Rúbrica para la evaluación del Kit de herramientas de ComBuS
Instrucciones:
Por favor, califique los siguientes elementos en una escala del 1 al 5 respondiendo a la pregunta "¿En qué medida el Kit de
herramientas demuestra lo siguiente?", Marque con una "X" la opción elegida (sólo una opción por fila):

Criterios
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CONTENIDO
1.

1. El objetivo / finalidad del Kit de herramientas está
claramente presentado.

2.

El Kit de herramientas cumple con los objetivos
previstos definidos por el proyecto.

3.

El contenido general del Kit de herramientas está bien
organizado.

4.

Existe una clara relación entre todas las partes del Kit
de herramientas.

5.

El Kit de herramientas proporciona orientación
suficiente para integrar las herramientas y recursos en
mis clases y / o en las decisiones para detectar y
combatir el acoso escolar.
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6.

Existe un buen equilibrio entre teoría y práctica en el Kit
de herramientas.

7.

Los ejemplos proporcionados en el Kit de herramientas
son útiles.

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Regular

En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo

1

2

3

4

5

No
aplicable

CALIDAD TÉCNICA
8.

El tono y el estilo de escritura del Kit de herramientas
son apropiados para su público objetivo.

9.

Los párrafos están secuenciados coherentemente con
relaciones claras entre ellos.

10. No existen
puntuación.

errores

de

gramática,

ortografía

y

11. Las imágenes y diagramas del Kit de herramientas son
claros, de buena calidad y están bien explicados.
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CLARIDAD1
12. El Kit de herramientas tiene sentido.
13. El Kit de herramientas es, en gran medida, coherente y
está sistemáticamente elaborado y claramente descrito.

No
applicable

CREDIBILIDAD
14. El Kit de herramientas responde en gran medida a las
necesidades de los grupos destinatarios.
15. El Kit de herramientas es convincente en gran medida.
16. Los enfoques metodológicos del Kit de herramientas
son creíbles y justificados.

1

Cada vez más profesionales se sienten tentados en la actualidad a usar, en lugar de los criterios positivistas tradicionales (científicos) de fiabilidad, validez y
generalización, los nuevos criterios alternativos para evaluar la calidad, las llamadas 4 Cs: Claridad, Credibilidad, Contribución y Capacidad comunicativa, tal y como
describe Linda Finlay (2006, Investigación cualitativa hacia la salud pública, en K311 Block 2 Researching Health, Milton Keynes, Buckinghamshire: The Open University).
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17. Usted, como usuario del Kit de herramientas acepta /
comparte, en su mayoría, la misma visión2 que sus
desarrolladores respecto a los contenidos y
herramientas proporcionadas.
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CONTRIBUCIÓN
18. El Kit de herramientas aporta un valor añadido a los
conocimientos y prácticas existentes sobre la lucha
contra el acoso escolar.
19. El Kit de herramientas enriquece nuestra comprensión
sobre enfoques de apoyo, estrategias y métodos antiacoso.
20. El Kit de herramientas fortalece y / o mejora el
desarrollo personal de los maestros, los alumnos, los
equipos directivos, los padres y los dirigentes políticos
en materia de educación.
21. El Kit de herramientas ofrece orientación para
implementar acciones futuras o para aumentar las
posibilidades de un mejor y más eficiente afrontamiento
del acoso.
22. El Kit de herramientas ofrece una base interesante
para posteriores desarrollos y mejoras.
La base para esta evaluación debería ser la experiencia personal del encuestado / entrevistado combinada con el contexto socio-profesional en el que los usuarios lo
aplicarán.
2
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CAPACIDAD COMUNICATIVA
23. El Kit de herramientas es, en gran medida,
suficientemente completo y poderoso para los usuarios.
24. El Kit de herramientas se complementa con la
experiencia / conocimientos de sus usuarios3.
25. Las metodologías del Kit de herramientas han sido
probadas y debatidas en discusiones con otros agentes
(partes
interesadas,
usuarios,
investigadores,
comunidad académica, etc.)4.

3
4

Idem 2.
Idem 2.
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Por favor, escriba a continuación su opinión personal.
1. Nombre 3 puntos fuertes del Kit de herramientas:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Haga 3 sugerencias sobre cómo mejorar el Kit de herramientas:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Nombre las 3 cosas interesantes que aprendió del Kit de herramientas:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
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4. ¿Algún comentario adicional?
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
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