
El propósito de este trabajo es presentar los resultados 
parciales de la construcción colaborativa de las rúbricas 
de evaluación en Diseño Industrial, como estrategia para 
empoderar al estudiante en su proceso formativo al 
hacerlo partícipe de la instancia evaluativa.

La rúbrica en Diseño Industrial.
En Diseño Industrial la rúbrica analítica es utilizada con 
frecuencia para evaluar procesos y resultados. Esta 
permite clarificar los objetivos de aprendizaje, 
vinculándolos a los contenidos de la asignatura (Blanco, 
2008). Sin embargo, en algunos casos los estudiantes 
manifiestan no tener claridad sobre los criterios.
Como estrategia se planteó co-crear rúbricas, en el que 
cada actor (estudiante, docente y asistente de 
investigación) tiene un rol particular. La dinámica se 
desarrolló de la siguiente manera:

Resumen

La co-creación de rúbricas es un ejercicio que  permite 
involucrar estudiantes y profesor en la construcción de 
estas para hacerlos partícipes en la definición de los 
criterios de evaluación. El ejercicio se realizó en tres 
asignaturas por medio presencial y virtual utilizando la 
aplicación de Google Docs.
En una siguiente etapa se busca implementar un ejercicio 
de co-evaluación continuando con Google Docs, en el que 
los estudiantes podrán aportar sobre sus proyectos, con el 
fin incentivar una actitud auto critica en la etapa de 
evaluación.
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Durante el proceso se realizó mediciones de la expectativa 
de los estudiantes a través de encuestas. De igual forma, 
durante el desarrollo se aplicó el QCD para conocer su 
percepción del proceso de co-creación

Google Docs
como herramienta para el desarrollo
de trabajo colaborativo en el aula

Utilización de 

Resultados implementación

Expectativa estudiantes

El 93% de los encuestados considera tener 
de muy poca a regular experiencia en la 
construcción de rúbricas.

Después de aplicar la estrategia, el 98% de los 
encuestados considera satisfactoria y aceptable 
la experiencia de aprendizaje.

El 93% de los estudiantes encuestados 
considera muy importante la utilización de 
la rúbrica en la evaluación.

No obstante el 93% de los estudiantes 
encuestados manifiesta conocer la 
evaluación por rúbricas, para el 50% no 
es muy clara su aplicación.

La estrategia se aplicó tres asignaturas:

Implementación co-creación de rúbricas


