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•  Los estudiantes de la asignatura Organografía 
microscópica humana tienen sesiones prácticas 
dedicadas a la observación al microscopio óptico de 
preparaciones histológicas. 

•  Como introducción a cada sesión uno o dos 
estudiantes se encargan de hacer una breve 
exposición oral. 
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•  Para ello elaboran un archivo que deben subir a la 
tarea del Campus Virtual antes de la sesión 
correspondiente. En la tarea se detallan las normas. 

•  Como materiales de partida, se facilitan guiones, 
micrografías y un amplio listado de referencias 
donde poder obtener más imágenes e ilustraciones. 
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•  Este documento muestra la rúbrica creada para 
evaluar los archivos elaborados por los estudiantes. 

•  En ella los atributos a evaluar aparecen agrupados 
en dimensiones y subdimensiones. 

•  Además se indica el peso de cada atributo en la 
calificación. 
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•  La evaluación corre a cargo de profesores y 
estudiantes. 

•  En concreto los estudiantes evalúan un tercio de los 
atributos, encargándose a cada uno la valoración de 
los mismos en un máximo de 6 presentaciones. 

•  Cada presentación es evaluada por un mínimo de 9 
estudiantes. 
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•  La asignación de presentaciones y evaluadores se 
realiza aleatoriamente al término de las sesiones.  

•  Cada evaluador valora presentaciones de 
compañeros del subgrupo contrario. 

•  Las presentaciones a evaluar corresponden a 
sesiones distintas a la que cada evaluador preparó. 
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Presentación 

•  La rúbrica no incluye aspectos relativos a la 
exposición oral tales como gestión del tiempo, 
expresión oral o dominio del tema  en la defensa 
posterior, dado que la evaluación se hace a posteriori 
y por compañeros que no presencian las 
exposiciones de las presentaciones asignadas. 

©  Materiales didácticos,  Mª Pilar Álvarez Vázquez 
 



1.- Dar una mayor transparencia al proceso 
evaluador. 
 
2.- Hacer que el estudiante mejore sus 
presentaciones al conocer los distintos aspectos 
que van a ser evaluados. 
 
3.- Implicar al alumno en la evaluación (evaluación 
entre pares). 
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En verde atributos  
evaluados entre pares 

   Pesos de cada atributo 



   

©   Materiales didácticos,  Mª Pilar Álvarez Vázquez 
  

   Referencias 
•  MP Álvarez, MN Vázquez. Evaluar para Aprender: Valoración de 

una Experiencia de Coevaluación y Evaluación entre Iguales 
mediante Rúbrica. III Jornadas sobre la relación pedagógica en la 
Universidad. Desdibujando fronteras, buscando puntos de 
encuentro. Madrid, 20-21 junio 2.013. Disponible en: 
http://jjdesdibujandofronteras.blogspot.com.es/p/tematicas.html  

 
•  MP Álvarez, MN Vázquez. Evaluar para Aprender: Valoración de 

una Experiencia de Coevaluación y Evaluación entre Iguales 
mediante Rúbrica. En: Paredes, J.; Hernández, F., y Correa, J. M. 
(Ed.). La relación pedagógica en la universidad, lo transdisciplinar 
y los estudiantes. Desdibujando fronteras, buscando puntos de 
encuentro. Madrid: Depósito digital Universidad Autónoma de 
Madrid. 2013, pp. 434-448. Disponible en: 
http://hdl.handle.net/10486/13152 

 


