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Resumo: Les proponemos realizar una experiencia práctica de evaluación de un aula virtual por medio 
de una rúbrica, la cual ofrece una matriz de valoración que brinda información cualitativa que permite 
ponderar la presencia de ciertas condiciones pedagógicas, tecnológicas y disciplinares que son 
necesarias para favorecer los procesos de pensamiento de orden superior en la formación de los 
futuros profesionales en ciencias de la salud. El mismo se obtuvo a partir de un proceso de construcción 
colectiva en el que participaron profesores universitarios y especialistas en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Como sabemos, los instrumentos cumplen un rol relevante en toda 
evaluación y uno de los aspectos centrales que surgen al analizar un instrumento es su calidad técnica. 
En ese sentido, el instrumento que presentamos cuenta con la validez de contenidos y la confiabilidad 
por juicio de expertos, obtenido por rigurosos procedimientos metodológicos. El trabajo de taller se 
realizará en parejas o tríos, los que se agruparán por afinidad de campos disciplinares. Primero se 
presentará el instrumento con el cual trabajarán sobre aulas virtuales propias o ajenas, luego 
evaluarán las aulas virtuales aplicando la rúbrica ofrecida e identificando los diferentes niveles de 
calidad. Finalmente, se socializarán los resultados y podrán realizar aportes o sugerencias. Con este 
taller pretendemos indagar los diferentes niveles de calidad de aulas virtuales según las 
particularidades específicas de cada caso y que los participantes reconozcan en la presencia de los 
componentes, los aspectos pedagógicos, técnicos y disciplinares que son necesarios considerar en la 
toma de decisiones en los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por entornos virtuales. 

Palabras clave: Evaluación, Calidad, Rúbrica, Aula Virtual. 

Recursos Necesarios: aula con videoproyector, internet y ordenadores (al menos 1 por cada 3 
asistentes). 

 

ESTRUCTURA DEL TALLER 

1. Presentación  

Conociéndonos: cada participante retirará una tarjeta de color según campos disciplinares de 
pertenencia. De un lado representará con una imagen un aula virtual que reuna condiciones 
de calidad óptima para el aprendizaje y en el anverso escribirán cinco principales fortalezas 
que debería tener. El siguiente paso es agruparse de a tres – coincidiendo el color de tarjeta - 
para realizar intercambios de las producciones buscando coincidencias y diferencias. Este 
agrupamiento continuará durante el desarrollo del taller. 
 

2. Exposición Teórica del tema  

La evaluación constituye un proceso necesario y debe ser permanente en la enseñanza 
universitaria. Estos procesos son instancias que permiten tomar conocimiento por parte de los 
profesores y de la institución de aquellos aspectos que pueden ser transformados o 
modificados para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, particularmente, de los 
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procesos que se materializan en el uso de recursos y actividades disponibles en los entornos 
virtuales de aprendizaje. 
Los instrumentos cumplen un rol muy relevante en todo proceso evaluativo. Uno de los 
aspectos centrales que surgen al analizar un instrumento es su calidad técnica: cuanto mejor 
es la calidad de un instrumento, más útil será, más confianza se le puede brindar a los puntajes 
obtenidos y mayor será la confianza para tomar decisiones a partir de estos resultados 
(Covacevich, 2014). Los dos principales elementos que dan cuenta de la calidad de un 
instrumento son su validez y su confiabilidad. Son conceptos interdependientes, pero no son 
equivalentes (Celina y Campo, 2005, p.2). 
García Ros R. (2002, p.6) sostiene que “quizá una de las cuestiones que explica en mayor grado 
las resistencias del profesorado universitario a introducir este tipo de herramientas de 
evaluación sea la controversia sobre su fiabilidad y validez para valorar las elaboraciones”. 
Ambos procedimientos otorgan al instrumento rigor científico, reconocimiento académico y 
permite ofrecer juicios de valor con posibilidad de autoevaluación y retroalimentación del 
proceso implicado. 
Considerando que nuestro interés pasa por valorar cualitativamente la calidad de aulas 
virtuales, hemos diseñado una rúbrica como instrumento de evaluación. La rúbrica ofrece una 
matriz de valoración que brinda información cualitativa que permite ponderar la presencia de 
ciertas condiciones pedagógicas, tecnológicas y disciplinares que son necesarias para 
favorecer los procesos de pensamiento de orden superior en la formación de los futuros 
profesionales en ciencias de la salud. 
Gatica y Uribarren (2013) las definen como tablas que desglosan los niveles de desempeño en 
un aspecto determinado, con criterios específicos sobre rendimiento. Los considera valiosos 
como instrumentos de evaluación formativa, porque facilitan la valoración en áreas 
consideradas subjetivas, complejas o imprecisas mediante criterios que cualifican 
progresivamente el logro de aprendizajes, conocimientos y/o competencias. Estas pueden ser 
globales y analíticas, y en general, presentan tres características clave: criterios de evaluación, 
definiciones de calidad, indicadores de valoración. 
La rúbrica que presentamos es de tipo analítica y cuenta con la validez y confiabilidad para ser 
empleada como instrumento para evaluar la calidad de aulas virtuales de la Facultad de 
Medicina, ya que a partir de un riguroso estudio se ha podido demostrar que es capaz de 
discriminar perfectamente entre las condiciones de calidad óptimas y las condiciones no 
adecuadas de un aula virtual, y lo hace de manera estable y consistente. 
El proceso de validez de contenido fue realizado por juicio de expertos, incluyó un gran número 
de docentes de la Facultad de referencia, quienes participaron activamente en las instancias 
de recolección de datos y reformulación paulatina que tuvo lugar en el instrumento a través 
de sus aportes y opiniones en talleres y entrevistas realizados con ese fin. También incluyó a 
especialistas en el campo de las tecnologías educativas emergentes y a profesionales del 
campo en ciencias de la salud con formación para la educación virtual y la gestión de aulas 
virtuales. La confiabilidad del instrumento fue probado mediante el coeficiente Alfa de 
Cronbach, en la que se obtuvo un contundente 0,83. Este indicador permite demostrar la 
consistencia interna de la rúbrica para valorar la calidad de aulas virtuales (Fernández, 2016). 
En consecuencia, puede ser utilizada con confianza por los interesados con el propósito de 
evaluar la calidad de aulas virtuales como apoyo a la presencialidad. En este sentido 
consideramos que se constituye en una contribución importante en el campo de la educación 
virtual y para seguir trabajándola en relación con las tecnologías educativas emergentes en el 
ámbito universitario. 

3. Actividad Práctica  
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El trabajo de taller se realizará en parejas o tríos, los que se agruparán por afinidad de campos 
disciplinares. En un primer momento se explicará brevemente el proceso de construcción del 
instrumento con el cual trabajarán sobre aulas virtuales propias o que se les ofrecerán en caso 
de que no cuenten con ellas. 
En un segundo momento se les propondrá que evalúen las aulas virtuales aplicando la rúbrica 
ofrecida e identifiquen en el mismo, el nivel de calidad: calidad óptima, adecuada, mínima o 
no adecuada. 
Finalmente se socializarán los resultados y, en función de estos, se podrán realizar aportes o 
sugerencias que les permita diseñar un posible plan de mejora acorde con los niveles de 
calidad que puedan ser aplicables y les posibilite la mejora de cada aula en particular. 
 

4. Aplicación en otros contextos y discusión  
Este instrumento de evaluación pretende ser una contribución al mejoramiento de la calidad 
de la educación virtual, ponemos a disposición de otros docentes e instituciones que 
compartan su interés por la calidad de aulas y recomendamos administrar la misma en forma 
individual o con los equipos de trabajo y luego confrontarla con una mirada externa de este 
modo, el equipo docente o responsable del aula virtual puede recibir una valoración más 
objetiva y obtener la retroalimentación necesaria para la mejora de las propuestas de 
aprendizaje. 
Esperamos que se tenga en cuenta que el instrumento fue diseñado específicamente para la 
carrera de Medicina, atendiendo al contexto particular y las condiciones tecnológicas, 
pedagógicas y disciplinares propias de la Unidad Académica, por lo que seguramente requerirá 
ciertas adecuaciones en relación con el perfil particular de formación que se pretende en otras 
instituciones y carreras. 
 

5. Evaluación Final 
Para finalizar se solicitará que complete el siguiente formulario online que se encuentra en 
este enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_pCqgxHgwjHlFn8xAmKKD8sSth92i6sKxH8s0_
WaP4yy2Qg/viewform  
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