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Rúbricas para la evaluación de actividades y retroalimentación formativa
on‐Line
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Conclusiones:
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•Coloquio:
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Primera parte: Breves consideraciones teóricas.
Instrumento de evaluación

¿Qué es una
rúbrica?

Indica criterios

Describe niveles de calidad de esos criterios

Es un set de criterios coherentes para el trabajo de los estudiantes que incluye la
descripción de niveles de calidad en el logro esos criterios
(Brookhart, 2013, p.4)
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Primera parte: Breves consideraciones teóricas.
Evaluación: uno de los aspectos clave en el proceso educativo,
• Importante influencia que tiene en el aprendizaje de los educandos y
• Decisiones en torno a qué estudiar y a qué prestar atención en el
desarrollo de un curso
(Black & Wiliam, 1998; Gibbs & Simpson, 2004; Sadler, 1989)

Modalidades en la evaluación:
‐ Sumativa, que sitúa la evaluación al final del proceso.
‐ Formativa, donde se manifiesta su valor en la retroalimentación o feedback.
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Primera parte: Breves consideraciones teóricas.
Feedback
La información proporcionada por un agente en relación con los
aspectos del rendimiento o la comprensión
(Hattie & Timperley, 2007, p. 81)
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Primera parte: Breves consideraciones teóricas.
Rúbricas y feedback
El feedback tiene el propósito de
Disminuir la discrepancia
ENTRE
la actuación o
comprensión que
tiene el educando

la actuación o
comprensión que
se desea alcanzar
Hattie & Timperley, 2007, p. 87

……las rúbricas van en esta dirección, cuando se elaboran
adecuadamente.
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Primera parte: Breves consideraciones teóricas.

Rúbricas

Ofrecen indicadores claros

Proporcionan información para la
autorregulación

El docente comunica al estudiante sus
niveles de logro

Sirve para realizar ajustes
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Primera parte: Breves consideraciones teóricas.
Feedback y rubricas en la educación online

• Incrementar la satisfacción por la participación
• Incremento en la comprensión de los objetivos del curso y la actividad (Wyss,
Freedman, & Siebert, 2014)
• Valorar la intervención en los foros (Bali & Ramadan, 2007; Gilbert &
Dabbagh, 2005; Penny & Murphy, 2009; Vázquez Cano, Martín Monje, &
Fernández Álvarez, 2014)
• Promover la competencia argumentativa en los foros (Guzmán Cedillo, 2013)
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Primera parte: Breves consideraciones
teóricas.
Rubricas en la educación online personalizada
Docentes y alumnos interactúan a través de plataformas en un medio virtual: Modo
síncrono o asíncrono.
Fundamentos de la metodología operativa y participativa:
‐
‐
‐
‐

Centrar los procesos formativos en la actividad del estudiante.
Participación activa y voluntaria.
Las actividades que se realicen han de comprometer a toda la persona.
Optar por actividades que planteen situaciones problemáticas, con una dimensión
activa y eviten el esfuerzo memorístico, con significación actual, situarlas desde la
capacidad, nivel de cada uno y permitan el autoaprendizaje y la autosuperación
(Bernardo, 2011).
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Segunda parte: elaboración de rúbricas.
Pasos a seguir para diseñar una herramienta de evaluación
basada en rúbricas para la retroalimentación formativa.
Todo diseño exige un ejercicio de reflexión previo. La sistematización de las
reflexiones permite establecer patrones a seguir para futuras ocasiones.
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Segunda parte: elaboración de rúbricas.
Primera tabla
Los criterios y calificaciones para valorar una exposición oral:
Indicador

Criterio

Claridad
expositiva

Dicción, velocidad, lenguaje, volumen de la voz.

Puntuación
mínima

Puntuación
máxima

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

Total máximo
posible
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Presencia física, contacto visual, control de los
movimientos corporales, manejo adecuado del
espacio.
Estructura del Coherencia, contiene introducción, desarrollo y
discurso
conclusiones e ideas fundamentales resaltadas.
Apoyos
Uso de diapositivas, pizarra, imágenes o gráficos
visuales
que ayudan en la comunicación de los mensajes.
Contenido de Documentación, fundamentación y seguridad en el
la exposición discurso.
Lenguaje no
verbal
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Segunda parte: elaboración de rúbricas.
Segunda tabla:
Descripción de los comportamientos para cada puntuación.
Indicador/
puntuación
Claridad
expositiva
Lenguaje no
verbal

Estructura
del discurso

Apoyos
visuales
Contenido
de la
exposición

0

1

2

Errores en la dicción, una velocidad que
dificulta la comprensión, lenguaje
La dicción, la velocidad, lenguaje y volumen de la Buena dicción, la velocidad,
mejorable y/o el volumen de la voz requiere voz medianamente buenos. Pero mejorables.
lenguaje y volumen de la voz.
cambios
La presencia física, contacto
Presencia física mejorable, contacto visual La presencia física puede mejorar, el contacto
visual, control de los
visual podría haber sido mejor, control de los
escaso, faltó control de los movimientos
movimientos corporales y
movimientos corporales y manejo medianamente
corporales y/o manejo inadecuado del
manejo medianamente
adecuado del espacio.
espacio.
adecuados.
El discurso presenta coherencia,
contiene una estructura
Fala de coherencia en el discurso: ha faltado El discurso presenta mediana coherencia,
alguna de las partes imprescindibles como contiene una estructura medianamente adecuada adecuada con introducción,
con introducción, desarrollo y conclusiones, ideas desarrollo y conclusiones y se
introducción, desarrollo y conclusiones y
fundamentales resaltadas medianamente.
faltó resaltar las ideas fundamentales.
han resaltado claramente las
ideas fundamentales.
Correcto uso de diapositivas,
No se han utilizado diapositivas, pizarra,
El uso de diapositivas, pizarra, imágenes o gráficos
pizarra, imágenes o gráficos que
imágenes o gráficos que ayudan en la
que ayudan en la comunicación de los mensajes
ayudan en la comunicación de
comunicación de los mensajes.
es mejorable.
los mensajes.
Faltó documentación, fundamentación y/o Documentación, fundamentación y/o seguridad
seguridad en el discurso.
en el discurso medianamente adecuados.

Documentación,
fundamentación y/o seguridad
en el discurso adecuados.
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Segunda parte: elaboración de rúbricas.
Tercera tabla: Mensajes de retroalimentación para cada criterio y
puntuación
Indicador/
puntuación

0

1

2

Has presentado errores en la dicción, una
La dicción, la velocidad, lenguaje y volumen
velocidad que dificulta la comprensión,
Buena dicción, la velocidad,
de la voz han sido medianamente buenos.
un lenguaje mejorable y/o el volumen de
lenguaje y volumen de la voz.
Pero mejorables.
la voz requiere cambios
La presencia física, contacto
La presencia física mejorable, contacto La presencia física puede mejorar, el
visual, control de los
Lenguaje no visual escaso, faltó control de los
contacto visual podría haber sido mejor,
movimientos corporales y
control
de
los
movimientos
corporales
y
movimientos
corporales
y/o
manejo
verbal
manejo medianamente
manejo medianamente adecuado.
inadecuado del espacio.
adecuados.
El discurso presenta coherencia,
El discurso presenta mediana coherencia,
Al discurso le fala coherencia, le ha
contiene una estructura
contiene
una
estructura
medianamente
faltado
alguna
de
las
partes
Estructura del imprescindibles como introducción,
adecuada con introducción,
adecuada con introducción, desarrollo y
desarrollo
y conclusiones y se
discurso
desarrollo y conclusiones y faltó resaltar conclusiones, ideas fundamentales
han resaltado claramente las
resaltadas medianamente.
las ideas fundamentales.
ideas fundamentales.
Presentas un uso de
No se han utilizado diapositivas, pizarra, El uso de diapositivas, pizarra, imágenes o diapositivas, pizarra, imágenes o
Apoyos visuales imágenes o gráficos que ayudan en la gráficos que ayudan en la comunicación de gráficos que ayudan en la
comunicación de los mensajes
comunicación de los mensajes.
los mensajes puede mejorar.
adecuadamente.
fundamentación y/o
Documentación,
Contenido de la Faltó documentación, fundamentación Documentación,
seguridad en el discurso medianamente
fundamentación y/o seguridad
exposición y/o seguridad en el discurso.
adecuados.
en el discurso adecuados.

Claridad
expositiva
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Segunda parte: elaboración de rúbricas.
Fórmulas para la automatización de los comentarios
Mensajes individualizados motivadores en base a las puntuaciones obtenidas:
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Conclusiones.
Las rúbricas permiten:
‐
‐

Disponer de criterios claros para la evaluación.
Situar las conductas esperadas para la autorregulación en el desempeño
de las actividades.
‐ Proporcionar a los estudiantes un feedback adecuado para su aprendizaje
y progreso académico.

La investigación aporta evidencias para considerar las rúbricas
para fines de la evaluación formativa en entornos on‐Line
fomentando una educación personalizada.
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