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¿Qué presentaré hoy?

 Conceptos clave: Evaluación formativa y aplicación 

de rúbricas. 

 Desarrollo de rúbricas socioemocionales.

• ¿Qué hicimos? 

• ¿Qué encontramos? 

• Hacia adelante: Implicaciones, conclusiones y 

consejos para elaborar rúbricas

socioemocionales. 
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Habilidades socioemocionales (HSE)
Características individuales que…
… son influenciadas por predisposiciones biológicas y factores ambientales.
… se manifiestan en pensamientos, sentimientos y comportamientos.
… se desarrollan a través de experiencias de aprendizaje. 
… influencian resultados socio-económicos a lo largo de la vida. 
(De Fruyt, Wille, & John, 2015)

Conceptos clave

Primi et al. (2017) 3



Conceptos clave



Se centra en el aprendizaje de los 
estudiantes.

Asegura que los estudiantes 
entiendan lo que se necesita para ser 
"exitoso“.

Corresponsabilidad en el proceso de 
aprendizaje.

Foco en la forma y momentos de 
interacción formativa.

Diálogo/Retroalimentación.

No es un instrumento, es un proceso.

BLACK, Paul; WILIAM, Dylan. Developing the theory of formative assessment. 
(http://eprints.ioe.ac.uk/1136/1/Black2009Developingthetheory.pdf)

Evaluación 
formativa

Conceptos clave

http://eprints.ioe.ac.uk/1136/1/Black2009Developingthetheory.pdf


Evaluación formativa: una oportunidad para 
el aprendizaje socioemocional

Conceptos clave

¿Dónde estoy?
¿A dónde quiero ir?

¿Cómo puedo llegar ahí?

Auto-evaluación

Capacidades de 
auto-regulación

Chen and Bonner (2019) 
Black and Wiliam (2010) 

Retroalimentación
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Inicia, monitorea y mantiene
acciones para lograr los

objetivos deseados.



Rúbricas

Conceptos clave

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Me resulta muy difícil 
prestar atención y 
concentrarme en las 
cosas que hago. Me 
distraigo con muchas 
otras cosas.

Puedo concentrarme 
durante algún tiempo 
en las cosas que hago, 
pero después me 
distraigo. Me resulta 
difícil mantener la 
concentración.

Soy capaz de evitar las 
distracciones y 
mantenerme 
concentrado en las 
cosas que hago. No 
me distraigo 
fácilmente.

Puedo prestar mucha 
atención e ignorar las 
distracciones. Me 
mantengo 
concentrado en las 
cosas importantes, 
aunque sean difíciles. 
Nada me distrae una 
vez que empiezo.

Concentración

Niveles descriptivos 
Panadero and Jonsson (2013). 
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Conceptos clave

Usando rúbricas para evaluación formativa
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Conceptos clave

Diálogos socioemocionales-
Instituto Ayrton Senna

• Busca desarrollar las HSEs a través de la autoevaluación y 
reflexión de los/las estudiantes. 

• Se basa en la interacción profesor-alumno.

• Se acompaña con formación de profesores sobre cómo
acompañar el Desarrollo de HSE a través del diálogo y la 
retroalimentación.

• Las rúbricas se usan para monitorear la intervención y 
permitir a los estudiantes que autoevalúen sus HSEs.



Desarrollo de 
Rúbricas

Socioemocionales

Tesis doctoral
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¿Qué motivó esta investigación? 

El Problema

Necesidad de rúbricas para un rango
más grande de HSE.

Medir la progresión de HSEs

Investigar las propiedades psicométricas de las 
rúbricas socioemocionales con métodos
innovadores.  

Investigar los efectos de edad y nivel
de lenguaje en la validez y 
confiabilidad de las rúbricas. 
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Objetivo

The Problem 

Desarrollar un grupo de 
rúbricas socioemocionales y 

evaluar sus propiedades
psicométricas en

adolescentes. 
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Líneas de investigación

La evidencia: ¿Qué hicimos?

Diseño de rúbricas
socioemocionales
para evaluación

formativa

Evaluar la validez
y confiabilidad de 

las rúbricas

Efecto de la edad y el 
nivel del lenguaje en
el uso de las rúbricas

“¿Cómo puedo
desarrollar

buenas rúbricas
para mis

estudiantes?”
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Método

La evidencia: ¿Qué hicimos?

Chapter 2

Construction of rubrics, 
validity and reliability evidence

Chapter 3

Validity evidence of rubrics

Chapter 4

Age and language 
differences

Chapter 5

Predictive validity

Estudio Participantes Instrumentos

N = 947

N = 7,404

A

B

Rubrics

N = 947A
Rubrics as items and 
SENNA

N = 11,767B

N = 536C

N = 8,194B

Rubrics, SENNA, and 
language proficiency

Rubrics, SENNA, language 
proficiency, violence 
indicators, and body image 
satisfaction. 15



Participantes: Adolescentes de Sobral, Ceará

La evidencia: ¿Qué hicimos?

Ceará, 

Brasil

Más

grande

que todo

Bélgica

Adolescencia temprana = 11 – 13 años

Adolescencia media = 14 – 16 años

Adolescencia tardía = 17 – 19 años
(Harter, 2012)

Más del 50% de las madres de 

los participantes no terminaron 

la escuela secundaria.

La mitad de las familias de los 

participantes reciben ayudas 

económicas de Bolsa Familia.

Sobral ocupó el puesto número 1 en 

calidad educativa entre 5.570 

municipios según el IDEB, 2017. 
(World Bank, 2020)
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Desarrollo de rúbricas

Revisión de 
literatura

Desarrollo de 
17 rúbricas

Entrevistas y 
grupos
focales-

especialistas
y profesores

Estudio piloto

Primera
colecta de 

datos (n = 947)

Mejora del
contenido de
las rúbricas

(grupos
focales) 

Segunda
colecta de 

datos

(n > 1,500)

Tercera colecta
de datos-
Diferentes

edades

(n > 10,000)

1

2

3

4

5

6

7

AÑO 1 AÑO 2

Etapas del desarrollo de rúbricas



Desarrollo de rúbricas

¿Cómo escribir diferentes niveles de las HSE? 

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Usar un “Lenguaje de 
habilidad” 

Concentrarse en
comportamientos

observables

“Es difícil realizar la habilidad”

“A veces puedo realizar la habilidad, 
pero me cuesta un poco de esfuerzo”

“Puedo realizar la 
habilidad”

"¡Puedo realizar la habilidad con 
facilidad y disfruto!"

Lenguaje descriptivo
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¿Cuántos niveles descriptivos incluir? 

Descripción

nivel 1

Entre pasos

1 y 2

Descripción

nivel 2

Entre pasos

2 y 3

Descripción

nivel 3

Entre 

pasos

3 y 4

Descripción

nivel 4

Paso 1 Paso 1-2 Paso 2 Paso 2-3 Paso 3 Paso 3-4 Paso 4

• Categorías intermedias no fueron seleccionadas tanto
como las descripciones.

• Las propiedades psicométricas de las rúbricas
mejoraron cuando excluimos las categorías
intermedias.

Desarrollo de rúbricas
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

¿Cómo saber si los niveles de las rúbricas están en el orden 
ascendente correcto? 

Nivel 1

Nivel 4 

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

1

2

3

Desarrollo de rúbricas
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Desarrollo de rúbricas

Rúbrica en orden correcto- Organización

Rúbrica en orden incorrecto- Persistencia

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Me resulta difícil organizar 
y planificar lo que tengo 
que hacer. Me pierdo y se 
me olvidan las cosas. 
Necesito mucha ayuda de 
los demás para ponerlas 
en orden. 

Tengo dificultades para 
organizar lo que tengo 
que hacer. Me pierdo. 
Empiezo a organizarme, 
pero rápidamente todo se 
vuelve a desorganizar. 

Soy capaz de organizar y 
planificar lo que tengo 
que hacer. Estoy 
aprendiendo a mantener 
mis cosas en orden en 
casa y en la escuela y 
estoy mejorando.

Soy bueno planificando y 
organizando lo que tengo 
que hacer. Mantengo mis 
cosas en orden en casa y 
en la escuela. Eso me 
hace la vida más fácil. 
Hago las cosas con 
cuidado, prestando 
atención a los detalles. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Me resulta muy difícil 
terminar lo que he 
empezado. Normalmente, 
elijo el camino fácil, me 
rindo y no sé qué hacer 
para continuar.

Soy capaz de empezar a 
hacer algunas cosas que 
quiero, pero cuando se 
ponen difíciles, siento que 
tengo dificultades y me 
rindo. 

Soy capaz de hacer lo que 
quiero hasta terminar. Si 
encuentro dificultades, lo 
intento durante un 
tiempo, pero acabo 
desistiendo y no puedo 
superarlas. 

Soy capaz de hacer lo que 
quiero. Termino mis 
actividades y trabajo 
según lo previsto, incluso 
cuando la tarea es difícil y 
me veo obligado a 
intentarlo muchas veces. 
No me rindo fácilmente. 



Validez y Confiabilidad de las 
Rúbricas
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The Evidence- Rubrics’ Reliability and Validity

¿Hasta qué punto son confiables las puntuaciones de las 
rúbricas? ¿Hasta qué punto son reproducibles los resultados de 
las rúbricas?

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

SM EN NE OM AM

Omega 

La autogestión alcanzó una fiabilidad 
aceptable 

(> número de rúbricas).

Amabilidad tuvo la menor confiabilidad.
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SM = Self-management/ Autogestión
EN = Engaging with others/ 
Relacionamiento con otros
NE = Negative emotion regulation / 

Regulación de emociones negativas
OM = Open-mindedness / Apertura mental
AM = Amity / Amabilidad



The Evidence- Rubrics’ Reliability and Validity

Estructura interna

Validez predictiva

¿Hasta qué punto estamos seguros de que medimos las 
habilidades que queremos medir?
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vs.

Autogestión
Desempeño académico

Regulación de emociones
negativas
Satisfacción con imagen corporal 

Amabilidad
Comportamientos
violentos
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SM = Self-management/ Autogestión
EN = Engaging with others/ Relacionamiento con 
otros
NE = Negative emotion regulation / Regulación de 

emociones negativas
OM = Open-mindedness / Apertura mental
AM = Amity / Amabilidad
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Efecto de la Edad y Lenguaje
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Efecto de la Edad y Lenguaje

¿Influye la edad en el uso de las rúbricas?

Estructura interna Consistencia interna
Correlaciones discriminantes

Correlaciones convergentes y 
divergentes con SENNA
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Efecto de la Edad y Lenguaje

¿El desempeño en lenguaje de los estudiantes afecta el uso de 
las rúbricas?

Estructura interna

Confiabilidad
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Implicaciones

• La confiabilidad no fue tan alta como se esperaba. Considerar las características del 
instrumento y de la muestra para nivelar las expectativas. 

Hacia adelante

Para investigadores

• Categorías intermedias: ¿Difícil de entender o las descripciones no son claras (Ejem. 
“Entre paso 1 y 2”)? 

• No debemos asumir que las descripciones de los niveles siguen un orden creciente. 

• Los estudiantes de mayor edad y con mejor rendimiento en lenguaje son más 
capaces de autoevaluar sus HSE utilizando rúbricas. 
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Implicaciones

• Es difícil para los alumnos de cualquier edad diferenciar los conceptos detrás de 
las rúbricas. 

Hacia adelante

Para profesionales en la práctica

• Evaluación formativa -> más descripciones de niveles. Pero cuantos más 
niveles, más difícil es utilizarlos todos. 

• Efectos de la edad y el lenguaje. Los profesores desempeñan un papel fundamental a 
la hora de ayudar a los alumnos a utilizar las rúbricas. 
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Moving Forward

Conclusiones generales

• Alcanzamos evidencias adecuadas de validez, pero la 
diferenciación conceptual entre los dominios de la HSE y la 
confiabilidad deben ser investigadas más a fondo. 

• Los diferentes métodos cuantitativos incrementaron nuestra 
comprensión de la validez y confiabilidad de las rúbricas. 

• Medir la progresión del HSE en las rúbricas es un reto grande. 
Evaluar con métodos estadísticos y cualitativos. 

• La edad y el rendimiento de lenguaje de los alumnos pueden 
afectar a las propiedades psicométricas de las rúbricas.
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Consejos para escribir buenas rúbricas para la 
evaluación formativa

1. Co-crear rúbricas con sus estudiantes. 

6. Ayudar a los alumnos y darles retroalimentación durante la 
autoevaluación. Hacer seguimiento a su progreso a lo largo del 
tiempo. 

5. Promover la práctica del uso de rúbricas con ejemplos sencillos. 

4. Usar rúbricas de uno o máximo dos dominios a la vez.  

3. Adaptar el contenido de las rúbricas a la edad y el nivel del 
lenguaje de los alumnos. 

2. Escribir rúbricas diferenciando los niveles descriptivos lo más posible. 

Hacia adelante



¡Gracias!
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