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El Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Politécnica de Madrid se dedica 

fundamentalmente a la Formación del Profesorado y 

colabora en el desarrollo de las competencias 

genéricas en alumnos de grado y en asignaturas de 

másteres oficiales.  

 

La experiencia que presentamos muestra un modelo 

de buenas prácticas docentes para la Evaluación 

Auténtica (EA) de las competencias de los 

estudiantes basada en el uso de rúbricas puntuadas. 

Se enmarca en la asignatura de posgrado sobre  

Metodología y Documentación Científica. 

 

Una rúbrica es una matriz o escala de valoración que 

establece niveles o grados de calidad de criterios 

fijados para evaluar el aprendizaje logrado por los 

alumnos sobre una determinada tarea a realizar  

(Sánchez-Núñez y Bravo-Ramos, 2006). 

 

La rúbrica puntuada o scoring rubric modifica las 

orientaciones cualitativas asignando en su lugar 

valores numéricos. 

 

Su utilización permite al profesor unificar los criterios 

de evaluación de los trabajos de diferentes 

estudiantes y al alumno le permite abordar su 

aprendizaje conociendo cuáles son los objetivos y 

metas del mismo (Gómez-Hernández, 2010). 

 

Además, promueve el aprendizaje activo y autónomo 

de los estudiantes propio de la metodología del 

EEES. 

 

SEMINARIO BIENAL  

“EN POS DE LA EDUCACIÓN ACTIVA” 

 

Instituto de Ciencias de la Educación 

Presentación 
 

Mejorar los procesos de evaluación de los 

estudiantes en Educación Superior. 

a. Hacer públicos los criterios de evaluación de 

cada uno de los trabajos que los estudiantes 

presenten durante el desarrollo del curso. 

b. Favorecer y hacer más objetivas aquellas 

situaciones en las que se produce una evaluación 

compartida.  

c. Disponer de una herramienta compartida entre los 

profesores para unificar los criterios de 

valoración. 

d. Aprender a emitir juicios de valor, como 

competencia genérica básica para el futuro 

profesional de los estudiantes. 

e. Implicar al estudiante en los aspectos evaluativos 
de su propio proceso formativo. 

Objetivos 

Rúbrica para el Análisis de 
Presentaciones Orales 

a. Elaboración de la rúbrica: A partir de la Guía de 

Aprendizaje de la asignatura consensuamos las 

dimensiones a valorar en cada tarea. 

b. Transformación de las orientaciones de carácter 

cualitativo en valoraciones numéricas. 

c. Creación del modelo de rúbrica en formato 

electrónico (hoja de cálculo compartida), que 

facilita el cómputo automático de la calificación 

final. 

d. Aplicación para valorar:  

 Las actuaciones de los alumnos en una sesión 

de simulacro de jornada dedicada a la 

presentación de comunicaciones científicas, 

evaluadas de forma colectiva.  

 El trabajo escrito final de la asignatura 

correspondiente a la memoria de un proyecto 

de investigación. 

Acciones 

Rúbrica para valorar 
trabajos finales 

1. Se ha pasado de utilizar la rúbrica como un elemento de 

evaluación de aspectos parciales, a utilizarse para evaluar los 

trabajos finales que integran todas las competencias de la 

asignatura. 

 

2. Las rúbricas se han ido modificando, evolucionando desde 

modelos de carácter cualitativo hasta el modelo numérico que 

empleamos actualmente, basado en una hoja de cálculo 

compartida.  

 

3. Con este instrumento se ha optimizado el trabajo de 

calificación del profesor (las correcciones se agilizan, con 

criterios más ajustados y estables), aumentando las garantías de 

evaluación del trabajo del alumno y haciendo la corrección más 

transparente y objetiva.  

 

4. Los alumnos mejoran la calidad de sus trabajos, al conocer los 

criterios y los parámetros por los que van a ser valorados y, a la 

vez, reciben un feedback más claro y objetivo que refuerza el 

carácter formativo de la evaluación, prolongando el proceso de 
aprendizaje. 

 Interiorizan los criterios de evaluación. 

 Aprenden a emitir juicios. 

 Identifican sus propios errores. 

 Se esfuerzan más al ser evaluados por otros. 

 Reciben un feedback inmediato de sus presentaciones en el aula. 

 Se sienten partícipes del proceso formativo.  

 Se responsabilizan más de su aprendizaje.  

 

 Facilita y agiliza el proceso de evaluación. 

 Aporta objetividad. 

 
Previo al uso de este instrumento, sería conveniente tener una sesión con los alumnos 

que permita consensuar las condiciones de la evaluación, los apartados y sus 

correspondientes pesos. 

 

Un instrumento de estas características debe estar sujeto a un proceso de revisión 

permanente para que la evaluación sea más efectiva, justa y formativa.  

 

No hay que olvidar que el proceso de autoevaluación y coevaluación, requiere formación 

previa, ligada al compromiso y la madurez para poder realizarla con rigor. 

Resultados y perspectivas Recomendaciones y aspectos clave 
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Imágenes 

• LUPA 

http://elrincondesisifo.wordpress.com/ 

• OK 

http://www.fitoterapia.net 

• ALUMNOS 

http://messenger.com.es/ 

• PROFESOR 
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