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 Ministerio de Educación,  

                     Universidad Tecnológica Nacional 
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Mar del Plata, 5 de octubre de 2022.- 

 

VISTO la propuesta de capacitación docente “Taller de rúbricas de 

evaluación”, presentado por la Secretaría Académica y Posgrado de la Universidad 

Tecnológica Nacional, en el marco del Programa Innovación en Educación para la 

Formación de Profesionales en la Universidad Tecnológica Nacional (Innova@UTN), y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la UTN desarrolla desde hace años diferentes estrategias tendientes a 

mejorar el avance regular de los y las estudiantes e incrementar la graduación, entre 

las cuales se considera importante que los docentes posean una formación disciplinar 

y pedagógica adecuada para poder enseñar según los nuevos paradigmas en los 

cuales el estudiante toma un rol activo y distinto al de hace unos años atrás. 

Que los Lineamientos curriculares aprobados según Ordenanza Nº 1753 

establecen la necesidad de consolidar un modelo de aprendizaje centrado en el 

estudiante que tenga en cuenta los estándares de acreditación de carreras de 

Ingeniería e incorpore los procesos de enseñanza mediados por la tecnología, 

incluyendo un enfoque basado en competencias. 

Que, según Resolución de Consejo Superior N° 368/2021 se aprobaron los 

lineamientos Mínimos para la Planificación de las asignaturas en el marco del proceso 

de adecuación curricular. 

Que, el Programa de Innovación en Educación para la Formación de 

Profesionales en la Universidad Tecnológica Nacional (Innova@UTN), aprobado según 
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Resolución de Consejo Superior N° 1089/2020 prevé acciones de formación continua 

destinada a docentes de la universidad. 

Que el objetivo del cambio es lograr competencia para resolver problemas, 

que los profesionales puedan trabajar en forma colaborativa, que tengan habilidad para 

el aprendizaje continuo, de utilizar adecuadamente las tecnologías de la información y 

la comunicación, entre otras competencias que mejoren el desempeño laboral.  

Que es necesario por parte de los docentes establecer las competencias 

deseables en el estudiantado, como parte de las obligaciones curriculares, con el 

objetivo de lograr que los conocimientos teóricos, los procedimientos y las actitudes se 

complementen en el desarrollo de una formación integral que consiga profesionales 

competentes.  

Que en este contexto la evaluación de dichas competencias es de suma 

importancia y la rúbrica es un instrumento facilitador del proceso. Las rúbricas de 

evaluación organizan un conjunto de criterios pre-establecidos, para valorar 

conocimientos, capacidades y actitudes de una actividad educativa. 

Que la Comisión de Enseñanza ha analizado la propuesta y propone su 

aprobación. 

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas 

por el Estatuto de la Universidad. 

  

Por ello, 
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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. - Aprobar el dictado del “Taller de rúbricas de evaluación”, destinado a 

docentes de carreras de grado de la UTN, según se especifica en el Anexo I de la 

presente Resolución. 

ARTICULO 2°. - Regístrese. Comuníquese y archívese. 

 

RESOLUCIÓN N°1263/2022 
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ANEXO I 

RESOLUCIÓN N° 1263/2022 

 

TALLER RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

 

RESPONSABLE: María Maurel 

CARGA HORARIA: VEINTE (20) horas.  

MODALIDAD: Virtual 

DESTINATARIOS: docentes de carreras de grado.  

 

1.- FUNDAMENTACIÓN: 

En la actualidad las instituciones universitarias han tenido que readecuar sus Diseños 

Curriculares según las exigencias de una sociedad globalizada que requiere de 

profesionales integrales, que cumplan con diversas competencias algunas relacionadas 

directamente con el perfil profesional y otra, que no están directamente relacionadas 

con el perfil profesional, pero que son fundamentales para el desempeño laboral actual. 

El objetivo del cambio es lograr competencia para resolver problemas, que los 

profesionales puedan trabajar en forma colaborativa, que tengan habilidad para el 

aprendizaje continuo, de utilizar adecuadamente las tecnologías de la información y la 

comunicación, entre otras competencias que mejoren el desempeño laboral. Para ello, 

el personal docente debe establecer las competencias deseables en el estudiantado, 

como parte de las obligaciones curriculares, debido a que el objetivo es lograr que los 
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conocimientos teóricos, los procedimientos y las actitudes se complementen en el 

desarrollo de una formación integral que consiga profesionales competentes.  

En este contexto la evaluación de dichas competencias es de suma importancia y la 

rúbrica es un instrumento facilitador del proceso.  Las rúbricas de evaluación organizan 

un conjunto de criterios pre-establecidos, para valorar conocimientos, capacidades y 

actitudes de una actividad educativa. 

 

2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Determina criterios de evaluación según los resultados de aprendizaje definidos para 

la materia, teniendo en cuenta los componentes necesarios en su redacción.  

Elabora una rúbrica para uno o varios resultados de aprendizaje, atendiendo a los 

criterios de evaluación definidos previamente y estableciendo al menos 4 niveles de 

rendimiento diferentes para cada criterio establecido, con el puntaje o calificación 

pertinente. 

 

3.- SABERES: 

Concepto de rúbrica. Usos. Ventajas. Tipos. Proceso de elaboración de una rúbrica. 

Factores a considerar al momento del desarrollo de una rúbrica. Ejemplos. 

Herramientas digitales para elaborar rúbrica. La rúbrica y su integración en la 

plataforma Moodle.  
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