
 

Acompañar la evaluación: rúbricas y listas de cotejo 
Graciela Cappelletti – Magíster en Didáctica por la Universidad de Buenos Aires 

 

 

Materiales relacionados: 

• Graciela Cappelletti, Presentación 

https://2aae479d-fbd5-403b-ac51-

fd029db4d92f.usrfiles.com/ugd/2aae47_c389e9675a674ed684361b5455baf28c.pdf 

 

• Mariana Morales Lobo, Más allá de la rúbrica 

https://practicareflexiva.pro/mas-alla-de-la-rubrica/ 

 

• Rebeca Anijovich y Graciela Cappelletti, ¿Qué tipo de rúbricas? ¿Una mejor que otra? 

https://practicareflexiva.pro/que-tipo-de-rubricas-una-mejor-que-otra/ 

 

• Preguntas y respuestas pendientes 

✓ ¿Indicadores es igual a descriptores?  

Esta pregunta la abordamos en la charla. En la “práctica” de la elaboración de rúbricas las 

podemos utilizar como sinónimos.  

✓ ¿Qué diferencia hay entre criterio e indicador?  

El criterio es lo que importa “mirar” en las producciones o en los procesos que evaluamos. 

Los criterios se referencian en los objetivos de la planificación. Los indicadores son las 

descripciones de lo que vamos a mirar en cada una de las producciones o procesos, 

considerando los niveles de calidad.  

✓ ¿Los criterios responden a las competencias? ¿Qué diferencias hay entre objetivos y 

competencias?   

Los criterios refieren a las intenciones que tuvimos al enseñar. Si esas intenciones fueron 

promover competencias deberían estar alineados con ellas. Los objetivos tienen un tipo de 

formulación técnica, no necesariamente similar a las competencias. (Este es un tema para 

ampliar mucho) 

✓ ¿Qué diferencia hay entre lista de cotejo y rúbricas?  

https://2aae479d-fbd5-403b-ac51-fd029db4d92f.usrfiles.com/ugd/2aae47_c389e9675a674ed684361b5455baf28c.pdf
https://2aae479d-fbd5-403b-ac51-fd029db4d92f.usrfiles.com/ugd/2aae47_c389e9675a674ed684361b5455baf28c.pdf
https://practicareflexiva.pro/mas-alla-de-la-rubrica/
https://practicareflexiva.pro/que-tipo-de-rubricas-una-mejor-que-otra/


Esto pueden verlo en el ppt. El origen de las rúbricas es una lista de cotejo a la que se 

agregan descriptores, podríamos decir. 

✓ ¿Es posible realizar una rúbrica cuando la enseñanza se da a partir de proyectos o unidad 

didáctica? 

Sí, es posible. Pero no sugiero hacer una rubrica por unidad por dos motivos: 
▪ Es muy trabajoso elaborar rúbricas 
▪ Es deseable que una rúbrica pueda utilizarse más de una vez, para que los alumnos 

puedan familiarizarse con ella. Si cada rúbrica es diferente esto puede ser más 
complejo para alcanzar. 

 

 
 

 

 

 


