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LAS RÚBRICAS

• Definición: Las rúbricas son técnicas de

evaluación y, por consiguiente, también

instrumentos para evaluar el desempeño

de los estudiantes, las rúbricas describen las

características específicas de un producto,

proyecto o tarea en varios niveles de

rendimiento, con el fin de describir lo que se

espera del trabajo del alumno, de valorar su

ejecución y de facilitar la retroalimentación

(feedback) en su calificación o evaluación de la

competencia y capacidad o capacidades a

evaluar.

Niveles de 

logro

Indicadores 

Muy bueno

Bueno

Regular 

Deficiente 



Las rúbricas 

Tienen como finalidad evaluar el desempeño de

los docentes frente a sus estudiantes en el aula.

Se entiende como "aula" a los diferentes

espacios educativos donde el docente y los

estudiantes interactúan; por ejemplo, el salón de

clase, los laboratorios, el patio, el lugar visitado

durante un trabajo de campo, etc. Permiten la

autoevaluación como también la coevaluación.

En este contexto, las rúbricas de evaluación

(Dodge 1997; Villalustre y del Moral, 2010) se

convierten en una herramienta eficaz tanto para el

profesor como para el alumno. Se trata de

instrumentos de medición en los cuales se establecen

criterios por niveles mediante la disposición de

escalas que permiten determinar la calidad de la

ejecución de los estudiantes en unas tareas

específicas (Vera, 2008). Por tanto, permiten al

profesor especificar cuáles son las competencias que

se han de alcanzar y con qué criterios se van a

calificar. De esta manera el estudiante puede regular

su propio aprendizaje y participar en su propia

evaluación.



¿Qué son la rúbricas? 

Es un cuadro de doble entrada, que se integra por tres elementos primordiales:

a) Indicadores: aspectos centrales de aquello que interesa lograr y valorar.

b) Niveles de logro: por ejemplo excelente, muy bien, bien, regular.

c) Descriptores de logro (sólo para las rúbricas analíticas): progresión desde los niveles inferiores a los 
superiores o viceversa.

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS RÚBRICAS DE EVALUACIÓN?

La rúbrica permite hacer explícitos, en los alumnos como en los docentes, las expectativas (resultados esperados), los criterios
(indicadores) del desempeño o de productos a evaluar y los distintos niveles de calidad o logro en ellos.

Sirve también de guía para evaluar, calificar y/o retroalimentar el desempeño de los estudiantes y las estrategias de enseñanza 
de los docentes.

Es una herramienta de autoevaluación, ayuda al estudiante a tener mayor control sobre sus procesos de aprendizaje.

RÚBRICAS GLOBALES Y ANALÍTICAS

• Existen dos tipos de rúbricas, las globales y las analíticas, a continuación te describimos cada una de 
ellas:

• Rúbricas globales: Las rúbricas globales o también conocidas como holísticas.

• Rúbricas analíticas: Las rúbricas analíticas se emplean para evaluar las partes del desempeño de los 
alumnos.



Diseño de la rúbrica o matriz de evaluación

• El fin es evaluar las competencias adquiridas por los

estudiantes de una manera sistematizada y objetiva, y de

proporcionar los criterios de evaluación para regular su

propio proceso de aprendizaje se usa las rúbricas de

evaluación, la cual se entregará previamente a la

realización del trabajo. Se trata de un cuadro de doble

entrada en cuyo eje vertical se indica los aspectos que se

evaluarán y nos darán información sobre la calidad de la

tarea realizada y, en el eje horizontal los cuantificadores o

calificativos (excelente, bien, regular, malo) que se

asignarán a los diferentes niveles de logro. En las celdas

de intersección se presentan las características que debe

cumplir la tarea para merecer la calificación

correspondiente.



• Revisión del contenido temático a desarrollar.

• Establecer las competencias a desarrollar y 

evaluar.

• Descripción de los criterios de evaluación y 

asignación del valor numérico según el nivel 

de adquisición de las competencias.

• Diseño de la escala de calidad de desempeño 

de las competencias.

Para realizar las 
rúbricas se debe 

seguir los siguientes 
pasos:



RÚBRICAS GLOBALES 
Y ANALÍTICAS

Rúbricas globales: Las rúbricas 
globales o también conocidas como 

holísticas, hacen una valoración 
integrada del desempeño del alumno, 

sin precisar los componentes del 
proceso o temática evaluada. Se 

emplean cuando se necesita realizar 
una evaluación más general.

Rúbricas analíticas: se emplean para 
evaluar las partes del desempeño de los 
alumnos, desglosando sus componentes 

para obtener una calificación total. Puede 
utilizarse para determinar de forma más 

específica el estado del desempeño, 
identificar fortalezas, debilidades, y para 
permitir que los estudiantes conozcan lo 

que requieren para mejorar.

Es  una 
herramienta 

nueva y 
compleja 

pero 
estamos 

dispuestos a 
aceptar el 

reto



Ventajas de las rúbricas 

Ventajas para el profesor Ventajas para el estudiante

Estimula la reflexión sobre la evaluación con el fin 

de mejorar el proceso

Proporciona conocimiento sobre los objetivos de 

aprendizaje y los criterios de evaluación

Es  una  herramienta  para  la  evaluación

objetiva y consistente.

Proporciona retroalimentación sobre el proceso 

de aprendizaje

Provee información sobre la efectividad del 

proceso de enseñanza/aprendizaje

Promueve   la   responsabilidad   en   el

aprendizaje

Promueve la reflexión sobre el establecimiento   

de   los   objetivos   de aprendizaje y los criterios 

de evaluación.

Aumenta la autonomía en el aprendizaje

Es  un  instrumento  abierto  en  cuya

elaboración pueden participar los estudiantes

Facilita la participación del alumno en su 

autoevaluación 



ELABORA UNA RÚBRICA ANALÍTICA

¿CÓMO SE ELABORA UNA RÚBRICA ANALÍTICA?

Aquí te explicamos a detalle cómo se elaboran las 
rúbricas analíticas y te mostramos un ejemplo:

Los indicadores se colocan en la primera 

columna. Los niveles de logro en la primera fila.

Finalmente en el cruce de ambas se ubican los 
descriptores de logro que dan cuenta del nivel 

alcanzado por los estudiantes, cada descriptor de 
logro debe ser muy preciso en cuanto a las formas en 

que se manifiesta (observa) en cada uno de los 
niveles.





Aquí te explicamos a detalle cómo elaborar 

una rúbrica global y te mostramos un 

ejemplo:

En las rúbricas globales no existe un 

formato como tal, aunque se podría 

estructurar de la siguiente manera:

Los niveles de logro en la primera columna. Los indicadores o criterios en las filas.

¿CÓMO SE ELABORA 

UNA RÚBRICA GLOBAL?





• Como puedes apreciar en las imágenes, existen 

ciertas diferencias entre las rúbricas analíticas y 

las globales, las cuales se podría sintetizar así:

DIFERENCIAS ENTRE 
LAS RÚBRICAS 
ANALÍTICAS Y 

GLOBALES

• Las rúbricas globales son útiles para realizar una 
evaluación general sin entrar en detalles.

• Las rúbricas analíticas se emplean cuando se 
desea realizar una evaluación más completa, ya 
que es más detallada y específica.

DIFERENCIAS



RECOMENDACIONES PARA DISEÑAR RÚBRICAS DE EVALUACIÓN
Para diseñar una rúbrica, global o analítica se debe seguir estos 5 pasos:

1. Delimitar los 
objetivos de la 

evaluación:

• evaluación: Identificar
y hacer explícito el
objetivo de evaluación
que se persigue con
este instrumento.
Identificar las acciones,
tareas,
comportamientos,
habilidades o actitudes
que se desean evaluar.

2. Definir los 
indicadores a evaluar:

• 2. Definir los
indicadores a
evaluar: Los
indicadores deberán
centrarse en los
aspectos
fundamentales del
aprendizaje esperado,
desempeño o producto.

3. Definir los niveles de 
logro:

• Delimitar los objetivos de
la evaluación: Identificar y
hacer explícito 3. Definir
los niveles de
logro: Establecer los
niveles con los que se
evaluarán los indicadores,
deben ser graduales
considerando desde un
nivel “mínimo” hasta un
nivel “óptimo”: Se
recomienda.



4. Establecer los descriptores de logro (cruces entre 
los indicadores a evaluar y los niveles de logro): Los 
descriptores deben ser claros. Todos los niveles de 
logro deberán mantener coherencia con el indicador 
que representan y estar claramente diferenciados o 
graduados. Deben ser fácilmente observables y 
redactarse en forma descriptiva, sin juicios de valor.

4. Establecer los 
descriptores de 

logro

5. Socializar el instrumento: Su diseño puede ser 
individual o colectivo. Se recomienda que esté 
abierto al diálogo y a la revisión con los alumnos y 
otros docentes, con la intención de identificar si es 
clara y comprensible.

5. Socializar el 
instrumento



Ejemplos de niveles de logro en una rúbrica:

En proceso / Aceptable / Logrado / Sobresaliente

Participante / Aprendiz / Habilidoso / Experto

En desarrollo / Competente / Ejemplar



¿CÓMO APLICAR LAS RÚBRICAS DE EVALUACIÓN?

Tres consejos sobre cómo emplear las 
rúbricas de evaluación antes, durante y 

después de impartir un tema, proyecto o 
unidad didáctica:

1. Compartir la rúbrica con los 
estudiantes para que conozcan el 

desempeño o las características del 
producto esperados.-

2. Durante el desarrollo de las 
actividades, permitir al estudiante 

orientar su proceso al establecer, a través 
de los descriptores, las características del 

producto o desempeño que se les ha 
solicitado realizar.

3. Como auto y coevaluación se puede 
utilizar como herramienta de devolución 

para que los estudiantes, junto con el 
docente, puedan analizar y discutir sus 

propios trabajos o los de sus compañeros 
a través de las descripciones que ofrece el 

instrumento.



Gracias 

Rúbricas 

Criterios 

Nivel de 
logro

Indicadores 



1. Fuente: blog docentes al día.

2. Frida Diaz Barriga


