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Resumen

La comunicación aborda la eficacia de la rúbrica como mecanismo
evaluador y formador a la hora de adquirir competencias en titulaciones
técnicas. Mediante la actuación conjunta de las Universidades de Grana-
da y Salamanca se han definido criterios de evaluación adecuados a las
características de la asignatura “Mediciones y Presupuestos” del Grado
de Edificación y Grado de Arquitectura Técnica, ponderando cada apar-
tado según el grado de desarrollo alcanzado. La alta participación e im-
plicación del alumnado en la experiencia ha arrojado resultados signifi-
cativos, pudiendo obtener conclusiones positivas en cuanto a la idonei-
dad de la rúbrica como herramienta docente, evaluadora e investigadora.
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Heading: Evaluative-Training Methodology
in Technical Degree. Interuniversity

Experience

Abstract

The heading is determined as adequate methodology for evaluation
and skills training in technical degrees. Work in the University of Gra-
nada and Salamanca has consisted definition evaluation criteria in the
course of measures and budgets of the technical degree. The different
sections are determinated by degree of development made. Student par-
ticipation has been very high. The results are very important. The con-
clusions are positive and stands value of heading as educational tool,
evaluator and research.

Keywords: Learning, evaluation, heading, technical materials, metho-
dology, practices, correction for couple.

1. INTRODUCCIÓN

La visión abierta y un tanto relativa del conocimiento que vivimos
en la actualidad abre paso, tal y como lo consideran (Cruz, 2003) y (Fer-
nández, 2003), al diseño de un nuevo sistema docente, de carácter más
interdisciplinar, integrador y constructivo, que poco a poco empieza a
implantarse en las Universidades. En este sistema, enseñanza y aprendi-
zaje constituyen un nuevo paradigma, de manera que lo principal ya no
es transmitir/trasferir conocimientos, sino que el objetivo es facilitar y
favorecer su adquisición, es decir, ayudar a aprender.

En este orden de cosas, se hace necesario establecer las funciones
de los distintos agentes, encontrándonos por un lado con el profesorado,
que se transforma en moderador y guía, con un protagonismo indiscuti-
ble, pues se le asigna un rol de participante activo, realizando tareas y re-
lacionándose con el alumnado de formas diversas, con el propósito últi-
mo de promover el aprendizaje (Lagabaster y Sierra, 2004).

Mientras, por el otro, está el estudiante, quien de forma paralela re-
define su rol hasta la incursión en este proceso, pasando de tener un papel
pasivo, es decir, como simple receptor del conocimiento sin ninguna po-
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sibilidad de interacción, a ser el protagonista y, por tanto, sujeto activo de
su propio aprendizaje.

Apartir de aquí se hace necesario que el profesorado se plantee cuál
es el mejor modo de llevarlo a cabo, no sin antes asumir, como establece
(Cebrian de la Serna, 2010), que

Lo difícil en el aprendizaje de una buena práctica es precisa-
mente extraer qué podemos implementar de ésta en nuestro
contexto. Por lo que, no consiste sólo en facilitar y describir
hechos, sino además, mostrar los inconvenientes y requeri-
mientos que son necesarios para que se produzcan estas bue-
nas prácticas identificando los elementos transferibles.

Este nuevo contexto se aplica directamente en las necesidades for-
mativas de los grados, en la definición de competencias y aptitudes y en
la necesidad de la redefinición de los roles en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, desterrando el tratamiento finalista de la evaluación.

Después de lo comentado, se confirma como una realidad que la in-
corporación del sistema universitario español al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES) ha dado lugar al desplazamiento del centro de grave-
dad del proceso de aprendizaje hacia el alumnado (Buscá, Pintor, Martínez y
Peire, 2010) y sin duda, vinculado a éste, el paso de una “cultura del exa-
men” hacia una “cultura de la evaluación” (Dochy, Segers y Dierick, 2002).

Así mismo, ha generado un amplio proceso de reflexión sobre el
modelo educativo universitario que ha supuesto, fundamentalmente, una
transformación de las prácticas metodológicas, más diversificadas y ac-
tivas, desde procesos de enseñanza-aprendizaje, basados en la transmi-
sión de conocimientos hasta otros centrados en el desarrollo de compe-
tencias profesionales. Sin embargo, la realidad es que, desgraciadamen-
te, el cambio en estos dos aspectos dista mucho de ser generalizado.

El RD 1393/2007 y el RD 861/2010 establecen que las competencias
definidas sean evaluables, por lo que se hace necesario concretar dichas
competencias en posibles indicadores de realización, relacionándolos a
actividades de aprendizaje y sirviendo como elementos de reflexión, para
evaluar el grado de consecución en el desarrollo de las mismas.

Ladificultadestribaendefinirquénivel esexigibleyquégradodedesa-
rrollo es necesario alcanzar en las diferentes materias o asignaturas. Es por ese
motivo por lo que surge la necesidad de que el profesorado universitario tam-
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bién cuente con formación en estas competencias para que así, su incor-
poración en la metodología de aula sea entendida como un recurso más.

La evaluación es una tarea específica y muy compleja del proceso
de enseñanza aprendizaje (Black et al., 2004) y (González, 2000), que la-
mentablemente, en la mayoría de las ocasiones se ha visto reducida a la
asignación de notas para completar un expediente.

No obstante, en la actualidad existen una gran variedad de metodolo-
gías en el ámbito educativo, asociadas a un sistema de evaluación y de ca-
lificación determinado. En el contexto universitario, y en base a las com-
petencias que regulan cada una de las asignaturas y a los objetivos que las
configuran, es fundamental determinar estrategias que permitan que el
alumnado se involucre en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje,
dando así respuesta a las demandas establecidas por el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). Es en este sentido donde se desarrolla la RÚ-
BRICADE EVALUACIÓN, que se ha convertido en una herramienta vá-
lida en educación superior para apoyar la promoción del aprendizaje, au-
mentar el rendimiento de los estudiantes, mejorar la enseñanza y la evalua-
ción de competencias complejas, así como aumentar la coherencia de la
puntuación (Roblyer y Wiencke, 2004), (Andrade, 2005) y (Jonsson y
Svingby, 2007). Sin embargo, no cuentan con la adhesión de toda la comu-
nidad académica ni hay investigación suficiente como para disponer de re-
sultados concluyentes acerca de su utilización (Reddy y Andrade, 2010).

Además conviene tener en cuenta según afirma (Jonsson y Svingby,
2007) que las rúbricas no facilitan “per se” un juicio válido sobre las eva-
luaciones, a menos que en su diseño sean especialmente analíticas, rela-
cionadas con el tema, y en algunos casos se complementen con ejemplos
del evaluador. Algunos investigadores sugieren que es necesario profun-
dizar en la claridad y adecuación de las partes que componen las rúbricas,
para interpretar adecuadamente el desempeño de los estudiantes y com-
probar así su validez (Hafner y Hafner, 2003) y (Reddy y Andrade, 2010).

Por su parte (Sluijsmans, Dochy y Moerkerke, 1998) comprueban
que la autoevaluación, la coevaluación (evaluación entre iguales) y la
evaluación compartida son herramientas adecuadas para desarrollar
competencias profesionales específicas. (Hamodi et al., 2015), (López-
Pastor, 2009), (Pérez-Pueyo et al., 2008) defienden que en evaluación
formativa, las producciones del alumnado requieren de instrumentos y
criterios aplicados sistemáticamente y diseñados a priori.
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Estas características de la rúbrica fueron el detonante para que este
grupo de profesoras tomáramos la decisión de llevar a cabo esta expe-
riencia, reflexionando sobre la bondad del mencionado instrumento y la
validez para diagnosticar los procesos de enseñanza/aprendizaje. Ade-
más se valoran la adquisición del nivel competencial de manera concre-
ta, interviniendo de un modo integral y coherente a través de procesos
constructivos de conocimiento.

Del trabajo realizado en experiencias anteriores por las autoras del
presente artículo (Rodríguez, 2007, 2010, 2011), (Sáez, 2010), (Sáez y
Burgos, 2010), (Sáez et al. 2011) y (Vivar et al., 2014) compartiendo con
(Gairín, 2011), se confirma la necesidad de desarrollar y fortalecer el tra-
bajo colaborativo de los docentes, y ello pasa, a nuestro juicio, por el de-
sarrollo de actuaciones conjuntas, realización de experiencias interuni-
versitarias e interdisciplinares.

De acuerdo con estos planteamientos su aplicación se ha llevado a
cabo en la asignatura de Mediciones y Presupuestos del Grado de Arqui-
tectura Técnica y del Grado en Edificación, cursada en las Universidades
de Salamanca y Granada, respectivamente.

La implicación de distintas Escuelas ha requerido orientarse en un prin-
cipio a las competencias genéricas para continuar con las específicas, permi-
tiendo que los estudiantes adquieran habilidades, destrezas y competencias
concretas de la materia sin olvidar el contexto global de la titulación en la que
se encuentran y por tanto que el interés y la necesidad de conocer, razonar y
relacionar se genere como parte de la actividad diaria del estudiante, lo que
permitirá y favorecerá a su actividad profesional: comunicación oral y escrita,
técnicas de trabajo en equipo, motivación por el logro y la mejora continua,
toma de decisiones, innovación, liderazgo, aprendizaje autónomo, etc.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La rúbrica

Una rúbrica es una guía de calificación, en la que se especifican cla-
ramente los criterios que se utilizarán para evaluar al estudiante en una ac-
tividad concreta, estableciendo diferentes niveles de logro para cada crite-
rio. De esta forma, el alumno conoce exactamente y con antelación cómo
va a ser evaluado y por lo tanto puede orientar su esfuerzo a la consecución
de los criterios mencionados en la rúbrica (Grimaldo, 2011).
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La rúbrica es por tanto un instrumento de evaluación CONFOR-
MADA COMO UNA GUÍA DE PUNTUACIÓN, basada en una escala
cuantitativa y/o cualitativa asociada a unos criterios preestablecidos que
miden las acciones YRESPUESTAS del alumnado sobre los aspectos de
UNA DETERMINADA tarea o actividad.

Tipos de rúbricas

Usualmente se habla de dos tipos de rúbricas. La rúbrica global u
holística hace una valoración del conjunto de la tarea y trata de evaluar el
aprendizaje o competencia desde una visión más global, mediante la uti-
lización de unos descriptores que se corresponden a unos niveles globa-
les, no particulares. La rúbrica analítica, en cambio, se centra en tareas de
aprendizaje más concretas, y necesita de un diseño más pormenorizado,
además nos permite diseñarla para tareas amplias o específicas. Como
norma general, las rúbricas deben evaluar tanto aspectos cuantitativos
como cualitativos.

Consideramos de interés incidir en sus aspectos más destacados
como elemento de evaluación y también como elemento de enseñanza.

La rúbrica como elemento de evaluación

En su concepción como elemento de evaluación “La rúbrica es una
herramienta de valoración usada para reflejar el grado de cumplimiento
de una actividad o un trabajo” (Barberá y De Martín, 2009).

Permite incorporar una explicación específica del proceso de tra-
bajo llevado a cabo para la consecución de una actividad concreta funda-
mentalmente:

– Ayuda a determinar los diferentes niveles de rendimiento.

– Proporciona al docente la información suficiente para observar el
desarrollo de los procesos de aprendizaje así como del feedback
que se produce.

– Es percibida por los estudiantes como una herramienta que puede
ser más efectiva en sus propios procesos de feedback (alumno-a-
lumno, profesor-alumno).

Otras concepciones de rúbrica especifican más en detalle su confi-
guración y utilidad, por ejemplo, (Barberá y De Martín, 2009) la entien-
den como una herramienta de valoración usada:
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para reflejar el grado de cumplimiento de una actividad o tra-
bajo. Se presenta como una pauta o tabla de doble entrada que
permite unir y relacionar criterios de evaluación, niveles de
logro y descriptores (…) La columna indica dimensiones de
la calidad y enumera una serie de ítems o áreas que se deben
evaluar, son como categorías generales a valorar, y la fila in-
dica los niveles de dominio, criterios o indicadores que co-
rresponden con descripciones y alcances particulares de las
dimensiones. En la intersección se incluye una descripción
textual de las cualidades de los resultados y productos en esa
dimensión y a ese nivel.

El formato que puede adoptar la rúbrica es una tabla de texto que
puede estar en soporte estático (papel o archivo informático para consul-
ta y descarga -.doc;.pdf;.gif) o dinámico (página web o software especí-
fico de creación y utilización de rúbricas), denominándose en este caso
e-rúbrica y presentando determinadas características propias.

Siguiendo a (Blanco, 2008), las rúbricas empleadas en un proceso de
evaluación continua pueden tener además de las comentadas varias utili-
dades más: clarificar los objetivos de aprendizaje y de la evaluación y
mantenerlos vinculados con los contenidos y las actividades de la asigna-
tura; comunicar a los estudiantes los resultados de aprendizaje esperados y
clarificar las expectativas; proporcionarles información clara y específica
sobre el trabajo realizado, identificando los logros y aspectos a mejorar.
Cuando son utilizadas por los mismos alumnos y alumnas (autoevalua-
ción y evaluación por pares), fomentar el desarrollo de competencias me-
ta-cognitivas como la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes.

La rúbrica puede considerarse por tanto como un instrumento funda-
mental que ayuda a los docentes y a los estudiantes a dejar de ver a la eva-
luación como un tema negativo. Además, la rúbrica permite transparentar
los procesos, establece parámetros, crea confianza en los evaluados y brin-
da información concreta y clara sobre los temas que es necesario retomar.

La rúbrica como elemento de enseñanza

Coincidiendo con lo expuesto por (Torres y Perera, 2010), mediante
este instrumento, el estudiante conoce claramente cuáles son las expectativas
del docente, adquiere las pautas que le guiarán en la consecución de las com-
petencias de aprendizaje y sitúa con precisión las dudas y problemas surgidos
durante el proceso. Igualmente, proporciona al profesor la posibilidad de ma-
nifestar sus expectativas sobre los objetivos de aprendizaje fijados.
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En nuestro caso, además vamos a considerar la Rubrica como una
herramienta que ofrece a los estudiantes información acerca de las com-
petencias que se esperan de ellos, junto con los “indicadores” o eviden-
cias que le informan de qué tienen que hacer para conseguirlas.

Tal y como expone (Navarro y García, 2008):

“En el nuevo esquema de la educación, las rúbricas o matrices
de valoración vienen desarrollándose como un recurso intere-
sante para una evaluación integral y formativa (Conde y Po-
zuelo, 2007), pero también como un instrumento de orienta-
ción y evaluación de la práctica educativa (Hafner y Hafner,
2003), (Tierney y Simon, 2004), (Wamba et al., 2007) en la
que la perspectiva de los estudiantes sobre su validez ha sido
considerada en múltiples trabajos de investigación educativa
(Andrade y DU, 2005) y (Conde y Pozuelo, 2007). Así pues, se
están utilizando para darle un valor más auténtico o real a las
calificaciones tradicionales expresadas en números o letras”.

No obstante no todos están de acuerdo con esa visión tan positiva
de la rúbrica, ya que para algunos supone un trabajo excesivo que condu-
ce a unas calificaciones del alumno similares a las obtenidas por otros
sistemas de evaluación (Blanco, 2008) y (Tierney, 2004). Algunos auto-
res exponen además que en la utilización de la rúbrica para la evaluación
de tareas concretas los alumnos identifican tarea y criterio de evaluación
con lo que se reduce el trabajo de desarrollo personal (Tierney, 2004).

Sin embargo no puede negarse siguiendo a (Dodge, 2001), que las
rúbricas nos permiten que la evaluación sea más objetiva, teniendo el do-
cente la obligación de clarificar los criterios que se utilizarán en la valo-
ración de las actividades del alumno, dando lugar a indicadores que per-
mitirán realizar la evaluación y posibilitar que los estudiantes conozcan
de antemano cómo será evaluados y cómo pueden valorar la tarea de sus
compañeros y compañeras.

Resumiendo, una rúbrica es un instrumento de valoración de
aprendizajes que, bien diseñada, cumple los principios de la evaluación
más destacados (validez, confiabilidad, flexibilidad e imparcialidad) y
que está compuesta por dos dimensiones, criterios/indicadores.

Este artículo expone el desarrollo de la rúbrica esencialmente en la
descripción analítica de las “Rúbricas de evaluación” que utilizamos en
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los contextos docentes de la asignatura MEDICIONES YPRESUPUES-
TOS así como su proceso específico de utilización.

Los destinatarios o beneficiarios de la acción descrita en este artí-
culo son los estudiantes matriculados de la asignatura de Mediciones y
Presupuestos de los Grados de Ingeniería de Edificación y de Arquitec-
tura Técnica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación
de la Universidad de Granada y de la Escuela Politécnica Superior de Za-
mora, perteneciente a la Universidad de Salamanca.

De este modo su aplicación permite desarrollar una valoración del
trabajo que podrá ser triangulada con la información proporcionada por el
alumnado que realiza el trabajo (autoevaluación intragrupal), la propor-
cionada por los compañeros de otros grupos (coevaluación intergrupal) y
la heteroevaluación realizada por el profesor antes de la calificación.

3. OBJETIVOS

Las rúbricas trabajadas en el presente artículo han sido elaboradas
por el profesorado para poder valorar los aprendizajes y las competen-
cias reflejadas en el programa de la asignatura, concretando en cada mo-
mento aquellos aspectos que se pretenden evaluar. La evaluación devie-
ne como un instrumento regulador y calificador. Cuando hablamos de
“regulador” nos referimos a la revisión y mejora de sus trabajos y apren-
dizajes y por su parte, el término “calificador” se refiere a la evaluación
entre iguales y la evaluación docente.

Por ello el objetivo principal de esta comunicación es desarrollar
rúbricas para evaluar las actividades que permitan desarrollar COMPE-
TENCIAS PROPIAS DE LA ASIGNATURA DE MEDICIONES Y
PRESUPUESTOS.

Como objetivos específicos se establecen en una doble vertiente:

– DOCENTE-EVALUADORA

– INVESTIGADORA

Respecto a la primera y cuando las profesoras implicadas nos pro-
pusimos incorporar a nuestra metodología docente un instrumento de
evaluación que combinara el valor de la mayor objetividad posible con
los específicos de la participación y la responsabilidad del alumno, nos
planteamos, al menos, perseguir los siguientes objetivos docentes:
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– Conseguir evidencias para determinar el grado de aprendizaje que
obtiene el alumnado que participa en procesos de evaluación for-
mativa.

– Planificar con los estudiantes el cómo, cuándo y dónde se presen-
tan las evidencias.

– Alcanzar competencias profesionales.

– Generar un instrumento de evaluación y mejora del aprendizaje
que nos ayude a desarrollar una metodología docente centrada en el
alumnado.

– Diseñar un recurso que permita realizar una autoevaluación y una
evaluación entre pares como propuestas y estrategias de evalua-
ción del alumnado.

– Fomentar la implicación de los estudiantes en sus procesos de for-
mación y evaluación (aprendizaje), comprobando el grado de auto-
nomía que desarrollan.

– Facilitar a los estudiantes criterios que permitan identificar las co-
sas bien hechas junto con los objetivos alcanzados.

– Los objetivos de investigación perseguidos con esta experiencia
son los siguientes:

– Conocer la respuesta de los estudiantes a la introducción en el aula
de la rúbrica como recurso didáctico.

– Averiguar la percepción que los estudiantes tienen sobre la utilidad
de la rúbrica.

– Identificar las dificultades encontradas en el proceso de aplicación
de la rúbrica.

– Recopilar sugerencias para la mejora en el uso de la rúbrica como
recurso para la docencia, el aprendizaje, la evaluación y la tutoría.

4. METODOLOGÍA

Previo a la exposición de la metodología seguida, corresponde co-

mentar al respecto de la asignatura sobre la que se ha aplicado la expe-

riencia realizada.

Los estudios de Ingeniería y Arquitectura se componen en la mayor
parte de asignaturas que combinan componentes teóricos y prácticos
siendo estos últimos de carácter específico y de marcado carácter profe-
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sional. Por ello el desarrollo de metodologías activas, complementadas
con metodologías de evaluación formativa suponen el tandem perfecto a
este tipo de docencia.

Aprender en ingeniería no supone aprender un proceso, sino enten-
derlo (Del Aguila, 2014). Es por ello que a la hora de plantear la docencia
en una ingeniería se llega a la conclusión de que la mejor forma de apren-
derla es practicarla (Mills, 2003). Por tanto es fundamental, a la hora de
definir los procesos de aprendizaje que deben implantarse para la forma-
ción de los graduados en edificación y en concreto en el ámbito de la pre-
supuestación y los costes, tener en cuenta que el profesional debe ser al-
guien capaz de ofertar, calcular, dimensionar y solucionar problemas de
forma práctica. Es decir, ha de ser capaz de establecer los costes de un
proyecto, conocer la forma de construirlo, así como saber y aplicar las
técnicas y normativa en vigor. Además debe ser capaz de identificar las
tareas que serán necesarias para su correcta ejecución.

La metodología aplicada en esta experiencia ha consistido en pri-
mer lugar en comunicar a los alumnos la aplicación de la evaluación for-
mativa. Planteando desde el comienzo una serie de criterios asociados a
las diferentes rúbricas con las que iban a ser valorados al final del proce-
so, tanto en estructura como en porcentaje de calificación. Estos instru-
mentos han servido para que cada uno de los grupos de trabajo realice co-
evaluaciones tanto intragrupales como intergrupales a lo largo de la asig-
natura, obteniendo así un feedback entre iguales. Este hecho, asociado al
empleo de este tipo de evaluación, permite que el alumnado sea conoce-
dor de lo que es mejorable en su trabajo. Al finalizar la asignatura cada
grupo entrega su trabajo al profesor con una autocalificación, en base a
las rúbricas utilizadas desde el inicio.

Con el fin de conseguir que las rúbricas fueran lo más consensuadas
posible y que no se percibiesen como impuestas, explicamos a los estudian-
tes cómo usarlas, cuál es su sentido y el desarrollo de su contenido. Esto se
llevó a cabo tanto en sesiones plenarias a principio de curso, como en las tu-
torías docentes, utilizando para ello documentación que complementara las
rúbricas (programa de la asignatura o documentos ad hoc, como la guía di-
dáctica). Conociendo el alumno desde el comienzo cómo iba a ser calificado
y qué es lo que tenía que hacer individualmente o en grupo.

Con estas premisas se puede pensar que el alumnado dedicará sus es-
fuerzos únicamente en los aspectos específicos que se establecen en la rúbrica
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de evaluación, y que dejará de lado el resto de los contenidos, puesto que
no le van a ser evaluados. Sin embargo, en este caso, no se corresponde
con la realidad, puesto que en las rúbricas propuestas se evalúan todos
los contenidos que son de interés para la adquisición de competencias.
Así mismo, cada parte evaluada tiene un peso específico concreto, que
será mayor o menor en función de la importancia de su conocimiento.

Este sistema, lejos de reducir el trabajo de desarrollo personal
(Tierney, 2004), establece una matriz de valores, asignando los porcen-
tajes de puntuación en función de la importancia de su conocimiento. De
esta manera, el estudiante conoce a priori cuáles son los contenidos tras-
cendentales para el desarrollo de su profesión y cuáles no.

Proceso de elaboración

La utilización de la rúbrica fue aplicada en la docencia práctica, en
concreto sobre el 50% de las sesiones dedicadas a esta metodología docente.

De forma sistemática, en cada sesión, y una vez conocida la activi-
dad a realizar, se le facilita al alumnado la rúbrica de la actividad. De esta
manera, desde el principio conoce los criterios de evaluación (especifi-
cados para cada tarea a realizar) a los cuales se les asigna un valor de
acuerdo con el grado de realización, y lo relaciona con el nivel de impor-
tancia de cada apartado.

Una vez realizada la práctica correspondiente, se planteaba la co-
rrección de la misma con el sistema de revisión por pares, hasta un total
de 4 evaluaciones por cada estudiante, y una quinta calificación realiza-
da por las profesoras, basándose en unos criterios (ITEMS) determina-
dos, iguales para todos, que los docentes concretaron en una RÚBRICA
para cada práctica.

Para la valoración de cada rúbrica (Figura 1) se asignaron 5 puntua-
ciones, que iban desde 0,0 puntos hasta 2,0 puntos, escalando en tramos
de medio punto. La valoración realizada sobre los distintos ítems se re-
conoce porcentualmente en función de la entidad y duración del caso
práctico (última columna a la derecha). Por otra parte se hicieron corres-
ponder los diferentes items con los objetivos perseguidos para cada prác-
tica, las cuales derivaban de las competencias que tenían que adquirir los
estudiantes en cada una de ellas.

A continuación se incluye un ejemplo de Rubrica utilizada en la
Práctica de Cálculo de Precio Descompuesto:

La rúbrica: metodología evaluativa-formativa en el grado

en edificación. Experiencia interuniversitaria 857



En concreto, cada alumno debería corregir CUATRO prácticas, de
las cuales, las tres primeras les eran entregadas de manera aleatoria, mien-
tras que la cuarta tenía que ser, obligatoriamente, la propia. Este hecho no
eximía de la corrección de los docentes, quienes aportaban una quinta cali-
ficación. Con estos antecedentes, los estudiantes fueron advertidos de que
sus correcciones serían supervisadas y cotejadas con la nota de los profe-
sores y con los valores medios aportados por los otros compañeros correc-
tores, de manera que se consideraría una ponderación negativa de su pro-
pia nota a aquellos alumnos que dieran valores propios alejados del resto.

Aplicadas las diferentes rúbricas (según modelo a continuación) y una
vez obtenidas todas las calificaciones para cada práctica era determinada la
calificación individual de cada alumno, ponderando los diferentes resultados,
en funciónde lacargaque representabacadaprácticaenelglobalde lanota.
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Figura 1. Modelo ejemplo de rúbrica para un caso práctico

Figura 2. Modelo de rúbrica por pares (Izq.) y personal (Dcha.)



Participantes

En el estudio participan 390 alumnos en un total de 7 grupos entre
los dos centros de las Escuelas de Granada y Zamora.

Su implantación se ha realizado de forma progresiva durante los
años anteriores hasta llegar a aplicarse en el 50% de las sesiones prácti-
cas bajo la modalidad de proyectos. Por otra parte conviene destacar que
la realización de sesiones de 4 horas ha facilitado considerablemente su
desarrollo.

Todo este complejo sistema de tablas, correcciones, ítems de co-
rrección, son los medios empleados para esclarecer si la “rúbrica” es
considerada por los alumnos un buen método de evaluación. Con tal fin
para finalizar la asignatura, y valorar el uso de las rúbricas en el desarro-
llo de la misma se realizó una encuesta al alumnado.

La encuesta, dividida en dos partes en función de la consideración
de la rúbrica como metodología evaluadora y formativa, pretendía valo-
rar el tipo de aprendizaje experimentado por el alumnado, la motivación
y responsabilidad necesaria que requiere y la retroalimentación y segui-
miento a lo largo del proceso, así como cuestiones relativas a la comple-
jidad y justicia del sistema, así como con la objetividad y las correccio-
nes realizadas.

Los estudiantes respondieron a dicho cuestionario de forma indivi-
dual. En todo momento se garantizó el anonimato para que las respuestas
de los estudiantes fueran lo más sinceras posibles, al igual que se garanti-
zó la confidencialidad en el tratamiento de los datos (Figura 3).

5. RESULTADOS

El trabajo realizado nos aporta la idea de que las rúbricas más efica-
ces son aquellas que se producen de forma conjunta entre los diferentes
diseñadores de la acción formativa, en este sentido, cabe recordar la im-
plicación de distintas universidades (Tabla 1).

En cuanto a la eficacia de la rúbrica, los resultados de la evaluación
se han reconocido en los siguientes resultados Figura 4 y Figura 5:
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6. CONCLUSIONES

Los cambios metodológicos aplicados a través de este proceso de
evaluación suponen una mejora notable, contrastado no solo en las cali-
ficaciones alcanzadas por los alumnos sino también por lo que será su
mejor adaptación al entorno profesional.

Esta experiencia aporta información en favor del empleo de rúbri-
cas para la evaluación de las asignaturas en las que la carga práctica es
importante. Los resultados sugieren, por una parte, recomendar el uso de
rúbricas como una herramienta que apoya la integración de la evaluación
de competencias específicas y generales.
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Figura 3. Modelo de encuesta de evaluación de la rúbrica
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Figura 4. Resultados de la evaluación sobre el uso de la rúbrica
como elemento de evaluación

Figura 5. Resultados de la evaluación sobre el uso de la rúbrica
como elemento formativo
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Tabla 1. Análisis de resultados como consecuencia del uso
de la rúbrica y de la encuesta realizada

Resultados generales rúbrica Resultados encuesta

Los resultados obtenidos muestran alumnos más
motivados al tener un mejor conocimiento de las
competencias específicas propias de la asignatura y
de los criterios de evaluación.

Se destaca la elevada participación de los alumnos en
esta encuesta, puesto que, como hemos dicho anterior-
mente, era anónima y no obligatoria. Participaron un
74%, cifra más elevada de las previsiones que se tenían.

Se observa cómo el alumnado valora positivamente
el uso de este tipo de metodologías, considerando
que el aprendizaje obtenido es elevado, sobre todo el
referente a la corrección de errores y a la reconduc-
ción del trabajo.

Teniendo en cuenta la escasa participación del alumna-
do que, en general se observa para cualquier trabajo que
no tenga una finalidad evaluadora, este hecho trae como
consecuencia una lectura muy positiva, vinculada al in-
terés y grado de implicación conseguido y que han mos-
trado los alumnos por esta innovación evaluadora.

Afirman que este tipo de metodologías favorecen la ob-
tención de una mayor autonomía, aunque, debido a la
falta de costumbre y a la acumulación de tareas, pue-
den generar una incertidumbre inicial y un esfuerzo
elevado.

En un porcentaje muy elevado, les gustaría poder traba-
jar con una rúbrica en todas las prácticas de todas las
asignaturas, dado que en un 95% contestaron afirmati-
vamente a la pregunta.

En cuanto a su validez, es preciso indicar que la in-
corporación de instrumentos para la autoevalua-
ción, y en concreto la rúbrica, se aprecian de ex-
traordinaria utilidad.

Respecto al uso de la rúbrica para algo más que para eva-
luar los trabajos, atendiendo a las respuestas más del 70%
opinan que la rúbrica aclara los criterios de corrección,
pero que también ayuda a trabajos posteriores y, sin duda
lo más importante, con la rúbrica aprenden a analizar
otras mediciones, por lo que hay un componente de
aprendizaje.

El uso de la rúbrica supone que el alumnado conoce
de antemano las competencias y elementos que van a
ser valorados, conforme a unos criterios claros que
van a determinar la calificación concreta de su tra-
bajo. De esta manera, no precisa de más explicacio-
nes sobre la puntuación obtenida. Por tanto, desde el
punto de vista del alumno la rúbrica no sólo favorece
el proceso de enseñanza-aprendizaje porque actúa
de guía, sino también el de evaluación pues permite
objetivizar cualquier trabajo, reduciendo al máximo
el componente de subjetividad que pudiera tener el
evaluador.

La rúbrica fue diseñada por las profesoras pero se plan-
teó la posibilidad de que, en ocasiones, los alumnos
aportaran ideas para su elaboración. Respecto a esta
cuestión, las respuestas no fueron tan tajantes, aunque
más de la mitad, en concreto un 66% del total, sí desean
participar en su elaboración.

Respecto a las sugerencias de mejora de la rúbrica la
gran mayoría indicaron que les parecía un método
claro, cómodo y objetivo. Por su parte, aquellos que
sí aportaron propuestas, en general estaban vincu-
ladas con los tramos de puntuación, los cuales con-
sideraban escasos, votando por incluir valoraciones
de 0,0 a 10,0 puntos.

Respecto al hecho de haber corregido los trabajos de
otros compañeros: muchos estudiantes opinaron que
corrigiendo otros trabajos y el suyo pr opio se vuelven
más críticos, analizando el trabajo de los demás e, inclu-
so, el suyo propio, siendo de gran ayuda el tener que de-
tectar errores que sin este sistema de corrección no hu-
bieran visto.

Evaluadas las prácticas por los docentes y cotejadas
sus calificaciones con las aportadas por los estu-
diantes, se puede afirmar que, en un porcentaje
muy elevado, las notas dadas por los alumnos están
dentro de una horquilla razonable, muy cercana a
la dada por los profesores.

Respecto al uso de la rúbrica como sistema de evalua-
ción: destacan varios aspectos, por un lado, la objetivi-
dad de la corrección y por otro, saber los aspectos más
importantes de los trabajos, en los que el profesor va a
basar la calificación.

Por último destacar también la posibilidad de conocer
los aspectos más significativos de cada práctica, en fun-
ción de su puntuación, disponiendo así de información
con carácter profesional al poder reconocer los aspectos
más destacados y resolutivos del trabajo realizado.



Las opiniones recogidas tanto de los profesores como de los estu-
diantes, permiten concluir que la experiencia ha sido satisfactoria para
los dos colectivos implicados.

Hemos considerado acertado establecer las conclusiones en dos
vertientes, de manera que desde el punto de vista de ventajas y desventa-
jas se establece la idoneidad de aplicación de la rúbrica como elemento
docente, evaluador e investigador (Tabla 2).
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Tabla 2. Ventajas y desventajas del uso de la rúbrica

Ventajas Desventajas
El instrumento acota y clarifica el marco general de la
tarea a realizar, ayuda en la orientación y seguimiento
y centra las conversaciones del grupo con las docentes.

Desarrollar una rúbrica está muy asociado a la eva-
luación formativa, por lo que, requiere pequeños gru-
pos y se necesita de una dosis de trabajo muy alto, para
realizarla en grandes grupos.

Mejora la autonomía por parte de los estudiantes para
visionar su estado de competencias adquiridas, y cuá-
les les quedan aún por lograr en cualquier momento.

La evaluación entre pares lleva a confusión (es una
metodología no una técnica de evaluación, no quieren
castigar a sus compañeros, no entienden la evaluación
como un proceso para mejorar el aprendizaje sino
como una calificación...).

Es más inmediato el proceso de comunicación y eva-
luación profesor-estudiante

Promueve la estandarización de los profesores, que se
convierten en “máquinas de graduar” en distintos ni-
veles los objetos de aprendizaje en busca de una pre-
tendida exactitud y objetividad.

Ofrece al docente más conocimiento y rapidez para
detectar competencias difíciles de alcanzar por los
grupos o individualmente (p.e. podemos comprobar
qué competencia tiene más dificultades para lograr-
se).

Hay que extremar las precauciones a la hora de dise-
ñar rúbricas adecuadas a la evaluación de las distintas
competencias que se quieren medir en los estudiantes,
de manera que se conviertan en auténticos motores de
los aprendizajes y no en meros experimentos de nue-
vas formas de calcular las calificaciones.

Permite planificar actividades para integrar la compe-
tencia de forma progresiva, y trabajar diferentes nive-
les competenciales en función del componente del que
se trate.

Bien utilizadas, se trata de poderosos instrumentos de
profundización en los distintos elementos que compo-
nen las competencias profesionales; un mal uso de
ellas puede contagiar negativamente a los entornos de
enseñanza-aprendizaje, de manera que provoque un
rechazo a este tipo de acercamientos metodológicos.

Permite que la atención y seguimiento de un número
elevado de trabajos sea mejor al tener constancia es-
crita de los detalles y toma de decisiones.

Los alumnos planifican y desarrollan en ocasiones la
tarea sin mirar, leer o comprender la rúbrica.

Sin duda ofrece más posibilidades de colaboración en
una misma rúbrica o en un mismo curso entre docen-
tes no importa el tiempo y el espacio.

El docente dispone de mayor capacidad y rapidez para
la reedición y cambio de contenidos en la rúbrica.

Se trata de un instrumento útil para proporcionar re-
troalimentación al alumnado, por disponer de infor-
mación detallada sobre su nivel de desempeño en una
determinada tarea.
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