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RESUMEN 

 
 
La rúbrica se sustenta en el criterio del proceso de evaluación, autoevaluación de             

aprendizajes en educación general básica, tiene un papel muy importante dentro de la             

evaluación y rendimiento académico, no obstante no pueden solucionar todos los           

problemas concernidos en el transcurso de evaluación. 

 

La rúbrica y sus beneficios en la autorregulación de evaluación, se clasifica en dos              

tipos, la holística y analítica; La holística permite valorar conocimientos de manera            

general sin tener en cuenta otros desarrollos de habilidades para obtener los            

resultados requeridos. 

 

La rúbrica analítica es la más utilizada como instrumento de evaluación en procesos             

de aprendizajes por su versatilidad al medir logros de objetivos cumplidos o por             

cumplir, el uso de rúbricas aumenta el aprendizaje, al orientar nuevas metas de             

aprendizaje, desarrollando en los estudiantes facilidad y creatividad en la presentación           

de tareas asignadas con resúmenes y mapas conceptuales de fácil comprensión y            

asimilación de contenidos. El estudiante debe tener acompañamiento en el desarrollo           

de la rúbrica y parámetros de evaluación del instrumento de evaluación. 

 

PALABRAS CLAVES: Rúbrica, instrumento de evaluación, criterios, rendimiento        

académico. 
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ABSTRACT 

 
 
The rubric is based on the criterion of the evaluation process, self-evaluation of             

learning in basic general education, has a very important role in the evaluation and              

academic performance, but can not solve all the problems concerned in the course of              

evaluation. 

 

The rubric and its benefits in self-regulation evaluation, are classified into two types,             

the holistic and analytical; The holistic allows to value knowledge of general way             

without taking into account other developments of abilities to obtain the required            

results. 

 

The analytical rubric is the most used as an evaluation tool in learning processes due               

to its versatility in measuring achievements of objectives fulfilled or to be fulfilled, the              

use of rubrics increases learning, orienting new learning goals, developing in students            

easy and creative In the presentation of assigned tasks with summaries and            

conceptual maps of easy understanding and assimilation of contents. The student must            

have accompaniment in the development of the rubric and assessment parameters of            

the evaluation instrument. 

 

KEY WORDS: Rubric, evaluation instrument, criteria, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La presente investigación se centra en la importancia de la rúbrica en el proceso de               

evaluación de aprendizajes en educación general básica, instrumento fundamental         

para el instructor pueda tomar las decisiones adecuadas, en base a los resultados             

obtenidos mediante la utilización de métodos y técnicas modernos, en consecuencia la            

investigación tiene como objetivo establecer la relación de la aplicación de la rúbrica             

en el proceso de valoración de los Aprendizajes, permite la participación cooperativa e             

interactiva entre estudiantes y sus docentes con los recursos y medios disponibles, la             

definición de evaluación es ampliamente conocida y trabajada por diversas rúbricas y            

sus parámetros de calificación es la evaluación continua de conocimientos adquiridos.  

 

En la actualidad el Estado Ecuatoriano exige que se elabore una rúbrica flexible en              

función del estudiante tomando en cuenta su edad cronológica, su desarrollo y            

capacidades, en este contexto la rúbrica como elemento de evaluación continua de            

aprendizaje pedagógico y la relación con las propuestas por el Ministerio de Educación             

según reglamento y artículo 184 de la LOEI indica no poner siempre una nota, lo ideal                

sería proveer de una retroalimentación oportuna pertinente y precisa detallada para           

encaminar los logros y objetivos de aprendizaje, Como recurso didáctico la rúbrica            

fortalece el aprendizaje y busca que los docente mejoren el proceso de evaluación con              

el estudiantado.  

 

Se debe partir del reconocimiento individual y diversos estilos de proceso de            

aprendizaje, de esta manera logrará posibilitar la construcción, deconstrucción y          

reconstrucción de las experiencias de evaluación y convertirlas en verdaderos logros           

de la educación la rúbrica se debe elaborar con parámetros que involucre al estudiante              

en el desarrollo de reactivos socializando los contenidos de estudio tomando en            

cuenta la versatilidad de los educandos en la evaluación de aprendizaje significativo. 

 

Por ello en el artículo 184 del, (REGLAMENTO LOEI 2015, 53) indica que la              

evaluación se apoye en un conjunto de normas coincidiendo con los autores. (Lenoska             

Adriana Lemus Ortiz, Flor Silvestre Torres Jiménez. 2014), las cuales permitirán hacer            

un juicio de valores entre ellas tendríamos las más utilizadas lista de cotejos rúbricas              

de valores todas las opciones anteriores comparten el mismo propósito de evaluar            
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logros y desempeños académicos la rúbrica brinda la posibilidad de que el estudiante             

valore su desempeño en el desarrollo de objetivos de aprendizaje.  

 

Por lo tanto le permitirá hacerse una autoevaluación antes de finalizar la actividad             

desarrollando destrezas para poder alcanzar los logros establecidos con anticipación          

y previamente socializado entre docentes y alumnos, con parámetros claros y de fácil             

comprensión, por lo tanto se transformará en una ayuda, en promediar valores de             

calificación de manera analítica en beneficio de los docentes y estudiantes que estarán             

listos para ser promovidos a un siguiente nivel. 

 

Objetivo: Comprometer a los estudiantes a tener una participación activa en la            

elaboración de rúbricas y parámetros de calificación de forma analítica. 
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DESARROLLO 

 
 
De acuerdo con la definición, “Las rúbricas son minutas o borradores que contienen             

los parámetros que tiene en cuenta el orientador al momento de evaluar” (Adolfo León              

Arenas Landínez, Kelly Johana Gómez Jiménez 2013, 82), según artículo de rúbricas            

se pueden evaluar los logros de aprendizaje alcanzados o por alcanzar de los             

estudiantes, la cual estaría formada por parámetros pre establecidos, los cuales           

contienen niveles de valoración previamente socializados con los estudiantes para su           

desarrollo de metas por cumplir o alcanzar.  

 

la rúbrica académica debe ser continua permitiendo alcanzar una secuencia de           

objetivos potenciales a evaluar los conocimientos y destrezas logrados al finalizar una            

actividad, facilitando información clara y concreta al ser realizada, debe ser socializada            

previamente entre estudiantes y docentes para concientizar los parámetros y su           

valoración, esta acción permitirá enfocarse de mejor manera en el desempeño           

académico en beneficio de los estudiantes, una rúbrica de evaluación sus parámetros            

reflejarán el estado de aportación y rendimiento académico del estudiante.          

Evidenciando en logros de aprendizaje, lo cual facilitará el desarrollo de destrezas            

para alcanzar los objetivos establecidos. 

 

La retroalimentación de información tomando en cuenta la integralidad del estudiante y            

sus capacidades de logro personal, desarrollando el estudiante la solución de           

problemas a través del raciocinio empleado en la actividad previamente establecida,           

con parámetros claros y objetivos por alcanzar, la rúbrica como normativa de            

calificación más utilizada son las holísticas y las analíticas, las holística o global             

permiten valorar de manera general los logros, sin tomar en cuenta otros objetivos             

inmersos dentro del desarrolla académico, no valora otros destrezas desarrolladas          

dentro de la evaluación respetando los logros alcanzados de manera estándar es fácil             

de calificar. 

 

La rúbrica analítica es más amplia en sus concepciones de valoración, se puede             

definir algunos parámetros de desarrollo de objetivos propuestos con anticipación,          

permite desglosar su contenido facilitando apreciar las fortalezas, al lograr una           

calificación real apoyándose en la retroalimentación de información, en aciertos y           
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desaciertos de los estudiantes. Las falencias en el fracaso de evaluación de            

aprendizajes, por lo tanto permitirá logros requeridos en base de objetivos definidos. 

 

Por ello, Adolfo León Arenas Landínez 2013, coinciden con el argumento lo la LOEI el               

cual se menciona que, “la evaluación estudiantil es un proceso continuo de            

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos            

de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación”,           

(REGLAMENTO LOEI 2015, 53)el artículo es muy claro en su argumento y desarrollo             

de las actividades académicas, algunos orientadores no tienen clara la perspectiva de            

la valoración analítica en la cual el estudiantado puede ser calificado de varias formas              

siempre tomando en cuenta las destrezas desarrolladas para realizar la actividad por            

lo tanto una rúbrica de calificación debería  ser elaborada de forma analítica. 

 

Considerando aspectos positivos en logros de metas cumplidas previamente         

establecidas y socializadas con los estudiantes, la retroalimentación permitirá despejar          

dudas y crear nuevos conceptos en logros de objetivos, en la orientación de la              

enseñanza aprendizaje con nuevas vías de desarrollo en solución de un problema, la             

creatividad de criterios y reflexiones en dar solución a los inconvenientes presentados.  

 

La “evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o            

calificaciones”, (REGLAMENTO LOEI 2015, 53) al hacer uso de notas o calificaciones            

de valoración no es muy eficiente al momento de calificar alguna actividad en lo              

posible se debería realizar una rúbrica analítica. Permitiendo sacar otros parámetros           

de valoración de cumplimiento de actividades, lo más indicado sería retroalimentar con            

información previa valoración de resultados de aprendizaje enseñanza, de esta          

manera se lograra las notas mínimas para ser promovido al siguiente proceso de             

módulos de estudio, la orientación hacia el alumno debe ser detalle a detalle evitando              

utilizar técnicas complejas o complicadas de entender en el desarrollo. 

 

La rúbrica es muy versátil en su utilidad de valoración en logros de objetivos              

previamente socializados. Dentro del proceso de evaluación de aprendizajes permite          

desarrollar la creatividad, pro actividad en desarrollos de actividades cognitivas en           

solución de problemas. 

 

De acuerdo con la OEI art.184 coinciden con los criterios de, “Jorba y Casellas (1997),               
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Miras y Solé (1990) y Santos (1993), en la evaluación se deben considerar             

mediciones sobre las “características de un objeto, hecho o situación particular”,           

(Lenoska Adriana Lemus Ortiz, Flor Silvestre Torres Jiménez. 2014, 91), la evaluación            

debería apoyarse en un conjunto de normas las cuales permitan hacer un juicio de              

valores. La lista de cotejos y las rúbricas de valores, todas las opciones anteriores              

comparten el mismo propósito de evaluar logros y desempeños académicos, la rúbrica            

brinda la posibilidad que el estudiante valore su desempeño en el desarrollo de             

objetivos de aprendizaje lo cual le permitirá hacerse una auto evaluación antes de             

finalizar la actividad. 

 

Desarrollo de una rúbrica previamente analizada con los estudiantes permite la           

retroalimentación en algún parámetro que no se logró alcanzar por desconocimiento           

de información que en su momento no pudo ser asimilada, la retroalimentación            

permitirá ver otras opciones por solucionar problemas de diversas formas alcanzando           

los objetivos propuestas de acuerdo a las temáticas del área, desarrollando           

actividades de concepción simples y sencillas, saltando la complejidad del caso para            

una fácil comprensión de solución de problema, mediante una retroalimentación de           

conocimiento. 

 

En este contexto, “Sacristán (2002). Cuando los estudiantes tienen claros los criterios            

de evaluación que se aplican en su proceso de aprendizaje”, (Lenoska Adriana Lemus             

Ortiz, Flor Silvestre Torres Jiménez. 2014, 92). La rúbrica analítica contiene algunos            

parámetros de calificación que evidencian los logros alcanzados o por alcanzar de            

manera cualitativa con algunos parámetros y metas ya establecidos y previamente           

concientizados, con la factibilidad de tener una valoración por objetivo desarrollado,           

permitiendo autorregulación en el desarrollo de tareas, facilitando la organización y           

construcción de información. 

 

Los avances del aprendizaje, los cuales serían evidentes en el desarrollo físico en             

logros de asimilación y ejecución de métodos cognitivos, parámetros considerados          

para evaluar avances de aprendizajes son mucho más sencillos a la hora de             

interpretar su valoración por parte de los estudiantes, previa autoevaluación antes de            

dar por terminada la tarea en la cual el docente observa las debilidades dando pautas               

para la retroalimentación, conocimiento orientando a ver otras posibles soluciones, de           

problemas propuesto de aprobación para ser promovido a un siguiente nivel           
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reforzando la confianza en sí mismo creando fortaleza en criterios producción de            

logros alcanzados. 

 

La coevaluación según es muy importante dentro del desarrollo académico como           

instrumento de valoración entre compañeros de área de estudio, “Díaz-Barriga (2002)           

señala que las evidencias de aprendizaje aportan “información sobre el proceso de            

construcción que está detrás de ellos”, (Lenoska Adriana Lemus Ortiz, Flor Silvestre            

Torres Jiménez. 2014, 92) la evaluación no siempre debe estar dada por el profesor, o               

por la elaboración de una rúbrica de valores pre establecidos y socializados            

permitiendo un desarrollo lógico de actividades académicas en resoluciones de          

problemas a través de esquemas mentales, desarrollados entre compañeros de          

estudio, representaciones lógicas evidenciables en mapas conceptuales, entre otros. 

 

En el dejaría entrever los logros alcanzados de forma natural y espontánea de resolver              

promover actividades acorde a la temática dada, permitiendo desarrollar nuevas          

actividades innovadoras con resultados óptimos visualizando las coevaluaciones de         

área y la autoevaluación de logros alcanzados, propuestos con anticipación a tener            

resultados favorables de ser promovidos a un siguiente nivel. 

 

El Ministerio de Educación en su artículo 230 indica sobre cómo promover a un              

estudiante a un ciclo superior, “para la promoción y evaluación de los estudiantes, en              

los casos pertinentes, las instituciones educativas pueden adaptar los estándares de           

aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a las necesidades de cada estudiante”,             

(FREDDY PEÑAFIEL LARREA, MINISTRO DE EDUCACIÓN, SUBROGANTE 2016,        

1) el acuerdo ministerial establece las normas de evaluación en igualdad de            

oportunidad, garantizando los derechos en educación general básica con objetivos          

claros para determinar resultados efectivos en beneficio de los estudiantes, aportando           

una infraestructura sólida y segura con docentes capacitados en cada una de las             

áreas, apoyando el desarrollo de destrezas de logros alcanzados. 

 

La rúbrica o parámetro de calificación no debe ser rígido al tratar de dar una valoración                

al término de una tarea escolar, todo profesor debe ser humanista tomando en cuenta              

las necesidades especiales de cada uno de los estudiantes, en base a resultados y              

desarrollo de resolución de tareas, este conjunto de acciones conllevará una           

educación de calidad y calidez, democratizando la participación estudiantil, un profesor           
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debe ser mediador de la investigación, involucrando en todo momento al estudiante a             

descubrir nuevas formas de aprendizaje, de manera espontánea sin limitar la           

investigación para lograr los objetivos establecidos en una rúbrica de evaluación de            

aprendizajes. 

 

Por ello, “la evaluación contempla sistemas de retroalimentación cuyo fin último es            

mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje”, (FREDDY           

PEÑAFIEL LARREA, MINISTRO DE EDUCACIÓN, SUBROGANTE 2016, 3). La         

evaluación de conocimientos se debe centrar en la retroalimentación de información           

como refuerzo pedagógico antes de efectuar cualquier juicio de valoración, un           

conocimiento debería ir en constante reforzamiento de dudas e inquietudes para una            

mejor comprensión de información en logros de actividades propuestas, estos          

resultados siempre serían los más esperados y satisfactorios al término de alcanzar            

metas, de no darse una retroalimentación es posible que los resultados obtenidos no             

sean los mejores. 

 

Esta actitud podría llevarnos a un fracaso diseccionando a los estudiantes que no se              

les pudo facilitar más información. De acuerdo con el tema de evaluación la             

información debe de ser intermitente. Debería estar en constante renovación,          

actualizando cualquier información de nuevos conocimientos globalizados en la         

evaluación de aprendizajes. 

 

En este contexto el Ministerio de educación en su artículo 230 concuerda con los              

criterios de Florina Gatica-Lara, Teresita del Niño Jesús Uribarren-Berrueta, “las          

rúbricas o matrices de valoración brindan otro horizonte con relación a las            

calificaciones tradicionales que valoran el grado de aprendizaje del estudiante”,          

(Florina Gatica-Lara, Teresita del Niño Jesús Uribarren-Berrueta. 2013, 61), las          

rúbricas de valoración de aprendizajes indican que debería ser flexible, la valoración            

académica permitiendo ver otros destrezas en desarrollo de actividades que precisan           

valorar logros de aprendizajes mediante la utilización de una rúbrica, los criterios de             

validación con objetivos de aprendizajes desarrollarían expectativas en el docente. 

 

La rúbrica debe tener coherencia para alcanzar metas establecidas debe tener           

secuencia de progresos medibles previamente estructurados y socializadas. Las         

actividades y parámetros de una rúbrica analítica utilizada en la evaluación de            
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aprendizajes, permitirá emitir juicios de valoración sin perjudicar al estudiante,          

socializando los contenidos a ser evaluados dentro de un proceso. Los “criterios de             

evaluación. Son los factores que determinan la calidad del trabajo de un estudiante”,             

(Florina Gatica-Lara, Teresita del Niño Jesús Uribarren-Berrueta. 2013, 62), para          

poder sacar un juicio de valoración de acuerdo con el desarrollo de metas alcanzadas              

haría falta detallar una a una las actividades realizadas con parámetros previamente            

establecidos y socializados. 

 

Permite medir los detalles de cada actividad lograda o por lograr, por lo tanto el               

estudiante puede hacer una auto evaluación antes de culminar su tarea tomando en             

cuenta todos los parámetros de una rúbrica de calificaciones, esmerandose en la            

presentación ejecución y desarrollo del tema y la calidad de la investigación haciendo             

una valoración mediante la utilización de una rúbrica analítica. 

 

Se considera que, Florina Gatica Lara, destaca la importancia del manejo de la rúbrica              

en la evaluación de aprendizajes, “la rúbrica se convierte en instrumento facilitador del             

cambio de enfoque de evaluación (Ibarra y Rodríguez, 2010)”, (Núñez. 2013, 105) la             

definición de rúbrica de calificación en base a logros obtenidos sería socializar, mediar             

y pactar los contenidos con los estudiantes y la ejecución detallada de cada uno de los                

objetivos establecidos por alcanzar, mediando los criterios de validar la experiencia           

adquirida y desarrollada de manera formativa, permitiendo hacer juicios de valoración           

de los trabajos propios y de sus compañeros y no estar pendiente de la nota que se le                  

pueda asignar por parte del docente de área. 

 

Este tipo de evaluación de aprendizajes mediante una rúbrica permite mediar la nota             

entre docentes y alumnos en los logros de aprendizajes y en el dominio de destrezas               

orientados a ser promovidos reforzando el rol activo de los estudiantes. 

 

Es por esto que Ibarra y Rodríguez, validan la rúbrica como regulador de logros de               

evaluación de aprendizajes coincidiendo con, “involucra la toma de conciencia de las            

metas de aprendizaje y permite chequear los progresos durante la ejecución de la             

actividad. Al respecto, Kearney (2013) proporciona argumentos a favor de implementar           

y generar prácticas innovadoras de evaluación”, (Rigo 2016, 67) la elaboración de una             

rúbrica permite incrementar objetivos prácticos a ser evaluados a largo o corto plazo,             

todo depende de los resultados que se estime obtener, para ello implica involucrar a              
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los alumnos en la elaboración de instrumentos de calificación mediando los           

parámetros a ser calificados.  

 

Pero muchos estudiantes no se involucran en el proceso de corrección de trabajos             

autónomos. Falta de compromisos al cumplir con las tareas de estudio, por la             

desmotivación de los docentes de no involucrarnos a los estudiantes en el desarrollo             

de aprendizajes, los parámetros de la rúbrica son muy importantes poder detallar            

cada una de las actividades y metas cumplidas sin tener que cuestionar la calidad de               

sus redacciones, estarían inmersos en la elaboración de una rúbrica de valores pre             

establecidos, la utilización de esquemas de logros alcanzados en la evaluación de            

aprendizaje en libertad de criterios a mediar, previa socialización de contenidos a            

desarrollar en una rúbrica. 

 

Es así que, Rigo 2016 concuerda en la utilización de rúbricas de criterios de              

evaluación, “instrumento que ayude a comprender los criterios de evaluación (Andrade           

y Valtcheva, 2009; Boud y Falchikov, 1989; Falchikov y Boud, 1989; Tan, 2012)”,             

(ERNESTO PANADERO- CALDERÓN y JESÚS ALONSO-TAPIA 2013, 175) se         

destaca la importancia en la autoevaluación colectiva de calificaciones autorreguladas          

usando parámetros de rúbricas de evaluación de aprendizajes, también consideradas          

guiones de objetivos que se pueden evidenciar en una rúbrica, los guiones son             

considerados menos confiables a la hora de plantear una valoración de rendimiento            

académico, por el posible desconocimiento del concepto de autoevaluación, el manejo           

y desarrollo de  información contenida dentro de la valorización.  

 

La rúbrica y la autoevaluación está basada en el aprendizaje, enfocándose en el             

desarrollo de aciertos y desaciertos en logros de aprendizaje, rescatando la técnica de             

la autoevaluación que estaría aportando más objetivos en desarrollar actividades,          

evidenciadas en tareas cumplidas y por cumplir con argumentación de los parámetros            

de evaluación de aprendizajes, mediante una rúbrica analítica considerada amplia al           

evidenciar logros obtenidos, mientras una rúbrica holística valora los objetivos de           

manera general sin tomar en cuenta parámetros que fueron desarrollados en la            

obtención de metas establecidas alcanzadas o por alcanzar. 

 

Se considera que las rúbricas marcarían una línea directa en la relación entre             

estudiantes y docentes concordando con la veracidad de la información, Ernesto           
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Panadero, 2013 “procesos de aprendizaje, y con ello, evaluar su práctica docente y             

tomar las medidas oportunas para orientarla y mejorarla (Corchuelo y Blanco-Sandía,           

2014)”, (Corchuelo Martínez-Azúa, Beatriz; Blanco Sandía, María Ángeles. 2016, 12)          

la función fundamental de las rúbricas es apoyar el desarrollo de enseñanza            

aprendizaje lo cual permitirá mejorar la actividad del docente inmerso en un proceso             

globalizado, de una sociedad en constante crecimiento, evidenciando algunos         

inconvenientes en el desarrollo de algunas temáticas de aprendizaje académico,          

permitiendo desarrollar fortalezas en desempeño de actividades propuestas y         

socializadas.  

 

El cumplimientos de tareas propuestas, realizadas con interdisciplinaridad en el          

manejo de parámetros de certificación de metas cumplidas o por cumplir, la evaluación             

de aprendizaje responsabilidad de medir conocimientos adquiridos mediante la         

elaboración de validación, que siempre estará realizada por el docente, la utilización            

de rúbricas analíticas mejoran los logros de concepción en educación integral,           

desarrollando competencias en logros de metas cumplidas, respetando los acuerdos          

pre establecidos en una valoración de calificación previamente socializada en su           

contenido y ejecución.  

 

Es por esto, Corchuelo Martínez 2016, comparte los mismos créditos con, “PISA 2006;             

SICOM 2008) han fijado su atención y resaltado algunos aspectos metodológicos y de             

contenido como requerimientos intrínsecos e extrínsecos de los currículos que          

permitan una formación más holística e integral.”, (Adriana Zúñiga Meléndez 2014,           

146) la globalización ha permitido intercambiar y conocer sistemas nacionales e           

internacionales de evaluación de aprendizajes educativos, tomando como eje principal          

el papel que desempeña el docente de cada una de las regiones analizadas, en el               

intercambio de información sobre valoración de tareas escolares y objetivos cumplidos           

y por cumplir dentro del proceso de formación académico globalizado de aprendizajes. 

 

Se valora la predisposición de los docentes al realizar una rúbrica analítica, permite             

evidenciar los parámetros de evaluación, previamente socializados en el desarrollo de           

destrezas, se centra en el estudio de procedimientos de logros alcanzados,           

capacitando a los docentes en la elaboración de rúbricas analíticas para obtener            

óptimos resultados, en una evaluación de manera fácil y sencilla, con parámetros            

claros y socializados entre docente y estudiante, estos proyectos han sido           
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desarrollados para medir las capacidades de enseñanza aprendizaje a nivel          

globalizado, generando muchos acuerdos y desacuerdos en la formación integral de           

docentes holísticos, forjadores de nuevas orientaciones para la comprensión y          

asimilación de información, primordial en la humanidad de la investigación, y           

conocimiento sin limitar sus propias capacidades de resolver problemas. 
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CONCLUSIONES 

 
 
Las rúbricas como instrumentos de evaluación permite una estrecha relación entre           

docentes y alumnos en la elaboración de parámetros de calificación, y establecer            

objetivos alcanzados y por alcanzar al finalizar una tarea, socializar de uno en uno los               

parámetros a calificar de forma analítica, creando compromisos a cumplir en fechas            

acordadas con anticipación, se debe involucrar a los estudiantes a desarrollar rúbricas            

de calificación, permite la evaluación de tareas entre compañeros, sin sentirse           

presionado por una calificación que el docente le pueda asignar, por lo tanto el alumno               

seria su propio calificar de tareas siendo crítico en su análisis de evaluación apoyado              

en la rúbrica. 

 

El docente debe buscar la manera de involucrar al estudiante en el desarrollo de              

aprendizajes significativos, siendo crítico, reflexivo y analítico en el desarrollo y           

presentación de actividades académicas valoradas por el propio alumno, la rúbrica no            

debe contener parámetros complejos en su desarrollo y comprensión, todos los           

parámetros contenidos en la rúbrica deben ser socializados para despejar dudas de su             

manejo descomplicando la tarea de evaluar  logros alcanzados. 

 

El desarrollo de la rúbrica permite dar seguimiento a las tareas escolares de manera              

muy sencilla, con parámetros de calificación previamente establecidos y socializados          

con los estudiantes y docentes, fortaleciendo el desarrollo de objetivos a ser            

evaluados dentro de un proceso escolar para ser promovido a una siguiente año. 
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