad de e-portafolio con manual de tareas  y rúbrica, 24 de ellos se 

ubican en el nivel de desempeño ‘adecuado’ y 16 estudiantes logran un nivel 

de desempeño ‘destacado’. Se observa, que ningún estudiante del grupo 

experimental, se ubicó en el nivel de desempeño ‘incipiente’ de la 

competencia de ‘reflexión de la práctica pedagógica’. 

 

 

En consecuencia, los estudiantes del grupo experimental que utilizan la 

modalidad e-portafolio con manual de tareas y rúbricas, logran un mejor nivel 

de desempeño en la competencia de ‘reflexión de la práctica pedagógica’, 

que los estudiantes del grupo control que utilizan modalidad e-portafolio sin 

manual de tareas y rúbrica. 

 

9. Resultado por nivel de desempeño de competencias pedagógicas, según 

modalidad de uso de e-portafolio y nivel curricular. 

 

A continuación, la Tabla 55 muestra el total de estudiantes por nivel de 

desempeño alcanzado en las ‘competencias pedagógicas’ para el grupo 

control y experimental, según la modalidad de uso del e-portafolio y nivel 

curricular. 
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Tabla 55.  

 

Tabla de contingencia: Total de estudiantes del grupo control y experimental del nivel 

de desempeño en las ‘competencias pedagógicas’, según modalidad de uso de e-

portafolio y nivel curricular. 

 
Grupos Modalidad 

de uso del 

e-portafolio 

Nivel 

curricular 

Total desempeño en competencias 

pedagógicas 

 

   Nivel1  Nivel 2 Nivel 3 TOTAL 

Desempeño 

Incipiente 

Desempeño 

Adecuado 

Desempeño 

Destacado 

Control E-portafolio 

sin manual y 

rúbrica 

Avanzado  6 14 0 20 

Inicial 

15 5 0 20 

   

Experimental 
E-portafolio 

con manual 

y rúbrica 

Avanzado 0 10 10 20 

Inicial 
0 10 10 20 

TOTAL 21 39 20 80 

 

 

En la Tabla 55 se observa el total de estudiantes por nivel curricular, 

tanto del grupo control que utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica 

como del grupo experimental que utilizan e-portafolio con manual de tareas y 

rúbrica; distribuidos según el nivel de desempeño alcanzado en las 

‘competencias de pedagógicas’.  

 

De un total de 20 estudiantes del grupo control que utilizan la 

modalidad e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, del nivel curricular 

avanzado, 6 de ellos alcanzan un nivel de desempeño ‘incipiente’ en las 

competencias pedagógicas. Además, 14 estudiantes de este nivel curricular 

avanzado logran un nivel de desempeño ‘adecuado’. Sin embargo, ningún 

estudiante del grupo control del nivel avanzado logra un nivel de desempeño 

‘destacado’ en las competencias pedagógicas. 
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Asimismo, se observa que de un total de 20 estudiantes del grupo 

control que utilizan la modalidad e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, 

del nivel curricular inicial, 15 de ellos alcanzan un nivel de desempeño 

‘incipiente’ en las competencias pedagógicas. También se aprecia que 5 

estudiantes de este nivel curricular inicial logran un nivel de desempeño 

‘adecuado’. No obstante, ningún estudiante del grupo control del nivel 

curricular inicial, logra un nivel de desempeño ‘destacado’ en las 

competencias pedagógicas. 

 

En consecuencia, los estudiantes del grupo control tanto del nivel 

curricular avanzado como inicial, no logran alcanzar el nivel de desempeño 

‘destacado’ en las competencias pedagógicas. Se observa que la mayoría de 

los estudiantes del grupo control del nivel curricular inicial se ubican en el nivel 

de desempeño  ‘incipiente’ de las competencias pedagógicas. En cambio, la 

mayoría de los estudiantes del grupo control del nivel curricular avanzado se 

encuentran en el nivel de desempeño ‘adecuado’ en las competencias 

pedagógicas. 

 

Por otro lado, de un total de 20 estudiantes del grupo experimental que 

utilizan la modalidad de e-portafolio con manual de tareas  y rúbrica, del nivel 

curricular avanzado, 10 de ellos se ubican en el nivel de desempeño 

‘adecuado’ y 10 estudiantes logran un nivel de desempeño ‘destacado’. Se 

observa, que ningún estudiante del grupo experimental, del nivel curricular 

avanzado se ubicó en el nivel de desempeño ‘incipiente’ de las competencias 

pedagógicas. 
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Asimismo, se observa que de un total de 20 estudiantes del grupo 

experimental que utilizan la modalidad e-portafolio sin manual de tareas y 

rúbrica, del nivel curricular inicial, 10 de ellos alcanzan un nivel de desempeño 

‘adecuado’ en las competencias pedagógicas. También se aprecia que 10 

estudiantes de este nivel curricular inicial logran un nivel de desempeño 

‘destacado’. No obstante, ningún estudiante del grupo experimental  del nivel 

curricular inicial, logra un nivel de desempeño ‘incipiente’ en las competencias 

pedagógicas. 

 

 

En consecuencia, no hubo estudiantes del grupo experimental tanto del 

nivel curricular avanzado como inicial, que se encuentren en el nivel de 

desempeño ‘incipiente’ en las competencias pedagógicas. Se observa que la 

misma cantidad estudiantes del grupo experimental, tanto del nivel curricular 

inicial como del nivel avanzado se ubican en el nivel de desempeño 

‘adecuado’ y ‘destacado’ en las competencias pedagógicas. 

 

Resultados de los análisis descriptivos del grado de satisfacción del e-

portafolio. 

 

A continuación se presenta un análisis descriptivo del grado de 

satisfacción expresado por los estudiantes que pertenecen al grupo 

experimental y control, respecto de la modalidad de uso de e-portafolio.  
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Figura 42. Puntuación media del grado de satisfacción de e-portafolio, según grupo 

experimental y control.  

 

 

En la Figura 42 se observa que el grupo experimental que utiliza e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica, alcanza un mayor  grado de 

satisfacción que el grupo de control que utiliza e-portafolio sin manual de 

tareas y rúbrica. 

 

Los estudiantes del grupo experimental que utilizan e-portafolio con 

manual de tareas y rúbrica, expresan un grado de satisfacción que alcanza a 

una puntuación media de 616,5 puntos, de un total de 672, que corresponde a 

un 91,7%. En cambio, los estudiantes del grupo control que utilizan e-portafolio 

sin manual de tareas y rúbrica, expresan un grado de satisfacción que alcanza 
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a una puntuación media de 394,5 puntos, de un total de 672, que corresponde 

a un 58,7%. 

 

En consecuencia, los estudiantes del grupo experimental que utilizan e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica, tienen una puntuación media más 

alta que los estudiantes del grupo control que utilizan e-portafolio sin manual 

de tareas y rúbrica. Esto significa, que los estudiantes del grupo experimental 

expresan un grado de satisfacción del e-portafolio mayor que el expresado 

por los estudiantes del grupo control. 

 

A continuación, en la Figura 43, se presenta la media de las 

puntuaciones del grado de satisfacción obtenido en el instrumento diferencial 

semántico, respecto del e-portafolio, expresado por los estudiantes del grupo 

experimental que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica y del 

grupo control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, según el 

nivel curricular inicial y avanzado.   
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Figura 43. Puntuación media del grado de satisfacción del e-portafolio, según nivel 

curricular. 

 

 

En la Figura 43, se observa que el grupo experimental del nivel curricular 

inicial, que utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica obtiene un grado 

de satisfacción que alcanza  a una puntuación media de 622,15 puntos, de un 

total de 672 puntos, que corresponde a un 92,6%. Asimismo, los estudiantes del  

nivel curricular avanzado expresan un grado de satisfacción de e-portafolio, 

de una puntuación media de 610,75 puntos, que corresponde a un 90,9%.  

 

Por otra parte, se observa que el grupo de control del nivel curricular 

inicial, que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica obtiene un grado 

de satisfacción que alcanza  a una puntuación media de 393,95 puntos, de un 

total de 672 puntos, que corresponde a un 58,6%. Asimismo, los estudiantes del 
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grupo control, del nivel curricular avanzado, expresan un grado de satisfacción 

del e-portafolio, de una puntuación media de 395 puntos, que corresponde a 

un 58,8%. 

 

 En consecuencia, en la Figura 43 se observa que los estudiantes del 

grupo experimental que utilizan la modalidad de e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica, tienen una puntuación similar entre los estudiantes del nivel 

curricular inicial y avanzado respecto del grado de satisfacción del e-

portafolio, siendo levemente superior la expresada por los estudiantes del nivel 

curricular inicial que aquellos del nivel avanzado. Además, se aprecia que los 

estudiantes del grupo control que utilizan la modalidad de e-portafolio sin 

manual de tareas y rúbrica, alcanzan un grado de satisfacción similar entre 

ambos niveles curriculares, logrando el nivel curricular avanzado un grado de 

satisfacción levemente superior que aquellos estudiantes del nivel curricular 

inicial.  

 

10. Resultados análisis del grado de satisfacción por dimensión de e-

portafolio. 

 

A continuación, en la Figura 44 se presenta la media de las 

puntuaciones del grado de satisfacción obtenidas en las 12 dimensiones del e-

portafolio   expresadas en el instrumento diferencial semántico, tanto por los 

estudiantes del grupo experimental que utilizan e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica como los estudiantes del grupo control que utilizan e-portafolio 

sin manual de tareas y rúbrica. 
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Figura 44. Media de las puntuaciones de grado de satisfacción de las dimensiones del 

e-portafolio, del grupo experimental y control, según modalidad de uso del e-

portafolio. 

 

 

En la Figura 44, se observa que el resultado del grado de satisfacción en 

las 12 dimensiones del e-portafolio, expresado por los estudiantes del grupo 

experimental, que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, 

obtienen una puntuación media más alta que los estudiantes del grupo control 

que utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. Esto significa, que el 

grado de satisfacción del grupo experimental es mayor que el grado de 

satisfacción expresado por el grupo control,  en todas las dimensiones del e-

portafolio consideradas en el instrumento diferencial semántico. 
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A continuación, la Figura 45 presenta la puntuación media del grado de 

satisfacción de las dimensiones de e-portafolio, expresada por los estudiantes 

del grupo experimental del nivel curricular inicial y avanzado, que utilizan e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica. 

 
 

Figura 45. Puntuación media de grado de satisfacción por dimensión de e-portafolio 

del grupo experimental, según nivel curricular inicial y avanzado. 

 

 

En la Figura 45, se observa que el resultado del grado de satisfacción en 

la mayoría de las dimensiones del e-portafolio, expresado por los estudiantes 

del grupo experimental que utilizan e-portafolio con manual de tareas y 

rúbrica en el nivel curricular inicial  obtienen una puntuación media más alta 

que los estudiantes del nivel curricular avanzado. Esto significa, que el grado 

de satisfacción del grupo experimental del nivel curricular inicial es mayor que 

el grado de satisfacción expresado por el nivel curricular avanzado. Sin 

embargo, en la dimensión de navegabilidad y usabilidad del e-portafolio, la 

puntuación media es mayor en el nivel curricular avanzado. 
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A continuación, la Figura 46 presenta la puntuación media del grado de 

satisfacción de las dimensiones de e-portafolio, expresada por los estudiantes 

del grupo control del nivel curricular inicial y avanzado, que utilizan e-portafolio 

sin manual de tareas y rúbrica. 

 
 

Figura 46. Puntuación media de grado de satisfacción por dimensión de e-portafolio 

del grupo control, según nivel curricular inicial y avanzado. 

 

 

En la Figura 46, se observa que el resultado del grado de satisfacción en 

las dimensiones del e-portafolio, como espacio de interacción, de evaluación 

de proceso, de retroalimentación y de muestra de evidencias, expresado por 

los estudiantes del grupo control que utilizan e-portafolio sin manual de tareas 

y rúbrica en el nivel curricular inicial, obtienen una puntuación media más alta 

que los estudiantes del grupo control del nivel curricular avanzado. Sin 

embargo, tal como muestra la Figura 46, el grupo control del nivel curricular 

avanzado logra una puntuación media más alta del grado de satisfacción en 

las dimensiones del e-portafolio como instrumento de evaluación, 
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autocoevaluación, instancia de reflexión, evaluación de producto, recurso de 

aprendizaje, interfaz, navegabilidad y usabilidad que los estudiantes del nivel 

curricular avanzado. 

 

No obstante, se observa que los estudiantes del grupo control que utiliza 

e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, tanto del nivel curricular inicial 

como avanzado, obtienen una puntuación media similar  en el grado de 

satisfacción expresado en las dimensiones del e-portafolio.  

 

11. Resultados de los análisis del grado de satisfacción por el total de 

estudiantes del grupo experimental y control, según modalidad de uso del e-

portafolio.  

 

 

A continuación, la Tabla 56 muestra el grado de satisfacción del e-

portafolio del total de estudiantes del grupo control y experimental, según la 

modalidad de uso del e-portafolio.  

 

Tabla 56.  

 

Tabla de contingencia grado de satisfacción del total de estudiantes del grupo 

experimental y control, según modalidad de uso del e-portafolio. 

 

Grupos Modalidad de 

uso e-

portafolio 

Total grado satisfacción del e-

portafolio 

 

  Bajo  Medio  Alto  TOTAL 

Control 

Sin manual de 

tareas y 

rúbrica 
0 40 0 40 

  

Experimental 

Con manual 

de tareas y 

rúbrica 

0 0 40 40 

TOTAL 0 40 40 80 
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En la tabla 56 se observa que los 40 estudiantes del grupo control que 

utilizan la modalidad e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, alcanzan un 

medio grado de satisfacción. En cambio, los 40 estudiantes del grupo 

experimental que utilizan la modalidad de e-portafolio con manual de tareas  

y rúbrica, logran un alto grado de satisfacción.  

 

 

Por tanto, los estudiantes del grupo experimental que utilizan la 

modalidad e-portafolio con manual de tareas y rúbricas, logran un mayor 

grado de satisfacción del e-portafolio que los estudiantes del grupo control 

que utilizan modalidad e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica.  

 

Tabla 57. 

 

 Tabla de contingencia grado de satisfacción del total de estudiantes del grupo 

experimental y control, según modalidad de uso de e-portafolio. 

 

Grupos Modalidad 

de uso e-

portafolio 

Nivel 

curricular 

Total satisfacción del e-portafolio  Total 

   Bajo Medio Alto  

Control 

E-portafolio 

sin manual 

y rúbrica 

Avanzad

o 
0 20 0 20 

Inicial 0 20 0 20 

Experimental 

E-portafolio 

con 

manual y 

rúbrica 

Avanzado 0 0 20 20 

Inicial 0 0 20 20 

TOTAL 0 40 40 80 

 

 

En la Tabla 57 se observa que 20 estudiantes del grupo control que 

utilizan la modalidad e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, tanto del nivel 

curricular inicial como avanzado alcanzan un grado medio de satisfacción. 

Asimismo, los 20 estudiantes del grupo experimental que utilizan la modalidad 
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de e-portafolio con manual de tareas  y rúbrica, del nivel curricular inicial y 

avanzado, logran un alto grado de satisfacción.  

 

 

Por tanto, el mayor grado de satisfacción del uso del e-portafolio se 

presenta en los estudiantes del nivel curricular inicial y avanzado del grupo 

experimental que utilizan la modalidad e-portafolio con manual de tareas y 

rúbricas, logrando alcanzar todos los estudiantes del nivel curricular  inicial y 

avanzado un alto grado de satisfacción. 

 

En cambio, el menor grado de satisfacción del uso del e-portafolio se 

presenta en los estudiantes del nivel curricular inicial y avanzado del grupo 

control que utilizan la modalidad e-portafolio sin manual de tareas y rúbricas, 

logrando alcanzar todos los estudiantes del nivel curricular  inicial y avanzado 

un grado medio de satisfacción. 

 

5.2  Análisis Inferencial 

 

El propósito de este apartado consiste en contrastar las hipótesis 

planteadas en este estudio, se procedió en primer lugar a aplicar a la serie de 

datos las pruebas de contraste de hipótesis para analizar si procede aplicar 

pruebas paramétricas. De acuerdo a Cubo, Martín y Ramos (2011) los requisitos 

son: 

- Las variables bajo estudio deben ser medidas al menos en una escala 

de intervalo. El contraste se realiza por observación de la naturaleza de 

la variable. 
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- Los datos deben provenir de poblaciones que se ajusten a la curva 

normal. El contraste se puede realizar a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. La aceptación de la hipótesis nula en el modelo 

implica la aceptación de la normalidad de la distribución. 

- Los datos en la población se deben distribuir de manera aleatoria. Se 

puede contrastar a través de la prueba de Rachas. La aceptación de la 

hipótesis nula en el modelo implica aceptar la distribución aleatoria de 

los datos. 

- Las series de datos que se contrastan deben tener la misma varianza en 

la población. La aceptación de la hipótesis nula  en el modelo implica 

aceptar la igualdad de las varianzas de las series de datos, es decir, el 

principio de homocedasticidad” (p.333). 

 

Según el autor, se aplican las pruebas de contraste para determinar la 

conveniencia de aplicar pruebas paramétricas. Los resultados de las pruebas 

de Rachas, Kolmogorov_Smirnov y Levene se muestran en una tabla para 

cada hipótesis para cada variable del estudio, es decir, para cada serie de 

datos, tanto del grupo de control como experimental, tal como muestran las 

respectivas tablas de contraste. A excepción de la prueba de Levene que se 

aplica un único análisis entre una serie y otra de datos. Luego para todos los 

valores de la tabla debemos aceptar la hipótesis nula, cuando en uno sólo de 

los análisis, rechazamos la hipótesis nula, es decir, p es menor que 0,05  

utilizamos  pruebas no paramétricas. Si p es mayor que 0,05 para todos los 

valores aceptamos la hipótesis nula y podemos aplicar una prueba 

paramétrica. En la presente investigación, según los resultados obtenidos de 



E – portafolio y rúbricas: Evaluación de las competencias pedagógicas y 

grado de satisfacción del e-portafolio 

 

 
417 

las pruebas de contraste corresponde utilizar en algunas hipótesis pruebas 

paramétricas y en la mayoría pruebas no paramétricas. 

 

Resultados por hipótesis 

 

A continuación se  presentan los resultados de las hipótesis con una 

gráfica que indica la tendencia, según la media para cada grupo serie de 

datos. Luego, de acuerdo a los resultados de las pruebas de contraste, se 

presenta la prueba para verificar cada hipótesis  y finalmente, el análisis e 

interpretación de los resultados (Anexo VI). 

 

H1 

Establecer diferencias entre los grupos que utilizan e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica y aquellos que utilizan e-portafolio sin manual de tareas y 

rúbrica respecto del nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes en las 

competencias pedagógicas. 

 
H1.1  

Los estudiantes de pedagogía que utilizan e-portafolio con manual de tareas y 

rúbrica muestran un nivel de desempeño en la competencia de ‘diseño del 

proceso de enseñanza aprendizaje’ significativamente mayor, respecto de 

aquellos que usan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. 
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         Figura 47. Media tendencia de la hipótesis diseño de enseñanza aprendizaje. 

 

 

La Figura 47, muestra que existe una tendencia marcada hacia un nivel 

mayor de desempeño en la competencia de diseño del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes que utilizan la modalidad e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica.  

 

Tabla 58. 

Resultado de las pruebas hipótesis de Rachas, Kolmogorov- Smirnov y Levene, según 

grupo de experimental y control. 

Grupos VCC RACHAS K-S LEVENE MODELO 

Grupo 

Experimental 
SI 1,000 0,050 

0,572 
U de Mann_ 

Whitney Grupo 

Control 
SI 0,078 0,937 

 

 

Aplicadas las pruebas de Rachas, K-S y Levene a H1.1, los resultados 

indican que no se cumplen los criterios para poder aplicar prueba 

paramétrica, por ende, se aplica la prueba no paramétrica U de Mann 

Whitney.   
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Tabla 59.  

Prueba estadística U de Mann Whitney: Diferencias de grupos respecto de la 

competencia ‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’ para muestras 

independientes, según modalidad de uso de e-portafolio. 

Estadísticos de Contraste 

Competencia  

Diseño Enseñanza 

Aprendizaje 

U de Mann-Whitney 18,000 

W de Wilcoxon 838,000 

Z -7,540 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

     a.  Variable de agrupación: Grupos 

     

 

El valor (p=0,000) asociado al estadístico U de Mann-Whitney, es menor 

que 0,05 por tanto, existen diferencias significativas entre las muestras. 

Entonces, se puede concluir que la utilización de e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica muestran un nivel de desempeño en la competencia de 

‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’ significativamente mayor, 

respecto de aquellos que usan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. En 

consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación.  

 

Tabla 60.  

Prueba estadística U de Mann Whitney: Diferencias de grupos respecto de la 

competencia ‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’ para muestras 

independientes, según modalidad de uso de e-portafolio. 

 

Estadísticos de Contraste 

Competencia  

Diseño Enseñanza 

Aprendizaje 

U de Mann-Whitney 18,000 

W de Wilcoxon 838,000 

Z -7,540 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

     a.  Variable de agrupación: Grupos 
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El valor (p=0,000) asociado al estadístico U de Mann-Whitney, es menor 

que 0,05 por tanto, existen diferencias significativas entre las muestras. 

Entonces, se puede concluir que la utilización de e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica muestran un nivel de desempeño en la competencia de 

‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’ significativamente mayor, 

respecto de aquellos que usan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. En 

consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación. 

 

H1.2  

Los estudiantes de pedagogía que utilizan e-portafolio con manual de tareas y 

rúbrica muestran un nivel de desempeño en la competencia de 

‘implementación en el aula del proceso de enseñanza aprendizaje’ 

significativamente mayor, respecto de aquellos que usan e-portafolio sin 

manual de tareas y rúbrica. 

 
 

Figura 48. Media tendencia de la hipótesis implementación enseñanza aprendizaje. 

 

 

La Figura 48,  muestra que existe una tendencia marcada  hacia un 

nivel mayor de desempeño en la competencia de ‘implementación en el aula 
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del proceso de enseñanza aprendizaje’ de los estudiantes que utilizan la 

modalidad e-portafolio con manual de tareas y rúbrica.  

 
Tabla 61.  

Resultado de las pruebas hipótesis de Rachas, Kolmogorov- Smirnov y Levene, según 

modalidad de uso de e-portafolio.  

Grupos VCC RACHAS K-S LEVENE MODELO 

Grupo 

Experimental 
SI 0,631 0,351 

0,750 T de student 
Grupo 

Control 
SI 0,367 0,273 

 

 

 

Aplicadas las pruebas de Rachas, K-S y Levene a H1.2  los resultados 

indican que  se cumplen los criterios para poder aplicar la prueba paramétrica 

T de Student para muestras independientes.  

 

Tabla 62. 

Prueba estadística T de Student: Diferencias de grupos para muestras independientes, 

respecto de la competencia de ‘Implementación del proceso de enseñanza 

aprendizaje’, según modalidad de uso de e-portafolio.   

 

Prueba de muestras 

independientes 

 

  

  

  

  

Prueba T para la igualdad de medias 

T 

 

gl 

 

Sig. 

(bilat

eral) 

 

Diferenci

a de 

medias 

 

Error típico 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Superior Inferior 

Implementa

ción 

del proceso 

de  

Enseñanza 

aprendizaje  

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 
16,639 78 ,000 8,55000 ,51385 7,52701 9,57299 

  No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

16,639 77,833 ,000 8,55000 ,51385 7,52698 9,57302 
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El valor (p=0,000) asociado al estadístico T de Student, es menor que 

0,05 por tanto, existen diferencias significativas entre las muestras.  Entonces, se 

puede concluir que la utilización de e-portafolio con manual de tareas y 

rúbrica muestran un nivel de desempeño en la competencia de 

‘implementación del proceso de enseñanza aprendizaje’, significativamente 

mayor, respecto de aquellos que usan e-portafolio sin manual de tareas y 

rubrica. En consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación.    

 

H1.3  

 Los estudiantes de pedagogía que utilizan e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica muestran un nivel de desempeño en la competencia de 

‘evaluación para el aprendizaje’ significativamente mayor, respecto de 

aquellos que usan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica.  

 
 

Figura 49. Puntuación media tendencia de la hipótesis  de evaluación para el 

aprendizaje. 

 

 

La Figura 49, muestra que existe una tendencia marcada  hacia un nivel 

mayor de desempeño en la competencia de evaluación para el aprendizaje 

de los estudiantes que utilizan la modalidad e-portafolio con manual de tareas 

y rúbrica. 
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Tabla 63.  

Resultado de las pruebas hipótesis de Rachas, Kolmogorov- Smirnov y Levene según 

modalidad de uso de e-portafolio.  

Grupos VCC RACHAS K-S LEVENE MODELO 

Grupo 

Experimental 
SI 0,873 0,385 

0,194 
U de Mann_ 

Whitney Grupo 

Control 
SI 0,000 0,099 

  

 

Aplicadas las pruebas de Rachas, K-S y Levene a H1.3,  los resultados 

indican que no se cumplen los criterios para poder aplicar prueba 

paramétrica, por ende, se aplica la prueba no paramétrica U de Mann 

Whitney. 

Tabla 64.  

Prueba estadística U de Mann Whitney: Diferencias de grupos respecto de ‘evaluación 

para el aprendizaje’ para muestras independientes según modalidad de uso de e-

portafolio. 

Estadísticos de Contraste 

Competencia 

Evaluación para el 

aprendizaje 

U de Mann-Whitney 7,500 

W de Wilcoxon 827,500 

Z -7,642 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

a.  Variable de agrupación: Grupos 

 

 

El valor (p=0,000) asociado al estadístico U de Mann-Whitney, es menor 

que 0,05 por tanto, existen diferencias significativas entre las muestras. 

Entonces, se puede concluir que la utilización de e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica muestran un nivel de desempeño en la competencia de 

‘evaluación para el aprendizaje’ significativamente mayor, respecto de 
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aquellos que usan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. En 

consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación.  

 

H1.4 

Los estudiantes de pedagogía que utilizan e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica muestran un nivel de desempeño en la competencia de 

‘reflexión de la práctica pedagógica’ significativamente mayor, respecto de 

aquellos que usan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. 

 

 
 

Figura 50. Puntuación media indica tendencia de la hipótesis ‘reflexión de la práctica  

pedagógica’. 

 

 

La Figura 50, muestra que existe una tendencia marcada hacia un nivel 

mayor de desempeño en la competencia de ‘reflexión de la práctica 

pedagógica’ de los estudiantes que utilizan la modalidad e-portafolio con 

manual de tareas y rúbrica.  
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Tabla 65.  

Resultado de las pruebas hipótesis de Rachas, Kolmogorov- Smirnov y Levene, según 

modalidad de uso de e-portafolio.  

Grupos VCC RACHAS K-S LEVENE MODELO 

Grupo 

Experimental 
SI 1,000 0,291 

0,180 
T de 

Student Grupo 

Control 
SI 0,923 0,397 

 

Aplicadas las pruebas de Rachas, K-S y Levene a H1.4, los resultados 

indican que se cumplen los criterios para poder aplicar prueba paramétrica, 

por ende, se aplica T de Student para muestras independientes.  

Tabla 66.  

 

Prueba estadística T de Student: Diferencias de grupos para muestras independientes, 

respecto de ‘reflexión de la práctica pedagógica’, según modalidad de uso de e-

portafolio.   

 

 

  

  

 Prueba de muestras 

independientes 

  

Prueba T para la igualdad de medias 

T gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de 

medias 

Error 

típico 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para 

la diferencia 

Superior  Inferior  

Reflexión 

de la 

práctica 

pedagógica 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

13,530 78 ,000 7,82500 ,57833 6,67362 8,97638 

  No se 

han 

asumido 

varianzas 

iguales 

13,530 76,504 ,000 7,82500 ,57833 6,67327 8,97673 

 

 

 

El valor (p=0,000) asociado al estadístico T de Student, es menor que 

0,05 por tanto, existen diferencias significativas entre las muestras. Entonces, se 

puede concluir que los estudiantes que utilizan e-portafolio con manual de 

tareas y rúbrica muestran un nivel de desempeño en la competencia de 
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‘reflexión de la práctica pedagógica’, significativamente mayor, respecto de 

aquellos que usan e-portafolio sin manual de tareas y rubrica. En 

consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación.    

 

H1.5 

Los estudiantes de pedagogía que utilizan e-portafolio con manual de 

tarea y rúbrica muestran un nivel de desempeño en las competencias 

pedagógicas significativamente mayor, respecto de aquellos que usan e-

portafolio sin manual de tarea y rúbrica.    

 

 

  

   Figura 51. Media tendencia de la hipótesis de competencias pedagógicas. 

 

La Figura 51, muestra que existe una tendencia marcada hacia un nivel 

mayor de desempeño en la competencia de competencias pedagógicas de 

los estudiantes que utilizan la modalidad e-portafolio con manual de tareas y 

rúbrica. 
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Tabla 67. 

Resultado de las pruebas hipótesis de Rachas, Kolmogorov- Smirnov y Levene, según 

modalidad de uso de e-portafolio.  

Grupos VCC RACHAS K-S LEVENE MODELO 

Grupo 

Experimental 
      SI 0,262 0,659 

0,893 
T de 

Student 
Grupo Control       SI 0,923 0,334 

 

Aplicadas las pruebas de Rachas, K-S y Levene a H1.5, los resultados 

indican que  se cumplen los criterios para poder aplicar prueba paramétrica, 

por ende, se aplica T de Student para muestras independientes.  

 

Tabla 68.  

Prueba estadística T de Student: Diferencias de grupos para muestras independientes, 

respecto de las ‘competencias pedagógicas’, según modalidad de uso de e-

portafolio.   

 

Prueba de 

muestras 

independientes 

 

  

  

Prueba T para la igualdad de medias 

T gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de 

medias 

Error 

típico 

 de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Superior Inferior  

Competencias 

Pedagógicas  

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

20,074 78 ,000 33,51250 1,66941 30,18897 36,83603 

  No se 

han 

asumido 

varianzas 

iguales 

20,074 77,907 ,000 33,51250 1,66941 30,18890 36,83610 

 

El valor (p=0,000) asociado al estadístico T de Student, es menor que 

0,05, por tanto, se rechaza la hipótesis nula. Esta significancia indica que 

existen diferencias significativas entre las muestras. Entonces, se puede concluir 

que la utilización de e-portafolio con manual de tareas y rúbrica muestran un 
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nivel de desempeño de las ‘competencias pedagógicas’, significativamente 

mayor, respecto de aquellos que usan e-portafolio sin manual de tareas y 

rúbrica. En consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación.    

 

H2. 

Los estudiantes de pedagogía que utilizan e-portafolio con manual de tareas y 

rúbrica alcanzan un grado de satisfacción significativamente mayor, respecto 

de aquellos que usan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. 

 

 

                 Figura 52. Media tendencia de la hipótesis de grado de satisfacción. 

 

 

La Figura 52, muestra que existe una tendencia marcada hacia un 

mayor grado de satisfacción en los estudiantes que utilizan la modalidad e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica, respecto de los que usan e-

portafolio sin manual de tarea y rúbrica.  

 

 

 

 

 

100
200
300
400
500
600
700

Grupo Experimental Grupo control

e-portafolio con
manual de tarea y

rúbrica

e-portafolio sin
manual de tarea y

rúbrica

G
ra

d
o

 d
e

 S
at

is
fa

cc
ió

n
 

Modalidad de uso de e-portafolio 

Grado de Satisfacción 

Grado de
Satisfacción



E – portafolio y rúbricas: Evaluación de las competencias pedagógicas y 

grado de satisfacción del e-portafolio 

 

 
429 

 

Tabla 69.  

 

Prueba de Hipótesis de Rachas, Kolmogorov- Smirnov y Levene para el grado de 

satisfacción, según modalidad de uso de e-portafolio.  

 

GRUPOS VCC RACHAS K-S LEVENE MODELO 

Grupo 

Experimental 
SI 0,423 0,817 

0,003 

U de Mann 

Whitney 

 
Grupo 

Control 
SI 0,641 0,561 

 

 

Aplicadas las pruebas de contraste de hipótesis, Rachas, K-S y Levene a 

H2, los resultados indican que no se cumplen los criterios para poder aplicar 

prueba paramétrica, por ende, se aplica la prueba no paramétrica U de Mann 

Whitney. 

 

Tabla 70.  

Prueba estadística U de Mann Whitney: Diferencias de grupos para muestras 

independientes respecto del grado de satisfacción, según modalidad de uso de e-

portafolio. 

Estadísticos de Contraste Grado Satisfacción 

U de Mann-Whitney ,000 

W de Wilcoxon 820,000 

Z -7,701 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

                      a.  Variable de agrupación: Grupos 

 

 

El valor (p=0,000) asociado al estadístico U de Mann-Whitney, es menor 

que 0,05 por tanto se rechaza la hipótesis nula. Esta significancia indica que 

existen diferencias significativas entre las muestras, por lo tanto, se puede 

concluir que el grado de satisfacción de los estudiantes que utilizan el e-

portafolio con manual de tarea y rúbrica es significativamente mayor que 
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aquellos que utilizan e-portafolio sin manual de tarea y rúbrica. En 

consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación. 

 

H3:  

Existe una correlación positiva y significativa entre el nivel de desempeño 

alcanzado en las competencias pedagógicas y el grado de satisfacción 

expresado por los estudiantes de pedagogía, respecto a la modalidad de uso 

e-portafolio. 

 

Figura 53. Tendencia de la hipótesis de correlación grado de satisfacción y 

competencias pedagógicas. 

 

 

La Figura 53, muestra que el grado de satisfacción de los estudiantes, 

representado por el diagrama de dispersión, tiende a moverse en forma 
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directa con las competencias pedagógicas, es decir, a mayor grado de 

satisfacción, mayor es el desempeño en las competencias pedagógicas.  

 

Tabla 71.  

 

Prueba de Hipótesis de Rachas, Kolmogorov- Smirnov para el grado de satisfacción y 

competencias pedagógicas, según modalidad de uso de e-portafolio.  

 

GRUPOS VCC RACHAS K-S MODELO 

Grados 

Satisfacción 
SI 0,000 0,000 

 

Rho 

Spearman Competencias 

Pedagógicas  
SI 0,000 0,101 

 

 

 

Tabla 72.  

 

Prueba estadística Rho Spearman: Correlación entre grado de satisfacción y 

competencias pedagógicas. 

 

  
Correlaciones  

Grado 

Satisfacción 

Competencias 

Pedagógicas 

Rho de 

Spearman 

Grado Satisfacción Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,762(**) 

    Sig. (unilateral) . ,000 

    N 80 80 

  Competencias 

Pedagógicas 

Coeficiente de 

correlación 
,762(**) 1,000 

    Sig. (unilateral) ,000 . 

    N 80 80 

 **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral). 

 

Respecto de la H3 existe una correlación directa y significativa entre el 

grado de satisfacción expresado por los estudiantes respecto del e-portafolio y 

la puntuación obtenida en el desempeño de las competencias pedagógicas. 

Es decir, a mayor grado de satisfacción mayor puntuación en el desempeño 

de las competencias pedagógicas. En consecuencia, se rechaza la hipótesis 

nula, por ende, se acepta la hipótesis de investigación. 
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H4.  

Los estudiantes de pedagogía del grupo de control,  del nivel curricular 

avanzado 2009, que utilizan e-portafolio sin manual tareas y rúbrica, presentan 

un nivel de desempeño de las competencias pedagógicas significativamente 

mayor, que aquellos del nivel curricular inicial 2011 que utilizan e-portafolio sin 

manual de tareas y rúbrica. 

 

 

Figura 54. Puntuación media indica tendencia de la hipótesis de competencias 

pedagógicas, según nivel curricular del grupo control. 

 

 

La Figura 54, muestra que existe tendencia marcada hacia un nivel 

mayor de desempeño en las competencias pedagógicas de los estudiantes 

del grupo experimental del nivel curricular avanzado que utiliza e-portafolio sin 

manual de tarea y rúbrica.  
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Tabla 73.  

 

Prueba de Hipótesis de Rachas, Kolmogorov-Smirnov y Levene para las competencias 

pedagógicas, según nivel curricular del grupo control. 

 

VARIABLES VCC RACHA K-S LEVENE MODELO 

Nivel Curricular 

 
SI 0,000 0,000 

0,353 

U de 

Mann_ 

Whitney 
Competencias 

Pedagógicas 
SI 0,923 0,334 

 

Aplicadas las pruebas de contraste de hipótesis, Rachas, K-S y Levene a 

H4, los resultados indican que no se cumplen los criterios para poder aplicar 

prueba paramétrica, por ende, se aplica la prueba no paramétrica U de Mann 

Whitney. 

 

Tabla 74.  

 

Prueba estadística U de Mann Whitney: Diferencias de grupos para muestras 

independientes respecto de competencias pedagógicas, según nivel curricular del 

grupo control. 

 

Estadísticos de contraste(a) 
Competencias 

Pedagógicas 

U de Mann-Whitney 161,000 

W de Wilcoxon 1991,000 

Z -4,879 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

                        a.  Variable de agrupación: Nivel curricular  

 

 

El valor (p=0,000) asociado al estadístico U de Mann-Whitney, es menor 

que 0,05 por tanto, se rechaza la hipótesis nula. Estos resultados indican que 

existen diferencias significativas entre las muestras. Entonces, se puede concluir 

que los estudiantes del grupo control del nivel curricular avanzado (2009), que 

utilizan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, presentan un nivel de 
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desempeño de las competencias pedagógicas significativamente mayor, que 

aquellos del nivel curricular inicial (2011) que utilizan e-portafolio sin manual de 

tareas y rúbrica.  Por tanto, se acepta la hipótesis de investigación. 

 

H5. 

Los estudiantes de pedagogía del nivel curricular avanzado 2009, que utilizan e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica, presentan un nivel de desempeño de las 

competencias pedagógicas significativamente mayor, que aquellos del nivel 

curricular inicial 2011 que utilizan e-portafolio con manual tareas y rúbrica. 

 

 

 

Figura 55. Puntuación Media indica tendencia de la hipótesis de competencias 

pedagógicas, según nivel curricular del grupo experimental. 

 

La Figura 55, muestra que no existe tendencia marcada hacia un nivel mayor 

de desempeño en las competencias pedagógicas entre los estudiantes del grupo 

experimental del nivel curricular inicial y avanzado que utilizan e-portafolio con 

manual de tarea y rúbrica. 
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Tabla 75. 

 

Resultado de las pruebas hipótesis de Rachas, Kolmogorov- Smirnov y Levene, según nivel 

curricular y competencias pedagógicas. 

 

VARIABLES VCC RACHA K-S LEVENE MODELO 

Nivel Curricular SI 0,000 0,000 

0,427 
U de Mann 

Whitney 
Competencias 

Pedagógicas  
SI 0,262 0,659 

 

 

Aplicadas las pruebas de contraste de hipótesis, Rachas, K-S y Levene a H5, 

los resultados indican que no se cumplen los criterios para poder aplicar prueba 

paramétrica, por ende, se aplica la prueba U de Mann Whitney. 

 

 

Tabla 76. 

 

Prueba estadística U de Mann Whitney: Diferencias de grupos para muestras 

independientes, respecto de competencias pedagógicas, según nivel curricular del grupo 

experimental. 

 

Estadísticos de contraste(b) 
Competencias 

Pedagógicas 

U de Mann-Whitney 161,000 

W de Wilcoxon 371,000 

Z -1,056 

Sig. asintót. (bilateral) ,291 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,301(a) 

 a.  No corregidos para los empates. 

 b.  Variable de agrupación: Nivel curricular 

 

El valor (p=0,301) asociado al estadístico U de Mann-Whitney, es mayor que 

0,05 por tanto, se rechaza la hipótesis de investigación. Este resultado indica que  

no existen diferencias significativas en el nivel de desempeño de las competencias 

pedagógicas entre el nivel curricular avanzado e inicial del grupo experimental que 
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utiliza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica. En consecuencia, se acepta la 

hipótesis nula.   

 

H6. 

Los estudiantes de pedagogía del nivel curricular avanzado (2009), que utilizan e-portafolio 

sin manual de tareas y rúbrica, presentan un grado de satisfacción significativamente mayor 

que aquellos del nivel curricular inicial (2011) que utilizan e-portafolio sin manual de tareas y 

rúbrica. 

 

 
 

Figura 56. Puntuación media indica tendencia de la hipótesis de grado satisfacción del 

grupo control. 

  

 

La Figura 56, muestra que existe tendencia marcada hacia un grado mayor 

de satisfacción  en los estudiantes de competencias pedagógicas  que utilizan e-

portafolio sin manual de tarea y rúbrica. 

 

Tabla 76. Resultado de las pruebas hipótesis de Rachas, Kolmogorov- Smirnov y Levene, 

según grado de satisfacción y nivel curricular. 

 

VARIABLES VCC RACHAS K-S LEVENE MODELO 

Grado de 

satisfacción  
SI 0,641 0,561 

0,80 
U de Mann 

Whitney Nivel 

Curricular 
SI 0,000 0,000 
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Aplicadas las pruebas de contraste de hipótesis, Rachas, K-S y Levene a H6, 

los resultados indican que no se cumplen los criterios para poder aplicar prueba 

paramétrica, por ende, se aplica la prueba U de Mann Whitney. 

 

Tabla 77.  

 

Prueba estadística U de Mann Whitney: Diferencias de grupos del grado de satisfacción, 

según nivel curricular del grupo control que utiliza e-portafolio sin manual de tareas y 

rúbrica. 

 

Estadísticos de contraste Grado Satisfacción 

U de Mann-Whitney 192,500 

W de Wilcoxon 402,500 

Z -,203 

Sig. asintót. (bilateral) ,839 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] 
,841(a) 

a.  No corregidos para los empates. 

b.  Variable de agrupación: Nivel Curricular 

 

 

El valor (p=0,841) asociado al estadístico U de Mann-Whitney, es mayor que 

0,05 por tanto, se rechaza la hipótesis de investigación. Esto significa que no existen 

diferencias significativas del grado de satisfacción entre el nivel curricular avanzado 

e inicial de los estudiantes del grupo experimental que utilizan e-portafolio sin 

manual y rúbrica. En consecuencia, se acepta la hipótesis nula. 

 

H7. 

Los estudiantes de pedagogía de nivel curricular avanzado 2009 que utilizan e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica, presentan un grado de satisfacción 

significativamente mayor que aquellos del nivel curricular inicial 2011, que utilizan e-

portafolio con manual de tareas y rúbrica. 



 Desarrollo y evaluación de competencias en  

la formación del profesorado utilizando e-portafolio y rúbrica 
 

 
438 

 

 

 

 

            

        

Figura 57. Puntuación media tendencia de la hipótesis de grado satisfacción. 

 

La Figura 57, muestra una leve tendencia de la hipótesis hacia un grado 

mayor de satisfacción de los estudiantes del grupo experimental del nivel curricular 

inicial,  que  utilizan e-portafolio con manual de tarea y rúbrica. 

 

Tabla 78. 

 

Prueba de Hipótesis de Rachas, Kolmogorov- Smirnov y Levene para el grado de 

satisfacción, según nivel curricular.  

 

Variables VCC RACHAS KS  LEVENE MODELO 

Grado de 

satisfacción  
SI 0,0423 0,817 

0,856 
U de Mann 

Whitney Nivel 

Curricular 
SI 0,000 0,000 
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Aplicadas las pruebas de contraste de hipótesis, Rachas, K-S y Levene a H7, 

los resultados indican que no se cumplen los criterios para poder aplicar prueba 

paramétrica, por ende, se aplica la prueba U de Mann Whitney. 

 

Tabla 79.  

 

Prueba estadística U de Mann Whitney: Diferencias de grupos para el grado de satisfacción 

según y nivel curricular del grupo experimental que utiliza e-portafolio con manual de tareas 

y rúbrica. 

 

Estadísticos de contraste(b) Grado Satisfacción 

U de Mann-Whitney 112,000 

W de Wilcoxon 322,000 

Z -2,381 

Sig. asintót. (bilateral) ,017 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,017(a) 

a.  No corregidos para los empates. 

b.  Variable de agrupación: Nivel curricular 

 

El valor (p=0,017) asociado al estadístico U de Mann-Whitney, es menor 0,05 

por tanto, se rechaza la hipótesis nula. Estos resultados indican que existen 

diferencias significativamente mayor del grado de satisfacción expresado por los 

estudiantes del grupo experimental del nivel curricular inicial respecto de aquellos 

del nivel curricular avanzado. En consecuencia, se acepta la hipótesis de 

investigación.  

 

6. Conclusiones  
 
 

A continuación, se revisan las conclusiones más destacadas 

obtenidas en este estudio, en relación a los objetivos e hipótesis 

planteadas. Es obligación advertir que las conclusiones siguientes no 

deben ser extrapoladas arbitrariamente a cualquier tipo de población de 
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educación superior, sino que han sido obtenidas únicamente en  el marco 

de la muestra seleccionada.  

 

En general, en relación a la H.1 y H.5 los estudiantes de pedagogía 

de la carrera de Educación Básica que util izan e-portafolio con manual 

de tareas y rúbrica muestran una diferencia significativamente mayor en 

el nivel desempeño de las competencias pedagógicas, respecto de 

aquellos estudiantes que util izan la modalidad de e-portafolio sin manual 

de tareas y rúbrica. Esto significa, que los estudiantes del grupo 

experimental que han util izado un e-portafolio que contempla tareas 

esenciales de su práctica pedagógica, debidamente organizadas y 

descritas en un manual, se han transformado en orientaciones claves que 

favorecen el desarrollo de evidencias de calidad que conllevan a un 

buen desempeño en el e-portafolio, por ende, logran un destacado nivel 

de competencias pedagógicas. Las conclusiones encontradas a favor del 

e-portafolio con manual de tareas, se condicen con los planteamientos 

de Cebrián (2012), que comenta que debemos solicitar tareas que estén 

relacionadas con las competencias y puedan desarrollarse con el e-

portafolio, de modo que les lleve a conseguir competencias 

profesionales, evidencias que nos permitan conocer el alcance de estos 

aprendizajes y planificar con los estudiantes el cómo, cuándo y dónde se 

presentan las evidencias. Asimismo, se considera el impacto de las 

ventajas de la rúbrica que favorece el aprendizaje significativo y el logro 

de competencias (Andrade, 2005; Fallas, 2005; Herrero y Torres, 2009).  
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Además, en relación a la hipótesis H3 se encontró en este estudio 

una correlación directa y significativa entre el grado de satisfacción del 

e-portafolio y el nivel de desempeño alcanzado en las competencias 

pedagógicas, en relación a los resultados de estas variables. Estos 

resultados permiten concluir que los estudiantes del grupo experimental 

que util izan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica que tienen un 

alto grado de satisfacción del e-portafolio obtienen un mayor nivel de 

desempeño en las competencias pedagógicas. En cambio, los 

estudiantes del grupo control que util izan e-portafolio sin manual de 

tareas y rúbrica, logran un bajo grado de satisfacción en el e -portafolio 

que se correlaciona directamente con el menor nivel de desempeño 

logrado en las competencias pedagógicas. En consecuenc ia, el grado 

de satisfacción del e-portafolio tiende a moverse de forma directa al 

nivel de desempeño de las competencias pedagógicas. Estos resultados 

se condicen con los hallazgos de Mellado (2005, 2007, 2010) quien 

plantea que ha encontrado una relación entre el grado de satisfacción 

expresado por los estudiantes y el rendimiento logrado en el portafolio.  

 

En específico, se presentan las conclusiones en relación a los 

resultados obtenidos por los estudiantes para el nivel de desempeño de 

cada competencia pedagógica, profundizando en sus respectivas 

dimensiones, según modalidad de uso de e-portafolio y nivel curricular.  

 

En relación a la hipótesis H1.1 que se refiere a la competencia de 

‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’, se corrobora que los 

estudiantes del grupo experimental, que util izan e-portafolio con manual 
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de tareas y rúbrica muestran una diferencia significativamente mayor en 

el nivel de desempeño, que aquellos estudiantes del grupo de control, 

que util izan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. Estos resultados 

permiten concluir que el e-portafolio que se desarrolla en base a un 

conjunto de tareas claves de la práctica, asociadas a las competencias 

pedagógicas, en este caso, variadas tareas relacionadas con la 

competencia de 'diseño de enseñanza' propician evidencias de mejor 

calidad, por ende, los estudiantes logran en este e-portafolio un mayor 

nivel de desempeño en la competencia a evaluar. Esta conclusión, se 

condice con las afirmaciones de Villardón (2006), quien plantea que “la 

competencia no puede ser observada directamente en toda su 

complejidad, pero puede ser inferida del desempeño. Se debe pensar 

actuaciones que permitan reunir evidencia, en cantidad y calidad 

suficiente, para hacer juicios razonables de la competencia de un 

individuo”. En este contexto, resultan relevante s las afirmaciones de 

Zabalza (2007), quien reconoce el proceso de planificación de la 

docencia como una de las competencias básicas del docente. Este 

autor, argumenta que la competencia de diseño de la enseñanza 

considera situarnos en un espacio de toma de decisiones en base a las 

ideas pedagógicas del profesor.  Por consiguiente, el mayor nivel de 

desempeño en la competencia de diseño de la enseñanza del grupo 

experimental, pudiese deberse a la activa participación de los futuros 

docentes en la elaboración de la rúbrica, experiencia que favorece la 

comprensión de los elementos que componen la competencia, 

aprendizaje que orienta  el desarrollo de las tareas que implica la 

planificación de clases. Por tanto, los estudiantes que util izan el e-
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portafolio con manual de tareas y rúbrica diseñan un proyecto de aula 

que refleja un enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante, que 

considera a plenitud la contextualización del proceso de enseñanza 

aprendizaje, los objetivos, los contenidos, las estrategias, y la evaluación. 

Los estudiantes del grupo experimental acompañan este proceso de 

planificación mediante una permanente reflexión sobre las decisiones 

pedagógicas en relación a la información teórica que poseen, y por 

ende, logran un mejor nivel de desempeño de esta competencia.  

 

Respecto a la hipótesis H.1.2 de la competencia de 

‘implementación del proceso de enseñanza aprendizaje’, se comprueba 

que los estudiantes del grupo experimental, que util izan e-portafolio con 

manual de tareas y rúbrica muestran una diferencia significativamente 

mayor en el nivel de desempeño que aquellos estudiantes del grupo de 

control, que util izan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. Entonces 

se puede concluir que las tareas relacionadas con la competencia de 

implementación de de la clase en el aula, descritas detalladamente en el 

manual del e-portafolio guían la práctica inicial docente y orientan el 

desarrollo de las competencias. En atención a lo anterior, Herrington y 

Herrington (1998) explica que los elementos esenciales de una evaluación 

de competencias, además del contexto, es la autenticidad de la 

actividad e indicadores. Este autor argumenta que estas actividades o 

tareas deben implicar desafíos complejos, que requ ieren juicio y un 

conjunto de tareas desafiantes. Además, agrega que la evaluación debe 

estar integrada en la actividad y comenta que las evidencias son las 

producciones que reflejan la existencia de aprendizaje. En este sentido, 
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en función de las tareas del manual validadas por juicio de expertos, se 

originan las evidencias del desempeño que permiten evaluar esta 

competencia. Cabe mencionar que Herrington y Herrington (1998) 

comenta que se procura la validez de evidencias con criterios 

adecuados para calif icar la variedad y calidad de productos que 

emanan del desempeño. Además, los resultados se pueden explicar por 

la util ización de rúbricas junto al e-portafolio, siguiendo a Kan (2007), la 

rúbrica permite la interiorización de los criterios de evaluación, promover 

la realización de actividades bajo criterios de calidad, así como la 

reflexión sobre el rendimiento y errores.  

 

De acuerdo a la hipótesis H.1.3 referida a la competencia de 

‘Evaluación para el aprendizaje’, se concluye que los estudiantes del 

grupo experimental, que util izan e-portafolio con manual de tareas y 

rúbrica muestran una diferencia significativamente mayor del nivel de 

desempeño de la competencia de evaluación, que aquellos estudiantes 

del grupo de control, que util izan e-portafolio sin manual de tareas y 

rúbrica. Estas diferencias a favor del grupo experimental se pueden 

explicar, a partir de los planteamientos de Wiggins (1990) quien asume que el 

enfoque de evaluación requiere que el estudiante actúe eficazmente con el 

conocimiento adquirido, en un amplio rango de tareas significativas para el 

desarrollo de competencias, que permitan ensayar la realidad compleja de la vida 

social y profesional. El mejor resultado del grupo experimental en la competencia 

de evaluación para el aprendizaje puede explicarse por la util ización de la 

rúbrica desde el comienzo del proceso, los estudiantes conocen los 

criterios que van a ser evaluado junto con las exigencias asociadas a una 
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competencia específica, que permite regular y orientar su aprendizaje 

(Raposo y Sarceda, 2008). 

 

En relación a la hipótesis H1.4 de la competencia de ‘reflexión de la 

práctica pedagógica’, se observa que los estudiantes del grupo 

experimental, que util izan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica 

muestran una diferencia significativamente mayor en el nivel de 

desempeño, que aquellos estudiantes del grupo de control, que util izan 

e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. En conclusión, las tareas del 

manual se transforman en orientaciones imprescindibles para un buen 

desempeño en las competencias que evalúa el e-portafolio. En este 

contexto, López Noguero (2005) argumenta que es necesario que el 

estudiante entienda y asuma el sentido de las actividades que debe 

realizar, ser consciente de la finalidad de una tarea para poder  

identificarse con ella y esforzarse en su realización. Sabemos por diversas 

investigaciones que el e-portafolio propicia la reflexión, sin embargo, los 

resultados del e-portafolio orientado por un conjunto de tareas de la 

práctica pedagógica y una rúbrica, logran mejores niveles reflexivos. 

Estos resultados se pueden explicar, según Díaz Barriga y Pérez Rendón 

(2010) porque cuando existe un sistema apropiado de portafolio que 

conlleve a una práctica reflexiva, que integre elementos para promover 

la actividad reflexiva e interpretativa del estudiante, que conduzcan a 

una toma de conciencia y una autocrítica en perspectiva, donde este 

recurso pedagógico, funcione como andamiaje para una formación 

docente reflexiva. Del mismo modo, las autoras afirman que los 

portafolios “requieren integrarse en sistemas de evaluación más amplios y 
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holísticos, en conjunto con otros instrumentos como rúbricas que permitan 

valorar niveles de desempeño”  (p.24).   

 

 A continuación, se presenta un análisis de los resultados de las 

dimensiones evaluadas de cada competencia pedagógica, se encontró 

un mayor nivel de desempeño de los estudiantes del grupo experimental, 

que util izan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica en cada una de 

las dimensiones de las competencias, respecto de aquellos que util izan e-

portafolio sin manual de tareas y rúbrica. Estos resultados a favor del 

grupo experimental se pueden explicar por el carácter formativo de la 

rúbrica, que les otorga una retroalimentación inmediata que le permite a 

este grupo de estudiantes desarrollar mejores aprendizajes, y por 

consiguiente, alcanzar un mayor nivel de desempeño en las 

competencias pedagógicas de su práctica inicial docente. Lo anterior, 

se condice con las afirmaciones de Hawes (2004) que indica que las 

rúbricas coadyuvan en la realización de tareas, en tanto, permiten 

especificar de manera anticipada las dimensiones que integran una 

actividad o producto, así como los niveles de desempeño a alcanzar.  

 

Respecto de los resultados de la hipótesis H.4 referida a los 

estudiantes del grupo control que util izan e-portafolio sin manual de 

tareas y rúbrica, se observa que el nivel curricular avanzado (2009) 

presenta una diferencia significativamente mayor en el nivel de 

desempeño de las competencias pedagógicas, que aquellos estudiantes 

del nivel curricular inicial (2011). Por tanto, se puede concluir que los 

estudiantes que pertenecen a la generación 2009, que cursan el cuarto 
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año de la carrera de pedagogía, logran un mejor nivel de desempeño en 

las competencias pedagógicas. En cambio, los estudiantes que 

pertenecen a la generación 2011, que cursan el segundo año de 

pedagogía, obtienen un menor nivel de desempeño en las competencias 

pedagógicas. Estos resultados, permiten inferir que los estudiantes que 

realizan e-portafolio sin el apoyo del manual de tareas orientadoras y sin 

el instrumento rúbrica, en contextos de enseñanza y evaluación más 

tradicional, parecen recurrir a experiencias similares en elaboración de e -

portafolios acumuladas de prácticas progresivas que han realizado en 

años anteriores en los centros educativos. Por tanto, sus conocimientos 

previos favorecen en el nivel de desempeño de las competencias 

pedagógicas respecto de los estudiantes del grupo control del nivel 

curricular inicial. 

 

A nivel de resultados de cada dimensión de las competencias 

pedagógicas, se puede concluir que los estudiantes del grupo de control 

que util izan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, correspondiente 

al nivel curricular avanzado (2009) muestran un mayor nivel de 

desempeño en la mayoría de las dimensiones evaluadas en cada 

competencia respecto del nivel curricular inicial (2011). A excepción, de 

la dimensión ‘selecciona o crea estrategias metodológicas y utiliza recursos de 

acuerdo a la complejidad de los contenidos para el logro de aprendizajes 

significativos’ de la competencia de ‘diseño del proceso de enseñanza 

aprendizaje’ que logra un mayor nivel de desempeño el nivel curricular inicial 2011. 

Asimismo, la dimensión que se refiere a ‘establece en el aula un clima de 

equidad, igualdad, respeto y confianza’ correspondiente a la competencia de 
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‘implementación del proceso de enseñanza aprendizaje’ presenta un mayor nivel 

de desempeño en el nivel curricular inicial (2011). Es oportuno recordar que los 

resultados del nivel curricular avanzado superan levemente el 50% del nivel de 

desempeño en las competencias pedagógicas. 

 

Para analizar y comprender los resultados de los estudiantes del grupo 

control que utiliza e-portafolio sin manual y sin rúbrica, se debe tener claridad que 

ellos elaboran este recurso pedagógico en la plataforma Moodle, solo en relación 

a la guía de aprendizaje de la asignatura, de las orientaciones del docente en 

función de las competencias pedagógicas, de los estándares de desempeño para 

la formación inicial docente MINEDUC (2001) y de estándares para egresados de la 

carrera de Pedagogía de Educación Básica de conocimientos disciplinarios y 

pedagógicos MINEDUC (2011),  

 

En relación a los resultados de la hipótesis H.5 referida a los 

estudiantes del grupo experimental, que util izan e-portafolio con manual 

de tareas y rúbrica, se observa que en el nivel curricular avanzado (2009) 

no existe una diferencia significativamente mayor en el nivel de 

desempeño de las competencias pedagógicas, que aquellos estudiantes 

del nivel curricular inicial (2011). Por tanto, se puede concluir que los 

estudiantes que pertenecen a la generación 2009, que cursan el cuarto 

año de la carrera de pedagogía, logran un nivel de desempeño similar 

en las competencias pedagógicas que los estudiantes que pertenecen a 

la generación 2011, que cursan el segundo año de pedagogía. Estos 

resultados permiten inferir que el nivel curricular que lleva el estudiante 

en el itinerario formativo, no influye significativamente en el nivel de 



E – portafolio y rúbricas: Evaluación de las competencias pedagógicas y 

grado de satisfacción del e-portafolio 

 

 
449 

desempeño de las competencias pedagógicas que logra el estudiante 

que util iza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica. Estos resultados se 

pueden explicar por la mediación que realiza el manual de tareas y la 

rúbrica en el proceso de elaboración del e-portafolio y desarrollo de 

competencias. Para Nieto (2004, p. 41) afirma que “el valor máximo de 

las tareas reside en provocar en el estudiante experiencias mentales que 

supongan aprendizajes”. En palabras de Perrenoud (2004, p. 137) “la 

práctica reflexiva es una fuente de aprendizaje y regulación”, esta 

sistematización reflexiva permanente de los estudiantes del grupo 

experimental, tanto del nivel curricular inicial como avanzado, estuvo 

apoyada por una justificación teórica de la actuación en el aula, 

articulada de un sistema de evaluación de competencias que considera 

el e-portafolio, el manual de tareas y la rúbrica como caminos efectivos 

del desarrollo del aprendizaje. 

 

A nivel de resultados de cada dimensión de las competencias 

pedagógicas, se puede concluir que los estudiantes del grupo 

experimental que util izan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, del 

nivel curricular avanzado (2009) muestran en general un mayor nivel de 

desempeño en las dimensiones evaluadas en cada competencia 

respecto del nivel curricular inicial (2011). Sin embargo, en la 

competencia de ‘diseño del proceso de enseñanza aprendizaje’ los 

estudiantes del nivel curricular inicial (2011) logran un mayor nivel de 

desempeño en las dimensiones que se refieren a ‘ formula objetivos de 

aprendizaje  de acuerdo al contexto de los estudiantes y en coherencia con el 

currículum nacional’ y ‘selecciona o crea estrategias metodológicas y utiliza 
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recursos de acuerdo a la complejidad de los contenidos para el logro de 

aprendizajes significativos’. Además, en la dimensión ‘reflexiona en torno al proceso 

de diseño de la enseñanza’, se observa que los estudiantes de ambos niveles 

curriculares logran el mismo nivel de desempeño. Estos resultados se pueden 

explicar a partir de Cebrián, Raposo, y Accino (2007, p. 27), q uienes  

sostienen que la “rúbrica es una herramienta que ofrece a los estudiantes 

información acerca de las competencias que se esperan de ellos, junto 

con los indicadores, criterios o evidencias que le informan de lo qué 

tienen que hacer para lograr estas competencias”. De esta forma los 

estudiantes antes del inicio del curso, no solo conocen las tareas y 

evidencias necesarias de mostrar en el e-portafolio, además mediante la 

rúbrica, tienen claridad de los descriptores de cada dimensión a evaluar 

en cada competencia, por tanto, disponen de una información más 

precisa y detallada que mejora el desarrollo de las competencias.  

 

En relación a la competencia de ‘implementación del proceso de 

enseñanza aprendizaje’ los estudiantes del nivel curricular inicial (2 011) 

logran un mayor nivel de desempeño en la dimensión que se refieren a 

‘organiza el aula estableciendo un ambiente favorable para el aprendizaje’. Esto 

significa que ellos logran estructurar la sala de clases con normas de convivencia 

consistentes y consensuadas, en coherencia con las estrategias y actividades de 

aprendizaje, dando uso pertinente al espacio físico, equipamiento y recursos 

disponibles, procurando condiciones de higiene y seguridad. 

 

Por otra parte, la interpretación de los resultados de las dimensiones que 

conforman la competencia de ‘evaluación para el aprendizaje’ del grupo 



E – portafolio y rúbricas: Evaluación de las competencias pedagógicas y 

grado de satisfacción del e-portafolio 

 

 
451 

experimental, que util iza e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, 

muestran en los estudiantes del nivel curricular avanzado (2009) un nivel 

de desempeño mayor en tres dimensiones que dicen relación con ‘asume 

la evaluación como un proceso de aprendizaje’; ‘diseña estrategias de evaluación 

coherentes con los objetivos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza’ y 

‘utiliza diversas técnicas y diseña variados instrumentos de evaluación pertinentes a 

todos los estudiantes’. No obstante, los estudiantes del curricular inicial (2011) 

alcanzan un mayor nivel de desempeño en las dimensiones que se refieren a ‘utiliza 

en la evaluación el error como fuente de aprendizaje’ y 'reflexiona sobre la práctica 

evaluativa para la mejora continua de los aprendizajes’. En cambio, los estudiantes 

del grupo experimental de ambos niveles curriculares obtienen el mismo nivel de 

desempeño en las dimensiones relacionadas con ‘aplica evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa en el proceso de enseñanza aprendizaje’ y ‘utiliza las  

modalidades de evaluación como una práctica colaborativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje’. Por tanto, la utilización de las tareas de aprendizaje como 

evidencia para la evaluación facilita la integración y la coherencia entre el 

aprendizaje y la evaluación, al mismo tiempo que facilita una evaluación del 

proceso de aprendizaje y no sólo de los resultados (Yániz y Villardón, 2006). 

 

En la competencia de ‘reflexión de la práctica pedagógica’ los 

estudiantes del grupo experimental que util izan e-portafolio con manual 

de tareas y rúbrica, del nivel curricular avanzado (2009) alcanzan en la 

mayoría de las dimensiones un mayor nivel de desempeño. A excepción 

de las dimensiones que dicen relación con ‘explicita su pensamiento 

sobre la acción pedagógica’ y ‘fundamenta selección de estrategias 

adecuadas para el aprendizaje en un determinado contexto’, que logra 
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un mayor nivel de desempeño el nivel curricular inicial 2011. Estos 

resultados pudieran entenderse a partir de los planteamientos de 

Montecinos et al. (2009) quienes afirman que “el uso del instrumento rúbrica 

permite apoyar los procesos de vinculación teoría-práctica porque 

favorecen la reflexión sobre el desempeño y facilita la mediación de 

dicho proceso”  (p.22). 

 

A continuación, se presentan las conclusiones en relación a los 

resultados obtenidos por los estudiantes para el grado de satisfacción de 

e-portafolio, profundizando en sus respectivas dimensiones, según 

modalidad de uso de e-portafolio y nivel curricular.  

 

En relación a los resultados de la hipótesis H.2 que se refiere al 

grado satisfacción del e-portafolio se observa que los estudiantes del 

grupo experimental, que util izan e-portafolio con manual de tareas y 

rúbrica, expresan una diferencia significativamente mayor, respecto de 

aquellos estudiantes del grupo de control que util izan e-portafolio sin 

manual de tareas y rúbrica. En conclusión, los estudiantes que desarrollan 

e-portafolio orientados por un conjunto de tareas esenciales de la 

práctica pedagógica, y que además, son apoyados por el instrumento 

rúbrica, expresan una valoración favorable frente a esta modalidad de 

uso de e-portafolio. Estos resultados condicen con los planteamientos de 

De la Cruz (2011), quien afirma que existe una valoración positiva de los 

estudiantes que util izan rúbricas en su proceso formativo.  
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Al realizar un análisis de los resultados de las dimensiones del e -

portafolio evaluadas a través del instrumento diferencial semántico, se 

obtiene un mayor grado de satisfacción en todas las dimensiones del e -

portafolio expresado por los estudiantes del grupo experimental, que 

util izan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, respecto de aquellos 

que util izan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica. Estos resultados a 

favor del grupo experimental se pueden explicar desde la relevancia e 

impacto del manual de tareas y la rúbrica en su desempeño en el centro 

de práctica, en la elaboración del e-portafolio y en su proceso de 

aprendizaje en general. 

 

En relación a los resultados de la hipótesis H.6 del grado de 

satisfacción entre el nivel curricular avanzado e inicial de los estudiantes 

del grupo control, que util izan e-portafolio sin manual de tareas y rúbrica, 

se concluye que no existe una diferencia significativamente mayor del 

grado de satisfacción entre los estudiantes del nivel curricular avanzado 

(2009) e inicial (2011). Esto significa, que los estudiantes que pertenecen 

a la generación 2009, que cursan el cuarto año de la carrera de 

pedagogía, logran un grado de satisfacción similar del e -portafolio 

respecto de los estudiantes que pertenecen a la generación 2011, que 

cursan el segundo año de pedagogía. Estos resultados permiten inferir 

que el nivel curricular que cursa el estudiante en el itinerario formativo, 

no influye significativamente en la valoración expresada por el grupo de 

control, en relación a la modalidad de uso de e-portafolio sin manual de 

tareas y rúbrica.  
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A nivel de resultados de cada dimensión del e-portafolio, se puede 

concluir que los estudiantes del grupo de control que util izan e -portafolio 

sin manual de tareas y rúbrica, del nivel curricular avanzado (2009) 

muestran un mayor grado de satisfacción en la mayoría de las 

dimensiones, respecto de los estudiantes del nivel curricular inicial (2011). 

A excepción, de la dimensiones que dicen relación con ‘el e-portafolio 

permite una interacción entre estudiantes y docentes’; ‘el portafolio permite al 

estudiante evaluar su proceso de desempeño docente inicial’ y ‘el portafolio 

permite al estudiante recibir retroalimentación’ que logran un mayor grado de 

satisfacción en los estudiantes del nivel curricular inicial (2011). Asimismo, la 

dimensión que se refiere a la ‘ interfaz del e-portafolio’ presenta en los 

estudiantes de ambos niveles curriculares, igual grado de satisfacción. 

 

En relación a los resultados de la hipótesis H.7 del grado de 

satisfacción entre el nivel curricular avanzado e inicial de los estudiantes 

del grupo experimental, que util izan e-portafolio con manual de tareas y 

rúbrica, se observa que existe una diferencia significativamente mayor 

del grado de satisfacción a favor de los estudiantes del nivel curricular 

avanzado (2009). Por tanto, se puede concluir que los estudiantes que 

pertenecen a la generación 2009, que cursan el cuarto año de la carrera 

de pedagogía, logran un mayor grado de satisfacción del e -portafolio 

respecto de los estudiantes que pertenecen a la generación 2011, que 

cursan el segundo año de pedagogía. Estos resultados pueden exp licarse 

por las experiencias de cursos anteriores, donde usaron e-portafolio sin 

manual de tareas y sin rúbrica. Por tanto, ahora valoran contar con 

instrumentos como el manual de tareas y la rúbrica, situación que parece 
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influir significativamente en el grado de satisfacción expresado por 

los estudiantes del grupo experimental.  

 

A nivel de resultados del grado de satisfacción de cada dimensión 

del e-portafolio, se puede concluir que los estudiantes del grupo 

experimental que util izan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica, del 

nivel curricular avanzado (2009) muestran un menor grado de satisfacción 

en la mayoría de las  dimensiones, respecto de los estudiantes del nivel 

curricular inicial (2011). A excepción, de las dimensiones que se refieren a 

‘navegabilidad’ y ‘usabilidad’ del e -portafolio, que logran un mayor grado 

de satisfacción en los estudiantes del nivel curricular avanzado (2009).  
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Conclusiones y proyecciones de la investigación 

 

En relación al análisis de los resultados de los tres estudios empíricos y en 

función de los objetivos planteados en la  investigación se pueden extraer 

conclusiones que se detallan a continuación: 

 

Los estudios han evidenciado que el sistema de desarrollo y evaluación de 

competencias, integrado por el e-portafolio y rúbrica ha demostrado ser una 

estrategia educativa viable que ha impactado de manera positiva y significativa 

en la formación de profesores en un enfoque basado en competencias. Los 

hallazgos nos permiten concluir que resulta más fructífero para el desarrollo de 

competencias, utilizar de manera conjunta el e-portafolio y la rúbrica dado el 

carácter formativo e interactivo que poseen, lo que favorece considerablemente el 

aprendizaje y la mejora del desempeño. Es innegable que ambos instrumentos se 

potencian, alcanzando desempeños notables desde la perspectiva de evaluación 

auténtica, que es propia de una formación por competencias. Esta conclusión se 

relaciona con afirmaciones de Ahumada (1998), quien plantea que la evaluación 

actual asume posturas socioconstructivistas que reivindican el carácter dialógico 

de la enseñanza, constituyéndose en un proceso negociador entre docentes y 

estudiantes. En esta línea, el e-portafolio y la rúbrica conforman una evaluación 

alternativa y auténtica. 

 

Asimismo, ha quedado de manifiesto que resulta indispensable la necesidad 

de disponer de un sistema integrado de evaluación que permita valorar el nivel de 

desempeño en las competencias pedagógicas alcanzado por los futuros profesores 

en la práctica inicial docente. Este sistema debe considerar un enfoque evaluativo 
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intrínseco al proceso de aprendizaje, con estrategias de evaluación como el e-

portafolio y la rúbrica, que utilizadas en conjunto, provocan una sinergia que 

favorece el aprendizaje y la mejora continua del desarrollo de competencias, 

articulando conocimientos teóricos y prácticos, dándole oportunidad de movilizar 

diferentes saberes y recursos en una situación educativa determinada. Esta 

conclusión, parece corroborar las afirmaciones de Conde y Pozuelos (2007), 

quienes plantean que “el portafolio resulta una técnica adecuada a los principios 

actuales, permite una evaluación dialogada entre estudiantes y docentes en base 

a un contenido específico y la rúbrica se configura como una herramienta que 

proporciona criterios y niveles de realización en función del trabajo realizado por el 

estudiante” (p. 79). 

 

A partir de las interpretaciones de los resultados arrojados por la 

investigación, se puede concluir que la eficacia del e-portafolio y la rúbrica, se 

encuentra mediatizada principalmente por las concepciones de aprendizaje y 

evaluación de docentes y estudiantes, que afectan de forma positiva o negativa, 

el desarrollo de las competencias pedagógicas. Este modelo educativo requiere 

cambios profundos en la modalidad de evaluar aprendizajes y competencias, que 

condicionan la manera de enseñar y de aprender. En coherencia, Conde y 

Pozuelos (2007) expone que es “necesario poner en práctica enfoques y 

procedimientos de evaluación más acordes con las nuevas concepciones del 

enseñar y del aprender” (p. 78). 

 

 Esta investigación permite afirmar que, desde una formación por 

competencias, resulta indispensable que el docente asuma un enfoque de 

evaluación auténtica que conlleve a diseñar estrategias de aprendizaje y 
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evaluación centradas en el estudiante, superando las concepciones tradicionales 

de enseñar y de aprender. Entonces, el diseño e implementación del e-portafolio y 

la rúbrica adquiere un rol primordial en la formación de profesores. Estas estrategias 

deben contemplar actividades significativas, donde el docente crea 

oportunidades de aprendizaje pertinentes, desafiantes y colaborativas, que 

permitan al estudiante de pedagogía asumir un rol activo y situado del aprendizaje, 

propiciando la realización de tareas esenciales y orientadoras de su práctica inicial 

docente, las que mediadas por un proceso sistemático de reflexión y 

retroalimentación oportuna, permiten desarrollar y evaluar competencias dentro de 

contextos significativos. Para, Conde y Pozuelos (2007),  plantean que “la 

evaluación supone un elemento fundamental en el proceso educativo ya que en 

la práctica condiciona la dinámica de aprendizaje seguida por los estudiantes” (p. 

77). Estas afirmaciones se complementan con los planteamientos de Casas (2003), 

quien plantea que las carreras de formación docente están exigiendo a los 

académicos la incorporación de las teorías de aprendizaje más recientes y 

efectivas dentro de su enseñanza. 

 

 

A partir de la interpretación de los resultados se puede concluir, que la 

modalidad de uso de e-portafolio en una asignatura que tiene el propósito de 

desarrollar y evaluar competencias debe promover una enseñanza que conjugue 

conocimientos teóricos y prácticos en base a un conjunto de tareas complejas que 

promuevan una interacción reflexiva y funcional de saberes en 

actuaciones docentes transferibles a distintos contextos educativos. Esta 

mirada de la enseñanza es condición sine qua non en un currículo por 

competencias. Por tanto, para una clase es conveniente que la 
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estructura y actividades del e-portafolio sean definidas por el docente, 

compartidas y consensuadas con el grupo de curso, asegurando un 

proceso de enseñanza centrado en el aprendizaje, que trascienda la 

mera acumulación de evidencias de limitada calidad. Al respesto  

Shulman (2003), argumenta que los primeros portafolios para la formación 

y evaluación docente se diseñaron con el propósito de superar las 

concepciones tradicionales, tanto de la enseñanza como de la 

evaluación. Este autor, considerado el precursor del portafolio didáctico 

para formar y evaluar docentes, explica que este instrumento surge en el 

contexto de una crítica a las teorías imperantes sobre la enseñanza y la 

evaluación. 

 

Los resultados de los estudios permiten inferir que algunos docentes 

desconocen las precauciones que se deben tomar al momento de util izar 

e-portafolio sobre todo cuando se intenta formar y valorar habilidades 

complejas que permitan lograr un mejor desempeño del estud iante. En 

virtud de lo dicho, se ha realizado un uso indiscriminado del e-portafolio 

con una visión restringida y tradicional de enseñanza que difiere de la 

concepción de origen del e-portafolio, amparada en una escasa 

investigación empírica, dejando en manos de las bondades de la tecnología el 

desarrollo del e-portafolio, creyendo ingenuamente que el mayor acceso, 

desarrollo y posibilidades que ofrecen las tecnologías será suficiente para alcanzar 

el nivel de logro de la competencia. Esto adquiere sentido en los planteamientos 

de Careaga (2007), quien expone que “la utilización del portafolio docente como 

instrumento de evaluación no puede realizarse desde cualquier postura 

epistemológica, sino que implica estar consustanciado con una perspectiva 
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constructivista en lo que al proceso de aprendizaje se refiere” (p. 2). 

 

En consecuencia, esta investigación pone de manifiesto que los resultados 

de aprendizaje del e-portafolio, dependen en gran medida, del enfoque de 

enseñanza y evaluación que tiene el docente al momento de diseñar e 

implementar esta estrategia con los futuros docentes. Esta mirada educativa  

determina el contenido y la forma de uso del e-portafolio en la plataforma web; por 

tanto, es posible que desde una concepción más tradicional de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación, se puedan desaprovechar ventajas de comunicación y 

colaboración de las tecnologías y restringir su uso, solo a la recopilación de una 

gran cantidad de evidencias, a veces irrelevantes, desorganizadas, sin 

interpretación teórica, con escasa autocrítica, que no considera autoevaluación, ni 

evaluación de pares. En este aspecto, Díaz Barriga y Pérez Rendón (2010) plantean 

que “hay que insistir en que buen portafolio no es una colección de ítems al azar o 

trabajos sin relación” (p.12). Las autoras aseguran que el portafolio “en ningún caso 

es una pila indiferenciada de todo lo que se ha hecho; siempre tienen que 

delimitarse propósitos, criterios de selección y desempeño, así como formatos claros 

para ponderar la calidad del mismo” (p.12). Ellas afirman que “se debe 

comprender que lo que subyace en un modelo de portafolio, es la visión que se 

tiene de la enseñanza, que  implica que hay que documentar sobre la formación y 

práctica de un docente como evidencia de los saberes que domina” (p. 12). 

 

Se ha verificado el potencial que tiene el e-portafolio para el desarrollo de 

competencias cuando se dispone de un conjunto de buenas tareas esenciales de 

la práctica pedagógica, que orientan al estudiante a un desempeño más 

pertinente que asegura evidencias de mayor calidad para el e-portafolio. Los 
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estudiantes de pedagogía valoran la claridad y precisión de las tareas y su estrecha 

relación con las competencias pedagógicas a desarrollar y evaluar. En tanto, el 

manual de tareas ha provocado un impacto positivo en la elaboración del e-

portafolio debido a la pertinencia, coherencia y adecuación de su contenido, 

proporcionando al estudiante tareas orientadoras que apoyan el desempeño en la 

escuela otorgando más seguridad y confianza. El docente en formación no solo 

debe saber hacer las tareas más relevantes de su práctica, sino que debe saber 

explicarlas desde una perspectiva teórica. En conclusión, las tareas de la práctica 

pedagógica que se presentan al estudiante en el manual de e-portafolio se han 

transformado en una estrategia clave para mejorar el desempeño inicial docente 

en las competencias pedagógicas. Esta conclusión es avalada por Yáñiz y Villardón 

(2006) quienes argumentan que “para conseguir evaluaciones válidas se debe 

tener claro lo que se debe evaluar, con relación a criterios apropiados y resultados 

de aprendizaje definidos, recoger la evidencia a través de tareas claramente 

relacionadas con lo que se está evaluando” (p. 86). 

 

El desarrollo del e-portafolio en una concepción de evaluación tradicional 

centrada en el producto y en el docente, ofrece una escasa posibilidad de 

retroalimentación entre pares y docente.  Esta falta de claridad y orientación de los 

estudiantes afecta negativamente el logro de competencias. Según Díaz Barriga y 

Pérez Rendón (2010) “lo más interesante del e-portafolio es que permite la 

retroalimentación constructiva y crítica tanto del aprendizaje como del proceso 

formativo y fomenta la reflexión del docente sobre su trabajo” (p.7), además, 

argumenta que la profundidad que se otorga a la retroalimentación y apoyos que 

se pueden dar al profesor en formación durante la elaboración de su e-portafolio 

afecta considerablemente su calidad. 
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Esta investigación muestra que el e-portafolio tiene un gran potencial 

reflexivo que requiere del docente y del estudiante un cabal conocimiento de los 

niveles de reflexión que plantean los expertos, que en general van desde un nivel 

descriptivo y personal a un nivel conceptual y deliberativo. Para avanzar a un nivel 

reflexivo conceptual deliberativo se necesita que el estudiante desarrolle una 

práctica reflexiva sistemática durante su proceso formativo y disponer de  

instrumentos de apoyo como las tareas y la rúbrica que orienten el desarrollo de la 

competencia reflexiva, pues resulta indispensable para el cuestionamiento de 

marcos de referencia que conllevan a  cambios significativos y a una mejora 

continua de las prácticas pedagógicas. Shulman (2003), considera relevante la 

capacidad reflexiva de los profesores en el proceso de evaluación para mejorar su 

formación y su práctica docente. Al respecto el autor plantea  que más allá de las 

producciones que se reúnen como evidencia, se requiere que exista 

autoevaluación y reflexión de parte del docente en formación para que mejore su 

quehacer pedagógico. Asimismo, Díaz Barriga et al. (2011) afirman que en las 

experiencias de formación usando e-portafolios y blog grupal, los participantes han 

presentado reflexiones que indican que se debe desarrollar un conjunto más amplio 

de instrumentos de evaluación, que abarque de manera específica, las diversas 

evidencias incluidas y que, a la vez, permita identificar distintos niveles de reflexión. 

Finalmente, estas conclusiones parecen confirmar los planteamientos de Díaz 

Barriga y Pérez Rendón (2010) quienes indican que “cuando los portafolios se 

emplean para promover actividad reflexiva e interpretativa del propio autor y lo 

conducen a una autocrítica en perspectiva, se cumple el propósito más importante 

de este recurso pedagógico: funcionar como andamiaje para una formación 

docente reflexiva” (p. 24). 
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Se verifica que es indiscutible la función formativa que tiene la rúbrica por sí 

sola, pues favorece el aprendizaje y la autonomía del estudiante mediante 

procesos como la autorreflexión, autoevaluación, autorregulación, autocrítica y 

autocorrección, asumiendo un rol de mediación en el proceso de aprendizaje 

ofreciendo una retroalimentación oportuna al estudiante. Además, la rúbrica 

propicia interacción entre pares en base a criterios y metas comunes de 

aprendizaje otorgando más confianza y certeza en la toma de decisiones 

pedagógicas. En esta experiencia la rúbrica considera las dimensiones específicas 

de las competencias con sus respectivas descripciones de desempeño que resultan 

ser claras y precisas, estas características centran al estudiante en aspectos 

relevantes de la competencia y le muestra el camino hacia la excelencia. Estas 

aseveraciones se relacionan con los planteamientos de Stevens y Levi (2005), 

quienes consideran la rúbrica como una de las vías para lograr una evaluación de 

mayor calidad, de extraordinario valor para el desarrollo de competencias,   que 

propicia la autoevaluación y evaluación entre pares; contribuyendo a una mayor 

comprensión y compromiso del propio proceso de aprendizaje, favoreciendo la 

autonomía y autorregulación del estudiante. 

 

La rúbrica aporta transparencia al proceso de evaluación, pues las 

dimensiones y descripciones  de desempeño son comunes a todos y se conocen 

desde el comienzo del curso, disipando dudas y evitando la incertidumbre en los 

estudiantes, ayudando a disminuir la ansiedad que habitualmente provoca la 

evaluación. De acuerdo con Martínez y Raposo (2011), la rúbrica permite objetivar 

las producciones del estudiante y restarle el componente de subjetividad y 

arbitrariedad que pudiera tener el evaluador. Asimismo, Raposo y Sarceda (2008), 
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afirman que la rúbrica permite a los docentes ser más coherentes a la hora de 

emitir un juicio de valor sobre una determinada evidencia. Otro Hallazgo que 

corrobora la transparencia de la rúbrica como instrumento de evaluación, surge al 

aplicar las modalidades de autoevaluación, coevaluación y heteroevalución del e-

portafolio, encontrando una gran  similitud entre las puntuaciones asignadas a un 

mismo e-portafolio. Esta alta coherencia en el juicio emitido sobre un e-portafolio, 

evita ambigüedades, controversias y conflictos entre los evaluadores, abriendo la 

posibilidad de que participen más personas en el proceso de acreditación de 

competencias y calificación. Estos resultados se condicen con los planteamientos 

de  Sulzen y Young (2007), quienes afirman la necesidad de desarrollar un sistema 

de evaluación práctico, confiable y válido que conlleve a una evaluación 

consensuada y consistente de e-portafolios desarrollados durante la formación 

docente. 

 

 Conviene destacar la importancia de contar con instrumentos de 

evaluación de calidad que han sido sometidos a validez de contenido y 

consecuencia. Destaca el manual de tareas de la práctica, el e-portafolio y la 

rúbrica, los cuales muestran un alto nivel de exigencia, coherencia y pertinencia en 

relación a las competencias pedagógicas delimitadas en esta investigación. Por 

tanto, los estudiantes que utilizan e-portafolio con manual de tareas y rúbrica tenían 

propósitos claros, tareas precisas, oportunidad y orientaciones para reflexionar 

permanentemente, e interactuar entre los participantes, además, reciben 

retroalimentación oportuna de la rúbrica, de los pares y del docente. Las tareas y la 

rúbrica orientan y organizan al estudiante en la selección de evidencias relevantes 

y pertinentes del desempeño inicial docente, consideradas indispensables para el 

desarrollo de competencias pedagógicas. 
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En este aspecto, se explica el mayor nivel de desempeño alcanzado en las 

competencias pedagógicas por los estudiantes de pedagogía que utilizan la 

modalidad de e-portafolio acompañado con el manual de tareas y la rúbrica. Este 

sistema se caracteriza por ser formativo y evaluativo, se diseña e implementa con 

una mirada constructivista, no solo para evaluar competencias, sino también para 

desarrollarlas, con instrumentos alternativos en un enfoque de evaluación 

auténtica, acorde a la formación por competencias. Estos resultados parecen 

coincidir con los planteamientos de Díaz Barriga y Pérez Rendón (2010) quienes 

plantean que los “portafolios requieren integrarse en sistemas de evaluación más 

amplios y holísticos, en conjunto con otros instrumentos como rúbricas que permitan 

valorar niveles de desempeño” (p. 24). 

 

 Se ha verificado que el sistema de desarrollo y evaluación de competencias 

que se ha diseñado e implementado en base al e-portafolio con manual de tareas 

y rúbrica, muestra que el nivel de desempeño obtenido en las competencias 

pedagógicas por los estudiantes que cursan segundo y cuarto año de pedagogía 

resulta ser similar.  El destacado nivel de desempeño que obtienen los estudiantes 

del nivel curricular inicial no presenta mayores discrepancias con los estudiantes del 

nivel curricular avanzado. El buen desempeño de las competencias que logran los 

estudiantes de segundo año parece explicarse por las oportunidades de 

aprendizaje que ofrece el e-portafolio y la rúbrica. Es importante, considerar que el 

aprendizaje efectivo depende del tipo de trabajo que se le solicite realizar al 

estudiante, la comprensión cabal de la tarea y la claridad de los objetivos. En 

relación a lo anterior, Yáñiz y Villardón (2006) plantean que “cuanto más claro 

tenga cada estudiante qué tiene que hacer y por qué o para qué, estará en 
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mejores condiciones de desarrollar con éxito la actividad planteada” (p. 50). 

Además, las características formativas de los instrumentos utilizados que favorecen 

procesos sistemáticos de reflexión y autorregulación son suficientes para sentirse 

implicados en su proceso formativo.  De acuerdo con Aristimuño (2005), pueden 

explicarse  porque “el pasaje de la adquisición de un conjunto de conocimientos al 

dominio de una competencia no es algo lineal, y debemos admitir que este 

proceso es bastante poco conocido para la mayoría de los docentes universitarios” 

(p. 27). 

 

Sin embargo, los estudiantes que utilizan el e-portafolio con la misma guía de 

aprendizaje de la asignatura, los mismos estándares de egreso, la misma 

plataforma Moodle, pero sin manual de tareas y sin rúbrica, obtienen un menor 

nivel de desempeño en las competencias pedagógicas. Por tanto, estos resultados 

se explican desde los atributos que aportan las tareas y la rúbrica al logro de un 

mejor desempeño, porque regulan, apoyan y orientan durante toda la experiencia 

formativa. Prendes y Sánchez (2008), afirman que el valor añadido del e-portafolio 

radica en reflexionar sobre su proceso formativo porque aumenta su potencial de 

aprendizaje. Por tanto, el menor nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes 

que usan e-portafolio sin manual de tareas y sin rúbrica, puede deberse a una 

escasa calidad y pertinencia de las evidencias y bajo nivel reflexivo demostrado en 

el e-portafolio. Esta situación se produce porque los estudiantes están en 

desventaja en cuanto a retroalimentación del proceso formativo desde el 

comienzo de la asignatura, por tanto, muestran en el e-portafolio evidencias 

incompletas, poco pertinentes a las competencias, y una reflexión superficial, 

anecdótica y descriptiva. Esta situación se relaciona con los aportes de Marquès 

(2007) quien plantea que el profesor es responsable de realizar un seguimiento del 
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proceso educativo, revisando periódicamente el portafolio con el fin de detectar 

las dificultades y darle orientaciones específicas con instrumentos acordes para 

mejorar la competencia reflexiva. Además, plantea que el portafolio no es viable si 

no existe una masa crítica del profesorado dispuesto a adaptar su práctica 

docente. Entonces, se hace necesario que al menos el docente asuma el 

compromiso de diseñar tareas adecuadas para el aprendizaje y la evaluación de 

las competencias.   

 

Es importante destacar que los profesores en formación valoran 

significativamente el sistema de aprendizaje y evaluación que proponemos, prueba 

de ello, es el alto grado de satisfacción del e-portafolio que expresan en el 

diferencial semántico. De acuerdo a lo dicho, Díaz Barriga et al. (2011) plantea que 

“la experiencia de diseño de un e-portafolio fue altamente gratificante” (p.19). 

Además, el proceso de validez de consecuencia, establece que los estudiantes 

presentan una alta valoración del manual de tareas y de la rúbrica, reconociendo 

ampliamente los aportes que ofrecen estos instrumentos a su proceso formativo. 

Esta alta valoración se puede explicar por el control que asumen los estudiantes de 

su aprendizaje y el reto que significó para los estudiantes ser copartícipe del 

proceso de construcción de la rúbrica que generó una alta motivación y 

satisfacción personal y profesional. 

 

Proyecciones de la investigación 

 

Sobre las bases del sistema de aprendizaje y evaluación de competencia 

que hemos implementado y contrastado teóricamente en el ámbito de la 

formación de profesores, surgen futuras líneas de investigación o retos 
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metodológicos: 

 

 Esta experiencia de desarrollo y evaluación de competencias pedagógicas 

utilizando e-portafolio y rúbrica será una vertiente de conocimiento que abre 

espacios a futuros investigadores en el contexto de la evaluación auténtica. 

 El sistema de desarrollo y evaluación de competencias integrado por el e-

portafolio y la rúbrica abre una línea de investigación promisoria para futuros 

proyectos de investigación que permitan desarrollar un modelo teórico más 

acabado que procuren afianzar los instrumentos propuestos. 

 Este trabajo puede ser un aporte importante para inspirar políticas públicas 

que consideren  aplicar sistemas de evaluación centrados en el desempeño 

de competencias del perfil de egreso de los de los futuros docentes como el 

e-portafolio y la rúbrica que superen las pruebas de conocimientos 

estandarizadas. 

 Resulta interesante investigar los aportes que pudiese significar para el 

desarrollo de las competencias del profesorado el uso del e-portafolio 

incorporando una e-rúbrica en el contexto de sistemas de e-evaluación.   

 Se considera necesario en futuros proyectos de investigación conocer el 

grado de satisfacción  del uso del e-portafolio y rúbrica de los docentes y sus 

consideraciones de manera de lograr enriquecer esta experiencia 

educativa. 

 Por último, se sugiere en futuras investigaciones, ampliar la muestra del 

estudio empírico tres, para profundizar y comprender de mejor manera los 

procesos y hallazgos, que permita generalizar estos resultados a otras 

poblaciones. 
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