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LA EVALUACIÓN MEDIANTE RÚBRICAS 



1. Las rúbricas en el contexto de evaluación 
auténtica y evaluación del desempeño. 

2. Concepto y tipos. 

3. Aplicaciones. 

4. Utilización de  rúbricas.  

5. Elaboración de rúbricas. 

0 CONTENIDOS 

Universidad Politécnica de Valencia 



Son guías de puntuación usadas en la evaluación del 
desempeño de los estudiantes que describen las 
características específicas de un producto, proyecto o 
tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de 
clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de 
valorar su ejecución y de facilitar la proporción de 
feedback. 

(Andrade, 2005; Mertler, 2001) 

CONCEPTO DE RÚBRICA 

Universidad Politécnica de Valencia 

(Citado por Blanco, Mª A. 2008) 

EMITIR JUICIOS RIGUROSOS Y FIABLES PARA LA EVALUACIÓN 
DE PRODUCCIONES COMPLEJAS 



RÚBRICAS 

Nuevo escenario de la  
educación superior 

Importancia de la evaluación 

La evaluación orientada al  
aprendizaje 

Universidad Politécnica de Valencia 

1 Las rúbricas en el contexto de evaluación 

Las prácticas evaluativas  
tradicionales 



IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN 

Universidad Politécnica de Valencia 



Volumen de información que proporciona al 
profesor y al estudiante. 

Consecuencias para el sistema en su conjunto. 

Función reguladora del aprendizaje. 

Elemento central de la calidad de los 
aprendizajes porque condiciona la profundidad y 
nivel de los mismos. 

Universidad Politécnica de Valencia 

“Los estudiantes pueden, con dificultad, escapar de los efectos de 
una mala enseñanza, pero no pueden escapar (por definición, si 

quieren licenciarse) de los efectos de una mala evaluación” 

Boud, 1995 



PRÁCTICAS EVALUATIVAS 
TRADICIONALES 

Universidad Politécnica de Valencia 



Se centran en lo que se considera fácil de evaluar. 

Estimula a los estudiantes a dirigirse sobre los 
aspectos que se evalúan, ignorando materiales 
importantes no evaluables. 
Los estudiantes: 

dan más importancia a las tareas que se van a 
evaluar para obtener la acreditación. 
adoptan métodos no deseables de aprendizaje 
influidos por la naturaleza de las tareas de 
evaluación. 
tienen conceptos equivocados sobre aspectos 
claves de las materias que han superado. 

Universidad Politécnica de Valencia 

(McDonald, Boud, Francis y Gonzi, 2000) 



Necesidades y carencias del profesorado para 
abordar con garantía el proceso de evaluación en 
la universidad. 
Utilización casi exclusiva de una evaluación 
“tradicional”. 
Dirigida por el profesor. 
Examen final de papel y lápiz. 
Poco o ningún “feedback”. 

Universidad Politécnica de Valencia 

El discurso dominante (Ibarra y Rodríguez, Revista de Educación, 2008) 



NUEVO ESCENARIO DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Universidad Politécnica de Valencia 



La evaluación ocupa un lugar central y 
estratégico en el nuevo escenario y en el nuevo 
modelo educativo para la formación universitaria. 

El desarrollo de una formación orientada al 
desarrollo de competencias exige la revisión de 
las prácticas de evaluación tradicional. 

 

Universidad Politécnica de Valencia 



LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS  

Paradigma de la enseñanza 
 

• La lógica del contenido 
 

• El profesor es el experto 
que transmite a un 
estudiante más pasivo 
 

• Adquisición de cono-
cimientos y memorización 

Paradigma del aprendizaje 
 

• La lógica de la transferencia 
 
• El estudiante es un socio 

activo del proceso de 
aprendizaje que es 
acompañado por el 
profesor 

• Se centra en el desarrollo de 
las competencias y la 
capacidad de responder a 
preguntas complejas 



LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS 

Cognitivismo 

• Modo en que el aprendiz 
adquiere conocimientos 
y habilidades. 

• Tener en cuenta 
elementos afectivos, 
cognitivos y 
metacognitivos. 

REENCUENTRO 

Constructivismo 

• Papel activo del 
aprendiz. 

• Relación de lo nuevo 
con lo ya aprendido. 

• Fomento de la 
autonomía. 

• Significado. 



CONCEPTO DE COMPETENCIA 
“Saber actuar complejo que se apoya en la movilización y la 
combinación eficaz de una variedad de recursos internos y 

externos dentro de una familia de situaciones” (Tardif, 2006) 

•Aproximación sistémica, holística de la 
competencia. 

•Tiene en cuenta la complejidad de la formación 
universitaria. 

•Se basa en la reflexión y la autonomía. 
•Necesita de recursos externos= práctica rigurosa. 
•Contextualización de la práctica = familia de 

situaciones. 



Adquisición de 
una 

competencia 

Integradora 

Combinatoria 

En desarrollo 
Contextual 

Evolutiva 

Características del concepto de competencia 



 
Trata toda actividad profesional con rigor científico 

 
Definición de la competencia: Analizar de manera científica todas las 

situaciones de enfermería y basar su práctica en los estudios pertinentes y 
los resultados convincentes. 

Capacidades y criterios 
1) Analizar de manera científica todas las situaciones de enfermería. 
Criterios:  
• Identifica de manera autónoma situaciones en las que se necesite recurrir 

a datos científicos  
• Consulta los recursos de referencia pertinentes sobre ese tema 
• Identifica los alcances y limitaciones de los escritos consultados 
• Establece la relación entre los datos recopilados y la situación identificada 
• Es capaz de resumir la información precisa y pertinente para esa situación 

utilizando un lenguaje científico 
2)Apoyar su práctica en resultados convincentes o en cualquier otro dato 

pertinente. 
 Criterios:  
• Se cuestiona de manera consciente y atenta en las situaciones vividas e 

identifica ambigüedades y contradicciones 
• Justifica sus intervenciones con datos científicos de manera estructurada u 

ordenada 
• Manifiesta una preocupación constante por la actualización de sus 

conocimientos científicos 



1) Ejemplo de competencias específicas de un  
título 

Competencias específicas grado de Educación Social 
• Intervenir en situaciones de crisis familiar y social. 
• Intervenir en situaciones de exclusión y discriminación social. 
• Organizar y gestionar proyectos y servicios socioeducativos. 
• Diseñar programas y estrategias de intervención socioeducativa. 
• Evaluar programas y estrategias de intervención socioeducativa en los 

diferentes ámbitos de trabajo. 
• Colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación sobre el medio 

social e institucional dónde se realiza la intervención. 
• Documentarse y buscar información que permita actualizar y 

profundizar conocimientos relacionados con el trabajo educativo. 

AQU, 2009 

FASES DISEÑO DE UNA FPC 



Resultados 
de aprendizaje 
de la titulación 

COMPETENCIAS 

Resultados 
de aprendizaje 

de la asignatura 

Objeto de evaluación 

Procedimiento de evaluación 

     PROALIMENTACIÓN 

PARTICIPACIÓN 

A
L
I
N
E
A
C
I
Ó
N 

ELEMENTOS DE  
LAS 
COMPETENCIAS 



EL DESAFÍO PARA LA EVALUACIÓN 

Coherencia con la definición del concepto de 
competencia y sus características, sobre todo su 
carácter de desarrollo, evolutivo……. 
La competencia es más que la suma de sus 
partes: los recursos (Lasnier, 2000; Legendre, 2007; 
Perrenoud, 2005; Scallon, 2004; Tardif, 2006). 
Evaluar los recursos no es evaluar la competencia 
(Dolz, 2002; Gerard, 2008; Lasnier, 2000; Paquay, 2000; Rey y 
otros, 2003; Rogiers, 2006; Tardif, 2006) 

¿Por qué? 



EL DESAFÍO PARA LA EVALUACIÓN 

¿Cómo evaluar el desarrollo de una 
competencia sin saber cómo se 

desarrolla? 

Identificar los niveles de desarrollo o de 
dominio y aquello que los caracteriza… 

¿Cuáles son los aprendizajes esenciales para 
lograr los niveles de desarrollo de novicio a 

experto? 



EL DESAFÍO PARA LA EVALUACIÓN 

o Progresión, desarrollo. 
o Evaluación Formativa. 
o Informa a los estudiantes sobre la 

progresión de su aprendizaje. 
o Fuentes variadas y múltiples. 
o Situaciones lo más auténticas posibles. 

Fotográfico                                             Videográfico 



EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Competencia: nivel de desarrollo integración 
Juicio holístico 

+ Complejas 
Familias de situaciones formales 

Fortalezas y debilidades 

Actividades/Tareas de aprendizaje y 
evaluación 

- Complejas 
Familias de situaciones informales 

INDICADORES DE 
DESARROLLO 



EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Para circunscribir los aprendizajes críticos de 
cada una de las etapas de desarrollo…   

MODELO COGNITIVO DEL APRENDIZAJE 
(Tardif, 2006) 

Asegurar la cohesión del curriculum: enseñanza, aprendizaje, 
evaluación. 

Tener en cuenta el desarrollo de la autonomía del aprendiz. 
Respetar las diferencias individuales. 
Tener en cuenta la complejidad y la novedad de las situaciones. 



EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

novicio experto debutante competente 

App 
críticos 

App 
críticos 

App 
críticos 

App 
críticos 

Indicadores de 
desarrollo 

Indicadores de 
desarrollo 

Indicadores de 
desarrollo 

Indicadores de 
desarrollo 

Modelo cognitivo del aprendizaje 



INDICADORES DE DESARROLLO 

Describen los puntos críticos de aprendizaje 
(resultados de aprendizaje) y de evaluación 
(familia de situaciones, complejidad de las 
situaciones). 
Guían la elección de instrumentos de evaluación. 
Permiten la interpretación de las pruebas 

recogidas. 
Validan el juicio profesional de los evaluadores. 
Contribuyen a la consistencia entre jueces. 
Orientan la autoevaluación y la autorregulación. 



INDICADORES DE DESARROLLO 

Competencia: “construir, con la clientela, una relación profesional en la 
perspectiva de un proyecto de cuidados” 

Al término del 2º año (indicadores de desarrollo) 

El estudiante es capaz de 
establecer con la clientela una 
relación profesional en un 
contexto de asimetría teniendo 
en cuenta la vulnerabilidad que 
conlleva un problema de salud 
crónico 

El estudiante es capaz de 
establecer con la clientela una 
relación profesional diferenciada 
teniendo en cuenta la edad y las 
características personales, 
sociales y culturales 

El estudiante es capaz de 
determinar las consecuencias 
del entorno sobre las actitudes 
y el comportamiento de la 
clientela 

Recursos a movilizar: 
•Relación de ayuda en un  
contexto de pérdida y de duelo. 
•Relaciones educativas y 
terapéuticas en el contexto de 
un problema de salud crónico. 
•Conciencia de sus valores y de 
las reacciones al sufrimiento y a 
la disminución física. 

Recursos a movilizar: 
•Psicología del desarrollo. 
•Características personales que 
influyen en un contexto de 
relación asimétrica. 
•Antropología cultural. 
•Tipos de socialización y 
aculturación. 

Recursos a movilizar: 
•Naturaleza y permanencia del 
apoyo ofrecido por el entorno 
familiar de la comunidad. 
•Naturaleza y cronología del 
problema de salud. 
•Modalidades relacionales 
según el entorno, el problema 
de salud y la cultura. 
•Apertura a la diversidad. 



Competencia genérica: trabajo autónomo 



Ejemplo resultados de aprendizaje por cursos 
Gestionar la información 
Niveles Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

Primer Fuentes de información general y 
especializada en el ámbito de la 
educación y la educación social. 
Sistemas de acceso a la información: 
tradicionales y tecnológicas. 

Busca información adecuada a un tema 
tratado. 
Domina las estrategias de consulta 
bibliográfica. 
Uso de recursos TIC para buscar 
información y gestionarla. 
Saber analiza la información e identificar 
los elementos importantes y secundarios. 
Sintetizar la información, analizarla. 

Actitud crítica respecto a las 
fuentes de información. 
Actitud crítica delante del 
contenido de la información. 

Segundo Selección de información adecuada para 
trabajar temas de educación social desde 
un punto de vista académico. 
Uso de fuentes de información 
adecuadas y pertinentes para los objetivos 
de trabajo que se pretenden realizar. 

Tercer Gestión de la información dentro de un 
ámbito institucional concreto. 
Cuestiones deontológicas 
relacionadas con el uso de la 
información. Uso de la información y 
privacidad de datos. 

Identificar situaciones de buen uso o de 
mal uso de la información en un ámbito 
institucional 

Respeto a la confidencialidad de 
la información referida a personas 
l grupos. 
Compromiso con los derechos y 
deberes fundamentales de las 
personas. 

Cuarto Gestión de la información dentro de un 
ámbito institucional concreto. 
Uso de la información y privacidad de 
datos. 
Cuestiones deontológicas 
relacionadas con el uso de la 
información. 

Diseño de instrumentos adecuados a las 
necesidades de un servicio o de una 
institución determinar para registrar, 
organizar y comunicar información sobre 
los usuarios y sobre la propia institución. 
Elaboración de informes y de otros 
documentos de temática profesional. 

Respeto a la confidencialidad de 
la información referida a personas 
y grupos. 
Compromiso con los derechos y 
los deberes fundamentales de las 
personas. 



LA EVALUACIÓN ORIENTADA AL APRENDIZAJE 



1960 
• Introducción de las ideas sobre medición educativa 
• Sistematización de la evaluación 
• Introducción de conceptos como fiabilidad y validez 
• Introducción de nuevas técnicas (pruebas de elección 

múltiple 
 

1970 
• Se incorpora la diferenciación entre sumativa/formativa 

 
1980 

• Se acepta el valor de la autoevaluación y evaluación entre 
iguales 

1990 
• Se reconoce las consecuencias de la evaluación para el 

aprendizaje del estudiante. Una evaluación que cumple con 
los requerimientos técnicos no implica que tenga impacto 
sobre lo que los estudiantes aprenden o sobre la forma de 
enfocar su aprendizaje 

2020  
• Evaluación sostenible- retroalimentación/Proalimentación 

HITOS EN EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 



 

Perspectiva                   Objetivos                 Actividades                        Evaluación 

del profesor                          de enseñanza  

 

 

 

Perspectiva 

del estudiante               Evaluación              Actividades de 

                                                                      aprendizaje                      Resultados   

 

Perspectivas de profesorado y estudiantes sobre la evaluación (Biggs y Tabbs, 2009) 

Reflexión: dos perspectivas ¿diferentes?¿complementarias? 



 

Actividades de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Diseñadas para generar  

y suscitar  

Pueden estar: 

o Controladas por el profesor 

o Controladas por los 
compañeros 

o Autocontroladas 

o Como mejor se adapte al 
contexto 

 

Competencia 
objeto de 

evaluación
  

 

Tareas de 
Evaluación 

Evaluar en 
qué medida 

es 
competente

  

Alinear la enseñanza-aprendizaje-evaluación 



 

Actividades de Enseñanza 
y Aprendizaje 

Estudio de casos. 

Lección Magistral. 

Trabajo cooperativo. 

Trabajo individual. 

Tutoría. 

Competencia 

Comprender 
los procesos 
de aparición, 
innovación y 
desarrollo de 

empresas.
  

Tareas de 
Evaluación 

Diseño de un 
Plan de 
Empresa.  

Alinear la enseñanza-aprendizaje-evaluación 



Marco de referencia Assesment 2020 

CLAVES CONCEPTUALES DE «EVALUACIÓN 2020» 
(Boud,2010) 

1.La evaluación debería ser sostenible. 
2.La evaluación debería informar el juicio 

informado. 
3.La evaluación debería desarrollar aprendices 

reflexivos. 
4.La evaluación necesita formar a los futuros 

profesionales. 

LA EVALUACIÓN ORIENTADA AL APRENDIZAJE 



                 

Medición 

Matenimiento 
Estandares 

Promoción 
del 

Aprendizaje 
sostenible 

Evaluación orientada al aprendizaje 

Retroalimentación 
prospectiva 

Tareas de evaluación como 
tareas de aprendizaje 

(Tareas 
 auténticas) 

Estudiantes como 
evaluadores 





Principio 1: Clarificar qué se entiende por un trabajo bien hecho(Nicol, 2011) 



Estudiantes como evaluadores 







La evaluación  auténtica 

Una forma de evaluación contextualizada en la que se 
observan ejecuciones del estudiante en un contexto de 

prácticas, en una situación de resolución de un problema o 
de estudio de casos. 

(Biggs,2005) 

Una forma de evaluación en la que los estudiantes tienes 
que responder ejecutando tareas lo más cercanas a la 

realidad profesional, demostrando su capacidad de 
aplicación del conocimiento más relevante y de diferentes 

tipos de habilidades y actitudes. 
(Mueller, 2004) 



Evaluación auténtica condiciones ( Barmant y otros, 2007) 

 Las tareas de evaluación se asemejan a las que han 
de desarrollarse en el ejercicio de la profesión. 

 Las condiciones de ejecución de la tareas de 
evaluación están cercanas a las condiciones del 
contexto de trabajo. 

 El contexto social en el que se desarrolla la 
evaluación se parece al contexto social del lugar de 
trabajo. 

 Los criterios de valoración en la actividad son 
similares a los criterios que utilizan los expertos para 
valorar una tarea. 



CONDICIONES 
 
La evaluación necesita la observación de numerosos criterios bien 

definidos (dimensiones y situaciones). 
Aplicación a “una familia de situaciones” (más de una 

situación).Transferencia. 
Cercanas a la realidad (auténticas). 
Movilización de recursos diversos internos (saber, saber hacer, 

estrategias y saber ser) y externos (solicitados de manera autónoma por 
el estudiante). 
Utilización de juicio y discernimiento rigurosos. 
Estrategias de seguimiento y de regulación de la progresión 

(indicadores de desarrollo, niveles de dominio). 
Intervención en el proceso de evaluación de diferentes agentes: 

profesor, estudiantes, otros evaluadores  ( concordancia). 

Tareas complejas o situaciones-problema 



CRITERIOS PARA DISEÑAR SITUACIONESTAREAS 
COMPLEJAS 

 
Familia de situaciones: 
Conjunto de situaciones de un nivel de complejidad equivalente presentar 
a los estudiantes diferentes situaciones profesionales para que puedan 
ejercitar y para poder observar el proceso de aprendizaje de una 
competencia. 
 
 
Complejidad de las situaciones: 
Presentar a los estudiantes situaciones profesionales que a lo largo de la 
formación vayan siendo cada vez más complejas y se tengan que 
movilizar y combinar un mayor número de recursos. 

La evaluación a través de tareas complejas o situaciones-problema 



Construcción progresiva de las competencias y facilitar la integración 
de los saberes, nuestro programa de licenciatura en ciencias de la 

enfermería está construido a lo largo de un hilo conductor  

10 grandes experiencias de salud y transiciones importantes que marcan un hito en 
la vida humana:  
 
1) Vivir saludablemente;  
2) Vivir con una discapacidad, una enfermedad o un dolor crónico; 
3) Vivir una experiencia relativa a la cirugía; 
4) Dar a luz a un hijo;  
5) Vivir un problema de salud mental;  
6) Vivir en una familia saludable;  
7) Vivir una situación crítica de salud;  
8) Vivir la etapa final de vida; 
9) Vivir en una comunidad saludable y  
10) Vivir una transición en los cuidados recibidos  

(FSI, 2004)  



EJEMPLO DE TAREA COMPLEJA 



Observación 
Interpretación 

Modelo cognitivo del aprendizaje 

Tareas complejas 

• Auténticas 

• Coherentes 

• Rigurosas 

• Transdisciplinares 

• Válidas 

• Equitativas 

Con la ayuda de los 
indicadores de 

desarrollo 

EL TRIÁNGULO DE LA EVALUACIÓN 



TIPOS DE INSTRUMENTOS (Pirámide de Miller) 

Actuar 
(Does) 

Saber mostrar 
(Shows how) 

Saber explicar 
(Knows how) 

Saber 
(Knows) 

Comportamiento 
Evaluación de 
ejecuciones 

Cognición 
Evaluación 
escrita, oral o 
simulada 

Si
m

ilit
ud

 p
ro

fe
sio

na
l 



Evaluación tradicional y evaluación de ejecuciones 

EVALUACIÓN S.XXI 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Portafolio 

Prácticas profesionalizadoras externas 

Ejercicio profesional 

Problemas 
reales 

Productos: casos, 
proyectos, 
investigación EVALUACIÓN S.XX 

Test 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Libretas 

Laboratorio 

Practicum 

Prades, 2005 



El concepto de 
competencias implica 

Consecuencias para la e-a y la 
evaluación 

Posibles instrumentos 

1. INTEGRAR conocimientos, 
habilidades y actitudes 

Oportunidades de exhibir esta integración Proyectos 
Casos 
Problemas 
Practicum 

2.- Realizar EJECUCIONES Evaluar ejecuciones   
(performance-based-assessment) 

Tablas de observación (check-list, 
escalas,…) 

3. Actuar de forma CONTEXTUAL Evaluar la capacidad para movilizar 
pertinentemente los conocimientos 
aprendidos 

Tareas auténticas: simulaciones, 
casos, problemas, realidad. 

4. Entenderlo de forma 
DINÁMICA (no “se es” o “no se 
es”) 

Evaluar el desarrollo Mapas conceptuales 
Rúbricas 
Evaluación a lo largo del tiempo 
(diagnóstica, formativa, final) 
Portafolio 

5. Actuar con AUTONOMÍA, 
corresponsabilizándose del 
aprendizaje (LLL) 

Evaluar la capacidad de autorreflexión Portafolio 
Mecanismos de autorregulación 
Autoevaluación y coevaluación 

Ejemplo posibles actividades/instrumentos de evaluación (adaptado Cano, E., 2008) 



El énfasis de la nueva cultura de 
la evaluación está puesto en el 
desarrollo y la evaluación de la 

habilidad de los estudiantes 
para utilizar sus conocimientos, 

habilidades y competencias o 
actitudes 

Gulikers, T.M.; Bastiaens, Theo J. and Kirschner [Open University of  the Netherlands] 
(2005). Perceptions of  authenticity and the influence on study approach and learning 
outcomes. Paper presented at the First International Conference on Enhancing Teaching 
and Learning through Assessment, 13th-15th June 2005, Hong Kong.  

para resolver 
problemas 
nuevos y 

realistas en un 
auténtico 
contexto 

profesional. 

La evaluación no debe 
ser percibida por los 

estudiantes como algo 
trivial o artificial, 

sino que debe mostrar 
la unión entre la 

Universidad y el futuro 
trabajo profesional. 



LAS RÚBRICAS 



Instrumentos de evaluación 
Herramientas reales y físicas utilizadas para valorar el aprendizaje 

evidenciado a través de las actividades de A-E- y Evaluación 

Los instrumentos reflejan explícita o implícitamente los criterios e indicadores 
de evaluación 

Listas de control 

Escala de valoración 

Rúbrica 

Diferencial semántico 

Mixto 

Definición 

Estructura 

Cuándo utilizarlo 



juicio vs aproximación 

Aproximación 
estimación, evaluación, aproximada. 

 
 

Juicio  
Facultad que permite juzgar,  

apreciar (validez, fiabilidad credibilidad). 



La importancia del juicio en la evaluación de 
competencias 

 No es posible la mecánica de suma de resultados para obtener 
la calificación final. 

 Este juicio es importante desde los primeros momentos en los 
que se realizan actividades de aprendizaje. 

  Proporciona feedback para ayudar a los estudiantes a 
progresar en su desarrollo. 

 Es necesario recurrir a instrumentos como las rúbricas que 
permitan emitir juicios de calidad y útiles tanto para los 
estudiantes como profesores. 

 Es necesario involucrar a los estudiantes en el proceso de 
desarrollar su capacidad de juicio sobre si mismo y sobre su 
proceso de desarrollo (Esta en la esencia del concepto de 
competencia). 



☼ Responden eficazmente a 2 retos planteados por la evaluación 
auténtica: 

☼Evaluar los productos del estudiante con objetividad y 
consistencia. 

☼Proporcionar feedback significativo a los alumnos y emitir 
calificaciones sin cantidades ingentes de tiempo. 

☼ Poderosa herramienta didáctica. 

☼ Útiles para clarificar resultados de aprendizaje y diseñar 
actividades de enseñanza-aprendizaje. 

☼ Facilitan la comunicación con el estudiante sobre el resultado de 
aprendizaje esperado, su progreso y producto final. 

☼ Proporcionan un escenario adecuado para fomentar la 
autorregulación del los estudiantes. 

☼ Son versátiles y se ajustan a las exigencias de la evaluación de 
competencias. 

EL PAPEL DE LAS RÚBRICAS 



Propósitos: evaluar ensayos, trabajos individuales, actividades 
grupales breves, proyectos amplios, presentaciones orales. 
Áreas: técnicas, científicas o humanidades. 
Cuando: en función del objetivo de la evaluación y de la tarea de 
aprendizaje propuesta. 
Tipos:  

o Estructura o grado de formalidad: analíticas y holísticas. 
o Temática: genéricas (competencias genéricas o 

transversales). Específicas de dominio de materias o tareas. 
o Amplitud: componentes de la competencia( recursos, 

indicadores de desarrollo) o competencia en su conjunto 
(indicadores terminales de desarrollo). 

Usos: observación-evaluación; autoevaluación, evaluación de 
pares, evaluación de progreso, coordinación entre profesores 

TIPOS DE RÚBRICA 

Universidad Politécnica de Valencia 
(Adaptado de Blanco, Mª A. 2008) 



Estructura o  
Concepción 

formal 
Aproximación 

 temática 

Analíticas 

Genéricas 

Específicas 

Holísticas 

TIPOS DE RÚBRICA 

Universidad Politécnica de Valencia 



EJEMPLO DE RÚBRICA HOLÍSTICA 

Universidad Politécnica de Valencia 

PROBLEMA MATEMÁTICO 



Informe de las prácticas de laboratorio 

Criterio Notable Suficiente Insuficiente 

Formato El documento se ajusta 
perfectamente al formato 

establecido. Puede integrarse 
al documento final sin 

necesidad de cambiar ningún 
aspecto del formato. 

Hay dos o tres cosas que no se 
ajustan al formato. Habrá que 

hacer pequeños retoques, pero no 
gran cosa. 

El formato no se adapta a lo 
esperado. Se ve que ni se han 

mirado cómo había que hacerlo. 
El documento no podrá 

integrarse a menos que se 
reformatee completamente. 

Ortografía y gramática El documento no tiene faltas 
de ortografía ni errores 

gramaticales. 

El documento tiene dos o tres 
faltas de ortografía o gramaticales, 

probablemente atribuibles a 
despistes, 

El documento está plagado de 
errores de ortografía y 

gramaticales. Desde este punto 
de vista, es un documento 

impresentable. 

Organización El documento está organizado 
de forma lógica. Las 

diferentes secciones y 
subsecciones están bien 

ligadas y facilitan el 
seguimiento del contenido. 
Hay una primera parte que 

sitúa claramente el tema, una 
parte central que la desarrolla 
y una tercera parte final que 

resume y plantea las 
conclusiones. 

La organización es aceptable pero 
hay algún aspecto claramente 
mejorable. La introducción no 

acaba de centrar bien el tema, o 
los diferentes apartados no acaban 

de estar bien ligados en una 
secuencia lógica o falta un buen 

cierre con resumen y conclusiones. 

El documento está muy mal 
organizado. No se introduce bien 
el tema. El desarrollo es caótico. 
Se pasa de un aspecto a otro sin 

orden ni concierto. No hay un 
resumen ni conclusiones. 

Claridad Los contenidos son muy 
claros. Las frases son cortas y 

fáciles de entender a la 
primera. 

En alguna ocasión me he perdido 
con alguna frase larga y confusa 

que he tenido que releer un par de 
veces para acabar de entender 

El texto es muy difícil de 
entender. Las frases son largas 
y confusas. Constantemente he 
tenido que releer partes del texto 

para entenderlo y en varios 
casos todavía no entiendo lo que 

quiere decir. 

Rúbrica analítica: elementos RÚBRICA ANALÍTICA: ELEMENTOS 

C
R
I
T
E
R
I
O
S 



EJEMPLO DE RÚBRICA ANALÍTICA 

Evaluación de un informe de laboratorio 



EJEMPLO DE RÚBRICA ANALÍTICA GENÉRICA 

Evaluación de un portafolio 



Suelen emplearse cuando: 

• Se pueden admitir errores en 
alguna parte del proceso/producto 
sin que afecte de modo definitivo a 
la calidad global. 

• Se desea una inversión de tiempo 
menor, pero compatible con la 
proporción de cierta información 
global al alumno y de una 
radiografía general del grupo. 

• Se desea una evaluación de corte 
más sumativo que formativo. 

Selección del tipo de rúbrica 

Universidad Politécnica de Valencia 

Suelen emplearse cuando: 

• Es importante evaluar los distintos 
procedimientos, fases, elementos, 
componentes que constituyen el 
proceso/producto. 

• Se pretende un alto grado de 
retroalimentación: que los estudiantes 
reciban feedback para cada uno de los 
criterios individuales de puntuación. 

• Se quieren establecer perfiles 
diagnósticos (puntos fuertes y débiles) 
a nivel individual y/o grupal. 

• Se desea otorgar pesos distintos a 
distintos componentes del trabajo o la 
tarea. 

Rúbricas holísticas Rúbricas analíticas 



Comprenden lo que el profesor espera de ellos en sus 
actividades de aprendizaje. 

Conocen los criterios con que serán evaluados. 

Promueven su pensamiento crítico. 

Son evaluados de forma “objetiva” y consistente. 

Pueden autoevaluarse apreciando su propio desempeño. 

Obtienen información en las distintas etapas de 
aprendizaje. 

UTILIZACIÓN DE RÚBRICAS: VENTAJAS PARA EL 
ALUMNO 

Universidad Politécnica de Valencia 



Responde eficazmente a 2 retos planteados por la evaluación auténtica: 

o Evaluar los productos del estudiante con objetividad y consistencia. 

o Proporcionar feedback significativo a los alumnos y emitir 
calificaciones sin cantidades ingentes de tiempo. 

Promueve expectativas sanas de aprendizaje pues clarifica los objetivos 
de aprendizaje y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes 
(actividades de enseñanza). 

Determina, de manera específica, los criterios con los cuales va a medir 
y documentar el progreso del estudiante. 

Facilitan la comunicación con el estudiante sobre el resultado de 
aprendizaje esperado, su progreso y producto final. 

Universidad Politécnica de Valencia 

UTILIZACIÓN DE RÚBRICAS: VENTAJAS PARA EL 
PROFESOR 



Refinan los métodos de enseñanza al obtener información del alumno 
sobre la efectividad de dichos métodos. 

Son una poderosa herramienta didáctica, capaz de contribuir 
significativamente a la mejora de los proceso de A-E en su conjunto. 

Proporcionan un escenario positivo para fomentar la autorregulación del 
aprendizaje de los estudiantes. 

Son versátiles y se ajustan a las exigencias de la evaluación de 
competencias. 

Mejoran la validez y fiabilidad de la evaluación (criterios docimológicos). 

Adaptado de (Blanco, Mª A. 2008) 

UTILIZACIÓN DE RÚBRICAS: VENTAJAS PARA EL 
PROFESOR 



ELABORACIÓN DE RÚBRICAS 

1. Tarea o actividad para la que elaborará la rúbrica 

Buen diseño = mejores 
probabilidades de obtener lo 

que esperamos 
7. Revisar 

6. Aplicación 

2. resultados de aprendizaje 

3. Identificación de aspectos o dimensiones a evaluar 

4. Establecimiento de la Escala de Calificación o niveles de 
ejecución 

5. Descripción detallada de cada nivel 



TAREAS 

JUEGO DE 
ROLES 

PORTAFOLIOS 

CRÍTICAS 
LITERARIAS 

LABORATORIOS  
PRESENTACIONES 

ORALES O 
CHATS 

TRABAJOS 
APLICADOS 

TALLERES 

INVESTIGACIONES 

FOROS 

TRABAJOS EN 
EQUIPO 

APLICACIONES 



1. Reflexión 

¿Qué espero de la tarea?: expectativas 

¿Qué espero recibir del estudiante? 

¿Cómo voy a comunicar la tarea al estudiante para que no 
haya confusión al leer las instrucciones? 

Universidad Politécnica de Valencia 





UNA TAREA AUTÉNTICA REQUIERE 

Seleccionar una respuesta 

Artifical 

Reconocer/Recordar 

Estructurada por el profesor 

Evidencias indirectas 

Ejecutar una tarea 

Real 

Construir/aplicar 

Estructurada por el estudiante 

Evidencias directas 



ELABORACIÓN DE RÚBRICAS 

2. Hacer la lista: resultados de aprendizaje 

¿Cuáles son los resultados de aprendizaje de esta tarea? 

¿Qué debe realmente saber y haber producido el 
estudiante después de realizar esta tarea? 

¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes 
que debería poseer el estudiante como fruto del ejercicio 
de la realización de la tarea? 

 

Universidad Politécnica de Valencia 



ELABORACIÓN DE RÚBRICAS 

3. Identificación dimensiones a evaluar 

Universidad Politécnica de Valencia 

4. Establecimiento de la Escala de Calificación 

5. Redacción descriptores de cada nivel para cada 
dimensión 

• Cualidades/atributos que debería tener la tarea para demostrar 
un desempeño óptimo en relación con los resultados de 
aprendizaje. 

• Organizarlos por dimensiones o categorías. 

• Decidir cuantos niveles (3-5). 

• Trabajo por oposición o contraste. 
• Basado en características directamente observables. 
• Etiquetar 



Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas 
Table 5: Performance Task – Scoring Rubric Population Sampling  

Name ____________________________  Date ________________ 

  Beginning 
1 

Developing 
2 

Accomplished 
3 

Exemplary 
4 

Score 

Sampling 
Technique 

Inappropriate 
sampling 

technique used 

Appropriate 
technique 

used to select 
sample; major 

errors in 
execution 

Appropriate 
technique used 

to select 
sample; minor 

errors in 
execution 

Appropriate 
technique used 

to select 
sample; no 

errors in 
procedures 

  

Survey/ 
Interview 
Questions 

Inappropriate 
questions asked 

to gather 
needed 

information 

Few pertinent 
questions 

asked; data on 
sample is 

inadequate 

Most pertinent 
questions 

asked; data on 
sample is 
adequate 

All pertinent 
questions 

asked; data on 
sample is 
complete 

  

Statistical 
Analyses 

No attempt at 
summarizing 
collected data 

Attempts 
analysis of 
data, but 

inappropriate 
procedures 

Proper 
analytical 

procedures 
used, but 
analysis 

incomplete 

All proper 
analytical 

procedures 
used to 

summarize data 

  

Communication 
of Results 

Communication 
of results is 
incomplete, 

unorganized, 
and difficult to 

follow 

Communicates 
some 

important 
information; 

not organized 
well enough to 

support 
decision 

Communicates 
most of 

important 
information; 

shows support 
for decision 

Communication 
of results is 

very thorough; 
shows insight 
into how data 

predicted 
outcome 

  

Total Score = __ 

 

Un ejemplo 
(trabajo de 

campo) 

Evaluación de 
competencias 

Técnica de 
muestreo 

Survey, 
preguntas 

Análisis 
estadísticos 

Comunica- 
ción de 

resultados 

Corrección analítica 

Direcciones Web con claves: Dornisch, Michele M. & Andrea Sabatini McLoughlin (2006). Limitations of  
web-based rubric resources: Addressing the challenges. Practical Assessment Research & Evaluation, 
11(3). Available online: http://pareonline.net/getvn.asp?v=11&n=3  

Características o aspectos 
distintos que se desean 

evaluar en una tarea 
profesional 

1 2 3 4 

Se especifican niveles de 
ejecución 

Mertler, Craig A. (2001). 
Designing scoring 

rubrics for your 
classroom. Practical 

Assessment, Research 
& Evaluation, 7(25). 

Available online:  
http://pareonline.net/ 

http://pareonline.net/get
vn.asp?v=7&n=25This 

paper has been viewed 

183,036  times 
since 12/11/01). 

(11, 01, 2010) 

http://pareonline.net/getvn.asp?v=11&n=3
http://pareonline.net/getvn.asp?v=11&n=3
http://pareonline.net/getvn.asp?v=7&n=25
http://pareonline.net/getvn.asp?v=7&n=25


Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas 
Table 5: Performance Task – Scoring Rubric Population Sampling  

Name ____________________________  Date ________________ 

  Beginning 
1 

Developing 
2 

Accomplished 
3 

Exemplary 
4 

Score 

Sampling 
Technique 

Inappropriate 
sampling 

technique used 

Appropriate 
technique 

used to select 
sample; major 

errors in 
execution 

Appropriate 
technique used 

to select 
sample; minor 

errors in 
execution 

Appropriate 
technique used 

to select 
sample; no 

errors in 
procedures 

  

Survey/ 
Interview 
Questions 

Inappropriate 
questions asked 

to gather 
needed 

information 

Few pertinent 
questions 

asked; data on 
sample is 

inadequate 

Most pertinent 
questions 

asked; data on 
sample is 
adequate 

All pertinent 
questions 

asked; data on 
sample is 
complete 

  

Statistical 
Analyses 

No attempt at 
summarizing 
collected data 

Attempts 
analysis of 
data, but 

inappropriate 
procedures 

Proper 
analytical 

procedures 
used, but 
analysis 

incomplete 

All proper 
analytical 

procedures 
used to 

summarize data 

  

Communication 
of Results 

Communication 
of results is 
incomplete, 

unorganized, 
and difficult to 

follow 

Communicates 
some 

important 
information; 

not organized 
well enough to 

support 
decision 

Communicates 
most of 

important 
information; 

shows support 
for decision 

Communication 
of results is 

very thorough; 
shows insight 
into how data 

predicted 
outcome 

  

Total Score = __ 

 

Un ejemplo 
(trabajo de 

campo) 

Evaluación de 
competencias 

Técnica de 
muestreo 

Survey, 
preguntas 

Análisis 
estadísticos 

Comunica- 
ción de 

resultados 

Corrección analítica 

Direcciones Web con claves: en Dornisch, Michele M. & Andrea Sabatini McLoughlin (2006). Limitations 
of  web-based rubric resources: Addressing the challenges. Practical Assessment Research & 
Evaluation, 11(3). Available online: http://pareonline.net/getvn.asp?v=11&n=3  

1 2 3 4 

Se describe 
un trabajo 
excelente 

‘según 
normas’ 

Se describe 
un trabajo 
deficiente 

‘según 
normas’ 

Mertler, Craig A. (2001). 
Designing scoring 

rubrics for your 
classroom. Practical 

Assessment, Research 
& Evaluation, 7(25). 

Available online:  
http://pareonline.net/ 

http://pareonline.net/get
vn.asp?v=7&n=25This 

paper has been viewed 

183,036  times 
since 12/11/01). 

(11, 01, 2010) 

http://pareonline.net/getvn.asp?v=11&n=3
http://pareonline.net/getvn.asp?v=7&n=25
http://pareonline.net/getvn.asp?v=7&n=25


Table 5: Performance Task – Scoring Rubric Population Sampling  

Name ____________________________  Date ________________ 

  Beginning 
1 

Developing 
2 

Accomplished 
3 

Exemplary 
4 

Score 

Sampling 
Technique 

Inappropriate 
sampling 

technique used 

Appropriate 
technique 

used to select 
sample; major 

errors in 
execution 

Appropriate 
technique used 

to select 
sample; minor 

errors in 
execution 

Appropriate 
technique used 

to select 
sample; no 

errors in 
procedures 

  

Survey/ 
Interview 
Questions 

Inappropriate 
questions asked 

to gather 
needed 

information 

Few pertinent 
questions 

asked; data on 
sample is 

inadequate 

Most pertinent 
questions 

asked; data on 
sample is 
adequate 

All pertinent 
questions 

asked; data on 
sample is 
complete 

  

Statistical 
Analyses 

No attempt at 
summarizing 
collected data 

Attempts 
analysis of 
data, but 

inappropriate 
procedures 

Proper 
analytical 

procedures 
used, but 
analysis 

incomplete 

All proper 
analytical 

procedures 
used to 

summarize data 

  

Communication 
of Results 

Communication 
of results is 
incomplete, 

unorganized, 
and difficult to 

follow 

Communicates 
some 

important 
information; 

not organized 
well enough to 

support 
decision 

Communicates 
most of 

important 
information; 

shows support 
for decision 

Communication 
of results is 

very thorough; 
shows insight 
into how data 

predicted 
outcome 

  

Total Score = __ 

 

Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas 
Table 5: Performance Task – Scoring Rubric Population Sampling  

Name ____________________________  Date ________________ 

  Beginning 
1 

Developing 
2 

Accomplished 
3 

Exemplary 
4 

Score 

Sampling 
Technique 

Inappropriate 
sampling 

technique used 

Appropriate 
technique 

used to select 
sample; major 

errors in 
execution 

Appropriate 
technique used 

to select 
sample; minor 

errors in 
execution 

Appropriate 
technique used 

to select 
sample; no 

errors in 
procedures 

  

Survey/ 
Interview 
Questions 

Inappropriate 
questions asked 

to gather 
needed 

information 

Few pertinent 
questions 

asked; data on 
sample is 

inadequate 

Most pertinent 
questions 

asked; data on 
sample is 
adequate 

All pertinent 
questions 

asked; data on 
sample is 
complete 

  

Statistical 
Analyses 

No attempt at 
summarizing 
collected data 

Attempts 
analysis of 
data, but 

inappropriate 
procedures 

Proper 
analytical 

procedures 
used, but 
analysis 

incomplete 

All proper 
analytical 

procedures 
used to 

summarize data 

  

Communication 
of Results 

Communication 
of results is 
incomplete, 

unorganized, 
and difficult to 

follow 

Communicates 
some 

important 
information; 

not organized 
well enough to 

support 
decision 

Communicates 
most of 

important 
information; 

shows support 
for decision 

Communication 
of results is 

very thorough; 
shows insight 
into how data 

predicted 
outcome 

  

Total Score = __ 

 

Un ejemplo 
(trabajo de 

campo) 

Evaluación de 
competencias 

Corrección analítica 

Técnica de 
muestreo 

Survey, 
preguntas 

Análisis 
estadísticos 

Comunica- 
ción de 

resultados 

La corrección y evaluación 
coinciden con las normas dadas 

a los alumnos para que hagan 
bien su trabajo 

1 2 3 4 

Caben guías de observación 
más simples 

Es útil que los alumnos 
dispongan de un trabajo 

modelo 

Mertler, Craig A. (2001). 
Designing scoring 
rubrics for your 
classroom. Practical 
Assessment, Research 
& Evaluation, 7(25). 
Available online:  
http://pareonline.net/ 
http://pareonline.net/get
vn.asp?v=7&n=25This 
paper has been viewed 

183,036  times 
since 12/11/01). 
(11, 01, 2010) 

http://pareonline.net/getvn.asp?v=7&n=25
http://pareonline.net/getvn.asp?v=7&n=25


77 

Research Rubric 
Criteria  1 2 3 

Number of 
Sources x1 1-4 5-9 10-12 

Historical 
Accuracy x3 

Lots of 
historical 
inaccuracies 

Few 
inaccuracies 

No apparent 
inaccuracies 

Organization x1 

Can not tell 
from which 
source 
information 
came 

Can tell with 
difficulty where 
information 
came from 

Can easily tell 
which sources 
info was drawn 
from 

Bibliography x1 
Bibiliography 
contains very 
little 
information 

Bibliography 
contains most 
relevant 
information 

All relevant 
information is 
included 

 
Criteria  1 2 3 

Number of 
Sources x1    

Historical 
Accuracy x3    

Organization x1    
Bibliography x1    
 Mueller, John. (2004). Authentic Assessment Toolbox, Rubrics http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/index.htm  

Corrección de un trabajo de investigación en Historia 
 

Se identifican los 
aspectos o 

dimensiones que 
se van a evaluar 

Facilitan la lectura, la corrección y la calificación, 
y un feed-back más útil a los alumnos 

Vienen a coincidir con objetivos y normas 

Errores 
históricos 

Número de 
fuentes 

Identificación 
de fuentes 

Relevancia de 
las fuentes 

http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/index.htm
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Research Rubric 
Criteria  1 2 3 

Number of 
Sources x1 1-4 5-9 10-12 

Historical 
Accuracy x3 

Lots of 
historical 
inaccuracies 

Few 
inaccuracies 

No apparent 
inaccuracies 

Organization x1 

Can not tell 
from which 
source 
information 
came 

Can tell with 
difficulty where 
information 
came from 

Can easily tell 
which sources 
info was drawn 
from 

Bibliography x1 
Bibiliography 
contains very 
little 
information 

Bibliography 
contains most 
relevant 
information 

All relevant 
information is 
included 

 
Criteria  1 2 3 

Number of 
Sources x1    

Historical 
Accuracy x3    

Organization x1    
Bibliography x1    
 Mueller, John. (2004). Authentic Assessment Toolbox, Rubrics http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/index.htm  

Corrección de un trabajo de investigación en Historia 
 

Errores 
históricos 

Número de 
fuentes 

Identificación 
de fuentes 

Relevancia de 
las fuentes 

Con la 
descripción 

detallada 
de cada 

nivel 

Sin la 
descripción 

detallada 
de cada 

nivel 

Valoración (mal, suficiente, bien) 
Los criterios observables son los 

que corresponden a un trabajo 
bien hecho 

http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/index.htm
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Research Rubric 
Criteria  1 2 3 

Number of 
Sources x1 1-4 5-9 10-12 

Historical 
Accuracy x3 

Lots of 
historical 
inaccuracies 

Few 
inaccuracies 

No apparent 
inaccuracies 

Organization x1 

Can not tell 
from which 
source 
information 
came 

Can tell with 
difficulty where 
information 
came from 

Can easily tell 
which sources 
info was drawn 
from 

Bibliography x1 
Bibiliography 
contains very 
little 
information 

Bibliography 
contains most 
relevant 
information 

All relevant 
information is 
included 

 
Criteria  1 2 3 

Number of 
Sources x1    

Historical 
Accuracy x3    

Organization x1    
Bibliography x1    
 Mueller, John. (2004). Authentic Assessment Toolbox, Rubrics http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/index.htm  

Corrección de un trabajo de investigación en Historia 
 

Errores 
históricos 

Número de 
fuentes 

Identificación 
de fuentes 

Relevancia de 
las fuentes 

Sin la 
descripción 

detallada 
de cada 

nivel 

Valoración (mal, suficiente, bien) 
Los criterios observables son los 

que corresponden a un trabajo 
bien hecho 

Muchos                     Pocos                   Ninguno 

No indica dónde        apenas                 muy 
tomó la información                                 bien 

Contienen poca 
información 

Incluida toda la 
información relevante 

http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/index.htm


ELABORACIÓN DE RÚBRICAS 

6. Seleccionar muestras de trabajo que ilustren 
cada uno de los niveles de desempeño 

Universidad Politécnica de Valencia 

Ventajas: 
•  Ayudan a la comprensión de la rúbrica. 
• Contribuyen a la consistencia de las evaluaciones a lo largo del 

tiempo 
• Contribuyen a la consistencia de las evaluaciones valoradas por más 

de un profesor. 

Cómo: 
• Recopilando trabajos de cursos anteriores. 
• Generando las muestras nosotros. 
• Utilizar trabajos reales (informes, documentación profesional, 

artículos, trabajos publicados, etc. 



ELABORACIÓN DE RÚBRICAS 

Someter a revisión la rúbrica por parte de los alumnos y 
colegas y revisarla siempre que se considere necesario. 

Universidad Politécnica de Valencia 

5. Revisar 



EJEMPLO 

Universidad Politécnica de Valencia 

Plantilla para rúbrica general 

Descripción de la actividad/tarea: 
Aquí se coloca el título de la tarea que será calificada 

Criterio (y cantidad de 
puntos o % del total) 

0 
No cumple lo 

esperado 

1 
Cumplimiento 

básico 

2  
Cumplimiento 

suficiente 

3 
Cumplimiento 
excepcional o 

distinguido 

Escala de calificación: 
Aquí se coloca cómo se convertirán los puntos de cada criterio en la calificación numérica, o si no se va 
a calificar, se determinan los rangos de puntuación para la escala de calificación elegida 

Tomado de Assessing the online learner: resources and strategies for faculty. AUTORES: 
Palloff, Rena y Pratt, Keith (2009) 

DIMENSIONES 
DE 

EVALUACIÓN 
NIVELES DE 

ESCALA 



Actividad: elaborar una rúbrica  analítica sobre 
la presentación oral de un trabajo 

Universidad Politécnica de Valencia 

Tarea: Resultados de aprendizaje esperados. 
Tarea: Dimensiones/ categorías/ criterios de evaluación de la actividad. 
Tarea: Niveles de desempeño/ niveles de la escala/categorías. 
 

Para cada aspecto indicamos el criterio que corresponde en cada 
entrada de la escala de calificación.  Obtenemos una descripción 

detallada de la valoración en función del aspecto y escala. 

Para elaborar la rúbrica se puede consultar el siguiente enlace: 
 
 
 

http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=es 

http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=es


Actividad: elaborar una rúbrica  analítica sobre 
la presentación oral de un trabajo 

Universidad Politécnica de Valencia 

Una vez elaborada la rúbrica la pasamos al grupo que tiene que 
evaluarla. 
 
Para poder realizar esta tarea vamos a elaborar una lista de control que 
nos oriente en la evaluación y nos ayude a dar retroalimentación a 
nuestros compañeros. 



ASPECTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 
El planteamiento general Tiene una conexión clara con los resultados esperados de aprendizaje que han sido referente de los 

procesos de enseñanza 
    

  Se centra en aspectos “evaluables” que han sido promovidos en el curso de los procesos de enseñanza     

Las dimensiones Cubren, cada una de ellas, un aspecto importante final deseable     
  Consiguen capturar algunos de los temas clave a los que se ha referido el proceso de enseñanza-

aprendizaje 
    

  Son claras y se pueden distinguir netamente entre ellas     
  Representan habilidades, destrezas, competencias, sobre las que el estudiantes tiene conocimientos 

previos (p.e. organización, análisis, uso de convenciones) 
    

Los descriptores Se corresponden adecuadamente con las dimensiones     
  Son claros y pueden distinguirse netamente entre ellos     
  Si se asignan puntos, hay una base clara para la asignación de los mismos en cada dimensión     
  Las descripciones son igualmente apropiadas a lo largo de toda la escala de desempeño (p.e. de tres a 

cinco niveles), de modo que se establece un gradiente sin discontinuidades o “saltos” de distancias 
diversas 

    

La escala de desempeño Los descriptores de cada nivel realmente representan el grado de desempeño     

  Las etiquetas son informativas pero evitan el tono negativo/desmotivador     
  El número de niveles es adecuado al tipo de alumno y a la complejidad de la tarea objeto de evaluación     

El dispositivo informativo La rúbrica se presenta con un título y/o una breve descripción del objeto de la evaluación 
(Tarea/proceso/producto) 

    

  La valoración de la rúbrica del desempeño de individuos o grupos enfatiza el feed-back, 
proporcionando información sobre las áreas y/o vías de mejora 

    

  La rúbrica incluye la descripción detalladas de los procesos de calificación asociados al uso de la 
rúbrica, cuando procede 

    

  La rúbrica es comprensible para posibles audiencias externas     



ELABORAMOS RÚBRICAS 
PARA NUESTRAS 

ASIGNATURAS 



Para saber más puedes consulltar este 
artículo de Jon Mueller en Authentic 
Assessment Toolbox 
 
 

http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/rubr
ics.htm 

 
 

http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/rubrics.htm
http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/rubrics.htm
http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/rubrics.htm
http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/rubrics.htm


Rubistar 
 http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=es 

  Buscador rúbricas: título, nombre autor 

iRubric/Rcampus      Ramesh Sabestiashraf 
http://www.rcampus.com/rubricshellc.cfm?mode=gallery&sms=publicru

b&nocache=1275554000964 

Comunidad de prácticas para la evaluación 
con erúbricas 

http://erubrica.uma.es/?page_id=313 

 

 

 
Universidad Politécnica de Valencia 

BUSCA RÚBRICAS PARA TUS ASIGNATURAS 

http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=es
http://www.rcampus.com/rubricshellc.cfm?mode=gallery&sms=publicrub&nocache=1275554000964
http://www.rcampus.com/rubricshellc.cfm?mode=gallery&sms=publicrub&nocache=1275554000964
http://erubrica.uma.es/?page_id=313
http://erubrica.uma.es/?page_id=313


http://evalcomix.uca.es/ 
 

http://www.rubricbuilder.on.ca/ 
 

http://evalcomix.uca.es/
http://www.rubricbuilder.on.ca/


  Exceptional Admirable Acceptable Amateur 
Group 
Participation 
 

All students 
enthusiastically 
participate 

At least 3/4 of 
students 
actively 
participate 

At least half 
the students 
confer or 
present ideas 

Only one or 
two persons 
actively 
participate 

Shared 
Responsibility 
 

Responsibility 
for task is 
shared evenly 

Responsibility 
is shared by 
most group 
members 

Responsibility 
is shared by 
1/2 the group 
members 

Exclusive 
reliance on 
one person 

Quality of 
Interaction 
 
 
 
 
 

Excellent 
listening and 
leadership 
skills exhibited; 
students reflect 
awareness of 
others' views 
and opinions in 
their 
discussions 

Students 
show 
adeptness in 
interacting; 
lively 
discussion 
centers on the 
task 

Some ability 
to interact; 
attentive 
listening; 
some 
evidence of 
discussion or 
alternatives 

Little 
interaction; 
very brief 
conversations; 
some students 
were 
disinterested 
or distracted 

Roles Within 
Group 
 
 
 

Each student 
assigned a 
clearly defined 
role; group 
members 
perform roles 
effectively 

Each student 
assigned a 
role but roles 
not clearly 
defined or 
consistently 
adhered to 

Students 
assigned 
roles but 
roles were not 
consistently 
adhered to 

No effort made 
to assign roles 
to group 
members 

 

Cooperative 
Learning 
Project 

Rubric A: 

Process 
http://www.phschool.c
om/professional_devel
opment/assessment/r
ub_coop_process.htm

l  

Kathy Shrock’s Guide for Educators. Assessment & Rubrics http://school.discovery.com/schrockguide/  

En Internet se 
encuentran 

con facilidad 
guías 

(rúbricas) 
para evaluar 
el trabajo de 

un grupo 

http://www.phschool.com/professional_development/assessment/rub_coop_process.html
http://www.phschool.com/professional_development/assessment/rub_coop_process.html
http://www.phschool.com/professional_development/assessment/rub_coop_process.html
http://www.phschool.com/professional_development/assessment/rub_coop_process.html
http://www.phschool.com/professional_development/assessment/rub_coop_process.html
http://www.phschool.com/professional_development/assessment/rub_coop_process.html
http://school.discovery.com/schrockguide/
http://school.discovery.com/schrockguide/






Universidad Politécnica de Valencia 

ACTIVIDAD: 
 

Elaborar una rúbrica para valorar el informe 
escrito de un proyecto 



Universidad Politécnica de Valencia 

ACTIVIDAD: 
 

Elaborar una rúbrica para evaluar una 
tarea/actividad de tu asignatura 



VALIDEZ Y FIABILIDAD DE 
LAS RÚBRICAS 



PREGUNTAS PARA ASEGURAR LA VALIDEZ 

 ¿El instrumento permite evaluar el conocimiento 
del alumno en la o las áreas de interés? 

¿Se están evaluando las habilidades de 
aprendizaje o competencias clave y son las que 
se han enseñando? 

¿Se evalúa solo productos o también procesos? 
¿Las situaciones problema son importantes 

para el aprendizaje? 
¿Se evalúan aprendizajes significativos y 

generalizables más allá de la actividad o tarea 
concreta? 

¿Se ha realizado una validación de expertos? 
¿Se considera la auto y evaluación entre 

iguales? 
¿La creación de la rúbrica se ha realizado en 

equipo? 
 



Universidad Politécnica de Valencia 

PREGUNTAS PARA ASEGURAR LA FIABILIDAD 

 ¿Están bien definidas las categorías y criterios 
de evaluación? 

 ¿Están bien diferenciados los niveles 
progresivos de desempeño? 

 ¿Dos evaluadores independientes llegarían a la 
misma evaluación con esta rúbrica? 

 La rúbrica es pertinente para el contexto y 
población de estudiantes? 

 ¿El mismo evaluador es consistente en sus 
evaluaciones? 

 ¿El evaluador introduce criterios implícitos, 
sesgos subjetivos personales? 



RÚBRICAS CATEGORÍAS 
 
NIVEL 5: RESPUESTA EXCELENTE 
 
Respuesta completa 
Explicaciones claras del concepto. 
Identifica todos los elementos importantes. 
Provee buenos ejemplos. 
Ofrece información que va más allá de lo enseñado en clase. 
 
 
NIVEL 4: RESPUESTA SATISFACTORIA 
 
Respuesta bastante completa. 
Presenta comprensión del concepto. 
Identifica bastantes de los elementos importantes. 
Ofrece información relacionada a lo enseñado en clase. 
 
NIVEL 3: RESPUESTA MODERADAMENTE SATISFACTORIA 
 
Respuesta refleja un poco de confusión. 
Comprensión incompleta del concepto. 
Identifica algunos elementos importantes. 
Provee información de lo discutido en clase. 
 
NIVEL 2: RESPUESTA DEFICIENTE 
 
No logra demostrar que comprende el concepto. 
No provee contestación completa. 
Omite elementos importantes. 
Hace mal uso de los términos. 
 
NIVEL 1: RESPUESTA NO ACEPTABLE 
 
La explicación es incompleta/ no se entiende. 
Omite las partes fundamentales del concepto. 
Presenta concepciones érroneas. 
Plantea incorrectamente lo planteado. 
Vago intento de contestar. 
 
 
OTRA FORMA 
 
NIVEL 4: Respuesta completa 
Comunica ideas en forma precisa y clara. No comete errores gramaticales. No 
necesita refuerzo para lograr el producto final. 
 
NIVEL 3: Respuesta bastante completa. 



Comunica las ideas adecuadamente. Su vocabulario es adecuado, comete algunos 
errores gramaticales. Necesita poco refuerzo para lograr el producto final. 
 
NIVEL 2: RESPUESTA INADECUADA 
 
No expresa las ideas con claridad. su vocabulario es muy limitado. comete serios 
errores gramaticales. aunque reciba refuerzo, el producto final es limitado. 
Necesita refuerzo para lograr el producto final. 
 
NIVEL 1: Respuesta pobre. 
La comunicación es muy pobre, su vocabulario es muy limitado. Comete serios 
errores gramaticales. Aunque reciba refuerzo, el producto final es limitado. 
 
NIVEL 0: No presenta ninguna respuesta. 
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Assessment 2020 
Seven propositions for assessment  
reform in higher education

Preamble
Universities face substantial change in a rapidly evolving global context.  
The challenges of meeting new expectations about academic standards in  
the next decade and beyond mean that assessment will need to be rethought 
and renewed.

This document provides a stimulus for those involved in the redevelopment 
of assessment practices. It draws on the expertise of a group of highly 
experienced assessment researchers, academic development practitioners 
and senior academic managers to identify current best thinking about the ways 
assessment will need to address immediate and future demands.

Underpinning principles
!  Assessment is a central feature of teaching and the curriculum. It powerfully 

frames how students learn and what students achieve. It is one of the most 
significant influences on students’ experience of higher education and all that 
they gain from it. The reason for an explicit focus on improving assessment 
practice is the huge impact it has on the quality of learning.  

!  Assessment is the making of judgements about how students’ work meets 
appropriate standards. Teachers, markers and examiners have traditionally 
been charged with that responsibility. However, students themselves need to 
develop the capacity to make judgements about both their own work and that 
of others in order to become effective continuing learners and practitioners. .

!  Assessment plays a key role in both fostering learning and the certification 
of students. However, unless it first satisfies the educational purpose 
of ensuring students can identify high quality work and can relate this 
knowledge to their own work, the likelihood that they will reach high 
standards themselves is much reduced.

The purposes of the propositions
The propositions have been developed to guide assessment thinking in 
the light of the increasing focus on standards, and to address criticisms of 
current practice. They set directions for change designed to enhance learning 
achievements for all students and improve the quality of their experience.

The propositions, however, do not stand alone. They must be considered 
within overall curriculum thinking alongside teaching and learning strategies 
and changing disciplinary content. They need to be supported by a range of 
development opportunities to foster the shifts in thinking and practice on the 
part of teaching staff and students that they imply.

The propositions are posed in a form that needs to be embraced and be taken 
up at different levels - specifically, by educational institutions, by programs 
and courses of study, and by those responsible for teaching and learning. They 
have implications for resources and the nature of workload; when addressed 
thoughtfully they may contribute to reduced costs through a better focusing of 
effort on those features of the curriculum and teaching that have most direct 
impact on learning. 



1.  … assessment is used to engage students in learning 
that is productive.

  i. … assessment is designed to focus students on learning
  To improve student engagement in learning, and to support 

better quality learning outcomes, it is necessary that 
assessment tasks are designed to direct student attention to 
what needs to be learned and to the activities that best lead 
to this. Effective learning can be hampered by assessment 
tasks that focus student attention on grades and marks or 
reproductive thinking.

  ii. … assessment is recognised as a learning activity that 
requires engagement on appropriate tasks.

  Assessment tasks should be significant learning activities in 
themselves, and not only enable judgements to be made about 
what has been learned. The potency of student engagement 
in learning is enhanced when assessment tasks require 
substantial involvement over time, and when they are designed 
in an interlinked, constructive, organised and coherent 
sequence. 

2.  … feedback is used to actively improve student learning.

 i.  … feedback is informative and supportive and facilitates a
 positive attitude to future learning.
  Students benefit from clear and helpful feedback on their 

learning. Everyday learning activities as well as special tasks 
and tests provide opportunities for the provision of feedback. 
This places responsibility on staff to plan assessment in order 
to (a) develop their own skills in providing quality feedback, and 
(b) develop in students the skills they need to provide sound 
feedback to each other.

  ii. … students seek and use timely feedback to improve the 
quality of their learning and work.

  Students’ own skills of judgement are developed by their 
utilisation of feedback, guidance provided by those already 
inducted into the culture and standards of the discipline, and 
opportunities to grow their own skills of critical appraisal. They 
need to be able to seek and employ feedback from a variety of 
sources to develop a full range of outcomes from their studies. 

  iii. … students regularly receive specific information, not just 
marks and grades, about how to improve the quality of their 
work.

  Marks and grades provide little information to students about 
specific qualities of their work and do not indicate how it 
might be improved. While marks and grades may provide a 
crude tracking measure of how well students are doing, they 
do not help students move beyond their present standard of 
performance. Specific and detailed information is needed to 
show students what has been done well, what has not, and how 
their work could be better.  

3.  … students and teachers become responsible partners 
in learning and assessment.

  i. … students progressively take responsibility for assessment 
and feedback procesess.

  The overall aims of higher education include developing 
students’ critical thinking abilities, which include self-critique, 
independent judgement, and other skills for continuing learning. 
Personal responsibility for assessing performance and providing 
and responding to feedback is a desired graduate outcome. It is 
necessary and appropriate for university programs to foster this 
development throughout the curriculum.

  ii. … students develop and demonstrate the ability to judge 
the quality of their own work and the work of others against 
agreed standards.

  Students need confidence and competence in making informed 
judgements about what they produce. They need to develop the 
ability to evaluate the quality, completeness and/or accuracy 
of work with respect to appropriate standards, and have the 
confidence to express their judgements with conviction. This 
requires deliberately managed assessment processes and 
practice that relates to judgements required in professional 
practice and mature community engagement.  

  iii. … dialogue and interaction about assessment processes 
and standards are commonplace between and among staff and 
students.

  Assessment activities and standards require disciplinary and 
contextual interpretation if they are to be understood, yet 
discussion of processes and reference points for determining 
standards is relatively rare. Assessment judgements are 
more consistent when those making them are able to reach 
consensus as to ways of establishing levels of performance. 
Student understanding of processes they can use to judge their 
own performance are similarly enhanced when they participate 
in dialogue about them with peers and teachers.

4.   … students are inducted into the assessment practices 
and cultures of higher education.

  i. … assessment practices are carefully structured in early 
stages of courses to ensure students make a successful 
transition to university study in their chosen field.

  For students to become independent and self-managing 
learners, they need to be supported in the development and 
acquisition of the skills they need for learning, including those 
of assessment. Critical to this attainment is early engagement 
in manageable assessed tasks to build confidence, and the 
expectation that learning requires not only an investment 
of effort but also the taking of initiative. This contributes to 
alleviating anxiety around assessment information, instructions, 
guidance, and performance. Early assessment provides 
information to both students and teachers on progress and 
achievement, and allows for identification of students in need of 
additional support.

  ii. … assessment practices respond to the diverse expectations 
and experiences of entering students.

  Students come to higher education with great diversity in 
preparedness and understanding of what it involves. To ensure 
that all can engage equitably with assessment tasks, the implicit 
rules and expectations around what is required for success 
in any discipline need to be made accessible to students and 
opportunities provided for them to develop the academic skills 
they require to perform those tasks.

ASSESSMENT HAS MOST EFFECT WHEN …



5.   … assessment for learning is placed at the centre of 
subject and program design.

  i. … assessment design is recognised as an integral part 
of curriculum planning from the earliest stages of course 
development.

  Assessment is not an ‘add-on’ to the curriculum structure of a 
program. It needs to be considered from the outset of course design 
and intimately embedded and linked to considerations of student 
learning as part of the curriculum. Assessment tasks, types and 
means of deployment need to be fully aligned with all other aspects 
of the curriculum.  

  ii. … assessment is organized holistically across subjects and 
programs with complementary integrated tasks.

  The development of a full range of graduate attributes requires 
a systematic approach to assessment that builds and enhances 
those attributes through tasks that are diverse, complementary 
to each other and embedded strategically throughout a program 
of study. Integrated whole-of-program curriculum design needs 
to incorporate assessment and feedback as well as learning 
outcomes and teaching and learning activities. If carried out in 
this way, an emphasis on feedback for learning can be the focus 
of teaching and learning engagement in the early curriculum, 
leading to capstone and integrated assessment in later years.

6.   … assessment for learning is a focus for staff and 
institutional development.

  i. … professional and scholarly approaches to assessment 
by academic staff are developed, deployed, recognised and 
rewarded by institutions.

  Academics need particular support in developing expertise 
required for subject and program assessment responsibilities. 
Such support could include mentoring, dialogue with peers in 
informal and formal moderation activities or formal courses. 
However, while enhanced assessment skills are essential, their 
acquisition is not sufficient to ensure good assessment practice. 
Institutions should have explicit requirements that professional 
and scholarly proficiency in assessment is necessary for 
satisfactory teaching performance. Further, leadership and 
exemplary performance in assessment matters should be 
recognised for promotion, awards and grants.

  ii. … assessment practices and the curriculum should be 
reviewed in the light of graduate and employer perceptions of 
the preparedness of graduates.

  The impact of courses on student learning, and the role of 
assessment in them, can only be fully evaluated following 
graduation. Common post-graduation measures (eg. the 
Course Experience Questionnaire, the Graduate Destinations 
Survey) presently provide insufficiently detailed information 
for the improvement of programs. In particular, they do not 
enable assessment and feedback processes to be sufficiently 
monitored. Systematic study of the impact of such experiences 
on graduates (at, say, one and five years from graduation) and 
employers’ perceptions of such preparation and standards are 
needed to ensure that courses are effective in the longer term.  

 

 iii. … assessment of student achievements is judged against 
consistent national and international standards that are subject 
to continuing dialogue, review and justification within disciplinary 
and professional communities.
  The quality of awards in higher education will be increasingly 

scrutinised nationally and internationally. Assessment 
practice needs to provide convincing evidence of students’ 
accomplishments that can be judged against external reference 
points. Disciplinary and professional communities (both within 
and beyond the academy) are the focus for ongoing collaboration 
and dialogue to determine, review and moderate academic 
achievement standards. Such collaboration and dialogue 
requires clarity of expectations and persuasive evidence of 
learning outcomes.  

7.   … assessment provides inclusive and trustworthy 
representation of student achievement.

  i. … interim assessment results used for feedback on learning 
and progress do not play a significant role in determining 
students’ final grades.

  For purposes of certification, care must be taken to avoid the 
formal use of early grades that do not represent the outcomes 
reached by course or program completion. Entry-level 
knowledge, learning rates and final achievement levels differ. 
Although learning itself is cumulative, progressively adding 
marks throughout the learning period towards the final grade 
can distort representation of end-of-study achievement. What is 
important is using interim outcomes to improve learning. 

  ii. … evidence of overall achievement to determine final grades 
is based on assessment of integrated learning 

  Many separate low-value pieces of assessment can fragment 
learning without providing evidence of how students’ knowledge 
and skills from a unit of study are interrelated. This is often 
compounded across subjects, leading students to experience 
knowledge as disconnected elements. Strong evidence of 
achievement of the totality of outcomes can be provided by 
larger-scale tasks that require students to demonstrate 
coherent integrated learning, not isolated or atomistic 
performance.

  iii. … certification accurately and richly portrays graduates’ and 
students’ achievements to inform future careers and learning.

  An academic transcript that lists subject titles and grades 
provides limited information to students, employers or 
educational institutions. Increased scope and sophistication 
of the reporting of achievement is needed to communicate 
outcomes well. Two areas for improvement are: veracity, 
in grades that are fully and robustly aligned with learning 
outcomes and standards; and, richness, in the documentation 
of student accomplishments to convey information about what 
students can and cannot do. 



Suggestions for use
These propositions can be used to focus debate and action on 
those features of assessment that have the greatest impact on 
learning and the quality of courses. 

They might be most productively used by:

!  planning teams and program directors in new course design and 
course review and renewal

!  teaching and learning committees and academic boards, 
institutionally and locally

!  groups of Associate Deans and Directors of Teaching and 
Learning within and across Faculties

!  those running courses and workshops for academic staff on 
assessment, and particularly within Graduate Certificates in 
Teaching and Learning in Higher Education

!  those running leadership programs to ensure that leaders at 
all levels have a strong appreciation of assessment issues and 
directions

!  those with academic development roles who consult with staff 
and course teams

!  those guiding staff-student discussions about the improvement 
of courses

The challenge is to consider how these might be best pursued 
within existing cost constraints. This must necessarily involve 
deciding which assessment tasks should be discontinued in order 
to provide space for more worthwhile initiatives.  
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LA EVALUACIÓN ORIENTADA AL APRENDIZAJE EN UN MODELO DE FORMACIÓN POR 
COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

 

EVALUATION ORIENTATED TO THE LEARNING IN A MODEL OF COMPETENCES 
FORMATION IN HIGH EDUCATION 

 

Amparo Fernández March 

Universidad Politécnica de Valencia 

RESUMEN 

En este artículo se presenta una reflexión sobre el cambio de paradigma 
educativo que supone la formación por competencias y, sus repercusiones en la 
evaluación para promover el aprendizaje y para constatar la calidad del mismo. 

La evaluación en la formación por competencias pasa por considerar que el 
objeto de la evaluación no son sólo los conocimientos adquiridos sino también, y hasta 
diría que sobre todo, las competencias desarrolladas por los estudiantes. Para 
ayudarnos a hacer esta transición, Tardif (2006) propone ver la evaluación de 
competencias como un planteamiento videográfico y no fotográfico. En efecto, no se 
trata tanto de emitir un juicio al final del trayecto como de seguir la progresión del 
desarrollo de competencias. En este sentido, la evaluación formativa, que informa al 
estudiante sobre la progresión de su aprendizaje, es un elemento esencial de todo 
dispositivo de evaluación en una formación por competencias (Scallon, 2000). La 
evaluación de competencias se basa entonces en el acceso a fuentes múltiples y 
variadas de información con el fin de determinar si los estudiantes han alcanzado el 
nivel esperado de desarrollo de competencias, así como un grado suficiente de dominio 
de los recursos vinculados a cada competencia. 

Se plantean unos criterios básicos a tener en cuenta para la evaluación del 
desarrollo de competencias, así como un modelo de planificación. Se ofrecen 
estrategias evaluativas que hagan posible el desarrollo de competencias, tales como el 
feedback de calidad, la autoevaluación o la evaluación de compañeros, y estrategias 
evaluativas de las competencias. 

Por último, se analiza el papel de las rúbricas para lograr una evaluación 
educativa de calidad y útil tanto para los estudiantes como para el profesorado. 

 

PALABRAS CLAVE 

Evaluación educativa, formación por competencias, rúbricas, innovación, calidad. 
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SUMMARY 

In this article, we present a reflection on the change of educative paradigm that 
competence formation means and, its repercussions on the evaluation in order to 
promot the learning and to state its quality. 

The evaluation in competence formation goes through the consideration that 
the object of evaluation is not only the adquired knowledge but, and even mainly, the 
competences developed by the students. In order to help us to in this transition, Tardif 
(2006) proposes to see the competences evaluation as a videographic approach and 
not a photographic one. In fact, it is not so much about issuing a judgement at the end 
of the way but aboutfollowing a progression of the competences development. In this 
sense, the formative evaluation, tha informs the student about the progression of 
his/her learning, is an essential element of every evaluation device in a competences 
formation (Scallon, 2000). Then the competences evaluation is based on the access to 
multiple and varied sources of information with the target of determining if the 
students have achieved the expected level of development of competences, as well as 
a sufficient degree of domain of the resources related to each competence. 

Basic criteria are set out to be taken into consideration to evaluate the 
competences development, as well as a planning model. Evaluation strategies are 
offered to make it possible the competences development, such as the quality 
feedback, selfevaluation or mates evaluation, and the evaluative strategies of the 
competences. 

At last, we analize the role of rubrics in order to achieve an educative 
evaluation of quality and useful both for students and teachers. 

KEY WORDS  

Educative evaluation, competences formation, rubrics, innovation, quality 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Es evidente que en el campo de la evaluación educativa se ha producido un 
cambio fundamental en su marco conceptual.  Desde comienzos de los años sesenta la 
investigación se centró, en gran medida, en el estudio del aprendizaje de los 
estudiantes en diferentes universidades de prestigio (Snyder, 1971; Miller y Parlett, 
1974). En estas investigaciones uno de los resultados más sorprendentes fue que, lo 
que más influía en dicho aprendizaje no era la enseñanza, sino la evaluación. Los 
estudiantes describían todos los aspectos de su actividad como si estuviesen 
totalmente determinados por la manera como percibían las exigencias del sistema de 
evaluación. 
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Desde una perspectiva más actualizada a partir de la década de los 90 se viene 
impulsando un desplazamiento de los planteamientos evaluativos basados casi 
exclusivamente en los principios psicométricos a otros centrados en una evaluación 
basada en la explicación de los criterios, preocupada por los procesos, orientada al 
aprendizaje, de carácter colaborativo y preocupada también por los principales 
aprendizajes a través de tareas auténticas y con posibilidad de retroalimentación 
eficaz que suponga posibilidad de cambio o mejora. (Boud y Falchikov, 2007; Nicol, 
2007).  

A primera vista podría parecer que se trata de un simple cambio tecnológico, 
sin embargo, esto no es así. El cambio es, ante todo cultural, ya que supone una visión 
diferente sobre la naturaleza del aprendizaje y del papel de la evaluación. En esta 
nueva concepción la evaluación se sitúa en el centro del proceso educativo y su uso se 
justifica en tanto en cuanto regula la calidad de los aprendizajes y, por ende, la calidad 
de la docencia universitaria. Es más, desde un posicionamiento más radical, se puede 
afirmar que las actividades evaluativas no son sino actividades educativas y la 
distinción entre unas y otras es puramente metodológica o académica, pero en ningún 
caso establece diferenciación por razón de su naturaleza. (Mateo, 2006- pag.196) 

Quizás esta sea una de las razones que explican que si bien la investigación 
sobre los procesos evaluativos ha marcado la dirección de los cambios, la realidad sea 
bien distinta. El discurso dominante en la universidad se caracteriza por ser muy 
tradicional, en el sentido de equiparar la evaluación con calificación, de estar dirigida 
por el profesor y, por la escasa presencia de feedback. (Ibarra y Rodriguez, 2010) 

En este contexto el proceso de adaptación a los retos planteados por El Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), introduce elementos novedosos en el discurso 
que deben inspirar estos cambios tan necesarios. El tránsito desde unos Programas o 
Planes de estudio centrados en el contenido a unos planes cuyo principal finalidad es 
el desarrollo de competencias como resultados de aprendizaje en la formación 
universitaria, la renovación metodológica con la incorporación al repertorio 
metodológico de metodologías activas y cercanas a la realidad profesional y vital, la 
utilización de la evaluación como estrategia que influya positivamente en el 
aprendizaje, la incorporación a las tecnologías al servicio del aprendizaje eficaz, etc. 

En definitiva, el objetivo es articular coherentemente todos los elementos que 
conforman el curriculum. En otras palabras, como afirma Biggs (2005) se trataría de 
alinear la evaluación con los resultados de aprendizaje y las actividades en 
aprendizaje-enseñanza a realizar. Reto este todavía bastante lejano a las prácticas 
actuales. 

 

2. LA EVALUACIÓN EN UN MODELO DE FORMACIÓN BASADO EN COMPETENCIAS. 

La formación por competencias se basa en el reencuentro de dos corrientes 
teóricas en las ciencias de la educación: el cognitivismo y el constructivismo. El 
cognitivismo se ocupa de la manera en la que el aprendiz adquiere y aplica los 
conocimientos y las habilidades (Lasnier, 2000). Por lo tanto, propone estrategias de 
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formación susceptibles de favorecer la construcción gradual de los conocimientos en 
el estudiante tomando en cuenta los elementos afectivos, cognitivos y meta 
cognitivos de los mismos. Además, según Tardif (1992), la psicología cognitiva 
reconoce que los tres niveles de tratamiento de la información (afectivo, cognitivo y 
meta cognitivo) son extremadamente importantes en la comprensión del aprendizaje. 
Se debe dar una gran importancia a la meta cognición como capacidad compleja que 
requiere trabajar la introspección respecto del propio proceso de cognición  a través 
de la observación y de la reflexión crítica sobre el propio aprendizaje. 

 La formación por competencias se apoya de igual forma en el constructivismo 
ya que hace hincapié en el papel activo del aprendiz como primer artesano de su 
aprendizaje. Bajo esta perspectiva, el constructivismo sostiene que los nuevos 
conocimientos se adquieren progresivamente relacionándolos con los conocimientos 
anteriores. Asimismo, el constructivismo propone fomentar la autonomía y la 
iniciativa del aprendiz, de presentarle tareas que le signifiquen algo, de favorecer el 
aprendizaje por medio de la manipulación del material y la interacción con los demás, 
de apoyar al aprendiz y de guiarlo en su aprendizaje y, finalmente, de poner al 
aprendiz en acción para llevarlo a construir sus conocimientos, su saber ser y su saber 
hacer (Lasnier, 2000). 

Este modelo formativo, bien comprendido, permite abordar los desafíos 
mundiales a los que todos nosotros nos enfrentamos y preparar personas 
competentes que conozcan su campo de especialidad; personas solidarias; personas 
capaces de analizar los retos actuales y personas listas para comprometerse 
concretamente y expresarse. 

Evidentemente, la decisión de tomar el rumbo de la formación por 
competencias en una facultad, un departamento o una escuela universitaria debe 
reposar en una larga discusión entre los miembros del equipo docente. Este cambio 
tanto paradigmático como pedagógico causa numerosos cambios en la organización 
de las actividades de enseñanza y aprendizaje, en los papeles respectivos de los 
profesores y de los estudiantes y en la evaluación de los aprendizajes. Por lo tanto, 
conviene contar con un núcleo sólido de personas firmemente convencidas de lo bien 
fundada de esta nueva orientación, así como con el apoyo de la dirección.  

Desde una perspectiva más pragmática la pregunta clave para poder alinear la 
evaluación en el marco del currículo es cómo desarrollar una formación en 
competencias en el contexto universitario. Diversos autores han realizado propuestas, 
entre ellos, es de destacar la realizada por Tardif (2003). 

Este autor presenta un modelo de desarrollo de formación por competencias 
integrado por las fases siguientes: 

1) Determinar las competencias que serán contempladas por el programa;  

2) Determinar el grado de desarrollo de las competencias al final del programa;  

3) Determinar los recursos internos que los estudiantes deberán adquirir y 
movilizar para desarrollar las competencias contempladas por el programa;  
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4) Determinar las modalidades de evaluación de las competencias; 

5) Planificar el escalonamiento de las competencias sobre el conjunto de la 
formación;  

6) Determinar los métodos de enseñanza/aprendizaje;  

7) Determinar la organización del trabajo de los profesores y de los estudiantes 
durante las actividades de aprendizaje; 

8) Establecer las modalidades de seguimiento de los aprendizajes. 

Aunque estas ocho operaciones sean presentadas en un orden que posea una 
cierta lógica, se debe ver este proceso como algo mucho más iterativo que lineal. En 
efecto, la concepción y aún más, la puesta en práctica de un programa de formación 
por competencias se hace en un constante ir y venir de una operación a la otra. Para 
algunas de ellas, no es sino hasta después de la puesta en práctica del programa que es 
verdaderamente posible dar el toque final a las tareas necesarias para su realización.  

 

3. EL CONCEPTO DE COMPETENCIA. 

Antes de definir el papel de la evaluación que, tiene como principal objetivo el 
seguimiento de la progresión de cada estudiante, conviene detenerse sobre el 
concepto mismo de competencia. Este concepto lejos de tener una interpretación 
única es víctima de su propia polisemia según los contextos y los autores.  

Tardif (2006) insiste en que cada quien aclare su concepción de competencia, 
ya que de allí se derivarán numerosas decisiones en cuanto a las actividades de 
aprendizaje y a la evaluación coherente con esta concepción. Lasnier (2000) nos dice 
que “el concepto de competencia está en evolución, ‘en movimiento, es decir que no 
se le puede concebir de manera universal. 

Si los primeros usos de la palabra competencia hacían referencia a una 
concepción influenciada por el behaviorismo, como la ejecución de tareas, hoy, para 
muchos autores, su concepción es de tipo sistémico. Así pues, en el marco de este 
artículo y siguiendo el trabajo de diferentes autores como  Le Boterf (2002), Perreneud 
(2005), Tardif (2006) la competencia se define como: “un saber actuar complejo que se 
apoya en la movilización y la combinación eficaz de una variedad de recursos internos 
y externos dentro de una familia de situaciones” (Tardif, 2006, p. 22).  

Una competencia tiene como característica ser integradora, combinatoria, en 
desarrollo, contextual y evolutiva. Una competencia integra diversos recursos de 
naturaleza variada, de allí su carácter integrador que hace también referencia a la 
complejidad del saber actuar. Por lo tanto, esta característica impone un número 
limitado de competencias en un programa de formación. Del mismo modo una 
competencia implica la movilización y la combinación eficaces de recursos 
complementarios y sinérgicos. La movilización y la combinación eficaces de los 
recursos se encuentran en el núcleo de la competencia y varían según las situaciones. 
Además, una competencia se desarrolla a lo largo de la vida. Se habla entonces de 
carácter “desarrollacional” de la competencia. Este desarrollo se lleva a cabo de 
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manera compleja  y exige tiempo. En el marco de una formación, es muy importante, 
teniendo en cuenta esta característica, reflexionar sobre el nivel del desarrollo que 
debe alcanzarse para cada una de las competencias al finalizar la formación para que 
los futuros profesionales practiquen de manera autónoma, reflexiva y ética. Este 
desarrollo continuará en la vida profesional pero, el nivel contemplado, durante y al 
final de la formación, orientará la elección de las situaciones de aprendizaje y las 
modalidades de evaluación.  

El carácter contextual de la competencia da un sentido al aprendizaje que se 
vuelve consciente y reflexivo. Las situaciones imponen una elección en la movilización 
y la combinación de los recursos. Son el detonador y el marco de acción. Los docentes 
tienen entonces la responsabilidad de elegir juiciosamente las situaciones a las que 
quieren exponer a sus estudiantes. Finalmente, una competencia cuenta también con 
un carácter evolutivo ya que a medida que la persona acumula recursos, la 
movilización y la combinación de los mismos evoluciona con el tiempo para asegurar 
su eficacia en situaciones cada vez más complejas.  

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN.  

Esta definición de competencia recoge las principales preocupaciones y retos 
de la evaluación. En este modelo el objeto de la evaluación no son sólo los 
conocimientos adquiridos sino también, y hasta diría que sobre todo, las competencias 
desarrolladas por los estudiantes. Para ayudarnos a hacer esta transición, Tardif (2006) 
propone ver la evaluación de competencias como un planteamiento videográfico y no 
fotográfico. En efecto, no se trata tanto de emitir un juicio al final del trayecto como de 
seguir la progresión del desarrollo de competencias. En este sentido, la evaluación 
formativa, que informa al estudiante sobre la progresión de su aprendizaje, es un 
elemento esencial de todo dispositivo de evaluación en una formación por 
competencias (Scallon, 2000). La evaluación de competencias se basa entonces en el 
acceso a fuentes múltiples y variadas de información con el fin de determinar si los 
estudiantes han alcanzado el nivel esperado de desarrollo de competencias, así como 
un grado suficiente de dominio de los recursos vinculados a cada competencia. 

 Como la competencia es un “saber actuar complejo en situación”, la evaluación 
de las competencias deberá realizarse en una situación lo más auténtica posible 
(Lussier y Allaire, 2004). Por situación auténtica, nos referimos a una situación lo más 
cercana posible al contexto profesional en el que los estudiantes podrán evolucionar 
una vez que hayan finalizado sus estudios. Estas situaciones auténticas de evaluación 
permiten a los estudiantes comprometerse en la realización de una tarea completa, 
compleja y significativa. 
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5. EL PROCESO DE EVALUACIÓN.  

La evaluación en la formación por competencias se escalona en un continuo 
aprendizaje evaluación. De este modo, las actividades para el aprendizaje y la 
evaluación son similares. Sin embargo las actividades de evaluación evolucionan y se 
modifican según el grado de aprendizaje de una competencia. 

Al principio las estrategias evaluativas suelen ser más informales para ir 
evolucionando en la fase de elaboración y trabajar sobre determinados componentes 
de la competencia que se quiera desarrollar. En esta fase las actividades de evaluación 
se pueden centrar sobre los componentes/recursos/resultados de aprendizaje y/o 
sobre las estrategias de aprendizaje. En esta  etapa, la tarea integradora tiene por 
objetivo facilitar la activación de los conocimientos adquiridos con anterioridad y la 
elaboración de nuevos aprendizajes que faciliten la adquisición de la competencia y 
permitan llevar a cabo la tarea de integración. 

En la fase de integración la evaluación debe ayudar a los estudiantes a 
identificar sus fortalezas y debilidades en relación con las estrategias cognitivas y meta 
cognitivas apropiadas a la situación, y el trabajo se debe centrar en la integración de 
los componentes de la competencia para poder evaluarla de manera global, utilizando 
para ello los criterios de evaluación pertinentes. En este momento la evaluación se 
acerca a su función cerficativa en la que se debe valorar el grado de desarrollo 
alcanzado en la competencia evaluada como un todo.  

Desde un punto de vista teórico sería necesario conocer el modelo cognitivo de 
aprendizaje de cada una de las competencias para poder establecer niveles realistas de 
desarrollo en función de las capacidades de aprendizaje y desarrollo de los 
estudiantes. Tardif (2006) define al modelo cognitivo de aprendizaje como “una 
modelización basada en datos científicos válidos, que, a partir de aprendizajes críticos, 
circunscribe las etapas del desarrollo de una competencia” (p. 55).   

Desde una perspectiva más realista la primera tarea consistiría en determinar 
algún modelo basado en la experiencia de los profesores y de los profesionales en 
ejercicio, sobre como desarrollar cada una de las competencias contempladas en un 
programa, la segunda sería identificar los niveles de desarrollo y  aquello que los 
caracteriza y, en tercer lugar determinar cuales son los aprendizajes esenciales en cada 
uno de los niveles desde el nivel inicial o de novicio hasta el nivel final o de experto. La 
realización de esta fase precisa partir del enunciado de la competencia y de la 
descomposición de la misma en sus diferentes componentes que pueden ser de tipo 
conceptual, procedimental de primer nivel, procedimental de segundo nivel 
(condicional) y actitudinal. Esta descomposición nos acerca más al concepto de 
resultado de aprendizaje. 
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COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

C21: Intervenir en situaciones de exclusión y discriminación social 

R1. Analizar la realidad social en un contexto determinado a partir de las aportaciones de 
diferentes disciplinas y reflexionar sobre las situaciones de exclusión y discriminación que 
pueden producirse en este contexto. 

R2. Identificar los estereotipos sociales y los prejuicios que afectan a determinados colectivos 
y cuestionarlos. 

R3. Reconocer formas de discriminación y exclusión social e identificar prácticas de 
desigualdad 

R4. Conocer las políticas sociales en el contexto de Cataluña, el Estado Español y la Unión 
Europea que enmarcan las acciones destinadas a luchar contra la exclusión social. 

R5. Conocer proyectos y estrategias de intervención para facilitar la participación social y la 
prevención de las situaciones de exclusión social. 

R6. Plantear estrategias de intervención socioeducativa destinadas a incidir en diferentes 
factores de discriminación y exclusión social adecuadas a las necesidades de personas, 
familias o grupos sociales concretos, relacionándolo con las formulaciones teóricas que 
aportan diferentes disciplinas. 

Tabla 1.Formulación de una competencia y descripción de los resultados de aprendizaje. Titulación de 
Educación social (AQU, 2009) 

 

Para circunscribir los aprendizajes críticos en cada uno de los niveles de 
desarrollo o niveles de dominio es muy útil la utilización de los indicadores de 
desarrollo 

 

6. LOS INDICADORES DE DESARROLLO. 

Puesto que las competencias son un saber actuar complejo y que la 
movilización de los recursos sobre los que se apoyan estas competencias ejercen un 
papel capital en su desarrollo, cada evaluación rigurosa y sistemática de una 
competencia debe poner el acento sobre todo sobre el grado de desarrollo de ese 
saber actuar complejo y sobre los recursos que se deben movilizar. 

En este sentido resulta primordial elaborar instrumentos de evaluación de las 
competencias y documentar su trayectoria de desarrollo a lo largo de la formación, 
tanto en lo que hace referencia a dichos recursos como a la competencia misma. 

Los indicadores de desarrollo permiten tomar en consideración esta 
complejidad en un contexto de formación y dar cuenta en un contexto de evaluación. 
En las tablas 2 y 3 se pueden observar dos ejemplos del conjunto de indicadores que el 
equipo de profesores de cada programa de formación he decidió tener en cuenta para 
diseñar las actividades de aprendizaje y de evaluación. 
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Tabla 2. Ejemplos de indicadores de desarrollo formación inicial en enfermería (Tardif, 2006). 
Competencia: “construir, con la clientela, una relación profesional en la perspectiva de un proyecto de cuidados 

 

Niveles Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

Primer 

Fuentes de información 
general y especializada en el 
ámbito de la educación y la 
educación social. Sistemas de 
acceso a la información: 
tradicionales y tecnológicas 

Busca información adecuada a un 
tema tratado. Domina las estrategias 
de consulta bibliográfica. Uso de 
recursos TIC para buscar información y 
gestionarla. Saber analizar la 
información e identificar los 
elementos importantes y secundarios. 
Sintetizar la información, analizarla. 

 

Actitud crítica respecto a 
las fuentes de 
información. Actitud 
crítica delante del 
contenido de la 
información. 

Segundo 

 Selección de información adecuada 
para trabajar temas de educación 
social desde un punto de vista 
académico. Uso de fuentes de 
información adecuadas y pertinentes 
para los objetivos de trabajo que se 
pretenden realizar. 

 

Al término del 2º año (indicadores de desarrollo) 

El estudiante es capaz de 
establecer con la clientela 
una relación profesional en 
un contexto de asimetría 
teniendo en cuenta la 
vulnerabilidad que  

conlleva un problema de 
salud crónico 

El estudiante es capaz de 
establecer con la clientela 
una relación profesional 
diferenciada teniendo en 
cuenta la edad y las 
características personales, 
sociales y culturales 

El estudiante es capaz de 
determinar las 
consecuencias del entorno 
sobre las actitudes y el 
comportamiento de la 
clientela 

Recursos a movilizar: 

•Relación de ayuda en un  
contexto de pérdida y de 
duelo. 

•Relaciones educativas y 
terapeúticas en el contexto 
de un problema de salud 
crónico. 

•Conciencia de sus valores 
y de las reacciones al 
sufrimiento y a la 
disminución física. 
 
 

Recursos a movilizar: 

•Psicología del desarrollo. 

•Características personales 
que influyen en un contexto 
de relación asimétrica. 

•Antropología cultural. 

•Tipos de socialización y 
aculturación. 

Recursos a movilizar: 

•Naturaleza y 
permanencia del apoyo 
ofrecido por el entorno 
familiar de la comunidad. 

•Naturaleza y cronología 
del problema de salud. 

•Modalidades relacionales 
según el entorno, el 
problema de salud y la 
cultura. 

•Apertura a la diversidad. 
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Niveles Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

Tercer 

Gestión de la información 
dentro de un ámbito 
institucional concreto. 
Cuestiones deontológicas 
relacionadas con el uso de la 
información. Uso de la 
información y privacidad de 
datos. 

Identificar situaciones de buen uso o 
de mal uso de la información en un 
ámbito institucional 

Respeto a la 
confidencialidad de la 
información referida a 
personas l grupos. 
Compromiso con los 
derechos y deberes 
fundamentales de las 
personas. 

Cuarto 

Gestión de la información 
dentro de un ámbito 
institucional concreto. Uso 
de la información y 
privacidad de datos. 
Cuestiones deontológicas 
relacionadas con el uso de la 
información. 

Diseño de instrumentos adecuados a 
las necesidades de un servicio o de 
una institución determinar para 
registrar, organizar y comunicar 
información sobre los usuarios y sobre 
la propia institución. Elaboración de 
informes y de otros documentos de 
temática profesional. 

Respeto a la 
confidencialidad de la 
información referida a 
personas y grupos. 
Compromiso con los 
derechos y los deberes 
fundamentales de las 
personas. 

Tabla 3. Indicadores de desarrollo. Competencia genérica gestión de la información. AQU (2009) 

 

La interrelación constante entre formación y evaluación se mantiene en la 
mayor parte de la literatura sobre los programas por competencias. Por otra parte, en 
un entorno pedagógico centrado en el aprendizaje, la evaluación y la formación no 
corresponden a acciones diferentes y episódicas, sino que están ligadas a actividades 
continuas en estrecha relación con el objetivo de guiar la progresión del aprendizaje ( 
Huba y Freed, 2000). 

Los recursos se deberían vincular a cada uno de los indicadores de desarrollo. 
Su elección revela las exigencias de la profesionalización. Estos recursos son 
considerados al mismo tiempo en la formación y en la evaluación. En la evaluación se 
valorará desde la perspectiva de la movilización y la combinación adecuada. Pueden 
pertenecer al ámbito de los conocimientos, las habilidades y las actitudes. 

Del mismo modo las etapas de desarrollo de las competencias diseñadas para la 
formación, guiarán los momentos de evaluación de los aprendizajes siguiendo 
diferentes parámetros. Por ejemplo, se puede utilizar familias de situaciones y la 
complejidad de la situación. Dicho de otro modo se trabajan las mismas competencias 
a lo largo de los años de formación variando las familias de situaciones y su grado de 
complejidad. Consecuentemente, la evaluación de la progresión de los aprendizajes se 
centrará, por una parte, sobre la evolución del grado de desarrollo competencias y,  
por otra, sobre los recursos que son movilizados por estas competencias. 
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En resumen los indicadores de desarrollo se caracterizan porque: 

 Describen los puntos críticos de aprendizaje (resultados de aprendizaje) y 
de evaluación ( familias de situaciones, complejidad de las situaciones) 

 Guían la elección de instrumentos de evaluación 

 Permiten la interpretación de las pruebas recogidas 

 Validan el juicio profesional de los evaluadores 

 Contribuyen a la consistencia entre jueces 

 Orientan la autoevaluación y la autorregulación 

 

Esto indicadores de desarrollo se dividen en dos grupos: los progresivos y los 
terminales. En ambos casos, estamos hablando de indicadores de carácter cualitativo, 
por lo que para asegurar la calidad en la evaluación, será preciso buscar criterios 
docimólógicos que permitan llevar a cabo una evaluación válida y confiable. Desde 
este punto de vista, el triángulo básico sobre el que se debería asentar el proceso de 
evaluación se basaría en la realización de tareas complejas o situaciones problemas 
cuyo punto más crítico se encuentra en el tipo de recursos internos y externos que el 
estudiante tiene que movilizar y combinar adecuadamente para poder responder con 
autonomía, en el escalonamiento de la complejidad de estas tareas para que 
respondan a un modelo cognitivo empírico de aprendizaje de cada competencia y, en 
la utilización de instrumentos de evaluación que ayuden a la interpretación del 
progreso y desarrollo competencia de cada alumno. Estos criterios se encuentran, en 
gran medida en las rúbricas como instrumentos de interpretación de los resultados de 
la evaluación permitiendo la evaluación de progreso y orientada al aprendizaje y el 
consenso necesario entre el equipo de profesores a la hora de evaluar producciones 
complejas. 

 

7. LA EVALUACIÓN A TRAVÉS DE TAREAS COMPLEJAS O SITUACIONES-PROBLEMA. 

La complejidad se encuentra en el centro mismo de un modelo de formación 
por competencias. Ser competente significa saber gestionar lo complejo, porque la 
vida, los grupos de individuos o el entorno son en si mismos complejos.  

Desde esta perspectiva evaluar competencias implica plantear estrategias 
evaluativas que se centren en la realización por parte de los estudiantes de actividades 
lo más auténticas posibles y con un nivel adecuado de complejidad según el momento 
formativo. Barmant y otros (2007) ponen el énfasis en la contextualización de la 
evaluación y especifican las implicaciones de la evaluación auténtica: 

• Las tareas de evaluación se asemejan a las que han de desarrollarse en el 
ejercicio de la profesión. 

• Las condiciones de ejecución de la tarea de evaluación están cercanas a las 
condiciones del contexto de trabajo. 
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• El contexto social en el que se desarrolla la evaluación se parece al 
contexto social del lugar de trabajo. 

• Los criterios de valoración en la actividad de evaluación son similares a los 
criterios que utilizan los expertos para valorar una tarea. 

Se puede afirmar que para poder hablar de tarea compleja es necesario que la 
actividad de aprendizaje-evaluación contenga un conjunto de condiciones como: 

 La evaluación necesita la observación de numerosos criterios bien 
definidos (dimensiones y situaciones) 

 Aplicación a “una familia de situaciones” (más de una situación). 
Transferencia 

 Cercanas a la realidad (auténticas) 

 Movilización de recursos diversos internos (saber, saber hacer, estrategias 
y saber ser) y externos (solicitados de manera autónoma por el estudiante) 

 Utilización de juicio y discernimiento rigurosos 

 Estrategias de seguimiento y de regulación de la progresión (indicadores de 
desarrollo, niveles de dominio) 

 Intervención en el proceso de evaluación de diferentes agentes: profesor, 
estudiantes, otros evaluadores ( concordancia) 

Para que una tarea compleja sea pertinente y válida en su diseño o elaboración 
es necesario contemplar dos parámetros principalmente: el primero la familia de 
situaciones, que podríamos considerar como conjunto de situaciones de una dificultad 
equivalente  y que es necesario que los estudiantes las realicen un número de veces 
suficiente para que puedan ejercitarse y para poder observar el proceso de aprendizaje 
de una competencia y en segundo lugar la complejidad de las situaciones, lo que 
significa presentar a los alumnos situaciones profesionales que a lo largo de la 
formación vayan siendo cada vez más complejas y se tengan que movilizar y combinar 
un mayor número de recursos. 

El proceso de validación de estas tareas de evaluación como afirman De Ketele 
y Gerard (2005), es difícil hacerlo sobre la base de las técnicas clásicas de validación, 
fundamentalmente por el carácter multidimensional de este tipo de pruebas. Estos 
autores proponen algunas líneas de validación: 

• Validación “a priori “por jueces que verificarán que la/s situación/es son 
pertinentes a la familia de situaciones en función de los parámetros 
definidos. 

• Validación empírica interna para verificar la unidad conceptual de la misma 
prueba. 

• Validación empírica externa para mostrar la convergencia de la prueba con 
otras similares validas. 
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Desde un punto de vista más práctico, el repertorio de posibles tareas 
complejas es diverso y variado, siendo su principal fuente de alimentación las 
actividades de aprendizaje que se diseñan para crear las condiciones que hagan 
posible el aprendizaje de los estudiantes. Esta cualidad de las tareas es más difícil de 
conseguir en los primeros cursos, pero sin embargo es posible plantear situaciones 
que, aunque se desarrollen en un contexto académico, puedan potenciar en el 
estudiante procesos de pensamiento y aprendizaje que puedan asentar las bases para 
que en un futuro puedan enfrentarse a actividades de evaluación directamente 
relacionadas con la práctica de la profesión. Entre estas destacan todas aquellas que 
en menor o mayor grado se consideran auténticas, en el sentido de aproximarse a la 
realidad a la que habrá que transferir lo aprendido, tales como trabajo en equipo, 
trabajo autónomo, gestión de la información, comunicación oral o escrita, casos, 
problemas, proyectos, simulaciones, prácticas reales y complejas, etc. 

 

8. LA IMPORTANCIA DEL JUICIO EN LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. 

La complejidad de la evaluación de competencias hace necesario fundamentar 
la valoración o apreciación de los aprendizajes sobre la base de la utilización de 
criterios sobre la calidad de las tareas  y sobre la capacidad de los estudiantes para 
movilizar sus recursos: saber y saber hacer y de combinarlos de manera que les 
permitan dar respuestas a las situaciones-problema. 

Estos criterios no pueden ser la resultante de una mecánica de adición de 
resultados para obtener la calificación final, sino que deben basarse en el juicio 
profesional y riguroso realizado por los profesores como primeros responsables de la 
formación de sus estudiantes. En este tipo de evaluación es necesario establecer que 
es lo realmente importante y evaluar la globalidad. Este planteamiento tiene 
consecuencias en la definición de los criterios ya que será necesario definir unos 
criterios que delimiten esta comprensión holística del aprendizaje del estudiante. 
Dependiendo de cómo se establezcan los criterios, también se puede correr el riesgo 
de parcelar en exceso la actividad y perder dicha visión de conjunto. El reto será 
encontrar un equilibrio entre ambos planteamientos. 

La importancia del juicio aparece desde los primeros momentos en los que se 
realizan actividades de aprendizaje. La movilización de diversos recursos para tratar 
situaciones problemas o para responder a tareas complejas es el fruto de un largo 
aprendizaje que debe ser seguido de cerca y debe ser objeto de regulación.  La 
elección de situaciones propicias para este aprendizaje y las fuentes de información 
sobre el grado de desarrollo de una competencia es fundamentalmente una cuestión 
de juicio. Cada situación que se diseñe debe ser coherente con el proceso de desarrollo 
diseñado para el aprendizaje de la competencia, incluyendo también todos los 
recursos diferentes que se han de movilizar. 

Con el objetivo de emitir juicios de calidad útiles tanto para profesores como 
para estudiantes, las rúbricas aparecen como un recurso imprescindible, al que se le 
está prestando cada vez más atención en el terreno evaluativo. 
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9. EL PAPEL DE LAS RÚBRICAS. 

En la medida que las tareas de evaluación se diversifican para favorecer el 
desarrollo de las competencias, también se precisa de instrumentos adecuados para 
evaluar y puntuar con garantías los nuevos productos, ya sean generados por los 
estudiantes organizados en equipos o por los estudiantes individualmente. 

Informes de investigación, portafolios, exposiciones sobre un caso o 
simulaciones, por citar algunos ejemplos, requieren enfoques e instrumentos de 
evaluación y calificación obviamente distintos de los representados por los exámenes 
tradicionales de lápiz y papel. 

Son diversos los instrumentos utilizados en la denominada evaluación del 
desempeño, adecuados para evaluar resultados de aprendizaje complejos y puntuar 
productos derivados de la evaluación auténtica, pero de entre las distintas 
herramientas son las rúbricas las que por su versatilidad y su potencialidad didáctica 
han recibido más atención, tanto, desde el punto de vista teórico como práctico 
(Blanco, 2008) 

 

9.1. CONCEPTO. 

Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de 
los estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto o 
tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del 
trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción de feedback 
(Andrade, 2005; Mertler, 2001). 

 

9.2. TIPOS. 

Las rúbricas se pueden aplicar a diferentes actividades y en distintos momento 
del proceso de aprendizaje, así como ser utilizadas por todos los agentes implicados en 
la formación. 

De un modo resumido se pueden apreciar los usos distintos de este 
instrumento: 

• Propósitos: evaluar ensayos, trabajos individuales, actividades grupales 
breves, proyectos amplios, presentaciones orales. 

• Áreas: técnicas, científicas o humanidades. 

• Cuando: en función del objetivo de la evaluación y de la tarea de aprendizaje 
propuesta. 

• Tipos:  

– Estructura o grado de formalidad: analíticas y holísticas. 
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– Temática: genéricas (competencias genéricas o transversales) y 
específicas de dominio de materias o tareas. 

– Amplitud: componentes de la competencia o competencia en su 
conjunto. 

• Usos: observación-evaluación; autoevaluación, evaluación de pares, etc. 

Las rúbricas se utilizan cuando se necesita emitir un juicio sobre la calidad de un 
trabajo y puede emplearse para un amplio rango de materias. 

Un subtipo especial de rúbrica analítica es el que representa una escala de 
valoración descriptiva en la que se usan rasgos globales como criterios analíticos de 
desempeño.  Los criterios en este tipo de rúbricas se diseñan para representar la 
adquisición de objetivos amplios de aprendizaje, más que características particulares, 
lo que incrementa la universalidad de la rúbrica. La contrapartida es que la rúbrica no 
contiene descripciones concretas o específicas de la tarea.  

El criterio de desempeño está clara y brevemente definido en la columna 
separada, donde se describe el atributo que subyace al criterio. A partir de ahí el 
criterio es modificado entre tres y cinco veces para describir cada nivel de desempeño. 
Es conveniente que las rúbricas estén identificadas con un título y que se incluya un 
objetivo establecido explícitamente y vaya acompañada de unas breves instrucciones 
para su uso. 

La rúbrica holística proporciona un juicio más global sobre la calidad de los 
procesos y/o productos evaluados, puesto que el foco de la puntuación derivada de 
estas rúbricas se pone en el valor general del trabajo evaluado sobre una escala 
unidimensional. 

La elección de un tipo u otro de rúbrica depende fundamentalmente del uso 
que se quiera dar a los resultados concretos de la evaluación, es decir, si el énfasis se 
pone más en los aspectos formativos o sumativos. Otros factores a considerar son: el 
tiempo requerido, la naturaleza de la tarea en si misma o los criterios específicos del 
desempeño que están siendo observados. 

En general se puede decir que, cuando no es posible separar una evaluación en 
factores independientes, cuando hay superposición o solapamiento entre los criterios 
fijados para la evaluación de los diferentes factores, y cuando se pretende realizar una 
evaluación global del nivel de desarrollo competencial, puede ser preferible una 
rúbrica de puntuación holística. Por otra parte, seleccionar una rúbrica analítica no 
excluye incorporar un factor general/holístico como un criterio más. 

Las rúbricas son una de las alternativas disponibles para evaluar el trabajo del 
estudiante, por lo que su amplio uso y buena prensa en el ámbito anglosajón se puede 
explicar por el hecho de responder eficazmente. 

Por qué y para qué usar rúbricas 

 Responden eficazmente a dos retos planteados por la evaluación auténtica: 
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o Evaluar los productos/desempeños del estudiante con objetividad y 
consistencia. 

o Proporcionar feedback significativo a los alumnos y emitir 
calificaciones sin cantidades ingentes de tiempo. 

 Son un poderosa herramienta didáctica, capaz de contribuir significativamente 
a la mejora de los proceso de A-E en su conjunto (Andrade, 2005). 

 Son útiles para clarificar los objetivos de aprendizaje y para diseñar las 
actividades de enseñanza. 

 Facilita la comunicación con los estudiantes sobre el resultado de aprendizaje 
esperado, su progreso y producto final. 

 Proporcionan un escenario positivo para fomentar la autorregulación del 
aprendizaje de los estudiantes. 

 Son versátiles y se ajustan a las exigencias de la evaluación de competencias. 

El valor profundamente educativo del feedback está avalado por la 
investigación educativa, pero frecuentemente es un reto incorporarlo a la dinámica de 
trabajo por los costes de tiempo. Las rúbricas representan un instrumente 
extremadamente útil en ese sentido. Su uso permite el desarrollo de hábitos y 
estrategias de revisión, seguimiento y evaluación del propio trabajo sobre la base de 
criterios compartidos. 

En la medida en que la rúbrica se convierte en un referente común desde el 
inicio del trabajo en la tarea, los estudiantes pueden usarla como norma para valorar 
sus progresos y logros, para regular sus esfuerzos y para modificar estrategias. 
Estimular el desarrollo de tales estrategias meta cognitivas puede requerir la 
articulación formal de prácticas de autoevaluación y de evaluación por pares., 
contextos dónde se hace un uso extensivo de rúbricas. 

El diseño de una buena rúbrica puede ser un proceso relativamente laborioso, 
por lo que puede resultar inicialmente orientador seguir una pauta que sistematice el 
trabajo en pasos así lo vemos sugerido en distintos a autores que tratan sobre el tema. 

 

9.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE RÚBRICAS. 

El diseño de rúbricas de calidad es una tarea relativamente costosa, por lo que 
resulta interesante seguir alguna pauta tal y como sugieren autores como Mertler 
(2005). 

PASO 1: Considerar el contexto y la concepción general del trabajo o tarea. 

– Objetivos específicos de aprendizaje que se desea desarrollar. 

– Identificación de los componentes de la competencia que se tienen que 
movilizar. 



La evaluación orientada al aprendizaje en un modelo de formación por competencias en la educación 
universitaria 

 

 

Revista de Docencia Universitaria, Vol.8 (n.1) 11-34                                                                    ISSN:1887-4592 

27 

– Tipo de evidencia que proporciona la actividad o el dispositivo de 
evaluación sobre el desarrollo de la competencia. 

PASO 2: Describir los atributos del desempeño óptimo y agruparlos en torno a 
dimensiones o componentes del trabajo o tarea. 

– Inventario de cualidades que debería tener para demostrar un desempeño 
óptimo. 

– Se organizan por dimensiones o aspectos de la tarea 

PASO 3: Diseñar la escala para valorar el nivel de desempeño en cada 
categoría-dimensión y completar los descriptores de cada nivel. 

– Decidir cuantos niveles y cómo se denominarán (entre 3 y 5). 

– Redactar los descriptores de cada nivel: trabajar por contraste, primero el 
nivel inferior por contraposición al nivel superior. Luego, el nivel 
intermedio. 

– Los descriptores deben referirse a las características directamente 
observables, más que a juicios. 

– Etiquetas:  

• Avanzado-Intermedio-Inicial. 

• Altamente competente- Parcialmente Competente-No competente. 

PASO 4: Seleccionar muestras de trabajo que ilustren cada uno de los niveles 
de desempeño. 

– Muestras de trabajo que ejemplifiquen cada uno de los niveles de 
desempeño. 

– Se pueden obtener recopilando trabajos de cursos anteriores. 

– En tareas más breves las muestras las generan los profesores 

– Muestras de trabajos reales: informes, documentación profesional, 
artículos prensa especializada, trabajos científicos publicados, etc.) 

PASO 5: Someter a revisión la rúbrica por parte de alumnos y colegas y revisarla 
siempre que se considere necesario 
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10. LA AUTOEVALUACIÓN Y LA EVALUACIÓN COMPARTIDA COMO ENFOQUE 
EVALUATIVO. 

En el contexto de la formación por competencias, no solamente las personas 
responsables de la formación intervienen en el proceso de evaluación, sino que la 
autoevaluación del estudiante es crucial puesto que la capacidad de emitir un juicio 
sobre su propio progreso es parte integrante de la competencia, de todas las 
competencias. Por otra parte, la capacidad de reflexionar del alumno sobre  lo que ha 
conseguido y  aquello que no ha logrado es la piedra angular de un gran número de 
enunciados de competencias. Sin lugar a dudas, la capacidad de juicio es ella misma 
una competencia a desarrollar en los estudiantes. Instrumentos como el portafolio, 
entre otros, puede contribuir eficazmente a dicho desarrollo (Scallon, 2004). 

Tal y como afirma Biggs (2005), la autoevaluación (self-assesment ) y la 
coevaluación (peer-assesment) no solo agudizan el aprendizaje de contenidos,  sino 
que dan ocasión a que los estudiantes aprendan procesos meta cognitivos de 
supervisión, que se pedirá que desarrollen en la vida profesional y académica. 

Entre los autores que defienden la autoevaluación y la coevaluación en la 
universidad destaca el trabajo realizado por Boud et al. (1995). En este trabajo se 
realiza una revisión de todos los aspectos técnicos e instrumentales que intervienen en 
los procesos de autoevaluación y su relación con el aprendizaje y se demuestra con 
datos empíricos la fiabilidad y validez de estas técnicas, así como la no diferencia 
significativa que se ha encontrado entre las puntuaciones del alumnado y profesorado 
al utilizar este tipo de técnicas. 

La evaluación compartida, por su parte, hace referencia a los procesos de 
diálogo que mantiene el profesor con los estudiantes sobre la evaluación de los 
aprendizajes y los procesos de aprendizaje-enseñanza que tienen lugar. Este tipo de 
diálogos pueden ser individuales o grupales. En general, estos proceso de diálogo se 
realizan con posterioridad a los procesos de auto y coevaluación.(Watts y García-
Carbonell, 2006). 

Se trata de aproximarnos en la mayor medida posible a la utilización de la 
evaluación para promover el aprendizaje críticamente reflexivo (Bronkbank y MacGill, 
2002). Para estos autores, el concepto assesment significa sentarse al lado de, en el 
sentido de dar una ayuda o cooperar con, en vez del significado de inspección y 
control, que es la forma más habitual de entender y practicar la evaluación. 

Tal y como afirma Villardón (2006) la autoevaluación se enmarca en una 
concepción democrática y formativa del proceso educativo en el que participan 
activamente todos los sujetos implicados y proporciona al estudiante estrategias de 
desarrollo personal y profesional que podrá utilizar tanto en el presente como en el 
futuro. Del mismo modo, le ayuda a desarrollar su capacidad crítica, favorece la 
autonomía, le compromete en el proceso educativo, y motiva para el aprendizaje, 
incrementando la responsabilidad de los estudiantes con relación a su propio 
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aprendizaje y promueve la honestidad en juicios emitidos con relación a su 
desempeño. En actividades de trabajo en grupo, la autoevaluación del proceso de 
grupo es una herramienta para aprender a trabajar en colaboración (Bryan, 2006). 

Los requisitos o condiciones para que la incorporación a nuestras prácticas 
evaluativas sirva para los objetivos que hemos expresado, se centran en:  

 Ofrecer situaciones que la favorezcan: entrevistas (tutorías), debates, 
registro de progreso, ejemplo. 

 Formar al alumnado 

 Se evalúa para mejorar 

 Valorar lo que tienen y lo que le falta 

 Contrastar las valoraciones  

 Basarse en evidencias 

 Global: de conocimientos, habilidades y actitudes 

 Basarse en criterios conocidos 

 Habitual, correcta y ética. 

 

Las ventajas que implica su utilización las podemos resumir del modo siguiente: 

 Proporciona al alumnado estrategia de desarrollo personal y profesional 

 Ayuda a desarrollar la capacidad crítica 

 Favorece la autonomía 

 Compromete al alumno en el proceso educativo 

 Motiva para el aprendizaje 

 Incrementa la responsabilidad con el aprendizaje 

 Promueve la honestidad con los juicios 

 Proporciona información al profesor sobre su aprendizaje, el programa… 

 

11. A MODO DE CONCLUSIÓN. 

En este trabajo he planteado los cambios que se han producido en los últimos 
años en la medición y evaluación educativa, que ha ido evolucionando hacia una nueva 
manera de entender el papel de la evaluación, sobre todo a partir de los cambios 
producidos en la explicación de la propia naturaleza del aprendizaje y en la 
conceptualización de la propia evaluación, entendiendo esta como una actividad 
educativa más. 

Este cambio de paradigma se concreta en la Educación Universitaria en el 
marco de la construcción del EEES que, de manera general, introduce elementos 
novedosos en el discurso pedagógico. Este discurso se caracteriza por algunas ideas 
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clave como la enseñanza centrada en el aprendizaje, las competencias como concepto 
que engloba los resultados de aprendizaje vinculado a un programa de formación, la 
incorporación de metodologías activas o la interpretación de la evaluación como 
estrategia orientada al aprendizaje, entre otras cuestiones. 

A partir de estas premisas se analiza el papel de la evaluación en un modelo de 
formación por competencias, partiendo de la propuesta de un modelo para la 
implantación de programas diseñados a partir de competencias. Este modelo implica, 
en primer lugar, definir el concepto de competencia con el que se va a trabar, puesto 
que de esta definición se derivarán múltiples decisiones tanto para las actividades de 
aprendizaje como para las de evaluación. 

Desde este marco se describen las características de la evaluación y los 
principales problemas a los hay que responder para que el proceso de evaluación sea 
coherente y eficaz. En este terreno, destaca el planteamiento que se hace en relación 
al propio proceso evaluativo, a la importancia de los indicadores de desarrollo para 
poder elaborar instrumentos de evaluación de las competencias que permitan 
documentar su trayectoria de desarrollo a lo largo de la formación y certificar al final el 
nivel de desarrollo alcanzado. 

En esta tarea adquieren importancias instrumentos de evaluación como las 
rúbricas, ya que establecen criterios de desarrollo y finales y permiten un diálogo 
didáctico entre todos los implicados en el proceso de aprendizaje-enseñanza 
(profesores, alumno, compañeros). Del mismo modo, se pone el énfasis en 
importancia de incorporar como enfoque evaluativo la auto evaluación la co 
evaluación y la evaluación compartida, ya que esta estrategias forman parte sustancial 
del propio aprendizaje competencial. 

Para finalizar, quisiera resumir algunas de las conclusiones de los análisis 
llevados a cabo en aquellos contextos en los que la formación basada en competencias 
ya tiene datos sobre como aplicarla de manera eficaz y que nos ofrecen algunos 
principios generales a tener en cuenta en la evaluación para el desarrollo de 
competencias y en la evaluación de las competencias: 

 Coherencia: similitud entre las tareas de integración de la competencia y las 
utilizadas en la evaluación formativa. 

 Globalidad: la evaluación de competencias se realiza por sucesivas tareas de 
integración que solicitan la movilización estratégica de todos los 
componentes de la competencia que se trabaja. 

 Construcción: no se puede disociar la evaluación formativa durante el 
proceso de aprendizaje de la evaluación acreditativa. La evaluación 
formativa debe valorar los componentes (fase de elaboración) y la 
integración (fase de integración). 

 La evaluación de los componentes y la competencia en su conjunto debe 
basarse en más de un criterio. Para respetar el espíritu de la evaluación 
formativa es necesario informar con claridad de dichos criterios. Idealmente 
se deben utilizar rúbricas de evaluación,  analíticas y globales. 
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 Significado: la evaluación debe enmarcarse en los contextos de realización. 
Los estudiantes deben sentirse responsables de su propia evaluación. 

 Alternancia: es necesario valorar el grado de desarrollo de los componentes 
de una competencia y de la competencia en su conjunto. No se puede 
olvidar el todo ni las partes. 

 Integración: poniendo el acento en los componentes y la competencia y no 
en los conocimientos conceptuales que, generalmente, se evalúan de 
manera indirecta y contextualizada en los ámbitos de aplicación. La 
evaluación es compleja porque requiere reagrupar los componentes de 
pueden ser de diferente tipo, por lo que las tareas de integración no se 
corresponden con un examen relacionado con todo el contenido disciplinar, 
sino con situaciones-problemas complejas en las que se requiera 
determinado contenido disciplinar para dar una respuesta pertinente. 

 Distinción: entre proceso y resultado. 

 Reiteración: una competencia debe ser evaluada varias veces para corregir 
errores y garantizar su adquisición. 
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TAREA NO PRESENCIAL 

CURSO ELABORACIÓN DE RÚBRICAS 

 

Universidad de Zaragoza 

 

1.- Tarea o actividad para la que elaborará la rúbrica 

Reflexión sobre el contexto didáctico en el que se quiere usar la rúbrica. 

 ¿Qué espero de la tarea?: expectativas. ¿Cuál es su contribución al desarrollo 
de las competencias expresadas en mi guía docente?. 

 ¿Cómo voy a comunicar la tarea al estudiante para que no haya confusión al 
leer las instrucciones? 

 ¿Voy a incorporar a los estudiantes en el proceso de evaluación: 
autoevaluación, evaluación entre pares?. 

2.- Resultados de aprendizaje de la tarea 

 ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje de esta tarea? 

 ¿Qué debe realmente saber y haber producido el estudiante después de 
realizar esta tarea? 

 ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que debería poseer el 
estudiante como fruto del ejercicio de la realización de la tarea? 

3.- Identificación de aspectos o dimensiones a evaluar 

 Cualidades/atributos que debería tener la tarea para demostrar un desempeño 
óptimo en relación con los resultados de aprendizaje. 

 Organizarlos por dimensiones o categorías. 

4.- Establecimiento de la escala de calificación 

 Decidir cuantos niveles (3-5). 

5. Redacción descriptores de cada nivel para cada dimensión 

 Trabajo por oposición o contraste. 
 Basado en características directamente observables. 
 Etiquetar. 
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Y SI PUEDES Y TIENES OCASIÓN, AUNQUE SEA MÁS TARDE, NO TE OLVIDES DE…….. 

 

6. Seleccionar muestras de trabajo que ilustren cada uno de los niveles de desempeño 

• Recopilando trabajos de cursos anteriores. 

• Generando las muestras nosotros. 

• Utilizar trabajos reales (informes, documentación profesional, artículos, 
trabajos publicados, etc. 

7. Revisar 

Someter a revisión la rúbrica por parte de los alumnos y colegas y revisarla siempre 
que se considere necesario 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTILLA PARA EVALUAR RÚBRICAS CONSTRUIDAS 

ASPECTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 
El planteamiento 
general 

Tiene una conexión clara con los resultados esperados 
de aprendizaje que han sido referente de los procesos 
de enseñanza 

  

 Se centra en aspectos “evaluables” que han sido 
promovidos en el curso de los procesos de enseñanza 

  

Las dimensiones Cubren, cada una de ellas, un aspecto importante final 
deseable 

  

 Consiguen capturar algunos de los temas clave a los 
que se ha referido el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

  

 Son claras y se pueden distinguir netamente entre ellas   
 Representan habilidades, destrezas, competencias, 

sobre las que el estudiantes tiene conocimientos 
previos (p.e. organización, análisis, uso de 
convenciones) 

  

Los descriptores Se corresponden adecuadamente con las dimensiones   
 Son claros y pueden distinguirse netamente entre ellos   
 Si se asignan puntos, hay una base clara para la 

asignación de los mismos en cada dimensión 
  

 Las descripciones son igualmente apropiadas a lo largo 
de toda la escala de desempeño (p.e. de tres a cinco 
niveles), de modo que se establece un gradiente sin 
discontinuidades o “saltos” de distancias diversas 

  

La escala de 
desempeño 

Los descriptores de cada nivel realmente representan 
el grado de desempeño 

  

 Las etiquetas son informativas pero evitan el tono 
negativo/desmotivador 

  

 El número de niveles es adecuado al tipo de alumno y a 
la complejidad de la tarea objeto de evaluación 

  

El dispositivo 
informativo 

La rúbrica se presenta con un título y/o una breve 
descripción del objeto de la evaluación 
(Tarea/proceso/producto) 

  

 La valoración de la rúbrica del desempeño de 
individuos o grupos enfatiza el feed-back, 
proporcionando información sobre las áreas y/o vías 
de mejora 

  

 La rúbrica incluye la descripción detalladas de los 
procesos de calificación asociados al uso de la rúbrica, 
cuando procede 

  

 La rúbrica es comprensible para posibles audiencias 
externas 
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