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Resumen
En este trabajo se presenta un proyecto de
innovación docente cuyo objetivo principal es la
elaboración de una rúbrica para la evaluación de
trabajos fin de grado y de máster. Uno de los
objetivos del EEES, es que el alumnado participe
activamente en el proceso de evaluación. Para
conseguirlo, es necesario que la evaluación se
base en parámetros verificables, que el
profesorado experto conoce sobradamente pero no
el alumnado. Además, si el alumnado consulta la
normativa de evaluación de estos trabajos, ésta es
poco precisa. En el trabajo se estudian las
soluciones existentes y los parámetros verificables
que cumplen la normativa de la Universitat de les
Illes Balears para el caso de los estudios
relacionados con la informática (grado y máster).
Posteriormente se validarán las rúbricas, para
finalmente incluirlas en la evaluación de trabajos
final de grado y de máster en informática de la
Universitat de les Illes Balears.

Summary
This paper presents a teaching innovation project
whose main objective is to develop a rubric in
order to evaluate bachelor thesis and master
thesis. One of the goals of the EEES, is that
students actively participate in the evaluation
process. To achieve this, the evaluation should be
based on verifiable parameters, which expert
teachers known but not students. In addition, if
students see the rules of evaluation of these works,
they are inaccurate. In this project we will study
existing solutions and verifiable parameters that
comply with the rules of the Universitat de les
Illes Balears. Then, we will validate the rubric,
and finally they will included in the evaluation

process of the bachelor and master thesis in
computer science from the Universitat de les Illes
Balears.
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1. Introducción
En la normativa actual de los TFG (Trabajos Final
de Grado) , de la Universitat de les Illes Balears,
se indica que la evaluación se realizará sobre
cinco conceptos: planificación, ejecución, análisis
de resultados, memoria y presentación oral.
Por otra parte, en la normativa de los TFM
[6,7] (Trabajos Final de Máster), se indica que una
vez terminada la presentación y defensa del
trabajo, el tribunal lo calificará teniendo en cuenta
los criterios de ejecución y desarrollo en un 30%,
la memoria en un 40% y la presentación en un
30%.
La evaluación tiene un papel fundamental
dentro de los nuevos planes de estudio y del nuevo
espacio europeo de educación superior. Si
queremos que el alumnado participe activamente
en la evaluación de los TFG y TFM, ésta se tiene
que basar en criterios verificables, que el
profesorado experto conoce perfectamente, pero
no el alumnado. Esto puede conducir a una
sensación de subjetividad.
Por estos motivos, en este trabajo se presenta
un proyecto de innovación docente cuyo objetivo
principal es la elaboración de una rúbrica para la
evaluación de trabajos fin de grado y de máster.
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Para la consecución del objetivo se ha establecido
la siguiente metodología:
• Recoger los parámetros de evaluación
verificables para los TFG y TFM, que encajen
en la normativa, a través de encuestas entre el
profesorado de la escuela y la literatura
existente.
• Validar los parámetros recogidos, utilizando
la técnica de validación de cuestionarios de
evaluación [1].
• Aplicar en un estudio piloto las rúbricas
creadas, con el propósito de averiguar la
consistencia de la rúbrica.
El documento se estructura de la siguiente
forma. En la sección 2, se presenta la rúbrica
como mecanismo de evaluación con criterio
verificables. A continuación, se presenta el
proyecto haciendo un hincapié especial en los
objetivos del proyecto y el proceso de validación
de las rúbricas. Finalmente, se presentan las
conclusiones de este artículo.

2. Rúbricas
Durante los últimos años la auto-evaluación está
recibiendo un interés creciente debido,
seguramente, a que el profesorado se ve obligado
a trabajar en el aula competencias genéricas como
el pensamiento crítico y la capacidad de análisis,
de cara a la implantación del EEES.
Pueden parecer una nueva forma de evaluar,
pero ya entre 1774 y 1826, el profesor George
Jardine de la Universidad de Glasgow las incluía
en su plan pedagógico [3]. Al delegar en los
alumnos toda o parte de la evaluación se obtienen
mejoras en su proceso de aprendizaje, con el
correspondiente aumento del trabajo para el
profesorado.
Sobre la utilidad de este tipo de evaluaciones,
la mas destacada es la retroalimentación, al no ser
el alumnado un elemento pasivo en el proceso y
tener que corregir, confirmar y/o hacer
sugerencias sobre el trabajo evaluado. Además se
añade un factor formativo en el proceso de
evaluación, mucho más importante que el aditivo,
al ser consciente el alumnado de sus puntos
fuertes y sus puntos débiles [2, 8].
Por otra parte, está demostrado que el
alumnado mejora en la gestión de su aprendizaje,
dedicándose a profundizar sobre sus nuevos

Métodos de aprendizaje y evaluación

conocimientos, y le permite trabajar las
competencias de reflexión y generalización de
nuevas situaciones, trabajo en grupo, autoaprendizaje y gestión del tiempo, entre otras.
La autoevaluación obliga al alumnado a tener
que corregir, confirmar y/o hacer sugerencias
sobre el trabajo asignado, convirtiendo la
evaluación en formativa además de aditiva. La
fiabilidad de estos tipos de evaluaciones depende
de muchos factores, entre los que cabe destacar
una buena definición de los parámetros de
evaluación, y dar al alumnado los conocimientos,
las herramientas y el soporte necesario para que
las puedan realizar de forma correcta.
Uno de los mecanismos más comunes para
aplicar la auto-evaluación son las rúbricas [4].
Una rúbrica, o matriz de valoración, es una
herramienta de calificación formada por un
conjunto de criterios ligados a los objetivos de
aprendizaje usados para evaluar la actuación de
los alumnos en la realización de determinadas
tareas que pretendamos evaluar.
La rúbrica permite detallar los criterios
específicos que se tendrán en cuenta a la hora de
evaluar al alumno, en definitiva, hacer más
transparente y fácil el proceso de evaluación.
Algunas de sus características más destacadas
pueden ser:
• Facilita la evaluación al profesor.
• Define lo que se espera de un alumno en la
realización de un trabajo.
• Reduce la sensación de ambigüedad que
pueda tener un alumno cuando es evaluado.
• Permite ordenar los conocimientos en base a
un juicio de valor que se establece y, por
tanto, garantiza una evaluación más
equitativa.
En el proceso de elaboración de una rúbrica se
llevan a cabo un grupo de tareas muy diversas.
Entre ellas es importante buscar las características
que definen el trabajo que se ha de realizar y los
contenidos sobre los que los alumnos han de
evaluar su aprendizaje. Igualmente, deben quedar
claramente detallados los objetivos, desempeños,
competencias y comportamientos que han de
demostrar los alumnos.
Finalmente, se han de establecer unos niveles
de consecución de esos objetivos y competencias.
Cada uno de estos niveles debe estar claramente
detallado para que el alumno sepa establecer, por
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si solo, el nivel al que él ha conseguido llegar.
Toda esta información acabará mostrándose en
forma de matriz donde las filas son los aspectos a
evaluar, y las columnas el nivel conseguido. En la
Figura 1 se puede ver un ejemplo de este tipo de
matriz.
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conseguirá mayor homogeneidad en el proceso de
calificación de los proyectos de final de estudio.
El proyecto se divide en diversas fases, y se
encuentra actualmente en pleno desarrollo. Pero
ya se han obtenidos algunos resultados como son
una primera versión de las rúbricas. El objetivo
principal de este artículo es facilitar a la
comunidad científica y docente las rúbricas que
hemos desarrollado, para discutir su validez y
evaluar su calidad de forma paralela al propio
proceso de validación recogido en el propio
proyecto.
A continuación pasamos a enumerar y explicar
las distintas fase de este proyecto, y a indicar los
resultados ya obtenidos en la primera de sus fases.

3.1 Creación de las rúbricas

Figura 1: Ejemplo de una matriz de rúbrica.

3. Descripción del proyecto
El objetivo principal del proyecto es la
elaboración de rúbricas para la evaluación de
trabajos final de grado y trabajos final de máster
en informática, con la finalidad de que el
alumnado y el profesorado tengan a su alcance un
documento con los parámetros de evaluación y
estos sean verificables.
En la literatura [1], el uso de las rúbricas se
demuestra que cuando el alumnado conoce los
criterios de evaluación detalladamente y se
pueden verificar, mejoran los procesos de
aprendizaje.
En los tribunales de evaluación de TFG y
TFM de nuestra universidad, es frecuente que los
miembros del tribunal interpreten los criterios de
evaluación de forma diferente. En estos casos, el
alumno tiene la sensación de descoordinación y
una falta de criterios comunes. Por lo tanto, con el
estudio y concepción de las rúbricas se pretende
mejorar la calidad del proceso de calificación de
los TFG y TFM.
Así pues, estas herramientas serán útiles tanto
para alumnos como para profesores. Así se

El primer objetivo del proyecto, que actualmente
se está realizando, es recoger los parámetros de
evaluación verificables para los TFG y TFM, que
encajan en la normativa. Para ello se han hecho
encuestas entre el profesorado de la escuela y se
ha buscado exhaustivamente soluciones similares
ya existentes.
El proyecto se encuentra actualmente en este
punto. Así que las rúbricas ya han sido creadas y
se dispone de un primer esbozo. Al final del
documento se puede encontrar la rúbrica que
proponemos.
La siguiente fase, que se ha iniciado pero no
finalizado, es la de validación de estas rúbricas.
Para validarlas se trabajará con miembros del
departamento de pedagogía, ya que disponen de
técnicas y conocimientos para la validación de
procesos docentes.
Una vez validadas y ajustadas, las rúbricas
creadas pasarán a formar parte de la evaluación de
trabajos final de grado y de máster en informática
de la Universitat de les Illes Balears.

3.2 Validación
Para validar la rúbricas se utilizará el
procedimiento para validar los cuestionarios de
evaluación, que se presenta en el trabajo de Huerta
[5].
Para realizar esta validación, se contará con un
panel de expertos, que suele consistir de un
promedio de 10-15 personas. Dicho panel debe
estar compuesto de personas conocedoras de la
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materia, entre los cuáles puede estar el evaluador,
profesorado que habitualmente forma parte de
tribunales de TFG y TFM, el director de la
escuela, el jefe de estudios, y alumnos. El grupo
de expertos proveerá información para mejorar la
rúbrica para que esta cumpla con el propósito y
objetivos del estudio. La información obtenida
deberá tenerse en cuenta para ajustar la rúbrica.
En la siguiente fase, se pasará un cuestionario
a todo el profesorado de informática para
comprobar la validez del contenido de las rúbricas
creadas.
Igualmente, y de forma paralela, se someterán
las rúbricas llevadas a cabo a la evaluación de
otros
expertos
en
diversos
foros
científicos/docentes como es el caso de este
artículo.

3.2 Prueba piloto

Métodos de aprendizaje y evaluación

Conclusiones
En este artículo se presenta un proyecto de
innovación docente cuyo objetivo principal es la
elaboración de una rúbrica para la evaluación de
trabajos fin de grado y de máster.
La elaboración de estas rúbricas pretende que
el alumnado y el profesorado tengan a su alcance
un documento con los parámetros de evaluación y
estos sean verificables.
Actualmente el proyecto esta en curso, y en
relación a los resultados se han recogido los
parámetros de evaluación que encajan en la
normativa TFG y TFM. Para ello se realizó una
encuesta entre el profesorado de la escuela y una
búsqueda exhaustiva de soluciones ya existentes.
En el Anexo A se presenta la rúbrica realizada.
Quedan como tareas para el futuro llevar a
cabo el proceso de validación de las rúbricas.

Finalmente, se realizará un estudio piloto a unos
15 trabajos, con el propósito de averiguar la
consistencia de la rúbrica. Las personas
seleccionadas para el proyecto piloto no deben
haber participado en en la validación.
En estas pruebas se llevará al cabo la
calificación de los trabajos de la forma que
tradicionalmente se ha llevado a cabo. Pero de
forma paralela, también se utilizarán las rúbricas
obtenidas en este proyecto.
Una vez que se disponga de los resultados de
ambos procesos de calificación, se comprobará la
alineación de ambos métodos.
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