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INTRODUCCION 

 

El nuevo modelo formativo de enseñanza universitaria, impulsado a partir del 

desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), llamado Proceso 

de Bolonia (1), propicia la capacitación de los estudiantes a través de la formación 

por competencias. Este modelo formativo pretende preparar personas que sepan 

afrontar los desafíos globales de la actualidad y del futuro, en cada una de las 

áreas (2), buscando así coherencia de todo el sistema educativo, replanteando el 

papel de la educación superior, buscando hacer currículos que sean incluyentes al 

mundo laboral, potenciando el desarrollo interdisciplinario del estudiante (3).  

El programa de odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), a 

través de la reforma curricular, adopto un modelo educativo crítico con enfoque de 

competencias, que busca armonizar el saber, la pericia, el talante y la ética en los 

nuevos profesionales. Sin embargo, la puesta en marcha de este nuevo currículo, 

debe estar acompañado de nuevas alternativas de evaluación, con herramientas 

que permitan materializar y evaluar el desarrollo de las competencias en los 

estudiantes adscritos a estos cursos y soportado en un nuevo concepto del 

profesor (4). Esto último porque se observa que aún es relevante para los 

docentes los objetivos conceptuales, de cantidad y procedimentales de los 

espacios académicos, relegando a un segundo plano los actitudinales de los 

estudiantes. 

Las rubricas son un tipo de evaluación formativa que facilita la valoración en áreas 

consideradas subjetivas, complejas o imprecisas mediante criterios que cualifican 

progresivamente el logro de aprendizajes, conocimientos y/o competencias 

valoradas desde un nivel incipiente hasta experto (5). Estas rubricas son una 

alternativa que se ha propuesto para los cursos clínicos del programa de 

odontología (6).  

Al interior de la Universidad, se adelanta la conceptualización y elaboración de un 

instrumento para evaluar el estado de desarrollo de las competencias de los 
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estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, y responder así a la 

implementación del modelo educativo con enfoque de competencias en lo 

referente a la evaluación, con el fin de que cada programa tenga los planos y 

materiales con qué construir sus propios “dispositivos de evaluación”. 

 
Las clínicas de atención del adulto de la Universidad, implementan una 

metodología del aprendizaje basado en problemas, dando a los estudiantes la 

posibilidad de poner a prueba los conocimientos adquiridos en cursos previos 

sobre tratamientos con pacientes reales. La evaluación del desempeño de los 

estudiantes en estos cursos constituye un reto, puesto que se deben desarrollar 

procesos educativos que le permitan ser consciente de las competencias 

desarrolladas allí.  

Así entonces,  el objetivo de este estudio fue el diseño y aproximación a la primera 

rúbrica que permita evaluar  el curso de introducción a la  clínica, adelantado en 

quinto semestre del programa de odontología, que cumpla con las disposiciones 

adoptadas en la rúbrica institucional,  con el fin de validarla posteriormente como 

herramienta por excelencia de competencias, por la objetividad y obtención de 

información segura sobre las actitudes, habilidades y destrezas adquiridas de 

manera integrada por los estudiantes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las tendencias curriculares actuales muestran un modelo innovador constituido 

por núcleos significativos de conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales 

(1), estos conceptos se enmarcan en el término de competencias, definido por el 

Ministerio de Educación Nacional como la capacidad de utilizar conocimientos, 

habilidades, actitudes y compresiones, relacionados entre sí, para facilitar el 

desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o tarea en contexto (7).  

Desde 2012, todos los programas académicos de la Universidad Cooperativa de 

Colombia se diseñan con enfoque de competencias, por eso su proceso de 

creación, desarrollo en el aula y forma de evaluación han cambiado, es decir, su 

manera de aproximarse a la realidad y construir conocimiento se hace con criterio 

y sentido intersubjetivo, el programa de odontología desde el 2014 oferta este plan 

curricular; sin embargo, existen dificultades al implementar en la práctica el 

currículo, específicamente en estrategias o herramientas que permitan evaluar el 

desarrollo las competencias en los cursos de clínica  atención al adulto, por cuanto 

se observa que aún es relevante para los docentes los objetivos conceptuales, de 

cantidad y procedimentales de los espacios académicos, relegando a un segundo 

plano los actitudinales de los estudiantes. Esto trae como resultado, que los 

cursos se tornen más subjetivos lo cual dificulta la integralidad del individuo y 

afecta la atención integral de los pacientes (8).  

El anterior panorama, hace que  la evaluación de los estudiantes de odontología 

se torne compleja para algunos espacios académicos, por cuanto requiere valorar 

su desempeño clínico y  no existe único instrumento, que proporcione la 

información segura sobre las actitudes, habilidades y destrezas adquiridas de 

manera integrada, por los estudiantes durante el aprendizaje de las prácticas 

profesionales (2), no obstante, estas actividades constituyen un alto porcentaje  

del contenido curricular del programa. 
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La evaluación del desempeño de los estudiantes en las clínicas de atención del 

adulto, se constituyen en un desafío para el éxito del plan con enfoque de 

competencias implementado por la Universidad, puesto que se deben desarrollar 

procesos educativos que le permitan ser consciente de ellas, no puede ser 

observado de manera desarticulada, por lo que requiere el diseño de un sistema 

que incluya entrevista, lista de cotejo, escalas, rúbricas, mapas conceptuales, 

proyectos, diarios, portafolios, examen clínico objetivo estructurado, y observación 

directa, entre otros. 

Como se había mencionado, el aprendizaje basado en problemas da a los 

estudiantes la posibilidad de poner a prueba los conocimientos adquiridos en 

cursos previos sobre tratamientos con pacientes reales, perfeccionando sus 

habilidades y destrezas manuales, así mismo, da la posibilidad de hacer énfasis 

en otros aspectos distintos a los tratados en la parte teórica de cursos anteriores, 

estos cursos se imparten en el programa de quinto (V) a noveno (IX) semestre, en 

una área clínica dispuesta con la tecnología e infraestructura necesaria para la 

atención en cada una de las regiones donde hace presencia la Universidad. 

 

Este estudio fue desarrollado en Villavicencio, donde cuenta con la infraestructura 

requerida para dar atención simultánea a 32 pacientes por turno clínico, estos 

pacientes acuden desde toda la Comunidad de Villavicencio a recibir tratamiento 

odontológico integral y completo, conocen que el tratamiento es realizado por los 

estudiantes de Odontología de la UCC, bajo la supervisión de los 

profesores/tutores tal y como figura en el Consentimiento Informado que los 

pacientes firman antes de empezar cualquier tratamiento. 

Los profesores/tutores son los responsables de caracterizar, guiar y monitorizar a 

los estudiantes durante su curso, son los encargados de la supervisión directa y 

de la autorización en la realización de los tratamientos pertinentes, de cara a su 

complejidad y el paso a las distintas fases clínicas del a examen, diagnóstico y 
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tratamiento de cada paciente. Igualmente, el tutor será quien realice la evaluación 

continua del trabajo práctico-clínico del estudiante. 

Para realizar esta valoración se deben implementar rúbricas de evaluación, que 

sean parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo que el estudiante 

participe activamente en este, desarrollando un espacio de retroalimentación y 

análisis del mejoramiento académico. (4), Este tipo de evaluación formativa facilita 

la valoración en áreas consideradas subjetivas, complejas o imprecisas mediante 

criterios que cualifican progresivamente el logro de aprendizajes, conocimientos 

y/o competencias valoradas desde un nivel incipiente hasta experto (5) 

Las rúbricas son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos 

realizados. Son tablas que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes 

en un aspecto determinado, con criterios específicos sobre rendimiento. Indican el 

logro de los objetivos curriculares y las expectativas de los docentes. (6)  Para 

cualquier rúbrica debe considerar las siguientes premisas: ser coherente con los 

objetivos educativos que se persiguen, apropiada ante el nivel de desarrollo de los 

estudiantes, y establecer niveles con términos claros. 

La pregunta de investigación planteada a partir de este panorama fue: 

¿Cuál es la aproximación a una rúbrica de evaluación para el curso de 

introducción a la clínica, que cumpla con los criterios y disposiciones 

institucionales que responden al modelo educativo crítico con enfoque de 

competencias? 
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2. JUSTIFICACION 

 

Para evaluar al estudiante desde el punto de vista integral es necesaria la 

implementación de herramientas evaluativas, como las rubricas centradas en tres 

aspectos esenciales del desempeño académico el ser, el saber y el hacer. Este 

proyecto pretende diseñar y desarrollar dos rúbricas que servirá para este fin, 

sirviendo como herramienta futura para la evaluación objetiva de los estudiantes, 

evitando inconformidades a la hora de la evaluación y fomentando el aprendizaje 

autorregulado por los estudiantes.  

La utilización de una rúbrica de evaluación permite que el estudiante logre mejoras 

en el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal en el curso de las 

clínicas adulto; de esta manera se incrementa el conocimiento y habilidad 

operativa de los estudiantes,  y fomenta la responsabilidad  de manera individual y 

colectiva de su aprendizaje y actividades clínicas dentro de las cuales el docente 

calificara las aptitudes en cuanto al desempeño que desarrolle en las clínicas y el 

manejo del problemas presentes en cada procedimiento. 

 

El proyecto es una nueva forma de aprender, mediante un modelo innovador de 

aprendizaje que logra potenciar las capacidades para el autoaprendizaje de los 

estudiantes estimulando el crecimiento intelectual en cuanto al (ser, saber y 

hacer). 

 

En la actualidad los estudiantes presentan menor interés en desarrollo de las 

actividades clínicas donde optan por calificaciones operativas de los 

procedimientos realizados en las clínicas, Ante ello se desea que los estudiantes 
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tengan todas las herramientas necesarias para que desarrollen sus habilidades y 

cuentes con un desarrollo holístico en cuanto a la formación académica.  

La implementación de rubricas en los procesos de calificación en los momentos 

evaluativos son una herramienta muy útil para que los docentes realicen la 

evaluación de manera muy objetiva pues los criterios de la medición son implícitos 

y son conocidos con antelación por todos (docentes y estudiantes) y dichos 

criterios no se modificaran arbitrariamente, de esta medida se incrementara la 

objetividad del proceso evaluativo. 
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3. MARCO TEORÍCO 

 

3.1 Generalidades de Rubricas 

Antes de ahondar en el tema de las rúbricas conviene referenciar el termino 

evaluación, que en términos educativos se define como “la acción permanente por 

medio de la cual se busca apreciar, estimar y emitir juicios sobre procesos de 

desarrollo del alumno, así como sobre sus resultados con el fin de elevar y 

mantener la calidad de los mismos” (10) 

El término evaluación se define en el Diccionario de la Real Academia Española 

en línea como: “Estimar los conocimientos, actitudes y rendimiento de los 

alumnos”. Es una acción que permite medir los alcances de un proceso, aun 

cuando podría tener otras funciones como se mencionará más adelante. 

En el contexto educativo, una rúbrica representa una herramienta con un conjunto 

de criterios ó parámetros de evaluación, en donde se exponen diferentes grados 

de consecución de un criterio dentro de un proceso clínico (11). Son tablas que 

desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto 

determinado, con criterios específicos sobre rendimiento. Permiten que los 

estudiantes identifiquen con claridad la relevancia de los contenidos y los objetivos 

de los trabajos académicos establecidos y optimizan la evaluación continuada y 

formativa y coordinar la tarea de los equipos docentes formados por el 

profesorado que desea compartir unos mismos criterios de evaluación (6). Las 

rúbricas entonces pueden ser entendidas como pautas que permiten aunar 

criterios, niveles de logro y descriptores cuando de juzgar o evaluar un aspecto del 

proceso educativo se trata” (10). Como norma general, las rúbricas deben evaluar 

tanto aspectos cuantitativos como cualitativos. 
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La rúbrica tiene sus orígenes en escalas de medida utilizadas en los campos de la 

psicología y de la educación, donde se relaciona un objeto cualitativo (por ejemplo, 

un texto) con objetos cuantitativos (por ejemplo, unas unidades métricas) (5). 

La rúbrica es un potente instrumento para la evaluación de cualquier tipo de tarea, 

pero hay que destacar especialmente su valor para evaluar tareas auténticas, 

tareas de la vida real. En este sentido, se manifiesta como un instrumento idóneo 

para evaluar competencias, pues permite diseccionar las tareas complejas que 

conforman una competencia en tareas más simples distribuidas de forma gradual 

y operativa. Durante todo el proceso, permite definir los criterios que servirán para 

evaluar el progreso en un marco de evaluación formativa y continuada, por esto 

cuando se evalúa con rúbricas, “el estudiante entiende por qué razón obtiene una 

determinada nota, qué es capaz de hacer y qué le falta para ir al siguiente nivel o 

al más superior, reduciendo la subjetividad de la evaluación y facilita que distintos 

docentes puedan compartir los criterios de evaluación (2). 

El proceso de elaboración de la rúbrica obliga al profesorado a reflexionar 

profundamente sobre cómo quiere enseñar y cómo lo va a evaluar. Por eso, la 

rúbrica puede llegar a ser un potente motor de cambio metodológico (2). 

 

3.2 Tipos de rúbricas 

3.2.1 Rubrica Global 

La rúbrica global, comprehensiva u holística hace una valoración integrada del 

desempeño del estudiante, sin determinar los componentes del proceso o tema 

evaluado. En este tipo de rubricas se realiza valoración del conjunto de la tarea, 

mediante la utilización de unos descriptores que se corresponden a unos niveles 

globales, no particulares (12), 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 (13). 
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Las matrices comprehensivas 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 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 (13). 

 

3.2.2 Rubrica Analítica  

La rúbrica analítica, en cambio, se centra en tareas de aprendizaje más concretas, 

y necesita de un diseño más pormenorizado. Con la matriz de valoración analítica 

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 (6). 

Las matrices analíticas se prefieren cuando se solicita en los desempeños una 

respuesta muy enfocada, es decir para situaciones en las cuáles 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 eso tanto el proceso de 

elaboración como su aplicación requieren tiempo. Hace posible crear un perfil de 

las fortalezas y debilidades específicas de cada estudiante con el fin de establecer 

un curso de acción para mejorar éstas últimas (7). 

 

3.3 Ventajas del uso de las rubricas en el proceso educativo.  

a. Son una poderosa herramienta para el maestro que le permite evaluar de una 

manera más objetiva, pues los criterios de la medición están explícitos y son 
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conocidos de antemano por todos, no se los puede cambiar arbitrariamente y con 

ellos se hace la medición a todos los casos sobre los cuales se ofrezca emitir 

juicios.  

b. Promueven expectativas sanas de aprendizaje en los estudiantes pues 

clarifican cuáles son los objetivos del maestro respecto de un determinado tema o 

aspecto y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes.  

c. Permiten al maestro describir cualitativamente los distintos niveles de logro que 

el estudiante debe alcanzar.  

d. Permiten que el estudiante evalúe y haga una revisión final a sus trabajos, antes 

de entregarlos al profesor.  

e. Indican con claridad al estudiante las áreas en las que tiene falencias o 

deficiencias y con esta información, planear con el maestro las correcciones a 

aplicar.  

f. Proveen al maestro información de retorno sobre la efectividad del proceso de 

enseñanza que está utilizando.  

g. Proporcionan a los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y 

debilidades en las áreas que deben mejorar.  

h. Reducen al mínimo la subjetividad en la evaluación.  

i.  Promueven la responsabilidad.  

j. Proporcionan criterios específicos para medir y documentar el progreso del 

estudiante.  

k. Son fáciles de utilizar y de explicar (16). 

 

3.4 Evaluación con rubricas en ámbito clínico odontológico 
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La evaluación de los procesos de aprendizaje clínico podría ser una labor difícil, ya 

que este es un proceso que necesita la observación y, por ende, se podría perder 

la objetividad sino se tienen criterios bien establecidos, como, por ejemplo, a 

través de una guía de evaluación (19). 

La evaluación basada en el modelo simple de competencia conocida como 

pirámide de Miller además de permitirnos establecer la calidad de un programa en 

términos de conocimientos, habilidades y actitudes, es necesaria para hacer una 

predicción de la competencia de los estudiantes, en aquello para lo cual se han 

preparado. 

Así mismo el estudiante puede utilizar sus: Conocimientos, aptitudes, actitudes, 

articulado a su profesión para resolver adecuadamente las situaciones de su 

ejercicio de formación académica, esto permitirá el desarrollo de su criterio clínico 

y será la base para la construcción de su experticia en la práctica profesional, en 

el ámbito clínico el estudiante además de demostrar sus conocimientos, debe 

demostrar cómo aplicarlos. El profesor debe valorar la formación en las 

habilidades clínicas y prácticas para conseguir ser competentes (19). 

La evaluación práctica debe estar basada en tres momentos de aprendizaje 

diferentes (primero: el comportamiento general que corresponde a las relaciones 

interpersonales de estudiante frente al paciente. Segundo: el diagnóstico como el 

estudiante realiza pruebas diagnósticas apoyándose en exámenes 

complementarios o imágenes diagnosticas para dar diagnósticos presuntivos y 

llegar a un diagnóstico definitivo, tercero: de tratamiento este hace referencia 

como el estudiante genera su criterio profesional y aborda el caso desde una 

óptica clínica para dar solución a la necesidad de sus pacientes es importante 

resaltar que el estudiante debe ofrecer varias alternativas de tratamiento a  sus 

pacientes estos tres momentos requiere de una evaluación constante y objetiva 

(17). 

La implementación de las rubricas en los cursos clínicos hacen que se unifiquen 

criterios haciendo la evaluación equitativa, disminuyendo la subjetividad, 
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permitiendo que los docentes retroalimenten a los estudiantes, promoviendo una 

actitud activa de los estudiantes y siendo partícipes de su propio aprendizaje. Por 

último, servirán para detectar las áreas que presentan mayores dificultades para el 

estudiante y mejorarlas de esta forma permite que el estudiante se encuentre en 

un proceso de mejora continua y que se permita fortalecer poco a poco sus 

debilidades a la hora de la práctica clínica y se apersonara de su proceso 

formativo (14). 

Los profesores/tutores se encargan de acoger, guiar y monitorear a los 

estudiantes durante su periodo de formación clínica aplicada, son los encargados 

de la supervisión directa y de la autorización en la realización de los tratamientos 

pertinentes, en función de su complejidad y el paso a las distintas fases clínicas de 

la exploración, diagnóstico y tratamiento de cada paciente. Igualmente, el tutor 

será quien realice la evaluación continua del trabajo práctico-clínico del estudiante. 

Esta evaluación se realizará con la ayuda de las rúbricas de evaluación, 

convirtiéndose en parte del proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo que el 

estudiante participe activamente en este, desarrollando un espacio de 

retroalimentación y análisis del mejoramiento académico (15). 

 

3.7 criterios de evaluación en la práctica clínica odontológica  

La odontología plantea entre Las ciencias de la salud un caso particularmente 

interesante en lo que respecta a la problemática de la evaluación del estudiante al 

tratarse de una carrera donde los créditos prácticos superan ampliamente los 

teóricos. Esto basado en que el ejercicio profesional del futuro odontólogo le 

exigirá, además del conocimiento de las bases teóricas de la odontología una 

serie de destrezas y habilidades manuales sin las que le será imposible 

enfrentarse con éxito y rigor al exigente paciente (18). 

En las carreras asociadas a la salud muchos estudiantes, inclusive aquellos con 

excelente rendimiento académico sienten temor de ejecutar procedimientos que 

afecten la integridad física de los pacientes bajo su cuidado, lo que 
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lamentablemente ocasiona retrasos en los tratamientos, aumento de citas a los 

pacientes y en algunos la posibilidad de reprobar la unidad curricular, por la 

imposibilidad de cumplir con las competencias exigidas en el periodo académico 

(18). 

El docente o tutor de clínica debe promover en el estudiante un ejercicio 

profesional organizado en estructuras basadas en la jerarquización de 

conocimientos que estén directamente relacionados con promoción y divulgación 

de la salud oral prevención, diagnóstico pronostico, tratamiento y rehabilitación; 

según sus capacidades y niveles de complejidad académico, unido a un conjunto 

de normas de bioseguridad y bioética que implican el ejercicio de la odontología 

(18). 

 

3.8 Cursos clínicos en el Plan curricular de odontología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

El plan de estudio de grado en Odontología, vigente en la Universidad Cooperativa 

de Colombia, otorga un papel protagonista a la formación práctica del alumnado. 

Esta se lleva a cabo en espacios académico diseñados para tal fin, como son las 

clínicas odontológicas, donde asisten pacientes para atención de procedimientos 

odontológicos. Los estudios de grado de odontología tienen una duración de 10 

semestres académicos, desde 5 semestre se inicia atención en clínicas. En 

conjunto se encuentran matriculados aproximadamente 290 alumnos, que se 

distribuyen para la realización de las prácticas en una clínica odontológica de 32 

unidades. 

 

Tal como se ha mencionado a lo largo de este documento, el programa de 

odontología de la UCC sede Villavicencio, renovó su plan curricular, ahora basado 

por competencias, allí se plantea inicio de atención de pacientes desde quinto 

semestre, iniciando con un curso denominado Introducción a la clínica y 
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aumentando su complejidad, de acuerdo a los tratamientos a realizar.  Estos 

cursos se encuentran dentro de las competencias específicas del plan curricular y 

se enumeran a continuación. 

Por otro lado en la malla curricular se plantean también cursos del clínica escolar, 

clínica integral del infante y  del lactante, para la atención de niños. 

Y para la atención quirúrgica se inicia con una clínica de cirugía oral menor, clínica 

de cirugía oral y estomatológica.  

Figura 1.Malla curricular programa Odontología competencias 

 

Fuente: PEP Programa odontología 

 

3.9 Modelo educativo crítico con enfoque de competencias  

El Modelo Educativo Crítico con Enfoque de Competencias está fundamentado en 

la teoría crítica, es una manera de aproximarse al acto de educar; busca una 

educación de calidad, por medio de tres tipos de competencias: Competencias 

genéricas, las que todo estudiante de la educación superior debe desarrollar. 
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Competencias disciplinarias, las que desarrollan todos los estudiantes que 

comparten la misma disciplina que fundamenta la profesión que estudian y 

competencias específicas o profesionales, aquellas propias y exclusivas de cada 

profesión. Lo cognitivo tiene que ver con el saber, lo actitudinal con el ser y lo 

procedimental con el hacer.  

La Universidad Cooperativa de Colombia emprendió la tarea de ajustarse a las 

dinámicas del mundo contemporáneo. Se inició una reforma curricular, la 

implementación del modelo educativo con enfoque de competencias que ha 

permeado todas las instancias de la Universidad; esta propuesta educativa articula 

dos poderoso elementos: la pedagogía crítica y el enfoque de competencias. 

 

El mundo de la vida es marco trascendental de las ciencias y ámbito referencial 

obligado para la reflexión sobre estas. El mundo de la vida es fundamento de 

sentido para la actividad científica, está, por tanto, no tiene su verdad y su 

finalidad en sí misma, sino con relación al sujeto de la cotidianidad (22).  

La pedagogía crítica promueve una educación en la cual el sujeto, a pesar de 

estar sometido a la presión que sobre él ejercen estructuras como la familia, la 

escuela y el Estado es capaz de resistir y de construir su propia identidad, de ser 

autónomo; por esto la educación vista desde esta óptica busca crear los espacios 

para mejores formas de vida pública.  

El currículo entonces, es todo aquello que la institución educativa ha puesto al 

servicio de sus ideales educativos y va más allá de propiciar la comprensión del 

mundo; busca llegar al entendimiento de nuestros modos de ser y de estar en el 

mundo. Se trata de que el alumno se entienda en el mundo, no simplemente que 

comprenda el mundo.  

El nuevo vocabulario de la educación superior evidencia que la sociedad moderna 

está arribando a otras definiciones del conocimiento y razonamiento. (21)  

Por último y bajo este enfoque se debe precisar que cualquier cambio educativo 

recae sobre el maestro y su compromiso; el maestro que desarrolla la pedagogía 

crítica considera el proceso educativo desde la interacción comunicativa; analiza, 
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comprende, interpreta y transforma los problemas reales que afectan a una 

comunidad en particular. (23) 

Desconocer el mundo de los estudiantes y sus competencias previas no favorece 

la posibilidad de conversar con el conocimiento y apropiarse de él. 

Bajo el presente modelo educativo, un estudiante es competente cuando 

desarrolla las tres dimensiones, (SER-SABER-HACER) por eso el diseño de las 

competencias integran componentes en cada una. No se concibe su desarrollo 

aislado ni parcial, pero sí gradual. Según Unigarro: “En la tríada saber-ser-hacer, 

lo cognitivo tiene que ver con el saber, lo actitudinal con el ser y lo procedimental 

con el hacer” (24) 

Toda competencia en este modelo está integrada por componentes y 

dimensiones, las cuales son abordadas a su vez por un conjunto de ciencias 

específicas; se manifiesta con base en un discurso dominante; se sustenta en un 

fundamento lingüístico; se localiza en el mundo de la vida real; se manifiesta con 

resultados concretos; determina condiciones claras de éxito personal; su ausencia 

se diagnostica con base en consecuencias inexorables; y su logro educa. (24) 

 

3.10 Aproximación práctica al concepto de rúbrica institucional de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

Desde el 2012 la Universidad Cooperativa de Colombia comenzó un trabajo de 

investigación, diseño, estructuración e implementación a diez años, de un nuevo 

modelo educativo crítico con enfoque de competencias, y por lo tanto, de su 

sistema de evaluación. Esto implica que en el 2022 se comenzarían a ver los pri-

meros logros de una de las innovaciones sociales más audaces en la educación 

superior del país, en lo que va de este siglo. 

En una primera etapa, se realizó toda la fundamentación teórica, la generación, 

validación e incorporación de nuevo conocimiento y nuevas prospectivas de orden 

administrativo. Se identificaron puntos álgidos, se buscaron pares internacionales, 
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se contrataron consultorías y se establecieron metas factibles. Se diseñaron 

estrategias de gestión de conocimiento en los procesos académicos. 

A la fecha, la Universidad dispone de un equipo de profesionales en disciplinas tan 

diversas como complementarias, que piensan, planifican y ejecutan la 

implementación del modelo educativo crítico con enfoque de competencias desde 

la filosofía, antropología, pedagogía, historia, didáctica, sociología; desde las 

artes, ingenierías, la economía, administración, entre otras. Este equipo está con-

centrado en construir referentes, instrumentos, procesos, procedimientos, 

protocolos, manuales que hagan comprensible, autónoma, efectiva y sostenible la 

funcionalidad del modelo, así como la relación armónica de los roles 

administrativos y académicos. Es un delicado tejido entre conocimientos, a veces 

percibidos como antagónicos, sin llegar a serlo: el conocimiento heurístico y el 

algorítmico; o visto desde otra perspectiva: propician un equilibrio dinámico entre 

lo humano y lo científico. 

En este modelo educativo y por tanto en la rúbrica el indicador se refiere a las 

acciones que ejecutará el estudiante y con ellas se podrá observar qué tanta 

apropiación del elemento existe. Un indicador bien formulado responde a la 

pregunta ¿qué debe hacer el alumno para demostrarle al profesor su dominio 

sobre el elemento de competencia? Un elemento de competencia puede requerir, 

para ser demostrado, más de un indicador (24).  

 

Por su parte, el verbo es uno de los cuatro componentes que, según Tobón (2005) 

(25) se necesitan para formular una competencia. “En tanto la competencia com-

porta acción, necesariamente deberá utilizarse solamente uno”, especialmente 

uno cuya acción sea verificable, comparable, medible, como: describir, 

argumentar, extraer, crear. No aplican verbos como: concebir, pensar, entender, 

conocer, aceptar, percibir, entre otros que no son medibles. 
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3.10.1 Los niveles de la taxonomía en la rúbrica Institucional  

Los niveles de la taxonomía Solo se van a convertir en los indicadores de la 

rúbrica, y cada verbo en descriptor de un determinado nivel” (24) 

 

John Biggs plantea que los alumnos van desarrollando la comprensión desde 

niveles menos complejos hasta alcanzar otros más complejos de forma progresiva 

y continua, a medida que van desarrollando acciones correspondientes, es decir, 

desde unas menos complejas hasta otras acciones de mayor complejidad.  

 

En el modelo Solo se proponen cinco niveles, de los cuales el primero no se toma 

para el modelo educativo de la Universidad, porque es preestructural, es decir que 

no se trata de aspirantes admitidos a la educación superior porque sus 

competencias aún están por debajo de la línea base de admisión. 

 

1. Nivel uniestructural. En este nivel se identifica algún aspecto del objeto de 

aprendizaje; y no siempre es el aspecto más relevante. Hay acciones 

fragmentadas y prácticamente el alumno no establece relaciones en el 

contexto del objeto de aprendizaje. Hay únicamente pequeñas aproximaciones. 

Aquí no hay incompetencia, hay una competencia en ciernes. Pero es un nivel 

de competencia que no satisface los requerimientos de la sociedad hacia a un 

profesional.  

2. Nivel multiestructural. En este nivel, el alumno ya maneja varios elementos 

del objeto de aprendizaje. Sin embargo, no es capaz de armonizarlos o 

articularlos. Los identifica, los usa, pero cada uno de manera aislada. Así 

entonces las acciones son inconexas, sin ninguna relación. En este nivel se ha 

avanzado un poco más frente al anterior, pero aún no es el nivel que una 

persona debe alcanzar para enfrentar los retos de su ejercicio profesional.  

3. Nivel relacional. En este nivel ya se alcanza la comprensión amplia del objeto 

de aprendizaje. Se articulan todos los elementos que lo conforman y se 

alcanza la dimensión de complejidad de ese objeto. Las acciones resultantes 
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tienen sentido y son eficaces. Aquí ya se tiene un nivel de competencia 

importante y es lo mínimo que se espera de un profesional.  

4. Nivel abstracto ampliado. En este nivel se logran generalizaciones de alta 

complejidad y se pueden formular hipótesis. Con los elementos que conforman 

el objeto de aprendizaje, ya relacionados y asumidos en totalidad, y con otros 

objetos, quienes están aquí para lograr establecer conexiones nuevas y crear 

mundos posibles. Evidentemente, los profesionales que logran este nivel son 

los que muestran desempeños sobresalientes (24). 

 

En el presente modelo se ha optado por definir en cada uno de los niveles, 

excepto en el Preestructural, tres subniveles que corresponden a desempeños 

bajos, medios y altos. Parece más coherente esta manera pues los alumnos del 

nivel relacional, por ejemplo, no siempre estarán en la misma zona de ese nivel, 

algunos estarán en el límite inferior, es decir, más cercanos al Multiestructural y 

otros en el límite superior, más cercanos al Abstracto ampliado; y otro grupo 

estará navegando entre los dos.  

 

Así entonces, la rúbrica resultante articula: las dimensiones de la competencia con 

los niveles de la taxonomía Solo, cada uno de ellos subdividido según posible 

ubicación de los alumnos. Para favorecer el asunto de la calificación, a los 

subniveles se les ha asignado un puntaje: 1 para el subnivel bajo, 3 para el medio 

y 5 para el alto. (Figura 1.) (24). 

 

Figura 1. Tabla sintáctica de verbos 
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3.10.2 La calificación numérica con correspondencia al estado de la competencia  

Para facilitar la expresión aritmética y llevarla a los sistemas informáticos, el 

estado de la competencia, según los verbos que el estudiante domina en los tres 

elementos de la competencia, se calcula de la siguiente manera:  

La calificación se obtiene sumando así:  

 Los puntos del subnivel en que se encuentre el alumno.  

 Cinco puntos por cada nivel anterior ya que esos niveles han sido 

superados.  

 Un punto por el subnivel siguiente teniendo en cuenta que siempre algo de 

lo próximo se vislumbra.  

 La suma de lo anterior se divide entre 4, que es el número de niveles.  

 El resultado es la calificación de la dimensión.  
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 Ese proceso debe hacerse con cada dimensión de la competencia: lo 

cognitivo, lo actitudinal y lo procedimental. Luego se suman y se dividen 

entre 3. El resultado es la calificación de la competencia evaluada. 

 

Figura 2. Calificación de la Rubrica  

 

Tomado de: Unigarro, 2017, p. 93 (24) 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

Iborra, Montserrat Ramírez y Col.  DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (COMUNICACIÓN ORAL) Y VALIDACIÓN 

DE LAS RÚBRICAS DE LA ASIGNATURA DE GRADO EXPERIMENTACIÓN EN 

INGENIERIA QUÍMICA II Universidad de Barcelona Departamento de 

Ingeniería Química, Facultad de Química Barcelona, España (26). 

En este artículo señalaban que la construcción o diseño de una rúbrica para la 

competencia de comunicación oral era esencial para la identificación de los 
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objetivos de aprendizaje a desarrollar con la presentación oral de cada estudiante 

la descripción de los atributos de desempeño, diseño de la escala de valoración y 

determinación de los descriptores de cada nivel.  

En cuanto a la validación señalaban que la construcción de los textos a utilizar 

para validar las rúbricas era necesario de la validación por parte del 

alumnado/profesores mediante el uso del Aula Virtual de la asignatura, y 

planificación temporal para llevarla a cabo, en los resultados de este, este método 

de rúbrica sirvió para evaluar la competencia de Comunicación oral en ella se 

incluyeron aspectos importantes para el desarrollo de comunicación oral como lo 

fue lenguaje corporal, ayudas visuales uso del PowerPoint o similar, estructura, 

lenguaje y contenido, de este modo se diseñó la herramienta de validación de las 

rúbricas consistente en una tabla cuestionario.  

Los criterios escogidos para dichas validaciones incluían la idoneidad de los 

componentes de las rúbricas, la identificación de la adquisición/desarrollo de las 

competencias trabajadas con anterioridad, así como el nivel de adecuación de las 

escalas de valoración de los niveles de desempeño.  

El procedimiento empleado fue el de poner a disposición del alumno las Rúbricas 

de las actividades de aprendizaje/evaluación de acuerdo a la planificación 

establecida para la asignatura, a través del Aula virtual de la asignatura y se 

procedió a hacer la validación de las mismas por parte de los alumnos y los 

profesores de los dos turnos de impartición de la asignatura. Dichas validaciones 

se realizaron como actividades fuera de línea.  

VERANO-TACORONTE GONZÁLEZ-BETANCOR Universidad de Las Palmas 

de Gran BOLÍVAR-CRUZ y Col Valoración de la competencia de 

comunicación oral de estudiantes universitarios a través de una rúbrica 

fiable y válida. Revista Brasileira de Educação v. 21 n. 64 jan. -mar. 2016 (27). 

Establecen que una rúbricas constituyen herramientas de evaluación que permiten 

valorar la calidad de las aportaciones de los estudiantes en distintos ámbitos  así 

como su nivel de ejecución, especificando, antes de la realización de cualquier 
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actividad evaluada por los docentes o por el calificador encargado de los factores 

o variables que se van a analizar y los niveles de cumplimiento en cada uno de 

ellos, se entiende que las rúbricas permiten, entre otras cosas promover un 

aprendizaje de mayor calidad, al centrar la atención en los comportamientos que 

permiten mejorar la realización de las actividades académicas; mejorar la 

autoevaluación de los estudiantes sobre su propio trabajo; facilitar a los docentes 

la emisión de juicios más válidos y centrados en las actividades de cada 

estudiante , proporcionar mejor retroalimentación de la información por parte de 

los estudiantes mejorar la consistencia entre las valoraciones de los evaluadores, 

crear una rúbrica permitirá un buen resultado el producto de una serie de 

actividades previas desarrolladas en el seno de un grupo de innovación educativa 

interesado en el fomento y evaluación de las competencias de los estudiantes uni-

versitarios.  

Diseño y utilización de rúbricas en la enseñanza universitaria: una aplicación 

en la titulación de psicología García ros, rafael1; iqdocent - grupo de 

innovación educativa de la universidad de valencia2; y grupo de trabajo del 

prácticum de psicología (28). 

Tomando como punto de partida las rúbricas desarrolladas en muchos proyectos 

se elaboró una nueva rúbrica dirigida a evaluar este tipo de competencias en 

Psicología, Tras su análisis por los componentes del grupo de innovación, se 

discutieron en tres sesiones, la organización y contenido específico a considerar 

en la rúbrica hasta llegar a la versión final desarrollada, integrado por docentes de 

los distintas universidades del grado de psicología, así como que estas 

competencias son específicas de las materias de Metodología de Ciencias del 

Comportamiento, pero también de carácter transversal para el resto de áreas de 

conocimiento, niveles y materias del plan de estudio, análisis y valoración de 

artículos científicos, planteamiento de informes y proyectos de trabajo e 

investigación, elaboración de trabajo final de grado.  

La versión final de la rúbrica desarrollada integra 17 criterios diferentes a 

considerar en el análisis o elaboración de un trabajo científico, la determinación de 
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elaborar una rúbrica dirigida a evaluar y promover este tipo de competencias se 

basó en los resultados y conclusiones de recientes investigaciones con 

estudiantes de nuevo acceso a la universidad, que repetidamente manifiestan 

niveles de autoeficacia extremadamente bajos respecto a hablar en público, 

adecuación de soluciones” y “manejar el estrés que generan las situaciones 

académica.  

De este modo, a través de la rúbrica se pretende coordinar y homogeneizar los 

criterios de evaluación utilizados por los tutores académicos del grado de 

psicología en la valoración de las memorias de los estudiantes; ofrecerles una 

guía externa manifiesta que permita identificar los criterios y niveles de evaluación 

a los que deben responder, facilitando la autorregulación de su actividad 

planificación, desarrollo y evaluación y una autoevaluación realista de su trabajo y 

proporcionar una herramienta que facilite la evaluación formativa y proporcionar 

retroalimentación ajustada al nivel de ejecución de los estudiantes.   

A review of rubric use in higher education (29). 

las rúbricas son a menudo utilizadas por los profesores para el trabajo del 

estudiante de grado, pero muchos autores argumentan que puedan servir en otras 

modalidades más importante, Cuando es utilizado por los estudiantes como parte 

de una evaluación formativa de sus obras en curso, las rúbricas pueden enseñar, 

el autónomo conocimiento de los aspectos a evaluar. 

Usado como parte un enfoque de la evaluación del estudiante, las rúbricas tienen 

el potencial de ayudar a los estudiantes a entender los objetivos de su aprendizaje 

y los estándares de calidad para una tarea en particular, así como hacer juicios 

confiables acerca de su propio trabajo o actividad realizada. Los estudios del uso 

de la rúbrica en el nivel educativo incluidos en esta revisión han sido organizadas 

de acuerdo a los temas principales que se detectaron y establecer diferencias en 

criterio colectivo e individual sobre el estudiante, el efecto de las rúbricas en las 

actuaciones de aprendizaje o académicas, el uso de rúbricas como las 

evaluaciones y estudios de validez y fiabilidad de instrucción y de programas, la 
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validez y fiabilidad; aunque pocos de los estudios revisados anteriormente han 

informado sobre la validez y la fiabilidad de las rubricas como herramientas de 

valoración utilizado, un término separado pero relacionado de la literatura otorga 

una importancia considerable en las pruebas de la calidad de una rúbrica 

mediante la determinación de si se mide lo que se pretende medir validez y 

proporciona la consistencia en anotación  fiabilidad , Poca atención se ha prestado 

a la validez de las rúbricas, la mayor parte del trabajo se ha centrado en la 

fiabilidad una condición necesaria pero no suficiente de validez de la rubricas 

como modo evaluativo.  

Utilización de las rúbricas para la evaluación de la práctica en el grado de 

Odontología en la Universidad de València (30). 

La metodología utilizada en la práctica es el aprendizaje basado en problemas, 

dando a los estudiantes la posibilidad de poner a prueba los conocimientos 

adquiridos en cursos previos sobre tratamientos con pacientes, perfeccionando 

sus habilidades y destrezas manuales.  

Al mismo tiempo, la rúbrica puede ampliar o hacer énfasis en otros aspectos 

distintos a los tratados en la parte teórica de cursos, los profesores/tutores se 

encargan de acoger, guiar y monitorizar a los estudiantes durante su periodo de 

formación clínica aplicada, son los encargados de la supervisión directa y de la 

autorización en la realización de los tratamientos pertinentes, en función de su 

complejidad y el paso a las distintas fases clínicas de la exploración, diagnóstico y 

tratamiento de cada paciente; Igualmente, el tutor será quien realice la evaluación 

continua del trabajo práctico-clínico del estudiante esta evaluación se realizará con 

la ayuda de las rúbricas de evaluación, convirtiéndose en parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y permitiendo que el estudiante participe activamente en 

este, desarrollando un espacio de retroalimentación y análisis del mejoramiento 

académico.  

Debido a la importancia que tiene la evaluación en el crecimiento académico de 

los estudiantes y a la necesidad de disponer de instrumentos objetivos para 
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valorar los objetivos y las competencias conseguidas por el estudiante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lo más importante de este estudio fue el 

desarrollo de unas rúbricas o matrices de evaluación que permitieran evaluar la 

asignatura clínica la facultad de Odontología de la Universidad de València de 

manera objetiva ya que no existía hasta la fecha ningún sistema de evaluación, al 

ser una asignatura relativamente nueva. 

¿Cómo elaborar una rúbrica? Florina Gatica-Lara,1 Teresita del Niño Jesús 

Uribarren-Berrueta (31). 

Proceso para elaborar rúbricas el primer paso es determinar objetivos del 

aprendizaje seguidamente e identificar los elementos o aspectos a valorar, se 

definen escalas de calificación y criterios, se determinan el peso de cada criterio. 

Revisar la rúbrica diseñada y reflexionar sobre su impacto educativo, se identifican 

claramente objetivos docentes, metas y pasos a seguir se señala los criterios a 

medir para documentar el desempeño del estudiante cuantifica los niveles de logro 

a alcanzar, se brinda retroalimentación luego de identificar áreas de oportunidad y 

fortalezas, disminuyen la subjetividad de la evaluación.  

Las e Rúbricas en la evaluación cooperativa del aprendizaje en la 

Universidad las e Rubricas (32). 

Estos métodos juegan un doble papel en la enseñanza, por un lado, como un 

sistema tecnológico que representan un soporte ideal para mejorar la 

comunicación y la comprensión del proceso de evaluación, al tiempo que facilita el 

trabajo en equipo. Estas son una herramienta esencial en la evaluación de 

portafolios electrónicos, teniendo en cuenta el proceso de monitoreo requerido por 

el profesor-alumno entre otras, la acción a través del cual se habilitan a los 

estudiantes a entender los indicadores de calidad, criterios y pruebas de 

aprendizaje, esto es especialmente cierto cuando la distancia y la tecnología están 

involucrados, teniendo en cuenta que las instituciones a menudo tienen diferentes 

sistemas lógicos. Se utilizó la interoperabilidad habilitada por las tecnologías de la 

federación para la cooperación dentro de la misma institución, los estudiantes sólo 
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necesitan para entrar y salir para acceder a las herramientas y servicios federados 

disponibles, a saber: una plataforma institucional donde se cargan y se comparten 

los recursos de tareas, un servicio e Rubricas federada para la evaluación 

cooperativa, una herramienta para subir y compartir archivos de gran tamaño , un 

servicios para elaborar materiales didácticos.  

Valoración de la competencia de comunicación oral de estudiantes 

universitarios a través de una rúbrica fiable y válida (27). 

Las rúbricas permiten, entre otras cosas promover un aprendizaje de mayor 

calidad, al centrar la atención en los comportamientos que permiten mejorar la 

realización de las actividades académicas;  mejorar la autoevaluación de los 

estudiantes sobre su propio trabajo; facilitar a los profesores la emisión de juicios 

más válidos y centrados en la tarea; proporcionar mejor retroalimentación a los 

estudiantes, y mejorar la consistencia entre las valoraciones de los evaluadores 

sean quienes sean, lo que facilita al profesorado la evaluación del nivel de rendi-

miento académico de los estudiantes al analizar competencias complejas, se 

relata que la rúbrica que presentaron es el producto de una serie de actividades 

previas desarrolladas en el seno de un grupo de innovación educativa interesado 

en el fomento y evaluación de las competencias de los estudiantes universitarios.  

La rúbrica que crearon estaba compuesta de diez criterios de evaluación, que 

recogen las principales dimensiones de la competencia que estaban analizando,  

La importancia del trabajo en equipo en el entorno universitario y en la 

comunicación empresarial; ejecutadas por grupos de dos o más personas, esto 

llevo en primer lugar a diseñar la actividad de exposición a través de equipos de 

dos personas, a partir de ahí empezaron a valorar su interacción y 

comportamientos durante la presentación o exposición. Por tanto incluyeron 

aquellos factores necesarios para evaluar la correcta ejecución de una 

presentación oral realizada en equipo o grupos de trabajo, que exige un trabajo 

colaborativo previo al momento de la exposición. 
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Se dedicaron cuatro de los diez criterios de evaluación al nivel grupal: la 

uniformidad de los medios de apoyo visual; la coordinación de la exposición; la 

calidad de las diapositivas utilizadas, y el orden y la claridad de la presentación  

Para evaluar el desempeño individual de cada uno de los oradores se 

incorporaron los siguientes factores: la relación del discurso con las imágenes, el 

apoyo en el material escrito, la tonalidad y modulación de la voz, la claridad al 

hablar/vocalización, el dominio del espacio, y la expresión corporal .Cada uno de 

los criterios o factores se valora en una escala de tres niveles deficiente, 

aceptable, excelente). En cuanto a la  parte de validez de la rúbrica queda 

garantizada por la revisión de la literatura realizada, así como por la evaluación 

crítica efectuada por profesores con amplia experiencia en la valoración de 

presentaciones orales.  Con respecto a la fiabilidad, utilizaron tanto la consistencia 

de las valoraciones de cada evaluador como la consistencia entre las 

evaluaciones de distintos profesores. En lo que respecta a la fiabilidad, se obtuvo 

una buena consistencia interna de la escala para cada uno de los profesores en 

cuanto a la consistencia, utilizaron un procedimiento holístico y otro analítico. 

Recientemente En primer lugar disponemos de una rúbrica que evalúa el 

comportamiento general del estudiante en el Practica Para ello, el estudiante 

dispone desde el inicio del curso académico de unas normas generales de 

comportamiento en la Clínica Odontológica durante el Práctica. Por ello, estas 

preguntas evalúan directamente el cumplimiento de estas normas generales por 

parte del estudiante. Esta rúbrica general está formada por 5 preguntas. 

 

La segunda rúbrica, es una rúbrica que evalúa la capacidad diagnóstica por parte 

del estudiante sobre los pacientes del Práctica. Esta rúbrica diagnóstica está 

formada por 7 preguntas que valoran cada uno de los procedimientos diagnósticos 

que deben realizarse a cada paciente dependiendo del problema que presente. 
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La tercera rubrica disponemos a evalúa la capacidad de realizar un adecuado 

tratamiento por parte del estudiante a todos los pacientes de la práctica. Esta 

rúbrica de tratamiento está formada por 11 preguntas que valoran cada uno de los 

procedimientos terapéuticos que deben realizarse a cada paciente dependiendo 

del diagnóstico que presente. 

Los estudiantes, ya que al conocer de antemano los parámetros que se 

consideran fundamentales para su evaluación, podrán comprender mejor la 

actividad y serán partícipes de su propio aprendizaje. Con este tipo de evaluación, 

el profesor no solo se limita a dictar una calificación, sino que se convierte en un 

orientador (Hernández-Rivera, 2012) mientras que se promueve una actitud activa 

del estudiante quien será partícipe de su propio aprendizaje. 

 

Un análisis detenido de los sistemas de evaluación que se siguen actualmente  en 

las facultades de la universidad de Sevilla y de otras universidades nos muestra 

que a la hora de la evaluación sigue primando el examen teórico incluso en 

asignaturas en la que la proporción de créditos teóricos es mínimo en 

comparación a la de los créditos prácticos clínicos. De hecho, en numerosas 

ocasiones la valoración media del expediente de un alumno no es indicativo real 

de las habilidades especializadas que ha adquirido.  

 

 

 

 

 

5. OBJETIVOS 
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5.1 Objetivo general. 

Desarrollar una aproximación de rúbrica de evaluación para el curso de 

introducción a la clínica del programa de odontología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, acorde a la propuesta de rubrica institucional propuesta 

en el modelo educativo crítico con enfoque de competencias. 

 

5.2 Objetivo específico. 

Elaboración de un marco de fundamentación teórica alineado con el proyecto 

institucional de evaluación con rubricas del modelo educativo crítico con enfoque 

en competencias.  

Diseño de una rúbrica evaluativa a partir de la taxonomía de SOLO, para el curso 

de introducción a la clínica del programa de odontología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

Construcción de una guía de implementación de las rubrica del curso de 

introducción a la clínica del programa de odontología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

6. METODOLOGIA  

 

6.1 Tipo de Estudio: Estudio Cualitativo de caso 



 
 

35 
 

 

Esta investigación se identifica con el paradigma cualitativo porque su objeto de 

estudio que es el un modelo de rubrica evaluativa para el curso de introducción a 

la clínica, del programa de Odontología, sede Villavicencio; es te proyecto busca a 

partir de las experiencias de los profesores desarrollar una rúbrica que responda al 

modelo educativo crítico con enfoque de competencias, implementado en la 

Institución.  

 

6.2 Proceso para elaborar las rubricas.  

Para elaboración de las rubricas, se adoptó la metodología secuencial propuesta 

por Florina Lara (2012): 

Se identificó la competencia del curso u objetivos del aprendizaje.  

Se identificaron las dimensiones o aspectos a valorar.  

Se adoptaron los descriptores, escalas de calificación y criterios 

institucionales de la Taxonomía SOLO. 

Se determinar el peso de cada criterio siguiendo la propuesta institucional   

Se revisó la rúbrica diseñada y reflexiono sobre su impacto educativo. 

 

6.3 Métodos de recolección de la Información  

Para el diseño de las rúbricas, se implementaron las siguientes fases: 

6.3.1 Grupos focales con profesores, estudiantes y directivos seleccionados. 

 

Se realizó un encuentro con 17 docentes y 4 estudiantes vinculados al programa 

de odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, tal 

como lo refleja la siguiente tabla, como criterios de inclusión se tuvo que los 

profesores estuviesen vinculados a cursos de clínica y que los estudiantes fueran 
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del curso de introducción a la clínica, se excluyeron aquellos profesores que no 

consintieran su participación. 

Tabla número 1. Profesores que participaron en los grupos focales 

Nombre  Formación Académica  
Años de 
experiencia  

Tipo de 
contratación  

Ana Milena Dávila 
Odontóloga COC. Especialista en 
administración en salud U. Llanos 

18 años como 
odontóloga 5 años 
como docente 
universitaria. 

Contrato 
tiempo 
definido. 

Diana Carolina Rozo 
Ortiz. 

Odontóloga COC, especialista en 
endodoncia. 

16 años de 
experiencia como 
odontóloga. 11 como 
especialista. 

Contrato 
tiempo 
indefinido. 

Sandra Liliana Forero 
Munevar. 

Odontóloga general COC 
16años de 
experiencia  

Docente de 
catedra   

Claudia Liliana Cabrera 
Arango 

Odontóloga COC, especialista 
administración en salud U. 

Javeriana, magister en 
Epidemiologia U. Llanos 

18 años de 
experiencia. 

Contrato 
tiempo 
indefinido. 

Stella María Herrera 
Muñoz. 

Odontóloga de la fundación san 
Martin. Especialista en 

administración U. Llanos 

18 años de 
experiencia 

Contrato 
tiempo 
completo. 

Iván Darío Pardo 
Reina. 

Odontólogo COC, Diplomado en 
estética dental 

19 años de 
experiencia como 
odontólogo 

Contrato 
tiempo 
definido. 

Claudia Patricia Rodas  
Odontóloga especialista en 

gerencia del COC  
22 años de 
experiencia  

Contrato 
tiempo 
completo  

David Rey Bermúdez  
Odontólogo del COC de Cali, 
Especialista en cirugía maxilo facial 
de la universidad del bosque  

13 años de 
experiencia  

Contrato 
tiempo 
definido  

Yenny Tatiana Robayo  
Odontóloga del COC - Especialista 
en cirugía bucal y patología de la 
universidad Pontificia Javeriana  

15 años de 
experiencia 

Contrato 
docente 
catedra  

Carmiña Diaz 
Granados Ramírez 

Odontóloga de la Fundación 
Universitaria San Martin - 
Especialista en Periodoncia de la 
universidad del bosque  

15 años experiencia  
Contrato 
docente 
catedra  

Eliana Roso Acosta  Odontóloga de COC  20 años experiencia  
Contrato 
docente 
catedra  

Ketty Terreros Pérez  
Odontóloga Y Especialista en 

Rehabilitación oral de la Fundación 
universitaria San Martín  

17 años de 
experiencia  

Contrato 
docente 
medio tiempo  

Erika Hernández  
Odontóloga y Especialista en 
Prostodoncia del COC  

19 años de 
experiencia  

Contrato 
Hora catedra 
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Karen Angarita Diaz 

Odontóloga de la universidad 
pontificia Javeriana- Especialista 
en endodoncia de la universidad 
santo tomas     

19 años de 
experiencia  

Contrato 
docente 
catedra  

Inés Leonilde 
Rodríguez  

Odontóloga y especialista en 
bioética de la universidad nacional 

de Colombia  

21 años de 
experiencia  

Contrato 
Profesor 
tiempo 
completo  

Yenny Pinzón  

Odontóloga de la universidad 
cooperativa de Villavicencio y 

especialista ortopedia maxilar y 
ortodoncia de la universidad 

cooperativa de Bogotá  

8 años de 
experiencia  

Contrato 
tiempo 
requerido u 
horas 
catedra. 

Johana Arias  

Odontóloga y especialista en 
estomatología pediátrica y 

ortopedia maxilar de la universidad 
nacional de Colombia  

15 años de 
experiencia  

Contrato 
docente de 
medio tiempo  

Fuente: Elaboración propia  

Tabla número 2. Estudiantes que participaron en los grupos focales 

Nombre  SEMESTRE  

Edna Rossio Ruiz Pérez  V 

July Verónica Castro V 

Jhoana Stiva Norarro 
Alvarez 

V 

Ana Botia V 

Juan Calderon 
VI 

Juan Manuel Chacon  
VI 

Santiago Marin  
Representante de estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este punto de encuentro, se contextualizo a los participantes, sobre la 

propuesta institucional del modelo crítico con enfoque en competencias y sobre la 

rúbrica institucional, este ejercicio fue paralelo al taller de rubricas realizado en la 

sede de Villavicencio. La dinámica de las reuniones (en total 3), consistió en un 

encuentro donde el doctor Henry Vergara, subdirector de la sede, en compañía de 

la doctora Diana Forero, presentaron el modelo de rubrica institucional (Anexo 1. 
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Presentación power point). En un segundo encuentro se presentó el plan de curso 

de introducción a la clínica, allí se identificó en primera instancia se identificó la 

macro competencia y la unidad de competencia. 

 

 Tabla número 3. Macrocompetencia y unidad de competencia curso de 

Introducción a la clínica 

4. COMPETENCIAS 

Macrocompetencia:  

Integrar los fundamentos clínicos para la atención odontológica de acuerdo con las 

guías de atención vigentes. 

Unidad de competencia:  

Realizar diagnóstico, pronóstico y plan tratamiento para ejecutar procedimientos 

clínicos de baja complejidad de operatoria dental, periodoncia en el paciente adulto 

de conformidad a las guías de atención avaladas por la comunidad científica. 

 

Posterior a la identificación, determino cada uno de los elementos de competencia, 

planteados para el curso, identificando a que dimensión correspondían (Ser, saber 

o hacer) 

 

Tabla número 4. Elementos de competencia y dimensión de curso Introducción a 

la clínica 

Elementos de competencia Dimensión  

Identificar el proceso de elaboración de historia 

clínica del paciente adulto (electrónica y sus anexos 

en físico)  

 

SABER 

 

Argumentar el diagnóstico, pronostico y plan de 

tratamiento del paciente 

 

SER 

Ejecutar el tratamiento inicial de la fase higiénica- 

ambientación periodontal en el paciente adulto 

 

HACER 

 

En este panorama se planteó el ejercicio de trazar indicadores para cada uno de 

los elementos de competencia, a fin de entender el grupo, como el estudiante 
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debe demostrar que ya adquirió el elemento de competencia, este ejercicio fue el 

sustento  

para el siguiente encuentro. 

Tabla número 5. Elementos de competencia e indicadores consensados del curso  

introducción a la clínica 

 

En este mismo encuentro la doctora Lorena Duran Arismendy, presento la 

taxonomía de SOLO y   propuso la construcción de una escala inicial para cada 

elemento de competencia a partir de esta propuesta. El tiempo de encuentro fue 

cerca de cuatro (4) horas y al final se logró identificar, los objetivos del aprendizaje 

Elementos de competencia Indicadores 

 

 

 Identificar el proceso de 

elaboración de historia clínica del 

paciente adulto (electrónica y sus 

anexos e físico)  

 

Enumera los componentes legales 

de la HC odontológica  

 

Describe los principales 

componentes de la historia clínica 

del paciente adulto. 

 

Clasifica los hallazgos clínicos en 

la Historia clínica odontológica 

digital. 

 

 Argumentar el diagnóstico, 

pronostico y plan de tratamiento del 

paciente 

 

 

 

 

 

Diligenciar los formatos de la HC 

digital odontológica. 

 

Planificar diagnóstico, pronóstico 

y plan de tratamiento   del 

paciente adulto de acuerdo a las 

guías establecidas 

 

 Ejecuta el tratamiento inicial de la 

fase higiénica- ambientación 

periodontal en el paciente adulto 

 

 

Realiza el tratamiento de la 

ambientación periodontal que 

requiera el paciente. 

 

Reconoce las posturas 

ergonómicas para atención 

odontológica 
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por cada uno de los niveles, se Identificaron los elementos o aspectos a valorar, 

se definieron descriptores, escalas de calificación y criterio y determinar el peso de 

cada criterio. 

 

6.3.2 Consenso rubrica. 

La segunda fase consistió en trabajo de los investigadores, quienes agruparon los 

criterios expuestos por el equipo docente teniendo en cuenta las sugerencias que 

se realizaron en relación a las rúbricas de evaluación. Se realizó una propuesta de 

la rúbrica más elaborada y fue enviada a cada uno de ellos para su conocimiento 

previo antes del siguiente encuentro, allí se planteó el alcance de cada verbo y se 

determinó la necesidad de construir una evidencia por cada nivel de SOLO, que 

permita tanto al estudiante como el profesor verificar en qué nivel se encuentra el 

estudiante, en cada una de las dimensiones, resaltando el nivel aprobatorio para 

que el estudiante trascienda al otro nivel, el ejercicio además estaba acompañado 

de la definición del alcance para cada verbo, que entraría ser parte del manual de 

la rúbrica. 

Tabla número 1. Verbos seleccionados por cada una de las dimensiones para la 

construcción de la rúbrica.  

DIMENSION    

U
n

ie
st

ru
ct

u
ra

l 

  

M
u

lt
ie

st
ru

ct
u

ra
l 

  

R
el

ac
io

n
al

 

  

A
b

st
ra

ct
o

 a
m

p
lia

d
o

  

Saber-
Identificar el 
proceso de 

elaboración de 
historia clínica 
del paciente 

adulto 
(electrónica y 
sus anexos en 

físico)  

1 Nombra 1 Describe   1 Demuestra. 1 
Analiza  

3 
Enumera  

3 Caracteriza   3 Explica  3 Debate. 

5 Agrupa    5 Explica  5 Asocia  5 Reflexiona  
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Ser Argumentar 
el diagnóstico, 
pronostico y 

plan de 
tratamiento del 

paciente 

1 Recolecta  1 

Diferencia  

1 Formula  1 Propone  

3 

Selecciona  

3 

Elige  

3 Explica 3 Reflexionar  

5 

Asigna.  

5 

Diagnostica  . 

5 Justifica  5 Transfiere n 

Hacer : 
Ejecutar el 

tratamiento 
inicial de la 

fase higiénica- 
ambientación 
periodontal 

en el paciente 
adulto 

1 

Formula  

1 

  Presenta  

1 Finaliza  1 Desarrolla  

3 

Planea  

3 

Utiliza  

3 Controla 3 Construye  

5 

Describe. 

5 

Realiza  

5 Construye  5 Valida    

Fuente: Elaboración propia  

 

Estos verbos fueron puestos en consenso con los profesores participantes en el 

grupo focal, en un tercer encuentro donde se construyó el complemento del verbo, 

que daría el real alcance de la rúbrica evaluativa, en la siguiente tabla se plasma 

el consenso de esta rúbrica.  

 

Tabla número 2. Propuesta de rubrica para curso introducción a la clínica 

DIMENSION    

U
n

ie
st

ru
ct

u
ra

l 

  

M
u

lt
ie

st
ru

ct
u

ra
l 

  

R
el

ac
io

n
al

 

  

A
b

st
ra

ct
o

 a
m

p
lia

d
o
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Saber-
Identificar el 
proceso de 
elaboración 
de historia 
clínica del 
paciente 
adulto 

(electrónica y 
sus anexos en 

físico)  

1 

Nombra los 
componentes 

legales 
ordenadamente 

de la historia 
clínica. 1 

Describe  todos los 
componentes legales 
ordenadamente de la 

historia clínica. 1 

Demuestra el 
proceso de  

elaboración de la 
historia clínica. 1 

Analiza el proceso de  
elaboración de la 
historia clínica. 

3 

Enumera todos 
los componentes 

legales 
ordenadamente 

de la historia 
clínica. 3 

Caracteriza  cada uno de 
los  componentes y 

anexos  legales  de la 
historia clínica. 3 

Explica el proceso 
de  elaboración de 
la historia clínica. 3 

Debate los hallazgos del 
proceso de  elaboración 

de la historia clínica. 

5 

Agrupa   todos los 
componentes 

legales 
ordenadamente 

de la historia 
clínica. 5 

Explica cada uno de los  
componentes y anexos  
legales  de la historia 

clínica. 5 

Asocia cada uno de 
los  componentes y 
anexos  legales  de 
la historia clínica. 5 

Reflexiona sobre el 
proceso de elaboración 

de la historia clínica.  

Ser 
Argumentar 

el 
diagnóstico, 
pronostico y 

plan de 
tratamiento 
del paciente 

1 

Recolecta 
información 

errónea que no 
permite 

establecer el 
correcto 

diagnostico ni los 
planes de 

tratamiento 1 

Diferencia diagnósticos y 
planes de tratamiento sin 

tener en cuenta los 
hallazgos clínicos y 
radiográficos del 

paciente  

1 

Diagnostica y 
formula plan de 
tratamiento de  
forma integral y 

asertiva el paciente 
del presentado. 1 

Propone diagnósticos 
diferenciales para los 
diagnósticos hallados 

3 

Selecciona 
información 
adecuada sin 

relacionar 
diagnósticos ni 

planes de 
tratamiento 3 

Elige diagnósticos y 
planes de tratamiento 
inadecuados según los 

hallazgos clínico y 
radiográficos del 

paciente  3 

Explica el  plan de 
tratamiento de 

forma integral  y 
asertiva propuesto 
para   el paciente 
del caso clínico 

presentado 3 

Reflexionar sobre el 
pronóstico y plan de 
tratamiento realizado 
en los pacientes  

5 

Asigna 
diagnósticos y 

planes de 
tratamiento 

inadecuado en 
base a los 
hallazgos 

presentados.  5 

Diagnostica  de forma 
integral sin articular plan 

de tratamiento en el 
paciente del presentado. 

5 

Justifica el plan 
de tratamiento a 

partir del 
diagnóstico 

hallado  5 

Transfiere nuevo 
conocimiento a partir 
de las asociación de los 
diferentes diagnósticos 
y tratamientos del 
paciente 

Hacer : 
Ejecutar el 

tratamiento 
inicial de la 

fase 
higiénica- 

ambientación 
periodontal 

en el 
paciente 
adulto 

1 

Formula el 
tratamiento inicial 

de la fase 
higiénica- 

ambientación 
periodontal en el 
paciente adulto. 1 

  Presenta falacias 
durante el desarrollo del 
tratamiento inicial de la 

fase higiénica- 
ambientación 

periodontal en el 
paciente adulto 1 

Finaliza el 
tratamiento inicial 

de la fase higiénica- 
ambientación 

periodontal en el 
paciente adulto de 
manera adecuada. 1 

Desarrolla el plan de 
mantenimiento   del 
tratamiento inicial de la 
fase higiénica- 
ambientación 
periodontal en el 
paciente adulto de 
manera adecuada. 

3 

Planea el 
tratamiento inicial 

de la fase 
higiénica- 

ambientación 
periodontal en el 
paciente adulto. 

(cronograma)  3 

Utiliza las herramientas 
inadecuadas para  el 

desarrollo del 
tratamiento inicial de la 

fase higiénica- 
ambientación 

periodontal en el 
paciente adulto 3 

Controla del  plan 
del tratamiento  de 

la fase higiénica- 
ambientación 

periodontal en el 
paciente adulto  3 

Construye herramientas  
adicionales para el 
mantenimiento  inicial 
de la fase higiénica- 
ambientación 
periodontal en el 
paciente adulto de 
manera adecuada. 

5 

Describe el 
tratamiento inicial 

de la fase 
higiénica- 

ambientación 
periodontal en el 
paciente adulto. 5 

Realiza el tratamiento 
inicial de la fase 

higiénica- ambientación 
periodontal en el 

paciente adulto de 
manera incompleta. 5 

Construye plan de 
mantenimiento del 
tratamiento  de la 

fase higiénica- 
ambientación 

periodontal en el 
paciente adulto  5 

Valida   el éxito  
tratamiento inicial de la 
fase higiénica- 
ambientación 
periodontal en el 
paciente adulto de 
manera adecuada. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

6.3.3 Construcción de manual de la rúbrica consensada  

Después de consensada la rúbrica, el grupo investigador, construyo el manual 

como guía para la implementación de la Rúbrica y el instrumento perfeccionado, 

haciendo la invitación a la implementación como herramienta evaluativa en el 

siguiente periodo.  

 

6.4 Técnicas de acopio y análisis de la Información  



Se realizó análisis de documentos, tales como  Estatutos de la Universidad, 

modelo educativo crítico con enfoque de competencias de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, documentos remitidos al Consejo Nacional de 

Acreditación, Actos administrativos de la Universidad y la Facultad que hacen 

referencia a la transformación curricular, así como el plan de curso, cuyo fin la 

construcción de un marco de fundamentación teórica alineado con el proyecto 

institucional de evaluación con rubricas del modelo educativo crítico con enfoque 

en competencias, a partir de esta fundamentación se construyó una propuesta de 

rubrica que fue presentada al grupo de expertos. 
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7.  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

La resolución 008430 de octubre 4 de 1993 donde se posiciona este estudio sin 

riesgo ya que al llevar acabo la ejecución de este estudio no genera ningún daño a 

la integridad física y la salud de los participantes, teniendo en cuenta que se 

emplea el registro de datos personales y experiencias laborares y académicas. 

Las premisas éticas declaradas por el consejo de organizaciones internacionales 

de las ciencias médicas (CIOMS) 1991, en donde manifiestan que en toda 

investigación en que participen ser humanos deben realizarse de acuerdo con 

cuatro principios éticos básicos, a saber, el respeto por las personas, la 

beneficencia, la no mal eficiencia, y la justicia. De tal forma que a continuación se 

enumeran los principios pertenecientes a este estudio. 

 Consentimiento informado: cuando van a participar individuos como sujetos 

en el estudio, habitualmente se procura obtener su consentimiento 

informado. Se considera que un consentimiento informado es informado 

cuando lo otorga una persona que entiende del propósito y la naturaleza del 

estudio, lo que debe hacer y que riesgos debe afrontar al participar en el 

estudio, y que beneficios se desea lograr como resultado del estudio. Para 

cumplir con esta disposición legal, el grupo del investigador entrega el 

consentimiento a los grupos focales conformado por docentes, estudiantes 

y administrativos. 

 

 Confidencialidad: la investigación puede implicar la recopilación de datos 

relativos a personas y grupos y esos datos, si se revelan a terceros, pueden 

causar prejuicios o aflicción, por consiguiente, los investigadores deben 

adoptar medidas para proteger la confidencialidad de dichos datos, por 

ejemplo, omitiendo información que pusiese traducirse en la identificación 

de personas determinadas, o limitando el acceso a los datos, o por otros 

medios. La identidad de los participantes de este estudio estará bajo 
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estricta confidencialidad, en caso de las imágenes que se publicaron, tenían 

la previa autorización y consentimiento de los sujetos.   
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8. DISCUSION 

 

Las rúbricas constituyen herramientas de evaluación que permiten valorar la 

calidad de las aportaciones de los estudiantes en distintos ámbitos, promover un 

aprendizaje de mayor calidad, al centrar la atención en los comportamientos que 

permiten mejorar la realización de las actividades académicas; mejorar la 

autoevaluación de los estudiantes sobre su propio trabajo; facilitar a los docentes 

la emisión de juicios más válidos y centrados en las actividades de cada 

estudiante , proporcionar mejor retroalimentación de la información por parte de 

los estudiantes (27); así entonces,  la aproximación a una primera rubrica para el 

curso de introducción a la clínica del programa de odontología, permite que se 

consolide el modelo educativo crítico con enfoque de competencias, propuesto por 

la Universidad cooperativa, entendiendo que la evaluación es concebida como un 

recurso que el estudiante aplica de manera autónoma, cada que quiere saber 

cómo va el desarrollo de su competencia; y la calificación es la facultad que tiene 

el profesor para darle un valor al estado de desarrollo de la competencia del 

estudiante, conforme a unos referentes que son la rúbrica y un calendario 

institucional (28), de acuerdo a García en el 2012 a través de la rúbrica se  

coordina y homogenizan los criterios de evaluación utilizados por los tutores 

académicos, lo cual va a permitir una evaluación objetiva que permita que el 

estudiante alcance el nivel óptimo de su competencia (34 ); así mismo se ha 

demostrado el potencial de las rúbricas para identificar la necesidad de mejoras en 

los cursos y programas (34) esto último, aporta de manera interesante en proceso 

de adopción de modelo educativo, entendiendo que la mayoría de los cambios de 

modelos educativos, se encuentran con algún tipo de resistencia por parte de 

quienes deben cambiar y que esa resistencia no solo opera en los cambios 

perjudiciales, sino en aquellos que beneficiarán a largo plazo; lo que hace 

necesaria la gestión del cambio, para este caso una gestión curricular que 

planifique, organice, regule y controle la ejecución del modelo curricular, para su 

óptimo funcionamiento (35). 
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Rué 2002 (35)  menciona 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 de conocimientos, sino el desarrollo de las 

posibilidades que tiene cualquier individuo, mediante fórmulas de saber y de saber 

hacer contextualizadas, por ello se requieren de un constante proceso de 

reingeniería del trabajo, de abandono de las viejas costumbres y de apertura a la 

observación y la experimentación de nuevas experiencias de enseñanza y 

evaluación, para que ese tipo de propuestas sean exitosas, así entonces la 

adopción de una rúbrica de evaluación, esta direccionada a garantizar el éxito de 

la propuesta curricular y presta especial atención a los profesores, entendiendo 

que los cambios educativos, parten de la necesidad de tener verdaderos docentes  

Bazan 2004 (36) Es importante, que esta investigación, tenga continuidad en la 

aprobación del instrumento de evaluación propuesto, para lograr su 

perfeccionamiento y poder consolidarlo en las diferentes sedes que ofertan el 

programa de odontología, para ello se hace necesaria la validación por parte del 

alumnado/profesores (26). 
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9. CONCLUSIONES 

Considerando la importancia  que debe ser tenida en cuenta  tomada como 

ventaja de realizar el desarrollo y  la utilización de  aproximación  de una rúbricas 

para  evaluar el curso clínico de introducción a la clínica en la facultad de 

odontología de la universidad Cooperativa de Colombia  y el enfoque critico por 

competencia, el cual se adoptó  al  realizar la reforma curricular y que permite 

minimizar la subjetividad del ejercicio, la objetividad de la evaluación y la 

retroalimentación al estudiante de sus fortalezas  y carencias en el ámbito 

académico, es quizás la razón más importantes para elegir este tipo de 

evaluaciones; Siendo así la manera más efectiva para incluir los niveles de 

conocimiento expuestos en la taxonomía de Solo, y relacionar el desempeño de 

cada estudiante según el abordable dado a cada dimensión a evaluar. 

Con este fin se consideró el desarrollo de una nueva rúbrica como una 

herramienta para realizar la evaluación de curso anteriormente mencionado, 

siendo así pertinente la construcción de un marco teórico donde se evidencia el 

aporte y la pertinencia de la rúbrica para la evaluación de competencias ya que 

este está sujeto al plan institucional que pretende ser ejecutada en el ámbito 

clínico, por tanto requiere a su vez el desarrollo paralelo de una guía de 

implementación de la rúbrica donde se evidencia la forma como debe ser utilizada 

y la manera como se abordan las dimensiones ser, saber y hacer en el desarrollo 

del ejercicio clínico-practico.  

La efectividad de la implementación de aproximación de la herramienta evaluativa 

permitirá la caracterización del estudiante y evidenciará un concepto general del 

proceso de aprendizaje, teniendo como base que la evaluación no debe ser 

considerada como un enjuiciamiento que promueva la sanción a los errores 

cometidos al desempeñar alguna actividad. 

Para la mayoría de los estudiantes tener una herramienta o instrumento  adicional 

como las competencias de la rúbrica donde pueden guiar su autoaprendizaje y 

cambiar la forma evaluativa cambiando su concepto de este, si bien el solo hecho 
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de considerarse ser evaluado genera incertidumbre e inconformidad, esta 

herramienta será necesaria, ya que debe ver como una oportunidad de mejora y 

auto eficiencia.  

La aproximación de esta herramienta debe permitir la determinación de los logros 

de los estudiantes en una o varias competencias, considerando que esta debe ser 

integral y así reflejar la apropiación global del conocimiento, las fortalezas de los 

estudiantes y las acciones de mejora proponiendo también la autoevaluación y el 

autoaprendizaje.  

La implementación de esta herramienta dará como finalidad la autoevaluación del 

estudiante donde se realizará de forma personal, para lleva a cabo las 

competencias trazadas a lo largo del curso clínico que permitirán la valoración de 

la formación integral y holística del estudiante. Por consiguiente esta herramienta 

será de utilidad por parte del docente ya que consiste en la identificación de las 

características del aprendizaje en sus escalas según la taxonomía de Solo  

logrado por los estudiantes debiendo señalar las fortalezas y los aspectos a 

mejorar en las actividades presentadas como parte del proceso integrador de 

aprendizaje. 

Estas formas evaluativas son de gran ayuda en el proceso educativo, ya que son 

instrumentos completos que permiten observar los niveles y desempeños de los 

estudiantes, de una manera integral, así, se logra tener una visión completa de la 

integración teorico-practoco del estudiante y el desarrollo de las competencias, 

logrando así la mejora continua en los estudiantes y una mejor evaluación por 

parte del docente. 

Estas rubricas no deben ser consideradas como un instrumento de enjuiciamiento 

para los estudiante, más bien son ayudas efectivas que dan la oportunidad de 

desarrollar el crecimiento personal y profesional del estudiante.  
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11. ANEXOS 

Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

SEDE VILLAVICENCIO 

 

FOMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN 

ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y AUTORIZACION PARA EL USO Y 

DIVULGACION DE INFORMACION DE SALUD 

 

El formulario de consentimiento informado es solo uno de los pasos en el proceso 

de consentimiento. Este documento debe explicar toda la información que una 

persona razonablemente quisiera saber para decidir si desea participar o no en un 

estudio de investigación. Se da cumplimiento así a una de las normas científicas, 

técnicas y administrativas dispuestas en la Resolución 8430 del 4 de octubre de 

1993en el Titulo II, capítulo 1. Artículo 6, literal e. Del Ministerio de Salud de la 

República de Colombia para la investigación en salud. 

Para la construcción del presente documento se ha tenido en cuenta todas las 

disposiciones que sobre el Consentimiento Informado están consignadas en la 

resolución ya mencionada.  

 

TITULO DEL ESTUDIO: 

APROXIMACION A UNA RUBRICA EVALUATIVA PARA INTRODUCCION A LA 

CLINICA ODONTOLOGICA DEL PROGRAMA DE ODONTOLOGIA DE LA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PATROCINADOR DEL ESTUDIO:  

El estudio no tiene ningún tipo de patrocinio por lo tanto los costos están a cargo 

de los investigadores 

 

INVESTIGADOR (ES) PRINCIPAL (ES): 
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Elsa Lorena Duran Arismendi – Odontóloga, especialista en Odontopediatría 

Decana Facultad de odontología Universidad Cooperativa. Sede Villavicencio. 

 

Diana Forero Escobar- Odontóloga, especialista en Rehabilitación Oral. Jefe de 

programa Facultad de odontología. Universidad Cooperativa. Sede Villavicencio. 

 

 

LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL ESTUDIO: Universidad cooperativa 

de Colombia facultad de odontología sede Villavicencio 

 

NUMEROS DE TELEFONOS ASOCIADOS: 3102504084 (Este formato de 

consentimiento puede tener palabras que usted no entienda. Por favor solicite al 

investigador o cualquier persona del estudio que le explique cualquier palabra o 

información, que usted no entienda claramente.  Usted puede llevarse una copia 

de este formulario de consentimiento informado pata pensar en su participación en 

este estudio o para discutirlo con la familia y amigos antes de tomar su decisión). 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted decide participar se le pedirá 

que firme este formulario de consentimiento. 

 

A continuación, se explicarán los aspectos del estudio que usted debe conocer  

 

1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO.  

Para evaluar al estudiante desde el punto de vista integral es necesaria la 

implementación de herramientas evaluativas, como las rubricas centradas en tres 

aspectos esenciales del desempeño académico el ser, el saber y el hacer. Este 

proyecto pretende desarrollar y validar una rúbrica que servirá para este fin, 

sirviendo como herramienta futura para la evaluación objetiva de los estudiantes, 

evitando inconformidades a la hora de la evaluación y fomentando el aprendizaje 

autorregulado por los estudiantes y haciendo realidad la propuesta del modelo 

educativo de la UCC. 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO: 

GENERAL 

Desarrollar dos rúbricas que permitan evaluar los cursos de introducción a la 

clínica y clínica del adulto de  baja complejidad, del  programa de odontología de 

la Universidad Cooperativa de Colombia. 

ESPECIFICO  
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 Construcción de un marco de fundamentación teórica alineado con el 

proyecto institucional de evaluación con rubricas del modelo educativo 

crítico con enfoque en competencias.  

 Construcción de una guía de implementación de las rubricas de los cursos 

de introducción a la clínica y clínica del adulto de baja complejidad, del 

programa de odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 Diseño de una rúbrica evaluativa a partir de la taxonomía de SOLO, para el 

curso de introducción a la clínica del programa de odontología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

3. PARTICIPANTES DEL ESTUDIO: 

Estudiantes, profesores y administrativos de la facultad de odontología que cursen 

entre quinto y sexto semestre. 

4. BENEFICIOS DEL ESTUDIO: 

Los alumnos se convierten personas autocríticas de su proceso académico, más 

objetivos y reflexivos de su calidad de desempeño en sus cursos clínicos, lo cual 

permite al estudiante identificar sus debilidades y fortalezas, proporcionando 

expectativas claras en los elementos de competencia. 

Con este estudio se quiere generar una evaluación objetiva y que reduzca al 

mínimo la subjetividad que se observa en la evaluación tradicional. 

 

5. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: 

Si usted decide participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas sobre el 

conocimiento del tema de las rubricas como método de calificación para los cursos 

clínicos.  

Los procedimientos en los que participara serán los siguientes:  

Se le entregara la rúbrica elaborada según los elementos de competencia de los 

cursos clínicos el cual usted debe analizar y dar observaciones.  

 

 COSTOS: 

No tendrá ningún costo  

 

 

6. INCENTIVO PARA EL PARTICIPANTE: 

Conocer la herramienta de calificación para sus cursos clínicos y saber 

específicamente los elementos de competencia estos. 

 

7. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: 
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Los resultados de esta investigación pueden ser publicados en revistas científicas 

o presentados en reuniones de investigadores y profesionales en el área, pero su 

identidad no será divulgada. 

 

8. PARTICIPACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO: 

La participación suya en este estudio es voluntaria. Usted puede decidir no 

participar o retirarse del estudio en cualquier momento. La decisión suya no 

resultara en ninguna penalidad o pérdida de beneficios para los cuales tenga 

derecho. De ser necesario, su participación en este estudio puede ser detenida en 

cualquier momento por el investigador o el patrocinador del estudio sin su 

consentimiento. 

 

9. FONDOS PARA PAGAR EL ESTUDIO: Estudiantes de la Facultad de 

Odontología Sede Villavicencio  

 

10. PREGUNTAS: 

Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o su participación en el mismo 

puede contactar a: 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Diana Forero Escobar, Elsa Lorena Duran 

Arismendi 

TELEFONO: 3102504084 

CORREO ELECTRONICO: diana.foreroe@ucc.edu.co 

elsa.duran@campusucc.edu.co  

Si usted ha resuelto todas sus dudas y decide participar en el estudio puede firmar 

la hoja de consentimiento que hace parte de este documento 

 

 

 

Nombre________________________________________________________ 

Cedula de ciudadanía____________________________________________ 

 

 

Firma_____________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:diana.foreroe@ucc.edu.co%20elsa.duran@campusucc.edu.co
mailto:diana.foreroe@ucc.edu.co%20elsa.duran@campusucc.edu.co
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Fotos de la reunión con los docentes, estudiantes y administrativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1; docentes; Claudia Rrodas, Ketty Terreros, Tatiana Robayo, Cristian 

Cisneros, Johana Arias, Diana forero 
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Imagen 2; docentes; Eliana Rozo, Erika Hernández, Estudiantes; Erikc Herrera, 

Santiago Marín, Juan calderón, Juan Manuel Chacón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3; docentes: Erika Hernández, Carmiña Diaz, Claudia Cabrera, David Rey, 

Ana Milena Dávila. 
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Imagen 4: Docentes; Karen Angarita, Yenny Pinzón, Alexandra Blanco, Sandra 

Forero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5; Docente, Karen Angarita, Yenny Pinzón, Inés Rodríguez, Alexandra 

Blanco, Lorena Duran. 
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INTRODUCCION 
 
El nuevo modelo formativo de enseñanza universitaria, impulsado a partir del 
desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), llamado Proceso 
de Bolonia (1), propicia la capacitación de los estudiantes a través de la formación 
por competencias. Este modelo formativo pretende preparar personas que sepan 
afrontar los desafíos globales de la actualidad y del futuro, en cada una de las 
áreas (2), buscando así coherencia de todo el sistema educativo, replanteando el 
papel de la educación superior, buscando hacer currículos que sean incluyentes al 
mundo laboral, potenciando el desarrollo interdisciplinario del estudiante (3).  

El programa de odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) en, 
a través de la reforma curricular, adopto  un modelo educativo crítico con enfoque 
de competencias, que busca armonizar el saber, la pericia, el talante y la ética en 
los nuevos profesionales. Sin embargo, la puesta en marcha de este nuevo 
currículo, debe estar acompañado de nuevas alternativas de evaluación, con 
herramientas que permitan materializar y evaluar el desarrollo de las 
competencias en los estudiantes adscritos a estos cursos y soportado en un nuevo 
concepto del profesor (4). Esto último porque  se observa que aún es relevante 
para los docentes los objetivos conceptuales, de cantidad y procedimentales de 
los espacios académicos, relegando a un segundo plano los actitudinales de los 
estudiantes. 

Las rubricas son un tipo de evaluación formativa que  facilita la valoración en 
áreas consideradas subjetivas, complejas o imprecisas mediante criterios que 
cualifican progresivamente el logro de aprendizajes, conocimientos y/o 
competencias valoradas desde un nivel incipiente hasta experto (5). Estas rubricas 
son una alternativa que se ha propuesto para los cursos clínicos del programa de 
odontología (6).  

Al interior de la Universidad, se adelanta  la conceptualización y elaboración de un 
instrumento para evaluar el estado de desarrollo de las competencias de los 
estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, y responder así a la 
implementación del modelo educativo con enfoque de competencias en lo 
referente a la evaluación, con el fin de que cada programa tenga los planos y 
materiales con qué construir sus propios “dispositivos de evaluación”. 

 
Las clínicas de atención del adulto de la Universidad, implementan una 
metodología del aprendizaje basado en problemas, dando a los estudiantes la 
posibilidad de poner a prueba los conocimientos adquiridos en cursos previos 
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sobre tratamientos con pacientes reales. La evaluación del desempeño de los 
estudiantes en estos cursos constituye un reto, puesto que se deben desarrollar 
procesos educativos que le permitan ser consciente de  las competencias 
desarrolladas allí.  

Así entonces,  el objetivo de este estudio fue el diseño y aproximación a la primera 
rúbrica que permita evaluar  el curso de introducción a la  clínica, adelantado en 
quinto semestre del programa de odontología, que cumpla con las disposiciones 
adoptadas en la rúbrica institucional,  con el fin de validarla posteriormente como 
herramienta por excelencia de competencias, por la objetividad y obtención de 
información segura sobre las actitudes, habilidades y destrezas adquiridas de 
manera integrada por los estudiantes. 

 

 
OBJETIVO GENERAL  
 
Esta guía pretende presentar la aproximación de una rúbrica de evaluación para el  
curso de introducción a la clínica del  programa de odontología de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, acorde a la propuesta de rubrica institucional propuesta 
en el modelo educativo crítico con enfoque de competencias. 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Modelo educativo crítico con enfoque de competencias  

El Modelo Educativo Crítico con Enfoque de Competencias está fundamentado en 
la teoría crítica, es una manera de aproximarse al acto de educar; busca una 
educación de calidad, por medio de tres tipos de competencias: Competencias 
genéricas, las que todo estudiante de la educación superior debe desarrollar. 
Competencias disciplinarias, las que desarrollan todos los estudiantes que 
comparten la misma disciplina que fundamenta la profesión que estudian y 
competencias específicas o profesionales, aquellas propias y exclusivas de cada 
profesión. Lo cognitivo tiene que ver con el saber, lo actitudinal con el ser y lo 
procedimental con el hacer.  
La Universidad Cooperativa de Colombia emprendió la tarea de ajustarse a las 
dinámicas del mundo contemporáneo. Se inició una reforma curricular, la 
implementación del modelo educativo con enfoque de competencias que ha 
permeado todas las instancias de la Universidad; esta propuesta educativa articula 
dos poderoso elementos: la pedagogía crítica y el enfoque de competencias. 

 
El mundo de la vida es marco trascendental de las ciencias y ámbito referencial 
obligado para la reflexión sobre estas. El mundo de la vida es fundamento se 
sentido para la actividad científica, e está, por tanto, no tiene su verdad y su 
finalidad en sí misma, sino con relación al sujeto de la cotidianidad (22).  
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La pedagogía crítica promueve una educación en la cual el sujeto, a pesar de 
estar sometido a la presión que sobre él ejercen estructuras como la familia, la 
escuela y el Estado es capaz de resistir y de construir su propia identidad, de ser 
autónomo; por esto la educación vista desde esta óptica busca crear los espacios 
para mejores formas de vida pública.  
El currículo entonces, es todo aquello que la institución educativa ha puesto al 
servicio de sus ideales educativos y va más allá de propiciar la comprensión del 
mundo; busca llegar al entendimiento de nuestros modos de ser y de estar en el 
mundo. Se trata de que el alumno se entienda en el mundo, no simplemente que 
comprenda el mundo.  
El nuevo vocabulario de la educación superior evidencia que la sociedad moderna 
está arribando a otras definiciones del conocimiento y razonamiento. (21)  
Por último y bajo este enfoque se debe precisar que cualquier cambio educativo 
recae sobre el maestro y su compromiso; el maestro que desarrolla la pedagogía 
crítica considera el proceso educativo desde la interacción comunicativa; analiza, 
comprende, interpreta y transforma los problemas reales que afectan a una 
comunidad en particular. (23) 
Desconocer el mundo de los estudiantes y sus competencias previas no favorece 
la posibilidad de conversar con el conocimiento y apropiarse de él. 

Bajo el presente modelo educativo, un estudiante es competente cuando 
desarrolla las tres dimensiones, (SER-SABER-HACER) por eso el diseño de las 
competencias integran componentes en cada una. No se concibe su desarrollo 
aislado ni parcial, pero sí gradual. Según Unigarro: “En la tríada saber-ser-hacer, 
lo cognitivo tiene que ver con el saber, lo actitudinal con el ser y lo procedimental 
con el hacer” (24) 

Toda competencia en este modelo está integrada por componentes y 
dimensiones, las cuales son abordadas a su vez por un conjunto de ciencias 
específicas; se manifiesta con base en un discurso dominante; se sustenta en un 
fundamento lingüístico; se localiza en el mundo de la vida real; se manifiesta con 
resultados concretos; determina condiciones claras de éxito personal; su ausencia 
se diagnostica con base en consecuencias inexorables; y su logro educa. La tabla 
1 resume la conformación de la competencia y facilita comprender cómo se 
articula con el mundo de la vida. (24) 

 

Aproximación práctica al concepto de rúbrica institucional de la Universidad 
Cooperativa de Colombia. 

Desde el 2012 la Universidad Cooperativa de Colombia comenzó un trabajo de 
investigación, diseño, estructuración e implementación a diez años, de un nuevo 
modelo educativo crítico con enfoque de competencias, y por lo tanto, de su 
sistema de evaluación. Esto implica que en el 2022 se comenzarían a ver los pri-
meros logros de una de las innovaciones sociales más audaces en la educación 
superior del país, en lo que va de este siglo. 
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En una primera etapa, se realizó toda la fundamentación teórica, la generación, 
validación e incorporación de nuevo conocimiento y nuevas prospectivas de orden 
administrativo. Se identificaron puntos álgidos, se buscaron pares internacionales, 
se contrataron consultorías y se establecieron metas factibles. Se diseñaron 
estrategias de gestión de conocimiento en los procesos académicos. 

A la fecha, la Universidad dispone de un equipo de profesionales en disciplinas tan 
diversas como complementarias, que piensan, planifican y ejecutan la 
implementación del modelo educativo crítico con enfoque de competencias desde 
la filosofía, antropología, pedagogía, historia, didáctica, sociología; desde las 
artes, ingenierías, la economía, administración, entre otras. Este equipo está con-
centrado en construir referentes, instrumentos, procesos, procedimientos, 
protocolos, manuales que hagan comprensible, autónoma, efectiva y sostenible la 
funcionalidad del modelo, así como la relación armónica de los roles 
administrativos y académicos. Es un delicado tejido entre conocimientos, a veces 
percibidos como antagónicos, sin llegar a serlo: el conocimiento heurístico y el 
algorítmico; o visto desde otra perspectiva: propician un equilibrio dinámico entre 
lo humano y lo científico. 

En este modelo educativo y por tanto en la rúbrica el indicador se refiere a las 
acciones que ejecutará el estudiante y con ellas se podrá observar qué tanta 
apropiación del elemento existe. Un indicador bien formulado responde a la 
pregunta ¿qué debe hacer el alumno para demostrarle al profesor su dominio 
sobre el elemento de competencia? Un elemento de competencia puede requerir, 
para ser demostrado, más de un indicador (24).  
 

Por su parte, el verbo es uno de los cuatro componentes que, según Tobón (2005) 
(25) se necesitan para formular una competencia. “En tanto la competencia com-
porta acción, necesariamente deberá utilizarse solamente uno”, especialmente 
uno cuya acción sea verificable, comparable, medible, como: describir, 
argumentar, extraer, crear. No aplican verbos como: concebir, pensar, entender, 
conocer, aceptar, percibir, entre otros que no son medibles. 

 

Los niveles de la taxonomía en la rúbrica Institucional  

Los niveles de la taxonomía solo se van a convertir en los indicadores de la 
rúbrica, y cada verbo en descriptor de un determinado nivel” (24) 
 
John Biggs plantea que los alumnos van desarrollando la comprensión desde 
niveles menos complejos hasta alcanzar otros más complejos de forma progresiva 
y continua, a medida que van desarrollando acciones correspondientes, es decir, 
desde unas menos complejas hasta otras acciones de mayor complejidad.  
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En el modelo solo se proponen cinco niveles, de los cuales el primero no se toma 
para el modelo educativo de la Universidad, porque es preestructural, es decir que 
no se trata de aspirantes admitidos a la educación superior porque sus 
competencias aún están por debajo de la línea base de admisión. 

 
5. Nivel uniestructural. En este nivel se identifica algún aspecto del objeto de 

aprendizaje; y no siempre es el aspecto más relevante. Hay acciones 
fragmentadas y prácticamente el alumno no establece relaciones en el 
contexto del objeto de aprendizaje. Hay únicamente pequeñas 
aproximaciones. Aquí no hay incompetencia, hay una competencia en 
ciernes. Pero es un nivel de competencia que no satisface los 
requerimientos de la sociedad hacia a un profesional.  

6. Nivel multiestructural. En este nivel, el alumno ya maneja varios 
elementos del objeto de aprendizaje. Sin embargo, no es capaz de 
armonizarlos o articularlos. Los identifica, los usa, pero cada uno de manera 
aislada. Así entonces las acciones son inconexas, sin ninguna relación. En 
este nivel se ha avanzado un poco más frente al anterior, pero aún no es el 
nivel que una persona debe alcanzar para enfrentar los retos de su ejercicio 
profesional.  

7. Nivel relacional. En este nivel ya se alcanza la comprensión amplia del 
objeto de aprendizaje. Se articulan todos los elementos que lo conforman y 
se alcanza la dimensión de complejidad de ese objeto. Las acciones 
resultantes tienen sentido y son eficaces. Aquí ya se tiene un nivel de 
competencia importante y es lo mínimo que se espera de un profesional.  

8. Nivel abstracto ampliado. En este nivel se logran generalizaciones de alta 
complejidad y se pueden formular hipótesis. Con los elementos que 
conforman el objeto de aprendizaje, ya relacionados y asumidos en 
totalidad, y con otros objetos, quienes [sic] están aquí [para] lograr 
establecer conexiones nuevas y crear mundos posibles. Evidentemente, los 
profesionales que logran este nivel son los que muestran desempeños 
sobresalientes (24). 

 
En el presente modelo se ha optado por definir en cada uno de los niveles, 
excepto en el Preestructural, tres subniveles que corresponden a desempeños 
bajos, medios y altos. Parece más coherente esta manera pues los alumnos del 
nivel relacional, por ejemplo, no siempre estarán en la misma zona de ese nivel, 
algunos estarán en el límite inferior, es decir, más cercanos al Multiestructural y 
otros en el límite superior, más cercanos al Abstracto ampliado; y otro grupo 
estará navegando entre los dos.  
 
Así entonces, la rúbrica resultante articula: las dimensiones de la competencia con 
los niveles de la taxonomía solo, cada uno de ellos subdividido según posible 
ubicación de los alumnos. Para favorecer el asunto de la calificación, a los 
subniveles se les ha asignado un puntaje: 1 para el subnivel bajo, 3 para el medio 
y 5 para el alto. (Figura 1.) (24). 
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Figura 1. Tabla sintáctica de verbos 

 

 

 
 

Metodología de Construcción de la Rubrica 
 
 

Para la elaboración de la actual  rúbrica de evaluación, se implementó una 
metodología cualitativa, que a través de grupos focales, que incluían estudiantes, 
profesores y directivos del programa de odontología de la sede Villavicencio, se 
identificaron los  objetivos del aprendizaje por cada uno de los niveles, los 
elementos o aspectos a valorar, se definieron los descriptores, escalas de 
calificación y criterios, a partir de la Taxonomía de Solo, para ello se seleccionó el 
verbo que mejor describiera el objetivo o el nivel de alcance de la competencia 
esperada en el curso, es decir de acuerdo a su nivel de complejidad, se 
seleccionares tres niveles de complejidad por cada nivel y se construyeron niveles 
Uni estructural, Multiestructural, relacional y abstarcto, entendiendo que el nivel 
Relacional es aquel que la institución considera como aprobatorio.Las siguientes 
tablas agrupan la descripción del alcance de cada uno de los verbos 
seleccionados para este curso.  
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La rúbrica resultante articula: las dimensiones de la competencia con la taxonomía 

de SOLO, cada uno de ellos subdivididos según posible ubicación de los alumnos. 

A cada subnivel se asignó el puntaje sugerido por el orden institucional: 1Puntaje 

subnivel más bajo, 3 para el medio y 5 para el nivel más alto. 

DIMENSION    
U
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A
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p
lia

d
o

  

Saber-
Identificar el 
proceso de 
elaboración 
de historia 
clínica del 
paciente 
adulto 

(electrónica y 
sus anexos en 

físico)  

1 

Nombra los 
componentes 

legales 
ordenadamente 

de la historia 
clínica. 1 

Describe  todos los 
componentes legales 
ordenadamente de la 

historia clínica. 1 

Demuestra el 
proceso de  

elaboración de la 
historia clínica. 1 

Analiza el proceso de  
elaboración de la 
historia clínica. 

3 

Enumera todos 
los componentes 

legales 
ordenadamente 

de la historia 
clínica. 3 

Caracteriza  cada uno de 
los  componentes y 

anexos  legales  de la 
historia clínica. 3 

Explica el proceso 
de  elaboración de 
la historia clínica. 3 

Debate los hallazgos del 
proceso de  elaboración 

de la historia clínica. 

5 

Agrupa   todos los 
componentes 

legales 
ordenadamente 

de la historia 
clínica. 5 

Explica cada uno de los  
componentes y anexos  
legales  de la historia 

clínica. 5 

Asocia cada uno de 
los  componentes y 
anexos  legales  de 
la historia clínica. 5 

Reflexiona sobre el 
proceso de elaboración 

de la historia clínica.  

Ser 
Argumentar 

el 
diagnóstico, 
pronostico y 

plan de 
tratamiento 
del paciente 

1 

Recolecta 
información 

errónea que no 
permite 

establecer el 
correcto 

diagnostico ni los 
planes de 

tratamiento 1 

Diferencia diagnósticos y 
planes de tratamiento sin 

tener en cuenta los 
hallazgos clínicos y 
radiográficos del 

paciente  

1 

Diagnostica y 
formula plan de 
tratamiento de  
forma integral y 

asertiva el paciente 
del presentado. 1 

Propone diagnósticos 
diferenciales para los 
diagnósticos hallados 

3 

Selecciona 
información 
adecuada sin 

relacionar 
diagnósticos ni 

planes de 
tratamiento 3 

Elige diagnósticos y 
planes de tratamiento 
inadecuados según los 

hallazgos clínico y 
radiográficos del 

paciente  3 

Explica el  plan de 
tratamiento de 

forma integral  y 
asertiva propuesto 
para   el paciente 
del caso clínico 

presentado 3 

Reflexionar sobre el 
pronóstico y plan de 
tratamiento realizado 
en los pacientes  

5 

Asigna 
diagnósticos y 

planes de 
tratamiento 

inadecuado en 
base a los 
hallazgos 

presentados.  5 

Diagnostica  de forma 
integral sin articular plan 

de tratamiento en el 
paciente del presentado. 

5 

Justifica el plan 
de tratamiento a 

partir del 
diagnóstico 

hallado  5 

Transfiere nuevo 
conocimiento a partir 
de las asociación de los 
diferentes diagnósticos 
y tratamientos del 
paciente 

Hacer : 
Ejecutar el 

tratamiento 
inicial de la 

fase 1 

Formula el 
tratamiento inicial 

de la fase 
higiénica- 

ambientación 
periodontal en el 
paciente adulto. 1 

  Presenta falacias 
durante el desarrollo del 
tratamiento inicial de la 

fase higiénica- 
ambientación 

periodontal en el 
paciente adulto 1 

Finaliza el 
tratamiento inicial 

de la fase higiénica- 
ambientación 

periodontal en el 
paciente adulto de 
manera adecuada. 1 

Desarrolla el plan de 
mantenimiento   del 
tratamiento inicial de la 
fase higiénica- 
ambientación 
periodontal en el 
paciente adulto de 
manera adecuada. 



 
 

69 
 

higiénica- 
ambientación 
periodontal 

en el 
paciente 
adulto 3 

Planea el 
tratamiento inicial 

de la fase 
higiénica- 

ambientación 
periodontal en el 
paciente adulto. 

(cronograma)  3 

Utiliza las herramientas 
inadecuadas para  el 

desarrollo del 
tratamiento inicial de la 

fase higiénica- 
ambientación 

periodontal en el 
paciente adulto 3 

Controla del  plan 
del tratamiento  de 

la fase higiénica- 
ambientación 

periodontal en el 
paciente adulto  3 

Construye herramientas  
adicionales para el 
mantenimiento  inicial 
de la fase higiénica- 
ambientación 
periodontal en el 
paciente adulto de 
manera adecuada. 

5 

Describe el 
tratamiento inicial 

de la fase 
higiénica- 

ambientación 
periodontal en el 
paciente adulto. 5 

Realiza el tratamiento 
inicial de la fase 

higiénica- ambientación 
periodontal en el 

paciente adulto de 
manera incompleta. 5 

Construye plan de 
mantenimiento del 
tratamiento  de la 

fase higiénica- 
ambientación 

periodontal en el 
paciente adulto  5 

Valida   el éxito  
tratamiento inicial de la 
fase higiénica- 
ambientación 
periodontal en el 
paciente adulto de 
manera adecuada. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR LA RUBRICA DE EVALUACION 
 

Para implementar esta rúbrica de evaluación el curso de Introducción a la clínica, 
se sugiere el seguimiento sistemático de los siguientes pasos: 
 
 

1. Construcción de Evidencia para cada uno de los Niveles de la taxonomía. 
 

En este paso consiste en que usted como profesor identifique cada uno de los 
alcances de los verbos que se encuentran en los subniveles, debe entonces 
pensar y diseñar momentos evaluativos que le permitan evidenciar si sus 
estudiantes han logrado alcanzar los niveles de complejidad. Para ello es 
necesario que identifique plenamente la dimensión a la cual pertenece el verbo y a 
partir de ello elegir la mejor forma de identificar si su estudiante ha llegado a este 
nivel. 
 
Ejemplo 1:  
 
Si usted pretende evaluar el primer subnivel, del nivel multiestructural, en la 
dimensión del saber, cuyo verbo expuesto es describir; puede elegir la elaboración 
de un mapa mental, que permita evidenciar que el estudiante ya maneja varios 
elementos de aprendizaje, sin necesidad de armonizarlos.  
 
Ejemplo 2: Usted pretende evaluar si su estudiante ha alcanzado el  tercer 
subnivel, del nivel Uni estructural,  de la dimensión del ser, cuyo verbo expuesto 
es inferir; usted podrá solicitar al estudiante que infiera diagnósticos del paciente a 
quien está dando atención en la clínica, no obstante en este nivel el estudiante 
tiene únicamente pequeñas aproximaciones, lo que aún no logra el nivel de 
competencia que requiere la sociedad, no obstante no significa incompetencia, 
solo que debe seguir ahondando esfuerzos para lograrlo.  
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2. Evaluación del estudiante con la Rúbrica evaluativa.  
 
Esta rúbrica debe ser aplicada durante todo el periodo académico. En primera 
instancia, usted podrá utilizarla para saber en qué subnivel y nivel de aprendizaje 
se encuentra su estudiante, y a partir de esta información iniciar el cronograma de 
trabajo individual con el estudiante, teniendo como pretexto la atención del 
paciente en la clínica odontológica.  
 
Este ejercicio podrá ser repetido, cuantas veces usted considere necesario, 
recuerde que el estudiante tiene posibilidad de subir de nivel en el transcurso de 
todo el periodo académico. 
 
 
 

3. Valoración numérica de la Rúbrica. 
 

Al finalizar el periodo académico, podrá dar valor numérico de la evaluación con el 
instrumento siguiendo las siguientes indicaciones: Para facilitar la expresión 
aritmética y llevarla a los sistemas informáticos, el estado de la competencia, 
según los verbos que el estudiante domina en los tres elementos de la 
competencia, se calcula de la siguiente manera:  

La calificación se obtiene sumando así:  

 Los puntos del subnivel en que se encuentre el alumno.  

 Cinco puntos por cada nivel anterior ya que esos niveles han sido 
superados.  

 Un punto por el subnivel siguiente teniendo en cuenta que siempre algo de 
lo próximo se vislumbra.  

 La suma de lo anterior se divide entre 4, que es el número de niveles.  

 El resultado es la calificación de la dimensión.  

 Ese proceso debe hacerse con cada dimensión de la competencia: lo 
cognitivo, lo actitudinal y lo procedimental. Luego se suman y se dividen 
entre 3. El resultado es la calificación de la competencia evaluada. 
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Figura 2. Calificación de la Rubrica  

 

 

Tomado de: Unigarro, 2017, p. 93 (24). 

 
La nota numérica obtenida en este ejercicio, será la resultante para el final del 
curso  
 
 
 
COMENTARIOS FINALES  
Las rúbricas constituyen herramientas de evaluación que permiten valorar la calidad de 
las aportaciones de los estudiantes en distintos ámbitos, promover un aprendizaje de 
mayor calidad, al centrar la atención en los comportamientos que permiten mejorar la 
realización de las actividades académicas; mejorar la autoevaluación de los estudiantes 
sobre su propio trabajo; facilitar a los docentes la emisión de juicios más válidos y 
centrados en las actividades de cada estudiante , proporcionar mejor retroalimentación de 
la información por parte de los estudiantes (27); así entonces,  la aproximación a una 
primera rubrica para el curso de introducción a la clínica del programa de odontología, 
permite que se consolide el modelo educativo crítico con enfoque de competencias, 
propuesto por la Universidad cooperativa, entendiendo que la evaluación es concebida 
como un recurso que el estudiante aplica de manera autónoma, cada que quiere saber 
cómo va el desarrollo de su competencia; y la calificación es la facultad que tiene el 
profesor para darle un valor al estado de desarrollo de la competencia del estudiante, 
conforme a unos referentes que son la rúbrica y un calendario institucional (28), de 
acuerdo a García en el 2012 a través de la rúbrica se  coordina y homogenizan los 
criterios de evaluación utilizados por los tutores académicos, lo cual va a permitir una 
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evaluación objetiva que permita que el estudiante alcance el nivel óptimo de su 
competencia (34 ); así mismo se ha demostrado el potencial 
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de las rúbricas para identificar la necesidad de mejoras en los cursos y programas (34) 
esto último, aporta de manera interesante en proceso de adopción de modelo educativo, 
entendiendo que la mayoría de los cambios de modelos educativos, se encuentran con 
algún tipo de resistencia por parte de quienes deben cambiar y que esa resistencia no 
solo opera en los cambios perjudiciales, sino en aquellos que beneficiarán a largo plazo; 
lo que hace necesaria la gestión del cambio, para este caso una gestión curricular que 
planifique, organice, regule y controle la ejecución del modelo curricular, para su óptimo 

funcionamiento (35). Rué 2002 (35)  menciona 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 de conocimientos, sino el 
desarrollo de las posibilidades que tiene cualquier individuo, mediante fórmulas de 
saber y de saber hacer contextualizadas, por ello se requieren de un constante 
proceso de reingeniería del trabajo, de abandono de las viejas costumbres y de 
apertura a la observación y la experimentación de nuevas experiencias de 
enseñanza y evaluación, para que ese tipo de propuestas sean exitosas, así 
entonces la adopción de una rúbrica de evaluación, esta direccionada a garantizar 
el éxito de la propuesta curricular y presta especial atención a los profesores, 
entendiendo que los cambios educativos, parten de la necesidad de tener 
verdaderos docentes  Bazan 2004 (36) Es importante, que esta investigación, 
tenga continuidad en la aprobación del instrumento de evaluación propuesto, para 
lograr su perfeccionamiento y poder consolidarlo en las diferentes sedes que 
ofertan el programa de odontología, para ello se hace necesaria la validación por 
parte del alumnado/profesores (26). 
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