
10  consejos para construir

Rúbricas
para evaluar aprendizajes

Resumen

La evaluación del aprendizaje se concibe como un 
proceso pedagógico interactivo y dialógico que ocurre 
cotidianamente en el aula. A través de la evaluación, 
los estudiantes reciben orientaciones constructivas 
sobre cómo mejorar su aprendizaje y los docentes 
recogen evidencias sobre los avances de los alumnos 
para tomar decisiones pedagógicas respecto a cómo 
continuar con el proceso educativo. A través del uso 
de rúbricas se explicitan los criterios de evaluación y 
se puede guiar a los estudiantes en la calidad de su 
aprendizaje. En esta guía didáctica se enseña a diseñar 
rúbricas considerando 10 tips.

Introducción

La rúbrica es una matriz de valoración que califica 
el desempeño de los estudiantes, promoviendo la 
alineación entre la enseñanza, el aprendizaje y la 
evaluación. Su uso comenzó a masificarse bajo el 
entendido que la evaluación cumple un papel clave 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Jonsson & 
Panadero, 2017; López-Pastor, 2009). Por medio de 
las rúbricas, es posible transparentar los criterios 
de evaluación y así guiar a los estudiantes de 
mejor manera en el logro de una meta. Asimismo, 
facilita al docente la descripción de las fortalezas 
y debilidades, entregando a los estudiantes, 
información cualitativa de su desempeño (Gatica-
Lara y Urribarren-Berrueta, 2013). 

La rúbrica permite una revisión detallada de la 
calidad del desempeño de los estudiantes, como 
también, articular con ellos las expectativas 
sobre una tarea (Fraile, Pardo & Panadero, 2017; 
Reddy y Andrade, 2010). Por lo tanto, facilita al 
profesor establecer una correspondencia entre los 

indicadores evaluados y las competencias adquiridas 
por los estudiantes, lo que ayuda en la evaluación 
por competencias (Corchuelo, Blanco Sandí, López y 
Corrales, 2016).

Se ha comprobado que el uso de rúbricas garantiza 
un incremento en el aprendizaje, el rendimiento 
académico y la autorregulación de los estudiantes, 
debido a que alumnos pueden anticipar la forma 
en que serán evaluados (Malini, 2007; Panadero & 
Jonsson, 2013). De esta forma, pueden estimar su 
propia capacidad, y al mismo tiempo, planificar, 
monitorear y evaluar su trabajo de acuerdo a los 
criterios específicos que les aporta la rúbrica. Para 
ello es necesario que este instrumento proporcione 
retroalimentación encaminada a la mejora del 
aprendizaje y las capacidades de los estudiantes, 
haciendo explícitos los criterios de evaluación 
(Jonsson & Panadero, 2017; Corchuelo, Blanco Sandía, 
López y Corrales, 2016).



Función de la Rúbrica

• Transparentar los criterios de evaluación 
y las características que involucran un 
desempeño ejemplar.

• Recopilar información sobre lo que saben 
los estudiantes respecto a un contenido, lo 
cual puede simplificar la toma de decisiones 
pedagógicas.

• Facilitar la reflexión sobre lo que se está 
aprendiendo, aportando así al proceso 
metacognitivo del estudiante.

• Medir el desempeño en distintas situaciones 
de evaluación (ensayo, proyecto, informes, 
entre otras) en forma ‘’objetiva’’ y consistente.

• Retroalimentar al estudiante, facilitando la 
identificación de logros y ámbitos de mejora.

• Favorecer la autonomía y autorregulación 
en los estudiantes.

Rúbrica Holística

- Evalúa la totalidad del proceso o producto, 
sin juzgar por separado las partes que lo 
componen.

- Utiliza descriptores correspondientes a 
niveles de logro sobre calidad, comprensión o 
dominio globales.

- Demanda menor tiempo para calificar, pero 
la retroalimentación que se puede dar con 
ella es limitada. 

- Se utilizan cuando pueden aceptarse 
pequeños errores en alguna de las partes del 
proceso, sin que esto altere la buena calidad 
del producto final. 

- Se recomienda su uso cuando se desea un 
panorama general y una sola dimensión es 
suficiente para definir la calidad del producto. 
O bien, cuando el estudiante debe producir 
una tarea simple y su proceso de calificación 
debe ser rápido.

Rúbrica Analítica

- Evalúa las partes del desempeño del 
estudiante, desglosando sus componentes 
para obtener una calificación total. 

- Se definen detalladamente los criterios 
para evaluar la calidad de los desempeños, 
lo cual lleva a una retroalimentación más 
detallada para los estudiantes. 

- Se usan cuando hay que retroalimentar 
los puntos fuertes y/o débiles, y es necesaria 
información detallada sobre alguna tarea. 
También cuando hay que valorar habilidades 
complejas y promover que los estudiantes 
autoevalúen su desempeño.

- El proceso de calificación es más lento, 
porque se evalúan individualmente diferentes 
habilidades o características, lo que requiere 
examinar varias veces el producto.

Tipos de Rúbricas

Dependiendo del tipo de evaluación que se pretenda 
realizar, existen distintos tipos de rúbricas. Si 
se desea realizar una evaluación global, lo más 
adecuado sería elaborar una rúbrica holística. 
En cambio, si se busca realizar una evaluación 
pormenorizada, entonces la rúbrica analítica es una 
mejor opción (Fraile, Pardo & Panadero, 2017; Gatica-
Lara, Uribarren-Berrueta, 2012; Reddy, 2007).



Tip1 Identificar la situación 
evaluativa en que se necesita una rúbrica 
para evaluar el aprendizaje de los 
estudiantes.

Por ejemplo, los estudiantes deben realizar una 
presentación grupal oral sobre los resultados de 
un trabajo de investigación que será calificada a 
través de una rúbrica analítica. 

A continuación, se presentan diez consejos para el diseño y uso de rúbricas en la evaluación 
para el aprendizaje. Además, se plantea un ejemplo que contextualiza cada “tip” en relación al 
trabajo en una asignatura.

Tip2 Definir cuáles serán los 
indicadores que caracterizan un 
desempeño de excelencia en la actividad 
que se busca evaluar.

El objetivo es alinear criterios de evaluación 
con tarea y producto a evaluar, que en este caso 
es la presentación oral del trabajo realizado. 
Para esta actividad se han definido los siguientes 
indicadores de evaluación:
 
a) Identificación del Problema, 
b) Calidad de la investigación, 
c) Calidad de la solución del problema, 
d) Presentación del trabajo realizado.

Tip3 Determinar ponderación 
de cada uno de los indicadores 
seleccionados en la rúbrica.

En este caso, se ponderó cada indicador dentro 
de la rúbrica con los siguientes puntajes:
 
a) Identificación del Problema (1 punto), 
b) Calidad de la investigación (2 puntos), 
c) Calidad de la solución del problema (1 punto), 
d) presentación del trabajo realizado (1 punto). 

La ponderación de los indicadores debe ser 
coherente con su relevancia.

Tip4 Definir la escala de apreciación 
para establecer los niveles de desempeño 
en cada uno de los indicadores de la tarea.

En este caso, se determinaron 4 niveles de 
desempeño: 

1) No logrado, 
2) Parcialmente logrado, 
3) Logrado, 
4) Muy bien logrado.Tip5  Determinar el puntaje asociado 

a cada nivel de desempeño presente en la 
escala de apreciación establecida. 

En este caso, se determinaron se establecieron 
los siguientes puntajes: 

1) No logrado (0 punto), 
2) Parcialmente logrado (1 punto), 
3) Logrado (2 puntos), 
4) Muy bien logrado (3 puntos).



Tip6  Construir los descriptores del 
desempeño en cada nivel de desempeño y 
para cada indicador de la rúbrica. 

En la descripción de los niveles de desempeño 
se debe lograr continuidad y coherencia en el 
cambio de calidad desde un nivel a otro (p. ej., 
desde “logrado” a “muy bien logrado”). A la vez, 
cada nivel debe diferenciar la calidad de cada 
desempeño, siendo excluyente un nivel de otro (no 
podría ocurrir, que se evalúe un mismo indicador 
con dos puntuaciones distintas, por ejemplo, 
en los niveles “no logrado” y “logrado”). Esta 
diferenciación progresiva de los distintos niveles 
de calidad, permite que la rúbrica pueda ser 
utilizada por distintos jueces de manera confiable.

Tip8 Explicar la rúbrica a los 
estudiantes y hacerla accesible a ellos. 

Los estudiantes deben poder acceder a las rúbricas, 
para lo cual los profesores requieren: explicar 
el significado de cada uno de los indicadores y 
criterios de desempeño de la rúbrica, presentar las 
rúbricas a los estudiantes antes de que lleven a 
cabo sus tareas, procesos o productos a evaluar, 
hacer que las rúbricas estén disponibles para 
los estudiantes publicándolas digitalmente o 
entregándolas en papel.

Tip7 Revisar la matriz verificando 
graduación en los distintos niveles de 
desempeño y coherencia interna entre 
ellos, piloteando la rúbrica con pares y/o 
revisando ejemplos de tareas similares 
con la rúbrica creada.

Se sugiere operacionalizar el indicador en sus 
distintos componentes y analizar la progresión y 
coherencia entre ellos en los distintos niveles de 
desempeño. Por ejemplo, en este caso, Identificación 
del problema involucraba: identificar problema 
central y periféricos, comprender significado y lo 
que se sabe del problema, definir metas y objetivos 
de aprendizaje.  De esta forma se desarrolló, 
primeramente, el nivel de desempeño de excelencia 
con todos sus componentes, y luego se redactaron 
los otros descriptores buscando continuidad y 
coherencia, desde el desempeño más completo a lo 
menos logrado. Además, la rúbrica fue revisada y 
corregida por pares antes de su uso. 

No logra identificar 
el problema central, 
confundiéndolo con 
otros periféricos. 

Identificación 
del Problema
(1 punto)

Indicador No logrado
 (0 punto)

Parcialmente 
logrado (1 punto)

Logrado 
(2 puntos)

Muy bien logrado 
(3 puntos)

Se identifica el problema 
central del caso de 
ABP, pero no logra 
contextualizarlo ni darle 
el significado en el nivel 
esperado.

Se identifica el problema 
del caso de ABP, y sólo 
algunos periféricos. 
Se definen objetivos y 
metas de aprendizaje en 
relación al problema.

Se identifica el problema 
central del caso de ABP y 
su significado. También se 
identifican los problemas 
periféricos. Se reconoce 
lo que se sabe y no se sabe 
del problema, y se definen 
objetivos y metas de 
aprendizaje en relación 
al problema.



Sitios recomendados

1) http://rubistar.4teachers.org/index.
php?&skin=es&lang=es&
Herramienta gratuita que ayuda a crear rúbricas de 
calidad.

2) https://www.teach-nology.com/web_tools/
rubrics/
Ofrece un banco de rúbricas para imprimir y 
modificar en línea.

3) http://goo.gl/dqyFA
Permite el diseño de rúbricas en línea.

4) http://rubrics.com
Permite descargar la aplicación en dispositivos 
móviles.

Tip9 Calificar desempeño de los estudiantes.

No logra identificar 
el problema central, 
confundiéndolo con 
otros periféricos. 

Identificación 
del Problema
(1 punto)

Indicador No logrado
 (0 punto)

Parcialmente 
logrado (1 punto)

Logrado 
(2 puntos)

Muy bien logrado 
(3 puntos)

Se identifica el problema 
central del caso de 
ABP, pero no logra 
contextualizarlo ni darle 
el significado en el nivel 
esperado.

Se identifica el problema 
del caso de ABP, y sólo 
algunos periféricos. 
Se definen objetivos y 
metas de aprendizaje en 
relación al problema.

Se identifica el problema 
central del caso de ABP y 
su significado. También se 
identifican los problemas 
periféricos. Se reconoce 
lo que se sabe y no se sabe 
del problema, y se definen 
objetivos y metas de 
aprendizaje en relación 
al problema.X

Se multiplica el puntaje del indicador 
con el puntaje del criterio de 
desempeño: 1 x 2= 2 puntos

Tip10 Utilizar la rúbrica en 
procesos de auto y co-evaluación.

El uso de la rúbrica también se puede utilizar con 
los estudiantes en procesos de autoevaluación 
y co-evaluación, como también en actividades 
de evaluación formativa, dando feedback a los 
estudiantes. 
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