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¿Qué es una 
rúbrica?

La rúbrica es un instrumento de evaluación cuya 
finalidad es compartir criterios o indicadores, que 
permitan evaluar de manera objetiva y crítica el 
aprendizaje adquirido por los estudiantes, las 
habilidades desarrolladas de acuerdo a los 
objetivos. Casco y Calderón (2020)



Tipos de rúbricas • Rúbricas holísticas

• Rúbricas Analíticas



Rúbricas holísticas

• El aspecto más importante que 
debemos destacar de una rúbrica 
holística es que no separa las partes 
de una tarea.

Se emplean generalmente cuando es 
posible tolerar errores o deficiencias en 
alguna parte del proceso si el resultado 
final es aceptable; también se usan 
cuando la creatividad es una de las 
características que se espera del trabajo 
del alumno y, por tanto, existe una 
variedad de resultados que se pueden 
calificar de correctos. (Moll, 2018)



Rúbrica holística

• Fuente: Moll, 2018

Escala Descripción

5 Ha realizado la tarea excelente

4 Ha realizado la tarea notablemente

3 Ha realizado la tarea correctamente

2 Ha realizado la tarea con algún error

1 Ha realizado la tarea con errores sustanciales

0 No ha realizado la tarea



Rúbricas analíticas

• Evalúa cada parte de una actividad o de un conjunto de actividades

• Las rúbricas analíticas son más adecuadas cuando se espera del alumno una 

respuesta más o menos concreta, sin que la creatividad entre a formar parte de las 

cualidades requeridas en tal respuesta

Fuente: Moll, 2018



Partes de la rúbrica analítica

Título

Aspectos para evaluar 
(ítems)

Niveles de desempeño Niveles de desempeño Niveles de desempeño Niveles de desempeño 

Items o categoría Criterios de desempeño 
(indicador o subcategoría)

Criterios de desempeño 
(indicador o subcategoría)

Criterios de desempeño 
(indicador o subcategoría)

Criterios de desempeño 
(indicador o subcategoría)

Items o categoría Criterios de desempeño 
(indicador o subcategoría)

Criterios de desempeño 
(indicador o subcategoría)

Criterios de desempeño 
(indicador o subcategoría)

Criterios de desempeño 
(indicador o subcategoría)

Items o categoría Criterios de desempeño 
(indicador o subcategoría)

Criterios de desempeño 
(indicador o subcategoría)

Criterios de desempeño 
(indicador o subcategoría)

Criterios de desempeño 
(indicador o subcategoría)



Recomendaciones para crear rúbricas 
analíticas
1. Aplicar los niveles de desarrollo del pensamiento para establecer los niveles del desempeño.  

Ej: conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear… 

• Evitar usar adverbios (siempre, casi, siempre, a veces, casi nunca, …) para evitar 
ambigüedades.

2. Los desempeños se organizar desde el nivel más alto al más bajo o del más bajo al más alto.

3. Las rúbricas se estructuran a partir de criterios que se evalúa una a una. 

4. Los niveles de desempeño se organizan partiendo de las taxonomías. 

Fuente: Vargas Beltrán (2021)



Niveles de desempeño basado en la 
taxonomía de Bloom 

Categoría 

de 

evaluació

n

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Conocer -

recordar

Compren

der

Aplicar Analizar Evaluar Crear

Fuente: Vargas Beltrán (2021)





Categoría de 

evaluación

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Ensayo Conocer -

recordar

Compre

nder

Aplicar Analizar Evaluar Crear

A. Tesis del ensayo Conoce –

recuerda los 

elementos 

de la 

estructura 

del texto 

argumentati

vo

Explica 

los 

elemen

tos que 

confor

man la 

estruct

ura del 

ensayo

Diseña la 

estructura 

de un 

ensayo 

partiendo 

de los 

elemento

s que lo 

conforma

n

Analiza la 

estructura del 

ensayo a partir 

de la relación 

entre la tesis y 

los argumentos 

que la 

sustentan 

Evalúa las relaciones 

entre la tesis los 

elementos que 

configuran el ensayo y 

su importancia para 

darle validez

Propone 

nuevas 

estructuras 

argumentati

vas para 

estructurar 

ensayos

A. Uso de argumentos 

de expertos
A. Uso de ejemplos de 

la vida real
A. Aplicación de 

estructura del 

ensayo

A. Uso de las normas 

APA para las 

referencias de los 

expertos
Fuente: Vargas Beltrán (2021)



¿Cuál es su finalidad?

• Una rúbrica es un instrumento cuya principal finalidad es compartir los criterios de

realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación con los estudiantes y entre el

profesorado.

• La rúbrica, como guía u hoja de ruta de las tareas, muestra las expectativas que alumnado y

profesorado tienen y comparten sobre una actividad o varias actividades, organizadas en

diferentes niveles de cumplimiento o desempeño: desde el menos aceptable hasta la

resolución ejemplar, desde lo considerado como insuficiente hasta lo excelente.

Fuente: Moll, 2018



¿Por qué las rúbricas son un método de 
evaluación objetivo? 
Según Casco y Calderón (2020)

1. La rúbrica es considerada por los docentes como un instrumento 
objetivo porque permite justificar la atribución de un puntaje a la tarea 
asignada al estudiantado. Permite aportar mejor retroalimentación al 
discente (Ejemplo: avances de proyectos o escritos).

2. Al alumno le ayuda a identificar lo que se debía trabajar de nuevo y le 
indicaba lo que había podido realizar bien, a su permite al alumnado ser 
más autónomo y más comprometido con su aprendizaje.

3. Es necesario tener flexibilidad para mejorar algunos descriptores para los 
criterios para que tengan pertinencia y  coherencia con la tarea asignada.



Ventajas de la rúbricas

1. Tus estudiantes pueden mejorar su desempeño al conocer claramente qué se espera de ellos.

2. Mayor precisión , confiabilidad y objetividad al momento de calificar.

3. Sirven para validar el juicio emitido o la calificación si existe alguna duda.

4. Tus estudiantes saben qué es lo más importante que será evaluado.

5. La rúbrica sirve como una guía en el proceso para completar la tarea.

6. Permiten una fácil comparación de los objetivos del curso con aquellos aspectos que serán 
evaluados.

7. Puedes dar retroalimentación inmediata.

8. Al utilizar rúbricas tus estudiantes conocen el máximo nivel de rendimiento que pueden alcanzar y 
cómo lograrlo.

9. Las rúbricas promueven el pensamiento crítico. Al utilizarlas consistentemente tus estudiantes 
pueden reflexionar acerca de su desempeño e identificar patrones, fortalezas y debilidades.

10.Las rúbricas te dan información importante acerca del éxito de tu instrucción. Si muchos 
estudiantes tienen dificultad en un tema probablemente necesites modificar los recursos o métodos 
que utilizas.



Desventajas de la rúbricas

1. Requiere de suficiente tiempo para su elaboración.

2. Si no está bien elaborada puede generar confusión o reclamos.

3. Para que sea efectiva debe dar retroalimentación al estudiantado.



Consejos básicos para crear la rúbrica

1.Identifica los objetivos de la tarea.
2.Crea una lista de criterios que se relacionan directamente con 

los objetivos y describe las tareas o elementos que demuestran 
dichos criterios.

3.Piensa en el mejor y el peor nivel de calidad para cada criterio y 
luego llena los aspectos medios.

4.Es útil que desarrolles una descripción para cada nivel como, 
principiante, en proceso, avanzado o excepcional. Si deseas 
calificarlo agrega una nota numérica a cada nivel.

5.Prueba la rúbrica y realiza las modificaciones necesarias según 
la retroalimentación que recibas.

6.Comparte la rúbrica con tus estudiantes anticipadamente para 
resolver cualquier duda.





Ejemplo de evaluación en 
programa de curso 

COMPONENTE RUBRO %

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN
15%

Originalidad y uso adecuado de sistemas de citación y 5

Cumplimiento de estructura: introducción desarrollo, conclusión 5

Uso de al menos 5 referencias bibliográficas vinculadas al curso 5

EXAMEN: 
estudio de caso
30%

Contextualización del caso: ¿de qué trata? 10

Desarrollo de 2 soluciones a la problemática planteada 10

Cumplimiento de extensión mínima y máxima 10

VIDEO
20%

Creatividad y utilización de herramientas digitales interactivas 5

Guión con estructura ordenada de ideas 5

Cumplimiento de extensión mínima y máxima 5

Desarrollo de 2 temas estudiados en el curso 5



Ejemplo de evaluación en 
programa de curso 

COMPONENTE RUBRO %

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN
15%

Originalidad y uso adecuado de sistemas de citación y 5

Cumplimiento de estructura: introducción desarrollo, conclusión 5

Uso de al menos 5 referencias bibliográficas vinculadas al curso 5







Para un mayor detalle, podemos 
agregar la rúbrica en las 
instrucciones de la evaluación



















Podemos añadir más niveles para 
graduar o personalizar la 
distribución del puntaje



Otros ajustes personalizados



3 OPCIONES DE FINALIZACIÓN:





La rúbrica siempre podrá 
ser editada 
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