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RÚBRICA

IDEAS BASICAS

– Facilita la Calificación del desempeño del alumno.

– Podría explicarse como un listado del conjunto de criterios específicos y fundamentales que 

permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o las competencias, logrados por el 

estudiante en un trabajo o materia particular. 

– Con ese fin establece una gradación (niveles) de la calidad de los diferentes criterios con los 

que se puede desarrollar un objetivo, una competencia, un contenido o cualquier otro tipo de 

tarea que se lleve a cabo en el proceso de aprendizaje. 

– Generalmente se diseña de manera que el estudiante pueda ser evaluado en forma "objetiva".

– Al mismo tiempo  permite al profesor especificar claramente qué espera del estudiante y 

cuáles son los criterios con los que se van a calificar un objetivo previamente establecido, un 

trabajo,  una  presentación  o un  reporte  escrito,  de  acuerdo con el  tipo  de  actividad  que 

desarrolle con los alumnos. 

– Sirve  para  averiguar  cómo  está  aprendiendo  el  estudiante  ,  y  en  ese  sentido  se  puede 

considerar como una  herramienta de evaluación formativa,  cuando se convierte en parte 

integral del proceso de aprendizaje. Esto se logra en las siguientes situaciones: cuando a los 

estudiantes  se  les  involucra  en  el  proceso  de  evaluación  de  su  propio  trabajo  (auto 

evaluación), del trabajo de sus compañeros o cuando el estudiante, familiarizado ya con la 

rúbrica, participa en su diseño. 

Si partimos de la premisa de que la evaluación tiene como propósito fundamental  proporcionar 

información sobre los distintos momentos del aprendizaje del estudiante, esta herramienta ofrece 

ventajas claras como son:

• Promueve  expectativas  sanas  de  aprendizaje  pues  clarifica  cuáles  son  los  objetivos  del 

profesor y de qué manera pueden alcanzarlos los alumnos

• Ayuda al profesor a determinar de manera específica los criterios con los cuales va a medir y 

documentar el progreso del alumno

• Permite describir cualitativamente los distintos niveles de logro que el alumno debe alcanzar

• Permite que los alumnos  conozcan los criterios de calificación con que serán evaluados
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• Aclara al alumno cuales son los criterios que debe utilizar al evaluar su trabajo y el de sus 

compañeros 

• Permite que el alumno evalúe y haga una revisión final a sus trabajo, antes de entregarlo al 

profesor.

• Provee al maestro información de retorno sobre la efectividad del proceso de enseñanza que 

está utilizando 

• Proporciona a los alumnos retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades en las áreas 

que deben mejorar

• Reduce la subjetividad en la evaluación 

• Promueve la responsabilidad 

• Proporciona criterios específicos para medir y documentar el progreso del alumno 

• Es fácil de utilizar y de explicar 

COMO HACER UNA RÚBRICA:

1. Establecer  con  claridad  dentro  de  la  unidad  un  (unos)  objetivo(s)  ,  desempeño(s),   

comportamiento(s), competencia(s) o actividad(es) en los que se va a enfocar. Determinar 

los objetivos, conceptos a evaluar.

2. Definir lo más claramente posible, los criterios de desempeño que corresponden a cada uno   

de los niveles. Estos deben permitir establecer qué tanto ha aprendido el estudiante del tema 

que se está trabajando. 

3. Diseñar una escala de calidad para calificarlas, esto es, establezca los niveles de desempeño   

que puede alcanzar el alumnos:

- Deficiente, bien, muy bien, excelente

- Nunca, rara vez, alguna vez, con frecuencia, siempre

- 1, 2, 3, 4

- No lo hace, lo hace con ayuda, lo hace solo

4. Revisar lo que se ha plasmado en la matriz para asegurarse de que no le falta nada

5. Ponerla en práctica

Cuando haya clarificado los pasos anteriores comience a construir la Matriz teniendo en cuenta lo 

siguiente:
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• Por  lo  general,  la  escala  de  calidad,  o  niveles  de  ejecución,  para  calificar  los  diversos 

aspectos a evaluar, se ubica en la fila horizontal superior, con una gradación que vaya de 

peor a mejor. Es muy importante que la gradación de esta escala sea obvia y precisa para que 

haya diferencia en los distintos grados que se pueden lograr en el aprendizaje de un tema 

propuesto.

• En la primera columna vertical se ubican los aspectos o elementos que se han seleccionado   

para evaluar.

• En las celdas centrales se describe de la forma más clara y concisa posible los criterios que   

se van a utilizar para evaluar esos aspectos. Recuerde que estas celdas centrales explican 

cuáles  son  las  características  de  un  trabajo  excelente,  de  uno  malo  y  las  variaciones 

intermedias entre el uno y el otro. 

MATRIZ DE VALORACIÓN PARA UNA PRESENTACIÓN ORAL

 Excelente Cumplió Bien Cumplió

Preparación

Buen 

proceso  de 

preparación, 

muestra 

profundidad 

Cumplido  en  la 

presentación  de  los 

resúmenes aprovecha 

el  tiempo  para 

aclaraciones.

Presenta el resumen y 

la  actividad  planeada 

sucintamente.
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 Excelente Cumplió Bien Cumplió

en  el 

desarrollo del 

tema.

Sustentación 

Teórica

Domina  el 

tema 

propuesto, 

logra 

conectarlo  y 

explicarlo  en 

sus 

diferentes 

aspectos.  La 

evaluación 

logra 

analizar  el 

tema.

Logra  explicar  el 

tema relacionando los 

diferentes  aspectos 

de  éste.  La 

evaluación  tiene  en 

cuenta  los  diversos 

aspectos 

presentados.

Conoce  el  tema 

superficialmente, 

logra  explicar  los 

puntos planteados. La 

actividad  de 

evaluación  es  poco 

adecuada.

Manejo  de  la 

Discusión

Bien 

liderada, 

suscita 

controversia 

y 

participación.

Es Organizada, puede 

contestar  los 

diferentes 

interrogantes.

La  dirige,  no  resalta 

los  puntos  más 

importantes no llega a 

conclusiones.

Participación

Pertinente. 

Activa,  es 

fundamental 

para  el  buen 

desarrollo  de 

cada  uno  de 

los temas.

Oportuna,  aporta 

buenos  elementos, 

presta atención a las 

distintas 

participaciones.

Está  presente.  Presta 

poca  atención  a  las 

distintas 

participaciones.

CALIFICACIÓN:

4



I.E.S.O. “Cuatro Villas” (Berlanga) Proyecto COMBAS

– Se pueden asignar pesos porcentuales a cada concepto, objetivo, componente de la tarea a 

evaluar, y  a los niveles de ejecución.

CONCEPTOS A 

EVALUAR

Deficiente

1

Bien

2

Muy bien

3

Excelente

4

50,00% 0,50x1=0,50 0,50x2=1 0,50x3=1,5 0,50x4=2

0,25% 0,25x1=0,25 0,25x2=0,50 0,25x3=0,75 0,25x4=1

...

ACTIVIDAD DE LA UDI A REALIZAR

Rúbrica de evaluación del grado de consecución de los objetivos didácticos:

1. Seleccionar los indicadores de evaluación (objetivos didácticos)
2. Definir la escala, grados o niveles de consecución
3. Establecer los criterios de desempeño para cada objetivo

Opcional: rúbrica de evaluación de la tarea o producto a conseguir: 

- Se deben seguir los pasos anteriores pero conlleva establecer como conceptos a evaluar, aspectos 
distintos  a  los  objetivos:  por  ejemplo,  dentro  de  una  presentación:  ortografía,  conceptos, 
presentación,...
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