
MATRIZ DE VALORACIÓN 
Rúbricas - Rubric en inglés

 
IDEAS BASICAS 

Una Matriz de Valoración (Rúbrica - Rubric en inglés [1]) facilita la 
Calificación del desempeño del estudiante en las áreas del currículo 
(materias o temas) que son complejas, imprecisas y subjetivas. Esta 
Matriz podría explicarse como un listado del conjunto de criterios 
específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los 
conocimientos y/o las competencias, logrados por el estudiante en un 
trabajo o materia particular.  

Con ese fin establece una gradación (niveles) de la calidad de los 
diferentes criterios con los que se puede desarrollar un objetivo, una 
competencia, un contenido o cualquier otro tipo de tarea que se lleve 
a cabo en el proceso de aprendizaje.  

Generalmente se diseña de manera que el estudiante pueda ser 
evaluado en forma "objetiva" y consistente. Al mismo tiempo permite 
al profesor especificar claramente qué espera del estudiante y cuáles 
son los criterios con los que se van a calificar un objetivo previamente 
establecido, un trabajo, una presentación o un reporte escrito, de 
acuerdo con el tipo de actividad que desarrolle con los alumnos.  

En el nuevo paradigma de la educación las Matrices de Valoración se 
están utilizando para darle un valor más auténtico o real, a las 
calificaciones tradicionales expresadas en números o letras. 

De acuerdo pues con lo anteriormente expuesto, una Matriz de 
Valoración sirve para averiguar cómo está aprendiendo el estudiante, 
y en ese sentido se puede considerar como una herramienta de 
evaluación formativa, cuando se convierte en parte integral del 
proceso de aprendizaje. Esto se logra en las siguientes situaciones: 
cuando a los estudiantes se les involucra en el proceso de evaluación 
de su propio trabajo (auto evaluación), del trabajo de sus 
compañeros o cuando el estudiante, familiarizado ya con la Matriz de 
Valoración, participa en su diseño.  

Si partimos de la premisa de que la evaluación tiene como propósito 
fundamental proporcionar información sobre los distintos momentos 
del aprendizaje del estudiante, esta herramienta ofrece ventajas 
claras como son: 

• Es poderosa para el maestro y para evaluar 



• Promueve expectativas sanas de aprendizaje pues clarifica 
cuáles son los objetivos del maestro y de qué manera pueden 
alcanzarlos los estudiantes 

• Enfoca al maestro para que determine de manera específica los 
criterios con los cuales va a medir y documentar el progreso del 
estudiante  

• Permite al maestro describir cualitativamente los distintos 
niveles de logro que el estudiante debe alcanzar 

• Permite que los estudiantes conozcan los criterios de 
calificación con que serán evaluados 

• Aclara al estudiante cuales son los criterios que debe utilizar al 
evaluar su trabajo y el de sus compañeros  

• Permite que el estudiante evalúe y haga una revisión final a sus 
trabajo, antes de entregarlo al profesor. 

• Indica con claridad al estudiante las áreas en las que tiene 
falencias y con éste conocimiento planear con el maestro los 
correctivos a aplicar 

• Provee al maestro información de retorno sobre la efectividad 
del proceso de enseñanza que está utilizando  

• Proporciona a los estudiantes retro alimentación sobre sus 
fortalezas y debilidades en las áreas que deben mejorar 

• Reduce la subjetividad en la evaluación  
• Promueve la responsabilidad  
• Ayuda a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje 

centrado en los estándares de desempeño establecidos y en el 
trabajo del estudiante. 

• Proporciona criterios específicos para medir y documentar el 
progreso del estudiante  

• Es fácil de utilizar y de explicar  

Puede hablarse de dos tipos de Matrices de Valoración, la 
Comprehensiva (total) y la Analítica.  

En la Comprehensiva el profesor evalúa la totalidad del proceso o 
producto sin juzgar por separado las partes que lo componen. En 
contraposición, con la Matriz de Valoración Analítica el profesor 
evalúa inicialmente, por separado, las diferentes partes del producto 
o desempeño y luego suma el puntaje de estas para obtener una 
calificación total (Moskal, 2000; Nitko, 2001) 

Las matrices comprehensivas regularmente se utilizan cuando pueden 
aceptarse pequeños errores en alguna de las partes del proceso, sin 
que ellas alteren la buena calidad del producto final. Son más 
apropiadas cuando las actividades de desempeño requieren que el 
estudiante produzca una respuesta sin que necesariamente haya una 
respuesta correcta única. El objetivo de los trabajos o desempeños 
que en esta forma se califican se centran en la calidad, dominio o 



comprensión generales tanto del contenido específico como de las 
habilidades que incluye la evaluación en un proceso unidimensional. 

El uso de las Matrices de Valoración Comprehensiva para calificar, 
puede resultar en un proceso más rápido que utilizar las Matrices 
Analíticas con el mismo fin. Esto en gran parte se debe a que el 
maestro debe leer o examinar el producto o desempeño del 
estudiante una sola vez, con el objeto de tener una idea general de lo 
que el estudiante pudo lograr. Como en estos casos lo que se busca 
es la valoración general casi siempre se usan cuando el propósito de 
la valoración es por su naturaleza sumativo. Con este tipo de 
valoración muy poca retroalimentación puede darse al estudiante  

Ejemplo de Plantilla para Matrices de Valoración Comprehensivas 

Calificación Descripción 

5 
Demuestra total comprensión del problema. Todos los 
requerimientos de la tarea están incluidos en la 
respuesta 

4 
Demuestra considerable comprensión del problema. 
Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en 
la respuesta. 

3 
Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor 
cantidad de requerimientos de la tarea están 
comprendidos en la respuesta. 

2 
Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de 
los requerimientos de la tarea faltan en la respuesta. 

1 No comprende el problema. 

0 No responde. No intentó hacer la tarea. 

Las matrices analíticas se prefieren cuando se solicita en los 
desempeños una respuesta muy enfocada, esto es, para situaciones 
en las cuáles hay a lo sumo dos respuestas válidas y la creatividad no 
es importante en la respuesta. Como se mencionó anteriormente, en 
este caso el proceso de calificación es más lento, especialmente 
porque se evalúan individualmente diferentes habilidades o 
características que requieren que el maestro examine el producto 
varias veces. Por eso tanto su elaboración como su aplicación 
requieren tiempo. Cabe destacar eso sí que la ventaja de usar las 
matrices de valoración analíticas es enorme. La cantidad de 
retroalimentación que ofrecen para el estudiante y el maestro es muy 
significativa. Los estudiantes reciben retroalimentación en cada uno 
de los aspectos o características evaluados , lo que no sucede con el 
enfoque comprehensivo. Lo anterior hace posible crear un "perfil" de 
las fortalezas y debilidades específicas de cada estudiante con el fin 



de establecer un curso de acción para mejorar éstas últimas. Es decir, 
las matrices de valoración analítica promueven una valoración 
formativa. 

En este artículo nos vamos a concentrar en la exposición de las 
matrices analíticas. 

 
COMO HACER UNA MATRIZ DE VALORACIÓN. 

Existen diversas formas de hacer una Matriz de Valoración; sin 
embargo, todas incluyen algunas características comunes que son: 

1. Busque un buen Modelo e identifique las características que 
definen un buen trabajo. Permita que los estudiantes se 
familiaricen con él. 

2. Revise detalladamente el contenido o unidad que se va a 
estudiar. 

3. Establezca con claridad dentro de esa área o unidad un (unos) 
objetivo(s) desempeño(s), comportamiento(s), competencia(s) 
o actividad(es) en los que se va a enfocar. Determine cuáles va 
a evaluar. 

4. Describa lo más claramente posible, los criterios de desempeño 
específicos que va a utilizar para llevar a cabo la evaluación de 
esas áreas. Estos deben permitir establecer qué tanto ha 
aprendido el estudiante del tema que se está trabajando.  

5. Diseñe una escala de calidad para calificarlas, esto es, 
establezca los niveles de desempeño que puede alcanzar el 
estudiante. Estos pueden ir por ejemplo, de excelente hasta 
pobre.  

6. Revise lo que ha plasmado en la matriz para asegurarse de que 
no le falta nada 

7. Practique el modelo o matriz.  

Cuando haya clarificado los pasos anteriores comience a construir la 
Matriz teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Por lo general, la escala de calidad para calificar los diversos 
aspectos a evaluar, se ubica en la fila horizontal superior, con 
una gradación que vaya de mejor a peor. Es muy importante 
que la gradación de esta escala sea obvia y precisa para que 
haya diferencia en los distintos grados que se pueden lograr en 
el aprendizaje de un tema propuesto. 

• En la primera columna vertical se ubican los aspectos o 
elementos que se han seleccionado para evaluar. 

• En las celdas centrales se describe de la forma más clara y 
concisa posible los criterios que se van a utilizar para evaluar 
esos aspectos. Recuerde que estas celdas centrales explican 



cuáles son las características de un trabajo excelente, de uno 
malo y las variaciones intermedias entre el uno y el otro.  

 

Para terminar lo invitamos a conocer algunos ejemplos de Matrices y 
a practicar el diseño de sus propias Matrices con Rubistar

 

EJEMPLOS DE MATRICES DE VALORACIÓN 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN PARA UNA PRESENTACIÓN ORAL 

  
   

 

  Excelente Cumplió Bien Cumplió 

Preparación 

Buen proceso de 
preparación, muestra 
profundidad en el 
desarrollo del tema. 

Cumplido en la presentación 
de los resúmenes aprovecha 
el tiempo para aclaraciones. 

Presenta el resumen y la 
actividad planeada 
sucintamente. 

Sustentación 
Teórica 

Domina el tema 
propuesto, logra 
conectarlo y explicarlo en 
sus diferentes aspectos. 
La evaluación logra 
analizar el tema. 

Logra explicar el tema 
relacionando los diferentes 
aspectos de éste. La 
evaluación tiene en cuenta los 
diversos aspectos 
presentados. 

Conoce el tema 
superficialmente, logra 
explicar los puntos 
planteados. La actividad de 
evaluación es poco 
adecuada. 

Manejo de la 
Discusión 

Bien liderada, suscita 
controversia y 
participación. 

Es Organizada, puede 
contestar los diferentes 
interrogantes. 

La dirige, no resalta los 
puntos más importantes no 
llega a conclusiones. 

Participación Pertinente. Activa, es Oportuna, aporta buenos Está presente. Presta poca 

http://www.eduteka.org/MatrizEjemplos.php3
http://www.eduteka.org/Rubistar.php3


fundamental para el buen 
desarrollo de cada uno de 
los temas. 

elementos, presta atención a 
las distintas participaciones. 

atención a las distintas 
participaciones. 

 
   
   

 

 

CRÉDITOS: 

• · Matriz de Valoración diseñada y usada por la profesora Maria del Pilar 
Aguirre en la Clase de Español, para el grado duodécimo, del Colegio 
Bolívar, Cali, Colombia.  

 

MATRIZ DE VALORACIÓN PARA TRABAJOS ESCRITOS 

  
INDICADORES 

 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 
Ideas y 
Contenido 

El escrito es claro, 
enfocado e interesante. 
Mantiene la atención del 
lector. El tema o historia 
central se enriquece con 
anécdotas y detalles 
relevantes. 

El escrito es claro y 
enfocado; sin embargo, el 
resultado general puede 
no captar la atención. 
Hay un intento por 
sustentarlo, pero puede 
ser limitado, irreal, muy 
general o fuera de 
balance.  

El escrito carece de una 
idea o propósito central. El 
lector se ve forzado a 
hacer inferencias 
basándose en detalles muy 
incompletos. 

Organización La organización resalta y 
focaliza la idea o tema 
central. El orden, la 
estructura o la 
presentación compromete 
y mueve al lector a lo 
largo del texto.  

El lector puede inferir lo 
que va a suceder en la 
historia, pero en general, 
la organización puede ser 
en algunos casos 
inefectiva o muy obvia. 

La organización es casual y 
desarticulada. La escritura 
carece de dirección, con 
ideas, detalles o eventos 
que se encadenan unos 
con otros 
atropelladamente.  

Voz El escritor habla 
directamente al lector en 
forma directa, expresiva y 
que lo compromete con el 
relato. El escritor se 
involucra abiertamente 
con el texto y lo escribe 

El escritor parece sincero, 
pero no está 
completamente 
involucrado en el tema. El 
resultado es ameno, 
aceptable y a veces 
directo, pero no 

El escritor parece 
completamente indiferente, 
no involucrado o 
desapasionado. Como 
resultado, la escritura es 
plana, sin vida, rígida o 
mecánica. Y dependiendo 

 



para ser leído.  compromete. del tema, resulta 
abiertamente técnica o 
incoherente.  

Elección de 
Palabras 

Las palabras transmiten el 
mensaje propuesto en 
forma interesante, natural 
y precisa. La escritura es 
completa y rica, pero 
concisa.  

El lenguaje es totalmente 
corriente, pero transmite 
el mensaje. Es funcional, 
aunque carece de 
efectividad. 
Frecuentemente, el 
escritor decide por 
comodidad o facilidad de 
manejo, producir una 
especie de “documento 
genérico”, colmado de 
frases y palabras 
familiares.  

El escritor hace esfuerzos 
con un vocabulario 
limitado, buscando a ciegas 
las palabras que transmitan 
el significado. 
Frecuentemente, el 
lenguaje es tan vago y 
abstracto o tan redundante 
y carente de detalles, que 
solamente el mensaje más 
amplio y general llega a la 
audiencia.  

Fluidez en las 
Oraciones 

La escritura fluye 
fácilmente y tiene buen 
ritmo cuando se lee en 
voz alta. Las oraciones 
están bien construidas, 
son muy coherentes y la 
estructura variada hace 
que al leerlas sean 
expresivas y agradables. 

Las oraciones tienden a 
ser más mecánicas que 
fluidas. El texto se desliza 
eficientemente durante la 
mayor parte del escrito, 
aunque puede carecer de 
ritmo o gracia, tendiendo 
a ser más ameno que 
musical. Ocasionalmente 
las construcciones 
inadecuadas hacen lenta 
la lectura.  

El escrito es difícil de seguir 
o de leer en voz alta. Las 
oraciones tienden a estar 
cortadas, incompletas, 
inconexas, irregulares o 
muy toscas. 

Convenciones El escritor demuestra una 
buena comprensión de los 
estándares y 
convenciones de la 
escritura (por ejemplo: 
gramática, utilización de 
mayúsculas, puntuación, 
utilización adecuada del 
lenguaje, ortografía, 
construcción de párrafos, 
etc) y los usa 
efectivamente para 
mejorar la facilidad de 
lectura. Los errores 
tienden a ser muy pocos y 
de menor importancia, al 
punto que el lector 
fácilmente puede pasarlos 

Hay errores en las 
convenciones para 
escribir que si bien no 
son demasiados, 
perjudican la facilidad de 
lectura. Aun cuando los 
errores no bloquean el 
significado, tienden a 
distraer. 

Hay numerosos y repetidos 
errores en la utilización 
adecuada del lenguaje, en 
la estructura de las 
oraciones, en la ortografía 
o la puntuación que 
distraen al lector y hacen el 
texto difícil de leer. De 
hecho, la gravedad y 
frecuencia de los errores 
tiende a ser tan notoria 
que el lector encontrará 
mucha dificultad para 
concentrarse en el mensaje 
y debe releerlo para 
entender. 



por alto, a menos que los 
busque específicamente. 

  
 

MATRIZ DE VALORACIÓN GENERAL PARA EVALUAR LA PRESENTACIÓN 
DE LOS ALUMNOS EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FÍSICA. 

  

 

  4 3 2 1 

Problema 

Se establece un 
problema crítico: 
dentro del contexto 
de la situación, 
basado en un 
análisis de 
planteamientos 
alternativos de 
problemas, con 
fundamentos 
lógicos. 

Se establece un 
problema central 
dentro del 
contexto de la 
situación 
argumentando su 
importancia. 

Se establece 
un problema 
central. 

Se identifica 
una parte del 
problema 
central (un 
subproblema) 

Búsqueda 

Se sintetiza 
información y datos 
de múltiples fuentes 
proporcionando 
referencias. Se 
identifican las 
suposiciones de las 
fuentes. Se 
relaciona el 
conocimiento y la 
información al 
contexto global y 
específico del 
problema. 

Se analizan datos 
de múltiples 
fuentes con 
referencias 
relacionadas al 
contexto del 
problema. 

Se analizan 
datos de varias 
fuentes y se 
proporcionan 
referencias. 

Se considera 
información y 
datos de solo 
una fuente sin 
referencias. 

Solución 

Se analizan 
múltiples opciones 
fundamentando su 
recomendación, se 
clarifican las 
suposiciones en el 
análisis y dentro del 
contexto del 
problema. 

Se presentan 
múltiples opciones 
con razones para 
la búsqueda 
(múltiples fuentes) 
para escoger una. 

Se presenta 
una solución 
con 
fundamentos 
adecuados a 
partir de la 
búsqueda y se 
presta 
atención al 
grado de 

Se presenta 
una solución 
con algún 
fundamento 
para la 
búsqueda. 

 



adecuación al 
contexto. 

Conceptos 

Los conceptos 
físicos que se 
presentan son todos 
correctos y están 
bien 
fundamentados.  

En general todos 
los conceptos 
físicos involucrados 
son correctos. 

Algunos 
conceptos 
físicos son 
incorrectos ó 
confusos. 

Conceptos 
físicos muy 
confusos ó 
incorrectos. 

Profundidad 

Todas las 
ecuaciones 
matemáticas ó 
modelos 
correspondientes a 
los conceptos físicos 
relevantes al 
problema se 
incluyen y se usan 
para fundamentar 
los conceptos físicos 
de una forma 
cuantitativa. 

La mayoría de las 
ecuaciones 
correspondientes a 
los conceptos 
físicos se incluyen 
y se usan para 
apoyar los 
conceptos físicos 
de una forma 
cuantitativa. 

Se presentan 
algunas 
ecuaciones 
matemáticas 
involucradas, 
pero en 
general los 
conceptos son 
tratados de 
una manera 
cualitativa. 

Muy 
superficial. No 
hay 
ecuaciones 
matemáticas 
involucradas. 
Sólo se trata 
de manera 
cualitativa. 

Reflexión 

Muestran 
profundidad en 
cómo su 
conocimiento 
individual 
evolucionó a través 
del proceso grupal y 
el grupo obtuvo la 
solución, así como 
en la calidad de la 
interacción del 
grupo en la 
construcción del 
conocimiento. 

Se analizan los 
puntos pivotales 
en el desarrollo 
grupal de la 
solución. 
Reflexionan en sus 
propias 
contribuciones al 
grupo. 

Se analiza 
cómo se 
desarrolló la 
solución a 
través del 
proceso PBL. 

Revisan los 
pasos seguidos 
por el grupo. 

 

 

 
CRÉDITOS: 

• Galina Kalibaeva , Luis Neri Vitela, José Luis Escamilla Reyes. Departamento de 
Ciencias Básicas, ITESM-CCM, México D.F., México.  

 

REFERENCIAS: 

[1] Cuando se busca la traducción al español de la palabra RUBRIC 
(Rúbrica, huella) esta no tiene ningún significado en el contexto de la 
educación en el que se va a utilizar. EDUTEKA seguirá refiriéndose al 
RUBRIC como Matriz de Valoración. 

http://www.asee.org/international/INTERTECH2002/157.pdf
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