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Resumen
La realización del Trabajo Fin de Grado (TFG) es una tarea complicada tanto para el profesorado como para el alumnado universitario. Experiencias previas en la dirección de los extintos Proyectos Fin de Carrera en titulaciones vinculadas a la Ingeniería
Informática han puesto de manifiesto que la falta de transparencia en el proceso de calificación es un problema que afecta a todos
los implicados en el desarrollo y evaluación de dichos proyectos. En un intento de hacer frente a este problema y facilitar la labor
tanto del profesorado como del alumnado, en este trabajo se presenta el desarrollo y validación de un conjunto de rúbricas para la
evaluación de TFG en el campo de la Ingeniería Informática. Las principales aportaciones de este trabajo son la identificación de
las tareas que se deben evaluar, sus pesos en la calificación final y la necesidad de aportar diferentes tipos de rúbricas para poder
lidiar con las preferencias del profesorado.
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1.

Introducción

de los principales problemas identificados (falta de seguimiento del alumnado y opacidad en la evaluación). Algunos autores proclaman que explicitar los criterios de evaluación en los
TFG puede proporcionar soluciones a esta problemática [12].
Teniendo esto en cuenta, los autores han propuesto [24] una
metodología que plantea un proceso continuo, con realimentación en los momentos clave durante la realización del proyecto. Esta metodología adapta una guía definida [23] dándole
una mayor relevancia al proceso de evaluación continua de los
trabajos y ajustándola a las necesidades específicas de los grados en Informática. De esta manera, la metodología define un
protocolo de evaluación continua basada en diversos evaluables según unos criterios públicos y objetivos, promoviendo
los comentarios de realimentación por parte del supervisor.

El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una asignatura obligatoria en los programas de grado en el sistema universitario
español. El desarrollo de un TFG es un reto para todos los
actores involucrados: estudiantes, supervisores y evaluadores.
Los autores de este artículo han llevado a cabo un estudio con
estos actores con el objetivo de identificar, analizar y dar respuesta a los principales problemas que surgen en el proceso
de realización, supervisión y evaluación del TFG [24].
El estudio puso de manifiesto que la falta de un seguimiento continuo del alumnado y la opacidad en la evaluación son
dos de los principales problemas. El sistema de evaluación tradicional de los Proyectos Fin de Carrera en la Universidad del
País Vasco UPV/EHU consistía en un tribunal formado por
tres miembros que deliberaba y acordaba una calificación basándose en la documentación final entregada y la presentación
oral realizada por el estudiante. El hecho de que sólo se evaluara el resultado final y que la deliberación del tribunal no
estuviera sujeta a ningún tipo de pauta o criterio era el origen
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Con el ánimo de conseguir una evaluación objetiva, se optó por utilizar rúbricas como base para el protocolo. Las rúbricas son herramientas de calificación que expresan las expectativas específicas asociadas a cada calificación [11], estableciendo pautas para otorgar una valoración justa y consistente, y aumentando la objetividad en la evaluación [15, 11].
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El uso de rúbricas también permite a los evaluadores abordar
cuatro aspectos fundamentales relacionados con la evaluación
del estudiante [19]: (1) Conocer los criterios precisos de calificación; (2) cuantificar las calificaciones para cada criterio;
(3) validar la nota final, y (4) mantener la uniformidad en la
calificación. Como señala Moskal [13], la probabilidad de que
dos evaluadores independientes asignen la misma calificación
a una respuesta dada se incrementa cuando se dispone de una
descripción de las características que debe cumplir la respuesta para recibir una determinada puntuación.
Las rúbricas tienen también un gran potencial como herramientas de autoevaluación y realimentación [8], ya que justifican su calificación a los estudiantes, haciendo el protocolo
de evaluación más transparente e inteligible [23]. Dado que
las rúbricas explicitan las expectativas de los profesores, su
uso reduce la ansiedad de los estudiantes [14] y la cantidad de
quejas sobre la calificación recibida [1]. Además, las rúbricas
clarifican los niveles de calidad y facilitan la comunicación
entre los diferentes participantes en el proceso de desarrollo
del TFG [26]. Esto aumenta la auto-eficacia y fomenta la autoregulación de los estudiantes [6], además de resolver otro de
los problemas identificados: la falta de comunicación entre el
profesorado supervisor y el alumnado.
En este artículo se presenta el diseño de un conjunto de
rúbricas para la evaluación del TFG, teniendo en cuenta los
requisitos identificados en el trabajo anterior citado [24], y la
validación de las rúbricas propuestas.

2.

Desarrollo de un conjunto de rúbricas para la evaluación del TFG

Un grupo de 8 expertos desarrolló una primera versión
del conjunto de rúbricas necesario para la evaluación de Trabajos de Fin de Grado siguiendo el trabajo anterior de los
autores [24]. Estos expertos eran miembros del profesorado
de tres campus diferentes en la Universidad del País Vasco
UPV/EHU, con más de 10 años de experiencia en la supervisión de Proyectos Fin de Carrera relacionados con la Ingeniería Informática.
La definición de cualquier rúbrica de evaluación implica
establecer los siguientes cuatro elementos [11]:
1. Descripción de la tarea o elemento a evaluar: una breve
descripción de la actividad o del comportamiento general que se va a evaluar.
2. Escala: los diferentes niveles de realización de la tarea.
3. Dimensiones: cada una de las partes involucradas en la
tarea. Permite ver la importancia de los distintos elementos de la tarea.
4. Descripción de cada nivel de realización: expectativas
específicas para cada dimensión respecto a la escala definida.
1 Las

Los expertos partieron de trabajos previos en el desarrollo
de rúbricas en la evaluación de TFG [17, 23]. Estos trabajos
establecen rúbricas para la evaluación de los TFG, pero se centran principalmente en la evaluación de competencias transversales [18] o dejan abiertas las técnicas [16]. Esto puede
ocasionar que un porcentaje importante de la nota siga siendo
poco clara para el alumnado [16]. Por ello, en este trabajo se
ha partido de estos trabajos previos, pero se han adecuado a la
metodología definida anteriormente por los autores [24], aportando un nivel mayor de especificidad e incluyendo aspectos
técnicos. Además, en este trabajo los pesos inicialmente establecidos por los expertos para los evaluables y las dimensiones
se han ajustado utilizando métodos estadísticos.
La siguiente sección describe estos cuatro elementos para
el conjunto de rúbricas definido relacionado con la evaluación
de TFG.1

2.1.

Identificación de elementos evaluables

El primer paso en la construcción de una rúbrica es la
identificación de la tarea a evaluar. Sin embargo, el proceso
de realización de un TFG es muy complejo y no conlleva una
única tarea, sino más bien un conjunto de tareas, cada una
de las cuales se verá reflejada en un elemento evaluable. La
metodología definida en [24] divide el proceso de realización
de un TFG en tres fases: propuesta, desarrollo (que a su vez
consta de realización y supervisión) y evaluación. Dado que
cada centro tiene su normativa y calendario para los TFG y
en muchos casos no son compatibles, la metodología no establece una temporización concreta, dejando la propuesta lo
suficientemente abierta como para adaptarse a cualquier temporización.
Con respecto a la evaluación, se identificaron seis elementos evaluables. Cada uno de los cuatro primeros está relacionado con una obligación específica del estudiante: el primero
se produce durante la propuesta y los tres restantes durante la
realización del proyecto (ver iconos con forma de estrella en
Figura 1).
El primer elemento evaluable se corresponde con el «Informe de planificación y captura de requisitos» («e1» en la
figura 1). Este informe incluye, entre otros elementos, los requisitos del proyecto, la planificación temporal del proyecto y
el plan de gestión de riesgos.
El segundo elemento evaluable, «Informe del Diseño»
(«e2» en la figura 1), es el resultado de la fase de diseño del
proyecto. En este documento el estudiante analiza las diferentes posibilidades de diseño y los pros y contras de cada una.
El tercer elemento evaluable es el «Informe final» que
comprende la memoria del proyecto («e3» en la figura 1). Este
documento se inicia al comenzar la realización del proyecto y
se finaliza en el cierre. En él, el estudiante debe explicar, entre
otras cosas, las decisiones tomadas en la fase de ejecución y
los experimentos o ensayos realizados para validar el trabajo.
El cuarto elemento evaluable es la «Defensa oral» del proyec-

rúbricas completas están disponibles en http://galan.ehu.eus/adesmus.
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Figura 1: Metodología para el desarrollo y evaluación de TFG.

to («e4» en la figura 1).

2.2.

Estos elementos evaluables, cuyo formato no se especifica en la metodología para permitir su adaptación a cualquier
normativa, son la base del sistema de evaluación. El supervisor es el encargado de evaluar los dos primeros; mientras que
los dos últimos serán evaluados por el tribunal de evaluación.
Dado que la composición de los tribunales de evaluación depende de la normativa de cada centro o departamento en el
que se desarrolle el TFG, la metodología no especifica cómo
se deben formar dichos tribunales.

Las dimensiones representan los aspectos a considerar en
la evaluación de cada tarea. Posibilitan la realimentación detallada en partes específicas de la tarea a evaluar, mostrando al
alumnado la división de la tarea en sus diferentes componentes y permitiendo que conozcan las expectativas del profesorado para esa tarea. Por ejemplo, para el elemento evaluable
«Informe final» (véase el cuadro 1) los expertos señalaron que
el contenido técnico del informe (dimesiones «Documentación del proceso de realización», «Documentación de la evaluación», «Conclusiones y líneas futuras» y «Bibliografía»)
debe evaluarse junto con su estilo, ortografía y calidad global
(dimensiones «Ortografía, redacción y presentación» y «Calidad global»). Una vez que los expertos estuvieron de acuerdo
en las dimensiones a evaluar, se asignó un peso distinto a cada
una de ellas, ya que, en su opinión, la trascendencia de las distintas dimensiones en la nota calculada por la rúbrica no debe
ser la misma.

El grupo de expertos identificó dos elementos evaluables
adicionales que también deben tenerse en cuenta para evaluar
un TFG: la “Disposición y constancia del estudiante” (e5 en
la figura 1), evaluada por la persona supervisora, y la “Complejidad del proyecto” (e6 en la figura 1), evaluada por los
integrantes del tribunal.
Las evaluaciones de estos seis elementos se utilizan para
calcular la calificación final del proyecto. En el caso de los
elementos evaluados por el tribunal, cada una de las personas
que forman parte del mismo emite una valoración individual y
la nota del tribunal para cada elemento se obtiene calculando
la media de las evaluaciones de sus integrantes. La calificación final del proyecto se emite de acuerdo con las normas
establecidas por cada centro o universidad.
Durante el proceso de identificación de evaluables, los expertos también señalaron diferencias en la relevancia de cada
uno de ellos y estimaron sus pesos para definir la fórmula que
calcula la calificación final del proyecto.

2.3.

Dimensiones

Descripciones y escalas

Para llevar a cabo la evaluación, la rúbrica debe proporcionar la escala y las descripciones correspondientes a cada
dimensión. Atendiendo al nivel de detalle con el que se definan las rúbricas de evaluación, pueden situarse dentro de una
aproximación holística o analítica a la evaluación [7]. En la
evaluación holística, los criterios de evaluación se describen
de manera superficial, el objeto de evaluación se evalúa como
un todo y se emite una valoración global del mismo. Sin em-
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Informe
Final

Dimensión
Documentación del proceso de realización
Documentación de la evaluación
Conclusiones y líneas futuras
Bibliografía
Ortografía, redacción y presentación
Calidad global

Peso
30 %
20 %
15 %
10 %
10 %
15 %

Cuadro 1: Dimensiones y sus pesos en el informe final.

bargo, en la aproximación analítica, los criterios de evaluación
se detallan en mayor profundidad, se evalúan las distintas partes que componen el objeto de evaluación y cada una de esas
partes recibe una valoración [13]. Por ello, en este trabajo se
ha optado por las rúbricas de aproximación analítica. En esta
aproximación se distinguen dos tipos de rúbricas: las analíticas y las atomísticas. En las rúbricas analíticas, para cada
dimensión se define una única descripción que combina todos los factores implicados. Por el contrario, en las rúbricas
atomísticas, los factores que influyen en cada dimensión se
declaran explícitamente, asociando una evaluación a cada uno
de ellos.

3.

En esta sección se describe el proceso de evaluación llevado a cabo para validar la idoneidad de la propuesta descrita
en este documento. En particular, el objetivo de este estudio
ha sido determinar la conveniencia de los elementos principales de las rúbricas definidas, además de recabar la opinión del
profesorado sobre su uso en la evaluación de TFG.

3.1.

Preguntas de investigación

Esta evaluación se realizó con el objetivo de responder a
las siguientes preguntas de investigación:

Debido a que no hay evidencias sólidas que demuestren
cuál de estos tipos de rúbricas es mejor [7, 27], los expertos
definieron inicialmente la versión atomística de la rúbrica, a
partir de la cual, mediante un proceso de mapeado, se generó la versión analítica. Este proceso de mapeo hace que las
dos versiones de las rúbricas sean consistentes entre ellas. El
cuadro 2 muestra un extracto de la rúbrica analítica correspondiente al elemento evaluable «Informe final».

R-Evaluables: ¿Los elementos evaluables identificados
son apropiados para la evaluación de TFG? ¿Cómo influye cada una de ellas en el cálculo de la calificación
final?
R-Dimensiones: ¿Cuáles son las dimensiones que deberían evaluarse para cada tarea?
R-Descripción-Escalas: ¿Qué escalas y descripciones
son las más apropiadas para la evaluación de TFG en
opinión del profesorado? Para la evaluación de los TFG,
¿es mejor una rúbrica analítica o una rúbrica atomística?

Como se puede observar, cada dimensión tiene una descripción del nivel de rendimiento. Por ejemplo, para la dimensión «Ortografía, redacción y presentación», se tienen en
cuenta factores tales como «puntuación», «nivel de corrección
de la sintaxis» o «nivel de corrección de la gramática» y se
combinan en la descripción para cada nivel. En la evaluación
del «Informe final», los evaluadores deben seleccionar la descripción que mejor se adapte al trabajo del estudiante. Para
este tipo de rúbrica, los expertos han definido cinco niveles
diferentes, correspondientes al número de descripciones significativamente diferentes para cada dimensión [2].

R-Fiabilidad: ¿Las rúbricas facilitan una evaluación objetiva de los TFG?
R-Percepción: ¿Cuál es la percepción general del profesorado con respecto al uso de rúbricas en el protocolo
de evaluación?

3.2.
El cuadro 3 muestra un extracto de la versión atomística de
la rúbrica. En esta rúbrica, cada uno de los factores constituye
una dimensión, con su descripción particular y su correspondiente valoración. Dado que en esta rúbrica, las descripciones
son más simples, los expertos decidieron incluir tres niveles,
siguiendo las recomendaciones de Levi y Levi [11] y definieron los niveles como «No satisfactorio», «Satisfactorio» y
«Supera las expectativas».

Proceso de validación de la rúbrica

Técnicas

Los datos se analizaron combinando métodos de evaluación cualitativos y cuantitativos [10, 22]. Los métodos cuantitativos permiten análisis estadísticos de datos cuantificables
de los resultados, mientras que los métodos cualitativos dan
más libertad a los usuarios utilizando técnicas de investigación que permiten a los participantes expresar sus opiniones.
Los resultados cualitativos son capaces de capturar la perspectiva subjetiva.
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Excelente (4)
La redacción es correcta en todos sus
aspectos, el estilo de escritura es
apropiado y la lectura del documento
es amena.

Avanzado (3)
Redacta de forma
clara, construyendo frases sintácticamente correctas,
sin cometer faltas
de ortografía y utilizando adecuadamente los signos de
puntuación.

Medio (2)
En general, redacta de forma
correcta aunque,
en
ocasiones,
comete
alguna
falta de ortografía leve, utiliza
incorrectamente
signos de puntuación o escribe
alguna
frase
sintácticamente
incorrecta.

Básico (1)
Redacta de forma poco clara.
Algunas
de
las frases son
sintácticamente
incorrectas.
Comete algunas
faltas de ortografía y, a menudo,
no utiliza adecuadamente
los signos de
puntuación.

Pobre (0)
Redacta
de
forma
confusa y presenta
una redacción
que
contiene
gran cantidad
de
errores
sintácticos,
ortográficos y
de puntuación.

Conclusiones Resume de maney líneas fu- ra clara y detallaturas (15 %)
da el trabajo realizado y los principales hitos alcanzados. Realiza una
comparativa entre
los objetivos iniciales y los realmente alcanzados.
Realiza una valoración crítica sobre
la gestión llevada
a cabo en el TFG.
Presenta de manera razonada posibles extensiones y
mejoras relevantes
del trabajo.

Resume de manera
clara el trabajo realizado y los principales hitos alcanzados. Realiza una
valoración superficial sobre la gestión llevada a cabo en el TFG. Presenta elementos no
tratados y posibles
extensiones o mejoras del trabajo
realizado, pero no
razona sobre ellas
o las mejoras propuestas no son relevantes.

El trabajo realizado y los principales hitos alcanzados están explicados pero no
de manera clara
o concisa. Realiza una valoración
superficial de la
gestión realizada.
Las líneas de posible mejora no
son relevantes o
no están justificadas.

El trabajo realizado y los principales hitos alcanzados están explicados pero no
de manera clara o
concisa. No presenta valoración
sobre la gestión
realizada. Las líneas futuras planteadas no están
bien razonadas o
no son relevantes.

No realiza un
análisis crítico
sobre el trabajo
realizado y los
hitos logrados.
No
presenta
conclusiones
en los aspectos
relativos a la
gestión.
No
plantea
posibles
mejoras
o
extensiones al trabajo
realizado.

Ortografía,
redacción y
presentación
(10 %)

Cuadro 2: Porción de la rúbrica analítica para el elemento evaluable
Informe Final.

Ortografía, redacción y presentación (10 %)
Organización y contenido
No satisfactorio Satisfactorio
Puntuación
No satisfactorio Satisfactorio
Ortografía
No satisfactorio Satisfactorio
Formalidad del lenguaje
No satisfactorio Satisfactorio
Consistencia y estilo
No satisfactorio Satisfactorio
Sintaxis y gramática
No satisfactorio Satisfactorio

Supera las expectativas
Supera las expectativas
Supera las expectativas
Supera las expectativas
Supera las expectativas
Supera las expectativas

Cuadro 3: Dimensión de redacción y presentación en la versión de la
rúbrica atomística para el elemento evaluable «Infome final».
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En este trabajo, para la evaluación cualitativa se utilizaron
principalmente las entrevistas [22]. Para obtener información
cualitativa y cuantitativa sobre los pros y los contras de cada
tipo de rúbrica, se diseñó un cuestionario que incluía preguntas de respuesta abierta así como otras con un número limitado
de posibles opciones de respuesta (véase el cuadro 4). Para el
alumnado, se creó una encuesta en la que se consultaba si consideraban o no que las dimensiones identificadas en la rúbrica
atomística deberían tenerse en cuenta en la evaluación. Disponían también de un apartado para indicar cualquier aspecto
que echaran en falta, comentario o sugerencia que desearan.
Además, se les preguntó qué tipo de rúbrica preferían.
Por último, para hacer la evaluación cuantitativa de las tareas y determinar la validez de las rúbricas, se contrastaron las
calificaciones obtenidas utilizando las rúbricas y las otorgadas
a los mismos TFG por el tribunal.

3.3.

Procedimiento y participantes

La validación se llevó a cabo siguiendo el procedimiento
de cuatro pasos que se muestra en la figura 2.
Evaluación tradicional. El principal objetivo de este experimento era validar las rúbricas obtenidas en el proceso descrito en el apartado 2. Por ello, en un primer paso,
se pidió al tribunal que evaluara los TFG sin utilizar las
rúbricas. De este modo, se podría comparar la nota calculada con las rúbricas con la nota otorgada siguiendo
el método tradicional de evaluación. Participaron en esta fase 25 docentes, con una gran trayectoria en evaluación de trabajos de este tipo, en la que se evaluaron 42
TFG. En total se formaron 8 tribunales distintos, cada
uno de los cuales evaluó una media de 5 TFG.
Cumplimentación de rúbricas. Se pidió a los miembros
del tribunal de evaluación y a los supervisores de los
TFG que cumplimentaran las rúbricas correspondientes
a los elementos evaluables de los trabajos que hubieran
tutorizado o evaluado (véase la figura 1).
Recogida de opinión del profesorado. La opinión de los
miembros del profesorado participantes, tanto supervisores de los TFG como miembros del tribunal, se recogió en entrevistas personales dirigidas. Además, 15 de
los 25 docentes que participaron en la fase 1 respondieron voluntariamente al cuestionario que se muestra
en el cuadro 4, con el objetivo de evaluar las preferencias del profesorado con respecto a los tipos de rúbricas
ofrecidas (analíticas y atomísticas). En cuanto al alumnado, 40 estudiantes rellenaron la encuesta descrita en
la sección anterior.
Análisis de resultados. La información recogida fue
procesada y analizada. Los comentarios del profesorado
se procesaron para obtener una evaluación cualitativa y,
a continuación, se analizaron las diferencias entre las
calificaciones obtenidas por los proyectos, comparando

las calculadas por las rúbricas y las reales otorgadas por
el tribunal siguiendo el método tradicional.

4.

Resultados y discusión

Esta sección describe los resultados para cada una de las
cuestiones de investigación.

4.1.

R-Evaluables

El proceso de evaluación llevado a cabo intentaba responder a dos preguntas referentes a los evaluables involucrados en
la evaluación de los TFG: ¿Los evaluables identificados son
apropiados para la evaluación de TFG? ¿Cómo influye cada
uno de ellos en la calificación final?
Para responder a estas preguntas, se determinaron empíricamente los pesos de cada una de los elementos evaluables [25]. Para ello se desarrollaron y probaron diferentes modelos para el cálculo de la calificación final del proyecto. Cada
modelo consideraba un subconjunto diferente de evaluables
(por ejemplo, todos los elementos o sólo los evaluados por
el tribunal) y sus pesos se determinaron utilizando la técnica de los mínimos cuadrados no negativos de Lawson-Hanson
(Non-negative least-squares, NNLS) [9]. Los modelos se evaluaron y compararon computando dos métricas: el coeficiente de correlación de Pearson [20] y la raíz cuadrada del error
cuadrático medio (Root-Mean-Squared Error, RMSE) [3]. Para determinar cuál es el modelo más adecuado, se utilizó como
referencia la nota otorgada por el tribunal. Los integrantes de
los tribunales eran docentes con una dilatada y contrastada experiencia en la evaluación de este tipo de trabajos, lo que avala
sus valoraciones para ser consideradas el valor a predecir. Los
pesos correspondientes al modelo con mejor rendimiento se
muestran en el cuadro 5. Para este modelo, se obtuvieron una
correlación de 0,97 y un RMSE de 0,31 en una escala de 10
puntos. Este modelo consideraba todos los elementos evaluables, pero los pesos obtenidos determinaron que el evaluable
«Disposición y constancia del estudiante» no era estadísticamente significativo para predecir la nota final. Por ello, este
evaluable se descartó, quedando reducido el número de elementos evaluables a cinco.
Este modelo también presentó un mejor rendimiento que
el modelo que sólo consideraba las valoraciones de los elementos evaluables correspondientes al tribunal de evaluación [25]. Este resultado sugiere que incluir la opinión de
los supervisores en la evaluación da lugar a puntuaciones más
adecuadas.

4.2.

R-Dimensiones

La información recogida a través de las entrevistas realizadas al tribunal de evaluación puso de manifiesto que algunos
de sus miembros echaban de menos algunas dimensiones en
las rúbricas. Por ejemplo, sobre el informe escrito, los profesores indicaron que «He echado de menos una dimensión
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Pregunta
¿Qué tipo de rúbrica consideras que es más sencilla de
completar?
¿Qué tipo de rúbrica consideras que evalúa a los estudiantes de manera más precisa?
¿Qué tipo de rúbrica consideras que proporciona una mejor retroalimentación a los estudiantes?
¿Consideras que sería útil que cada evaluador pudiera decidir con qué tipo de rúbrica prefiere trabajar?
Enumera las desventajas de cada tipo de rúbrica
Enumera las ventajas de cada tipo de rúbrica
Otros comentarios y sugerencias
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Respuestas posibles
Analítica/Atomística
Analítica/Atomística
Analítica/Atomística
Sí/No
Libre
Libre
Libre

Cuadro 4: Extracto del cuestionario para comparar rúbricas.

Figura 2: Proceso de validación.

Cuadro 5: Peso de cada elemento evaluable en el mejor modelo.
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que haga referencia a los requisitos del proyecto» o «He echado en falta una dimensión que tenga en cuenta la planificación del proyecto». Este problema se debió, principalmente,
a que durante la formación de los miembros del tribunal se
les presentó la metodología de manera general y el detalle de
las rúbricas que debían rellenar como miembros del tribunal.
Por ello, había dimensiones que echaban de menos cuando en
realidad lo que ocurría era que estaban presentes en la parte
calificada por la persona supervisora. Para superar esta confusión, se proporcionó a todo el profesorado implicado en la
evaluación de los TFG el conjunto completo de rúbricas. Tras
esta explicación, los profesores no echaron en falta ninguna
dimensión al rellenar las rúbricas.
Sin embargo, el profesorado seguía preocupado por tener
un conjunto cerrado de dimensiones. Por ejemplo, para TFG
centrados en revisiones bibliográficas, la dimensión «Documentación de la evaluación» para el «Informe final» no es
aplicable. Por lo tanto hay una necesidad de adaptar las dimensiones a los diferentes tipos de TFG existentes, o bien dar
la opción de indicar que ciertas dimensiones no son aplicables
en determinadas ocasiones.
Los resultados de la encuesta sobre la adecuación de las
dimensiones realizada entre el alumnado demuestran que los
criterios establecidos por el grupo de expertos son considerados adecuados también por el alumnado. Los únicos criterios
que despiertan una opinión negativa entre el alumnado son los
referentes a formalismos en cuanto a referencias bibliográficas. Dicha opinión negativa puede estar influenciada por la
falta de experiencia del alumnado en la elaboración de documentos técnicos formales. Sin embargo, el grupo de expertos
consideró que dichos formalismos eran necesarios y que para
motivar al alumnado a prestarles la atención adecuada, debían
formar parte de la evaluación. Por lo tanto, se decidió mantener esas dimensiones en las rúbricas.

4.3.

R-Descripción-Escalas

Como se ha mencionado anteriormente, la literatura aborda dos enfoques diferentes para describir las dimensiones de
una rúbrica: analítica y atomística. Dado que no existe un consenso sobre qué tipo de rúbrica es mejor, se solicitó a algunos
miembros del profesorado que evaluaran algunos TFG utilizando ambas versiones.
El profesorado implicado mostró diferentes percepciones
con respecto a ambos tipos de rúbricas, por lo que se llevó a
cabo un estudio comparativo. En este estudio, 15 miembros
del profesorado rellenaron ambas versiones de la rúbrica para
la tarea «Informe final» y después respondieron a un cuestionario (véase el cuadro 4).
Los miembros del profesorado indicaron que rellenar ambos tipos de rúbricas era igual de fácil, aunque un 54 % preferían la atomística mientras que el 46 % restante prefería la
analítica. A pesar de esta diferencia de opinión, el 67 % de los
implicados opinó que la versión atomística era más eficiente, porque realiza una evaluación más específica reduciendo
la subjetividad, al obligar a reflexionar sobre cada uno de los

elementos involucrados. Sin embargo, algunos profesores opinaban que la realimentación aportada por la versión analítica era mejor porque el hecho de presentar una redacción más
completa, facilitaba al alumnado el entender las expectativas
correspondientes a cada dimensión.
Todos los profesores estaban de acuerdo en que les gustaría poder elegir el tipo de rúbrica a utilizar. Algunos incluso
expresaron su preferencia por poder elegir el tipo de rúbrica
en función del tipo de proyecto que se esté evaluando.
Por otro lado, el 50 % del alumnado opina que la rúbrica
atomística explicita mejor los criterios de evaluación, frente
a un 33 % que considera que la rúbrica analítica es más clara y un 17 % que opina que ambos tipos son igual de claros.
Asimismo, al ser preguntados sobre la utilidad de la rúbrica
como retroalimentación para los estudiantes, el 59 % se decantan por la rúbrica atomística, frente al 31 % que lo hacen
por la analítica.
La preferencia por la versión atomística es más evidente
entre el alumnado que entre el profesorado. El alumnado la
considera más clara a la hora de conocer los criterios de evaluación y opinan que la retroalimentación proporcionada por
este tipo de rúbrica es mejor que la proporcionada por la versión analítica.

4.4.

R-Fiabilidad

La evaluación de TFG implica a muchos profesores. Por
ello, el método de evaluación utilizado debe garantizar una
evaluación objetiva. Para responder a la pregunta sobre si las
rúbricas permiten o no esta objetividad, se calculó la medida
de fiabilidad entre calificadores. Esta medida permite determinar la correlación entre las puntuaciones proporcionadas por
diferentes evaluadores para su posterior análisis [21]. Con este
fin se calculó el coeficiente de correlación intraclase [5], uno
de los enfoques más comunes, para analizar en qué medida
evaluadores diferentes otorgan puntuaciones similares.
Para calcular este coeficiente, se usaron las rúbricas completadas por los miembros del tribunal de los elementos evaluables «Informe final» y «Defensa oral» correspondientes a
24 proyectos. Dado que la confección de los tribunales varía,
se han seleccionado las evaluaciones de los proyectos en las
que al menos dos de los integrantes del tribunal coincidían
y eliminado aquellos en los que ese par no tenía al menos 3
proyectos en común.
Para el «Informe final», se obtuvo un coeficiente de correlación intraclase de 0,8, lo que implica una excelente calificación [4]. Para la «Defensa oral», la puntuación fue de 0,75,
valor que queda dentro del intervalo entre bueno y excelente.
Estos resultados demuestran que las rúbricas utilizadas
proporcionan objetividad en la evaluación.

4.5.

R-Percepción

Las respuestas del profesorado en las entrevistas sugieren
que el uso de rúbricas les parece beneficioso para la evaluación del TFG. Consideran que las rúbricas reducen la subje-
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tividad en la evaluación de los TFG, además de proporcionar
información útil para los estudiantes. También creen que se
sentirían cómodos utilizando las rúbricas para evaluar los trabajos y que les gustaría utilizarlas siempre que fuera posible
seleccionar el tipo de rúbrica a usar.

5.

Conclusiones y trabajo futuro

Uno de los principales problemas apuntado tanto por el
profesorado como por el alumnado durante la realización o
supervisión de un TFG es la opacidad de su evaluación. Con
el fin de superar este problema, los autores han propuesto un
protocolo de evaluación continua que usa las rúbricas como
herramienta de evaluación. Este trabajo presenta el desarrollo
de un conjunto de rúbricas orientadas a la Ingeniería Informática, incluyendo la definición de sus elementos clave (es decir,
las tareas, dimensiones, escalas y descripciones) y la evaluación llevada a cabo para validar la propuesta.
La evaluación realizada validó los elementos definidos y
permitió obtener varias conclusiones interesantes. El profesorado considera que es apropiado utilizar rúbricas que permitan
hacer públicos los criterios de evaluación. Por otra parte, las
rúbricas desarrolladas mostraron una gran fiabilidad, lo que
corrobora que su uso promueve la objetividad en el protocolo de evaluación. En cuanto a las tareas y su relevancia en el
cálculo de la nota final, se ha generado un modelo para obtener la calificación final a partir de las rúbricas, cuya evaluación ha aportado también resultados muy positivos. Una de las
principales conclusiones de la elaboración del modelo fue la
decisión de eliminar una de las tareas de los elementos evaluables ya que no añadía ninguna contribución significativa. Los
resultados también mostraron que tener en cuenta la opinión
del supervisor, da lugar a calificaciones más precisas.
Según los resultados, las dimensiones de las diferentes rúbricas son adecuadas para el protocolo de evaluación y no suponen ninguna dificultad para los profesores. Según las opiniones recogidas durante el proceso de evaluación, parece indispensable permitir que el evaluador pueda elegir el tipo de
rúbrica a utilizar para cada evaluación. Para permitir esta elección, es necesario poder garantizar la similitud entre los resultados aportados por ambas rúbricas, de forma que la calificación de un trabajo sea similar, independientemente del tipo
de rúbrica utilizada para hacer su evaluación. También se hace necesario permitir la adaptación de las dimensiones de las
rúbricas al tipo de proyecto a evaluar.
Como trabajo futuro se plantea seguir utilizando y evaluando las rúbricas y la metodología utilizadas. Además, dada
la flexibilidad de la propuesta presentada en este artículo, ya
se está trabajando en su traslado a las titulaciones de criminología e ingeniería industrial.
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