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Resumen (Abstract)  

En el entorno de aprendizaje basado en proyectos (PjBL) y, especialmente, si 

se realizan acciones de autoevaluación y evaluación por pares, el empleo de 

rúbricas puede suponer una herramienta muy útil al ser una guía tanto para 

quien desarrolla el proyecto como para quien tiene que evaluarlo. Sin embargo, 

el trabajo con rúbricas, dependiendo de cómo estén diseñadas, puede suponer 

un aumento de la homogeneidad en los proyectos realizados (especialmente si 

todos los estudiantes o grupos de estudiantes trabajan en la resolución del 

mismo problema), puesto que existe la posibilidad de que se sigan los criterios 

incluidos en la rúbrica de forma muy rigurosa con el objetivo de maximizar la 

nota final.  

 

Si se pretende favorecer la creatividad como un elemento fundamental en el 

proceso de búsqueda de soluciones a un problema, las rúbricas pueden verse 

como una herramienta en contra de este objetivo. 
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Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, creatividad, rúbrica. 
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1. Introducción 

Las rúbricas han sido empleadas ampliamente como una herramienta que 

facilita el proceso de auto-evaluación, evaluación por pares o evaluación por 

parte del docente en educación en ingeniería, como en Zow et al. (2012) y en 

esquemas basados en PBL en particular, como en Saunders et al. (2003) y 

Martínez et al. (2011). Las rúbricas están definidas por Chan (2015) como una 

ayuda para profesores para evaluar objetiva y efectivamente el trabajo de los 

estudiantes. Desde un punto de vista general, tal y como establecido en Rogers 

(2003) las rúbricas pueden: a) ofrecer una forma de definir expectativas, 

especialmente cuando se trata de procesos o conceptos abstractos, b) ofrecer 

un lenguaje común para ayudar a profesores y estudiantes a discutir acerca del 

aprendizaje esperado, c) aumentar la fiabilidad de la evaluación cuando se 

utilizan múltiples evaluadores y d) proporcionar información a los estudiantes 

por medio de varias formas de evaluación. 

Las rúbricas se pueden diseñar claramente para la evaluación de competencias 

instrumentales (Wagenaar, 2020), en las que pueden definirse y categorizarse 

objetivos claros de forma que será fácil evaluar (y calificar) el grado en que 

éstos se han cumplido. De hecho, una rúbrica puede entenderse como las 

expectativas del docente sobre el comportamiento de los estudiantes y estos 

últimos se sienten cómodos porque saben cómo van a ser evaluados y 

calificados. Este hecho lleva a que los resultados sean más homogéneos 

cuanto más detallada es la rúbrica. Chapman e Inman (209) describen por 

medio de un ejemplo claro la dicotomía entre rúbrica y creatividad, mostrando 

el riesgo de usar rúbricas cuanto se intenta no dejar dudas relacionadas con la 

evaluación. 

Cuando se trata de evaluar habilidades para la vida, tal y como se definen en 

Wurdinger y Qureshi (2014), incluso cuando las rúbricas se han diseñado 

específicamente con ese objetivo (Lutnaes, 2018), calificar siempre supone un 

cierto grado de subjetividad. 
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2. Objetivos 

Estudio de los factores que pueden promover u obstaculizar la creatividad en el 

desarrollo de proyectos. 

Estudio de herramientas para cuantificar, en entornos docentes, la creatividad. 

Diseño de rúbricas que incluyan los factores que favorezcan la creatividad en 

proyectos. 

Implementación de rúbricas para proyectos concretos de asignaturas del GISIT. 

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Dentro del grado Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, las 

asignaturas Ingeniería de Vídeo y Sistemas Audiovisuales Avanzados, de 

tercero y cuarto curso respectivamente, se basan en un modelo de aprendizaje 

basado en proyectos. Para el proceso de evaluación de los proyectos, la 

herramienta principal es la evaluación por pares. 

En el curso 2020-21, en una actividad preliminar realizada con los estudiantes, 

quedó de manifiesto que la capacidad de alcanzar soluciones creativas era una 

de las cualidades más valoradas para el desarrollo del trabajo en ingeniería. 

Ante este hecho se plantea la posibilidad de rediseñar las rúbricas para que, 

siguiendo siendo útiles para el proceso de evaluación por pares, se facilitasen, 

en la medida de lo posible, las opciones creativas dentro del desarrollo de los 

proyectos realizados. Aunque en un principio, por tratarse de asignaturas de 

segundo cuatrimestre, únicamente se va a realizar el trabajo con la asignatura 

Ingeniería de Vídeo, se pretende que las conclusiones obtenidas puedan ser 

extrapoladas a otras asignaturas fundamentadas en aprendizaje basado en 

proyectos. 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

305 
 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Análisis de resultados de los proyectos: la fuente de información principal será 

el análisis de los resultados de los proyectos realizados por los estudiantes, en 

base a la valoración de la creatividad, pues es el elemento que pretende 

enfatizarse con el empleo de las rúbricas. Se comparará el impacto de la 

creatividad en el desarrollo de los proyectos (empleando los criterios que se 

decidan en la fase de diseño) tras la realización de los proyectos, con el caso 

de los proyectos realizados en cursos anteriores para cuantificar la efectividad 

de las rúbricas diseñadas (que es el elemento distintivo en la edición del 

presente curso comparado con anteriores ediciones).Encuesta a los 

estudiantes: Se realizarán encuestas asociadas a cada uno de los proyectos 

incluidos en el estudio para conocer, desde el punto de vista del alumno, el 

grado de percepción del nivel de utilidad de las rúbricas en el desarrollo y 

evaluación de los proyectos, así como para obtener sugerencias de mejora 

específicas en el diseño de las rúbricas. 

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento 

La primera fase del trabajo consistió en la búsqueda de referencias. La mayoría 

de los trabajos encontrados están circunscritos a las áreas de arte y diseño. 

Los trabajos con referencias directas al diseño de rúbricas para evaluar la 

creatividad en ingeniería resultaban más bien propuestas filosóficas que 

rúbricas concretas. Más aún, tal y como se indica en Beghetto (2020), la 

evaluación de la creatividad debería escapar de modelos tradicionales debido 

al nivel de incertidumbre y, hasta cierto punto, de sorpresa, que envuelven los 

procesos creativos. Por esta razón se decidió empezar sin basarnos en 

experiencias previas con un proceso en dos etapas. En primer lugar, desde el 

profesorado implicado, se introdujo una primera propuesta de inclusión de 

creatividad en la rúbrica. A continuación se pidió a cada uno de los grupos de 

estudiantes, que modificaran, según su criterio, la propuesta inicial. El 

resultado, convenientemente agrupado, fue facilitado a los estudiantes como 

guía de evaluación de la creatividad en los proyectos. El trabajo fue realizado 

por 15 grupos (4 del grupo ARA y 9 del grupo 2). 
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En la fase posterior a la realización de los proyectos, se estudia, comparando 

con resultados de proyectos de otros cursos, si el planteamiento sigue siendo 

el mismo o se han obtenido resultados significativamente diferentes. 

4. Resultados 

En la tabla 1 se presenta el punto de inicio facilitado a los estudiantes con el 

borrador de propuesta de inclusión de valoración de creatividad en la rúbrica 

del proyecto. 

Tabla 1. Valoración de creatividad propuesta por los docentes en la rúbrica. 

Criterio Por debajo del 

estándar 

Alcanza el 

estándar 

Supera el estándar 

La 

solución 

diseñada 

es 

original 

La solución está 

desarrollada a partir 

de los métodos 

clásicos descritos 

en la bibliografía 

La solución es 

similar a los 

métodos clásicos 

pero ha sido 

desarrollada a partir 

de ideas propias 

La solución ha sido 

desarrollada a partir 

de ideas propias y 

no refleja los 

métodos clásicos 

A partir de esta propuesta, cada grupo de trabajo propuso una alternativa 

propia acerca de cómo valorar la creatividad. Las propuestas recibidas 

suponen un amplio abanico de propuestas, entre las que cabe destacar dos 

aspectos: por una parte, un número significativo de rúbricas eran versiones 

ligeramente modificadas de la propuesta; por otro lado, varias propuestas 

extendían el concepto de creatividad a aspectos como el informe o la 

presentación de resultados, algo interesante pues nuestro punto de partida se 

centraba exclusivamente en el algoritmo, ampliando así nuestro punto de vista. 

En cuanto a los proyectos realizados, si, a modo de resumen, se realiza una 

clasificación de las propuestas entregadas en base a la categorización de la 

tabla 1 y se compara con los proyectos realizados en el curso 2019-20, los 

resultados pueden verse en la figura 1. 
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Figura 1. Clasificación de los proyectos en función del criterio de creatividad de 

la rúbrica. 

En cuanto a la utilidad de la rúbrica y su impacto en la intención explícita de 

trabajar considerando el factor creatividad, de los 15 grupos, únicamente dos 

afirman haber tenido en cuenta las distintas propuestas de rúbrica a la hora de 

plantear el proyecto, dos comentan que la rúbrica únicamente fue leída en un 

primer momento pero no afectó al planteamiento del proyecto mientras que el 

resto afirma haber considerado el factor creatividad en la búsqueda de la 

solución pero sin guiarse por las propuestas de la rúbrica. 

5. Conclusiones 

La creatividad ha sido considerada, tanto por estudiantes como por docentes, 

como una competencia clave para el desarrollo del trabajo en ingeniería. 

El diseño de rúbricas para favorecer la creatividad no es una tarea fácil (de 

hecho, existen trabajos que opinan que su efecto puede ir en la dirección 

opuesta). 

Se ha realizado una propuesta a partir del criterio compartido entre docentes y 

alumnos para incluir la dimensión de la creatividad en la rúbrica para la 

evaluación de proyectos. 

El incremento en la percepción de creatividad en los proyectos realizados 

parece deberse más al hecho de explicitar que la creatividad es un factor a 

valorar que al hecho de que ésta aparezca categorizada en la rúbrica. 
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6. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Miguel Romá Coordinación de la red. Diseño de la 

investigación. Implementación de 

actividades. Análisis de resultados. 

Redacción de la memoria. 

Josep David Ballester Diseño de la investigación. 

Implementación de actividades. 

Análisis de resultados 

Juan Manuel López Diseño de la investigación 

Tomás Martínez Diseño de la investigación 

Jesús Selva Análisis de resultados 

Enrique Martín Análisis de resultados 

Kiko Vives Diseño de la investigación. Revisión 

de la memoria 
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