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Diseño e implantación sistemática de evocaciones y de evaluación por rú-
bricas en Ingeniería Gráfica por medio de herramientas TIC 

Juan Pablo Carrasco Amadora, José Luis Canito Loboa, Alfonso Carlos Marcos Romeroa, 
Diego Carmona Fernándezb 

aDepartamento de Expresión Gráfica, Escuela de Ingenierías Industriales.  
Universidad de Extremadura (jpcarrasco@unex.es / jlcanito@unex.es / acmarcos@unex.es) 

bDepartamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática.  
Escuela de Ingenierías Industriales. Universidad de Extremadura (dcarmona@unex.es) 

Abstract 
Aware of the advantages that learning brings to the learning of strategies to evoke pre-
vious knowledge, as well as the advantages that contribute in the evaluation process, 
the rubrics or evaluation templates, the present teaching innovation work, focuses on 
the application of these strategies through ICT tools (Socrative and Moodle platform) in 
the subject of Graphic Engineering. Subject of second year of degrees in industrial 
branch engineering. 

The main objectives of the work have been the improvement of learning through the sys-
tematic evocation of previous knowledge and through the evaluation through the use of 
rubrics as a training element. For this, it has been necessary a conscientious work of 
design of questionnaires and rubrics, adapted to the characteristics of the Graphic En-
gineering subject. 

Keywords: Questionnaires, improvement learning, evaluation rubrics, evocations, 
Socrative, Graphic Engineering. 

Resumen 
Conscientes de las ventajas que aportan al aprendizaje la aplicación de estrategias pa-
ra evocar conocimientos previos, así como las ventajas que aportan en el proceso de 
evaluación,  las rúbricas o plantillas de evaluación, el presente trabajo de innovación 
docente, se centra en la aplicación de estas estrategias por medio de herramientas TIC 
(Socrative y plataforma Moodle) en la asignatura de Ingeniería Gráfica, asignatura de 
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segundo curso de los grados en ingeniería de la rama industrial en la Escuela de Inge-
nierías Industriales de la Universidad de Extremadura. 

Los objetivos principales del trabajo han sido la mejora del aprendizaje por medio de 
la evocación sistemática de conocimientos previos y por medio de la evaluación me-
diante el empleo de rúbricas como elemento formativo. Para ello, ha sido necesario un 
concienzudo trabajo de diseño de cuestionarios y de rúbricas, adaptadas a las caracte-
rísticas de la asignatura Ingeniería Gráfica.   

Palabras clave: Cuestionarios, mejora aprendizaje, rúbricas de evaluación, Socrative, 
Ingeniería Grafica. 

Introducción, Justificación y Objetivos 

El presente trabajo de innovación docente se planteó en base a los resultados de números estudios 
científicos, en los que se ponen de manifiesto las ventajas que aporta al aprendizaje la aplicación de 
estrategias para evocar conocimientos previos, así como las ventajas y la gran utilidad que aportan en 
el proceso de evaluación las rúbricas o plantillas de evaluación.   

El objetivo principal y la novedad del trabajo ha sido el diseño e implantación sistemática de evoca-
ciones por medio de herramientas TIC y de la evaluación por rúbricas en Ingeniería Gráfica. Conside-
rándose de gran interés su posible extensión futura a las asignaturas impartidas desde el Departamento 
de Expresión Gráfica en la Escuela de Ingenierías Industriales. 

La asignatura de ingeniería gráfica permite al alumno adquirir competencias en el manejo de software 
de diseño gráfico 2D y 3D, para lo cual es necesario el desarrollo de capacidades y habilidades, e 
ineludiblemente unos conocimientos técnicos para dibujar planos de proyectos e instalaciones cohe-
rentes y acordes a la normativa.  

El diseño e implantación sistemática de cuestionarios que permiten al profesor indagar, tanto los co-
nocimientos previos que los alumnos tienen sobre cada tema, así como conocer el estado de aprendi-
zaje de lo ya dado, favorecen el aprendizaje. 

Los cuestionarios debían centrarse tanto en conocimientos académicos como en experiencia cotidiana, 
lo que contribuye a transmitir la aplicabilidad de los contenidos de la asignatura y evita concepciones 
erróneas por parte del alumnado.   

Por su parte,  la evaluación por medio de rúbricas permite facilitar una de las tareas más difíciles para 
el profesor, la evaluación, a la vez que se convierte en un elemento más formativo. Las rúbricas son 
guías de puntuación empleadas en la evaluación del desempeño de los estudiantes, con el objetivo de 
clarificar lo que se espera del trabajo del alumno y permitiendo valorar su ejecución y facilitar la pro-
porción de feedback (retroalimentación) (Fernández, 2010). El objetivo de las rúbricas de evaluación 
es que se conviertan en una herramienta eficaz tanto para el profesor como para el alumno (Dodge 
1997; Villalustre y del Moral, 2010). Y que permitan tanto la auto-evaluación como la co-evaluación. 
De esta manera el estudiante puede regular su propio aprendizaje y participar en su propia evaluación.  
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Los objetivos específicos del trabajo realizado han sido: 
- Diseño de cuestionarios.
- Diseño de rúbricas.
- Empleo de las rúbricas de evaluación como método formativo.
- Mejora del aprendizaje por medio de la evocación sistemática de conocimientos previos.
- Mejora del proceso de evaluación en Ingeniería Gráfica por medio del empleo de rúbricas.

Trabajos Relacionados 

Investigaciones con profesores de diversas áreas y niveles educativos han encontrado que los profeso-
res que motivan y enseñan mejor, desarrollan ciertas estrategias para gestionar y  contextualizar esta 
comunicación, para elaborar y apoyar la información nueva, así como para supervisar si el alumno la 
ha comprendido (Sánchez, Rosales y Cañedo, 1996, 1999; García y Montanero, 2004). 

En la asignatura Ingeniería Gráfica, una parte importante de la misma es la denominada: Planos apli-
cados a la especialidad. Se basa en el trabajo realizado en las clases de grupo grande y en los semina-
rios, con la elaboración además de varios trabajos entregables, consistentes en la preparación de pla-
nos propios de la especialidad presente en un proyecto industrial.  

Al tratarse en la asignatura contenidos muy relacionados con el ejercicio de la profesión de ingeniero, 
una estrategia útil es incorporar en los cuestionarios la representación gráfica real de esos elementos 
propios de construcciones, estructuras e instalaciones. Lo que permitirá una mejor identificación entre 
lo real y lo proyectado. Los cuestionarios deberán centrarse tanto en conocimientos académicos como 
en experiencia cotidiana, lo que seguro contribuirá a transmitir la aplicabilidad de los contenidos de la 
asignatura y evitará concepciones erróneas por parte del alumnado.  Algo que se ha ido constatando en 
cursos anteriores  y que por medio de la puesta en marcha de este proyecto se pretendía corregir. 
Además, el resultado tras una única experiencia el curso pasado, nos hizo ser optimistas y pensar que 
una práctica sistemática y continuada mejoraría notablemente el aprendizaje de los alumnos. 

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

Siendo conscientes de la importancia de la mejora de la calidad a partir de la revisión propia de la 
práctica docente, surge este proyecto de innovación. En el que el trabajo experimental ha consistido 
en:  

a) Contando con la ayuda de herramientas TIC y la preparación sistemática de cuestionarios, innovar
en la interacción educativa (gestión y contextualización: presentación del tema y evocaciones).

El control de los conocimientos previos presentes en los alumnos, así como el nivel de aprendizaje de 
lo ya dado, constituye un elemento clave en la calidad del aprendizaje. 

En base a las experiencias de estudios previos, se han escogido concienzudamente el tipo de pregunta 
que mejor contribuya según el caso, a centrar el tema y los conocimientos previos de los alumnos, o a 
evocar recuerdos de lo aprendido.   
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Los cuestionarios debían ser fáciles de utilizar y generar un efecto positivo en el alumno. Pudiendo 
contemplar respuesta restringida o abierta. Ambos tipos de respuesta se han podido utilizar, si bien, la 
respuesta restringida se ha ajustado mejor, dados los contenidos de la asignatura de Ingeniería Gráfica. 

b) Por medio de rúbricas de evaluación, se ha realizado una supervisión de manera continuada del
aprendizaje. El uso de la rúbrica ofrece ventajas tanto al profesor como al alumno.  Como instrumento
de evaluación debe reunir  las características de: validez, confiabilidad, practicidad y administrabili-
dad (de Camilloni, 1996). Y se dice que un instrumento de evaluación es válido cuando mide lo que se
quiere evaluar con él. Sin duda, representa una herramienta para la evaluación objetiva y consistente.

Por su parte, para la correcta ejecución de este trabajo, ha sido necesario el desarrollo de:  

- Diseño e implantación de los cuestionarios:

La herramienta TIC a emplear debía ser la que mejor se ajustase e hiciese posible la elaboración de 
cuestionarios a realizar al comienzo de las clases. Además, debía resultar pedagógica, de interés y 
atractiva tanto a profesores como a alumnos. Se testearon diversas opciones: la aplicación Socrative 
by Mastery Connect, Google-cuestionarios y la herramienta Moodle de la UEx. Finalmente se optó 
por la aplicación Socrative a nivel profesional, al reunir las características demandadas.  

- Diseño de las rúbricas o matriz de evaluación:

Con el fin de evaluar las competencias adquiridas por los estudiantes de una manera sistematizada,  
objetiva y de proporcionar a los alumnos los criterios de evaluación para regular su propio proceso de 
aprendizaje. 

Principales Resultados 

‐ Diseño de cuestionarios por medio de la aplicación Socrative adaptados a la asignatura de Ingenie-
ría Gráfica: Han representado una estrategia de gestión y contextualización para evocar conoci-
mientos, tanto previos (antes del inicio de un tema), como aprendidos (en sesiones previas).  
Se han elaborado 10 cuestionarios adaptados a los contenidos que se imparten durante el semestre. 
Los cuestionarios han permito tanto una evaluación del grado de aprendizaje de lo “dado”, como 
una evaluación de los conocimientos previos por parte de los alumnos. Los cuestionarios han sido 
realizados por los alumnos al inicio de las sesiones. 

‐ Diseño de rúbricas: Se han diseñado y elaborado rúbricas de evaluación como método de evalua-
ción (autoevaluación y coevaluación) y escala del desempeño de las competencias.  
En total se han elaborado 12 rúbricas de evaluación adaptadas a las características de cada entre-
gable por parte de los alumnos. Las rúbricas se elaboraron y pusieron a disposición de los alumnos 
a través de la plataforma Moodle, que permite una evaluación y una retroalimentación de las mis-
mas de manera personalizada. 
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‐ Empleo de las rúbricas de evaluación como método formativo garantizando el éxito del proceso de 
aprendizaje. Al ser conocidas a priori, permitían al alumno conocer los aspectos de evaluación y su 
importancia.  

Figura 1.1. Ejemplo de cuestionario elaborado con la aplicación Socrative 
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Tabla 1.1. Ejemplo de rúbrica de evaluación elaborada 

Rúbrica P4.1 Sección Calzada Listo: Rúbrica del plano 4.1 "Sección calzada". 

Plano a Escala 1:50 

Cartela  Incompleta 
0puntos 

Falta de algún campo 
1puntos 

Correcta 
2puntos 

Perfecta 
4puntos 

Márgenes  No existen 
0puntos 

Falta precisión 
1puntos 

Correctos 
2puntos 

Perfectos 
3puntos 

Identificación de capas 
en acera, aparcamien‐
to y calzada 

Por debajo de mínimos: 
falta planta o alzado 
0puntos 

Básica 
1puntos 

Completo 
2puntos 

Muy completo 
4puntos 

Cotas  Sin cotas 
0puntos 

Con errores 
1puntos 

Correctas 
2puntos 

Perfectas 
3puntos 

Textos identificativos  Incompletos, mal escala‐
dos 
0puntos 

Básico 
1puntos 

Completos 
2puntos 

Perfectos 
3puntos 

Tipos de línea emplea‐
dos 

Sin distinción 
0puntos 

Diferenciación básica 
1puntos 

Empleo de varios tipos 
2puntos 

Alto nivel y  
precisión 
3puntos 

Identificación de mate‐
riales 

No realizada 
0puntos 

Incompleta 
1puntos 

Básica/Correcta 
2puntos 

Perfecta 
3puntos 

Detalles adicionales  No existen 
0puntos 

Básico 
1puntos 

Correcto 
2puntos 

Perfectos 
3puntos 

Presentación del plano 
(Escala y vial indicado) 

Incorrecta 
0puntos 

Básica 
0.5puntos 

Correcta 
1puntos 

Perfecta 
2puntos 

Opciones de rúbrica 
Criterio de ordenación por niveles: Ascendente por número de puntos 

Calcular la puntuación basándose en la rúbrica tomando 0 como valor mínimo 

Permitir a los usuarios una vista previa de la rúbrica utilizada en el módulo  
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Mostrar la descripción de la rúbrica durante la evaluación 

Mostrar la descripción de la rúbrica a aquellos que serán calificados 

Mostrar los puntos para cada nivel durante la evaluación 

Mostrar los puntos para cada nivel a los evaluados 

Permitir a quien califica añadir observaciones para cada criterio 

Mostrar comentarios a los evaluados 

Conclusiones 

Por medio de la elaboración sistemática de cuestionarios en las aulas por parte de los alumnos, se ha 
mejorado su aprendizaje. Sirviendo como elemento estimulante del trabajo continuo y resultando 
además atractivo al ser necesario el empleo del móvil como herramienta docente casi a diario. Apor-
tando una valiosa información al profesor sobre el nivel de conocimientos previos por parte del alum-
nado y de la evolución del proceso de aprendizaje.  Los cuestionarios han representado un elemento 
motivador, observándose un elevado interés por parte  de los alumnos por mejorar sus resultados, la 
puesta en marcha de los cuestionarios de manera sistemática, ha favorecido notablemente el aprendi-
zaje. 

Por su parte, el uso de rúbricas de evaluación ha permitido la sistematización objetiva del proceso de 
evaluación, a la vez que proporcionaba a los alumnos los criterios de evaluación para regular su pro-
pio proceso de aprendizaje. Al disponer los alumnos de las rúbricas a priori, han podido conocer los 
aspectos más importante de los trabajos, de los planos a realizar y a la vez, han recibido una retroali-
mentación personalizada tras la evaluación de cada trabajo entregado. Lo que sin duda ha contribuido 
a la mejora continua, evitando errores y fallos repetidos. 
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