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RESUMEN  

La Universidad Politécnica de Madrid está fomentando en las nuevas titulaciones de grado y máster 

universitario la formación y la evaluación de las llamadas competencias genéricas o transversales. Con 

este objetivo, ha financiado en los últimos años diversos Proyectos de Innovación Educativa, cuyo 

propósito es que los profesores interesados presenten propuestas sobre el tratamiento y la aplicación 

generalizada de este tipo de competencias en la enseñanza de nuestra universidad. Uno de los principales 

proyectos ha sido la elaboración de un “Portal de Competencias”, accesible a toda la comunidad 

universitaria, en el que se describen metodologías, rúbricas, experiencias piloto, etc. de las competencias 

que se han considerado más interesantes. Este portal facilitará la formación en estas competencias y su 

adecuación a los objetivos finales planteados en las memorias elaboradas para la verificación de las 

distintas titulaciones. En este trabajo se describe la estrategia que se seguirá para la inserción equilibrada 

de  las competencias genéricas en los contenidos específicos de las distintas asignaturas del Grado de 

Ingeniería del Medio Natural acompañada de diversas experiencias piloto que ejemplarizan la 

incorporación de  una de las competencias consideradas: análisis y síntesis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los retos en la implantación de los nuevos grados en el marco del EEES 

(Espacio Europeo de Educación Superior) es el establecimiento de un sistema de 

enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno y basado fundamentalmente en la 

adquisición de competencias tanto específicas como genéricas. Por ello, la UPM 

(Universidad Politécnica de Madrid), ha promocionado en los dos últimos años 

Proyectos de Innovación Educativa que favorecen la formación y evaluación de 

competencias transversales. Durante el pasado curso, el proyecto “Propuesta de un 

modelo de evaluación de competencias genéricas en el ámbito de la Ingeniería” ([1], 

[2]) se centró en seleccionar las principales competencias genéricas de la UPM, que 

todos los alumnos deberían desarrollar, y en la creación de un portal de competencias 

[3] en el que los profesores encontraran una guía para la enseñanza y evaluación de este 

tipo de competencias.  

Durante este curso, un nuevo Proyecto intercentros “Establecimiento de un 

sistema de competencias en el marco de los estudios ofrecidos por la UPM”, trata de 

la implantación del sistema de competencias propuesto en todos los centros de la UPM. 

Este proceso debe desarrollarse de forma coordinada, para lo que se han previsto 

diversas reuniones con los Jefes de Estudio, los directores de las titulaciones y los 

representantes de las Comisiones de Coordinación Académica de curso. 

De esta forma, se pretende garantizar que se realiza un trabajo sistemático en 

todas las competencias UPM en al menos algunas asignaturas de cada grado, de tal 

modo que el progreso del alumnado pueda ser evaluado de forma documentada.  

Las características de los centros de la UPM son muy distintas, ya que el número 

y el tamaño de los grupos de cada curso son muy variables. Esto hace aconsejable que 

cada centro se ocupe de implementar el sistema, de acuerdo con sus condiciones. En 

nuestro caso, vamos a trabajar en el Grado de Ingeniería del Medio Natural, adscrito a la 

Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural e impartido en la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal. Dado que los profesores de la EUIT 

Forestal que trabajamos en el citado proyecto impartimos docencia fundamentalmente 

en 1º curso, nos centraremos en los dos primeros semestres de la titulación. 

 

2. METODOLOGÍA 

 En primer lugar, se ha realizado un análisis de las competencias incluidas en la 

memoria de verificación del grado y las que la UPM considera fundamentales (tabla 1).  



Tabla 1. Análisis comparativo de las competencias enunciadas en la memoria de verificación 
del grado (CG) y las que la UPM considera fundamentales y comunes para todas sus 
titulaciones 
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 CG 1: Habilidades de comunicación escrita y oral: Concluir 
aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de síntesis 
y presentación de las ideas propias en un grupo de trabajo y en 
exposición pública. 

 X        X    X       

CG 2: Integrar los conocimientos de manera crítica y 
relacionada de forma que se puedan aplicar al estudio de 
situaciones reales y la propuesta de alternativas de actuación. 

     X    X           

CG 3: Fortalecer conocimiento oral y escrito de idioma inglés                    X 

CG 4: Capacidad crítica para el análisis, síntesis y aprendizaje 
mediante el intercambio de opiniones, presentando argumentos 
sólidos y estructurados.  

         X           

CG 5: Búsqueda bibliográfica y análisis de documentación.    X      X           

 CG 6: Capacidad de gestión de la información procedente de 
diversas fuentes y de su análisis y síntesis aplicándola a la 
resolución de problemas complejos.  

     X    X           

CG 7: Capacidad de trabajo en equipo y de liderazgo, 
dirección y gestión de equipos y proyectos. 

           X  X  X     

CG 8: Capacidad de observación, generación de hipótesis y 
planteamiento de problemas.  

     X               

CG 9: Saber trabajar en situaciones carentes de información y 
bajo presión, fortaleciendo la creatividad y la capacidad de 
investigación. 

       X             

CG 10: Utilización de TIC para el trabajo cooperativo y 
trabajo en equipo 

   X                 

CG 11: Respeto a los derechos humanos fundamentales; los 
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad 
universal y no discriminación; y los valores propios de una 
cultura de paz y de valores democráticos. Compromiso con 
estos derechos, principios y valores con actitud positiva y 
entusiasta. 

                 X   

CG 12: Compromiso con la preservación del medio ambiente 
y la sostenibilidad. 

                 X   



La tabla 1 representa las competencias de la memoria de verificación del grado 

(CG) en la primera columna, y las que constituyen el marco imprescindible de las 

competencias UPM en la primera fila. Como se puede observar, se ha realizado un 

intento de simplificación formal de las competencias originales para facilitar su puesta 

en marcha e implementación. Con el fin de asegurarnos de que se trabajan todas las 

competencias, se han señalado en el cuadro las intersecciones detectadas. 

La tabla 1 permite comparar las competencias propuestas con las competencias 

genéricas descritas en la memoria de verificación del Grado de Ingeniería del Medio 

Natural, observando que no queda ninguna competencia sin cubrir adecuadamente.  

Para implementar el modelo propuesto por la UPM se ha considerado adecuado 

centrarse en una primera etapa en las asignaturas de primer curso (primero y segundo 

semestres) y en las competencias que se pretenden desarrollar a lo largo del mismo, y 

cuyas relaciones se exponen en la tabla 2. 

 
 
Tabla 2. Competencias propuestas por la UPM para sus titulaciones y propuesta de asignaturas 
de primer curso en las que se sólo se desarrollarán (X) y en las que además se evaluarán (XX). 
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QUÍMICA X XX XX X 

FÍSICA I XX X 

FÍSICA II XX XX

MATEMÁTICAS I X X 

MATEMÁTICAS II X XX XX

ESTADÍSTICA X XX XX

EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA X XX 

CLIMATOLOGÍA X X 

BOTÁNICA X X X 

ZOOLOGIA X XX X 

ECONOMÍA GENERAL Y DE EMPRESA X X 

 



Si observamos la tabla 2, vemos que 8 de las 10 competencias quedan cubiertas 

por alguna de las 11 asignaturas, y de 4 de ellas se propone además su evaluación. Las 

competencias que no son tratadas de forma explícita en primer curso son “Creatividad” 

y “Liderazgo”, quedando pospuestas para cursos más avanzados. 

Puede observarse que todas las asignaturas adquieren el compromiso de trabajar 

alguna competencia y que 7 asignaturas (64% del total) efectuarán su evaluación 

mediante rúbrica. Este trabajo, que se desarrollará en el nivel más elemental por tratarse 

de primer curso, tendrá su continuación y se complementará su aplicación en cursos 

posteriores. 

En el momento actual, materias como Matemáticas, Física, Química y 

Estadística trabajan la competencia de “Resolución de Problemas” durante todo el 

curso; no obstante, no se utilizan rúbricas de evaluación de forma sistemática ni se exige 

al alumno un cumplimiento riguroso de las etapas de resolución de problemas [4]. Es en 

experiencias piloto desarrolladas en los cursos 2010-11 y 2011-12 donde se explican y 

desarrollan formalmente todos los pasos de esta competencia. Cabe esperar en el futuro 

la progresiva generalización y extensión, en la medida de lo posible, a la mayoría de las 

actividades académicas desarrolladas. 

En nuestra opinión, hay varios aspectos fundamentales en la aplicación y 

desarrollo de las competencias transversales:  

‐ Que los alumnos reciban información relacionada con las mismas, en 

cuanto a su importancia y su significado. 

‐ Que los alumnos tengan la oportunidad de autoevaluarse y coevaluarse, 

en los distintos aspectos de cada competencia, en general mediante 

rúbricas, comparando los resultados con los de otros compañeros y con la 

evaluación realizada por el profesor.   

‐ Que no todas las competencias deben desarrollarse y evaluarse con el 

mismo detalle en todas las asignaturas, y tampoco en todos los cursos. 

‐ Que es un proceso que requiere más de una asignatura para cada 

competencia.  

‐ Que las competencias pueden desarrollarse a diferentes niveles. 

 La tabla 3 recoge los niveles adoptados por la UPM para cada una de las 

competencias. Los niveles 1 y 2 son los que se consideran recomendables para los 

grados, mientras que los niveles 3 y 4 podrían adquirirse en el máster. 

 



Tabla 3. Niveles adoptados por la UPM para cada una de las competencias 

 NIVEL 
Definición del ámbito de 

conocimiento
Formación práctica y plan de mejora de la 

competencia 
Nivel 1 

Formación limitada 
+  

Conciencia de la 
conducta 

Conocimiento teórico 
general de la competencia. 
Los métodos enseñados son 

en términos generales 

No hay formación práctica o, en el mejor de los casos, la 
práctica es simple y muy limitada. 

Valoración sistemática personal basada en la propia 
percepción individual. 

Autoevaluación sin feedback 
Nivel 2 

Formación media 
+ 

Valoración de la 
propia conducta 

Se enseña más de un 
enfoque, aunque con 

detalles limitados. 

Se realiza una formación práctica sencilla e individual o 
conjunta con otras, y ejecutada individualmente. 

Valoración sistemática personal basada en la percepción y 
feedback de los otros compañeros y del profesor 

Nivel 3 
Formación 
extensiva +  

Plan de mejora de 
la competencia 

Se enseñan algunos 
enfoques muy 

detalladamente. 

Formación práctica complicada, 
realizadaconjuntamente con otras competencias. 
Se establecen los objetivos y un plan de acción 

individual para mejorar las competencias. 

Nivel 4 
Formación muy 

extensiva y práctica 
+  

Plan de mejora y su 
seguimiento 

Se estudia a fondo el 
conocimiento en 

profundidad de algunos 
enfoques 

Formación práctica muy compleja 
Se establecen los objetivos y un plan de acción 

individual para mejorar las competencias. 
Se realiza un seguimiento sistemático del plan de mejora

de la competencia y de su puesta en práctica 

 

Se han considerado dos opciones para la formación conceptual sobre 

competencias: desarrollar seminarios específicos teóricos no vinculados a una 

asignatura concreta, o realizar exposiciones cortas sobre cada competencia concreta en 

el transcurso de pruebas específicas de asignaturas determinadas. Por el momento, se ha 

preferido el segundo sistema, habiéndo desarrollado durante el curso pasado 

experiencias sobre la competencia “Resolución de Problemas” [1] y ampliándolo este 

año a la competencia de capacidad de “Análisis y Síntesis” 

 Centrándonos en la competencia de “Análisis y Síntesis”, la hemos definido de 

la siguiente forma: reconocer y describir los elementos constituyentes de una realidad y 

proceder a organizar la información significativa según criterios preestablecidos 

adecuados a un propósito.  

 Esta competencia se desarrolla a partir de la lectura, la investigación y la 

discusión por parte de los alumnos, con el objetivo de descomponer el todo en sus 

partes e integrar distintos conocimientos en un todo coherente. Puede desarrollarse a 

partir de actividades como la elaboración de mapas conceptuales de los contenidos de 

las asignaturas, estudio de documentos científico-técnicos, prácticas de laboratorio, o 

trabajos en equipo.  

 La primera experiencia piloto sobre esta competencia se realizó con carácter 

voluntario en la asignatura de Química. Se convocó a los alumnos en horario de 



actividades complementarias, tuvo una duración de 3 horas y contribuía hasta 0,5 

puntos a la calificación final de la asignatura. Asistieron 25 alumnos de los 99 posibles. 

En primer lugar, se realizó un seminario de 40 minutos dedicado a la formación en 

competencias, y centrado en  las competencias ”Resolución de Problemas” y “Análisis y 

Síntesis”, así como a la explicación de las rúbricas que se utilizarían en la evaluación. 

La prueba consistió en la lectura de dos textos cortos (un total de 6 páginas) 

relacionados con la calidad del agua. A los alumnos se les pidió que seleccionaran las 

ideas clave sobre la calidad del agua, y que realizaran un mapa conceptual que unificara 

los conceptos contenidos en los textos. Finalmente, con la información de los distintos 

textos, debían ser capaces de resolver un problema numérico poco complejo, pero al que 

se enfrentaban por primera vez.  

 Una vez completada la prueba, los alumnos podían consultar la interpretación de 

los textos y el resultado del problema realizados por el profesor, para a continuación 

realizar su autoevaluación aplicando la rúbrica. Días después se les comunicó la 

evaluación del profesor y la calificación final obtenida y completaron un cuestionario 

para valorar su grado de satisfacción con distintos aspectos de la prueba.  

 

3. RESULTADOS 

 Los resultados que se describen a continuación se refieren a la experiencia piloto 

realizada en la asignatura de Química, en la que se evaluaron las competencias 

“Resolución de Problemas” y “Análisis y Síntesis”. 

3.1 Resultados de la prueba: Una vez realizados los procesos de autoevaluación por 

parte de los alumnos y evaluación por parte del profesor, se calcularon los valores 

medios, cuantificándose entre 1 (calificación mínima) y 4 (calificación máxima). Los 

valores medios para los distintos criterios contenidos en las rúbricas (anexo I), que 

aparecen también en los gráficos, se muestran en las siguientes figuras. 

 
 

Figura 1. Resultados de la autoevaluación de los alumnos y de la evaluación del profesor en la 
competencia “Análisis y Síntesis” 



 
 
Figura 2. Resultados de la autoevaluación de los alumnos y de la evaluación del profesor en la 
competencia “Resolución de Problemas” 
 

Se puede observar que en la competencia “Análisis y síntesis”, la evaluación del 

profesor es siempre superior a la de los alumnos, excepto en la identificación de 

contenidos relevantes. En la competencia “Resolución de problemas” se observa que 

muchos alumnos infravaloran su percepción en lo que se refiere a la comprensión del 

problema, ocurriendo lo contrario en lo que se refiere al análisis crítico. 

Para analizar las frecuencias en la asignación de los distintos niveles de 

calificación (1-4), hemos representado diversos gráficos de la competencia de “Análisis 

y síntesis”; las conclusiones complementan las de la figura 1. 

 

    
 

    
 
Figura 3. Frecuencias de los niveles de calificación (1-4) de los distintos indicares en la 
autoevaluación de los alumnos y la evaluación del profesor en la competencia “Análisis y 
Síntesis” 



 En lo que se refiere al criterio “ensaya diversos criterios”, sólo el profesor 

atribuye en 6 casos la máxima puntuación, no autoevaluándose de esta forma ningún 

alumno. Por otro lado, en el criterio “justificación y claridad”, la evaluación del profesor 

es sensiblemente superior en bastantes casos.  

 Las frecuencias para el caso de la competencia “Resolución de problemas” 

corroboran las conclusiones que se pueden obtener de la observación de la figura 2.  

Los valores medios indican que no hay una diferencia significativa entre los 

resultados de la evaluación de ambas competencias, pero, curiosamente tampoco hay 

una correlación entre los resultados de ambas competencias; es decir, los mejores 

alumnos en una de ellas no son necesariamente los mejores en la otra. Por otro lado, 

tampoco hay diferencia significativa entre la autoevaluación y la evaluación del 

profesor. 

3.2. Encuestas a los alumnos: Para valorar la satisfacción de los alumnos con la prueba 

realizada, se les pidió que rellenaron una encuesta varios días después, cuando conocían 

los resultados de la evaluación realizada por el profesor y podían compararla con su 

propia autoevaluación. La encuesta constaba de 24 preguntas, divididas en 3 apartados: 

‐ Preguntas relacionadas con la prueba: Entorno y horario en el que se realizó, 

conveniencia de realizar este tipo de pruebas para valorar las competencias 

transversales, voluntariedad de las mismas, etc. 

‐ Preguntas relacionadas con la rúbrica y la evaluación: Adecuación de la 

rúbrica, conveniencia de la autoevaluación y de la coevaluación, etc. 

‐ Preguntas relacionadas con la valoración global: Valoración global de la 

actividad, cumplimiento de las expectativas suscitadas y grado en que se 

recomendaría la prueba a otra persona. 

Los alumnos mostraban su grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones 

realizadas puntuando cada una entre 1 y 5, de acuerdo con el siguiente criterio: 

‐ Totalmente en desacuerdo (1) 

‐ Bastante en desacuerdo (2) 

‐ Indiferente (3)  

‐ Bastante de acuerdo (4) 

‐ Totalmente de acuerdo (5) 

La encuesta fue realizada por 20 alumnos, de los 25 que realizaron la 

experiencia. Las respuestas se recogen en la figura 4. En ésta se observa el elevado 

número de alumnos que está totalmente de acuerdo con que este tipo de pruebas tenga 



repercusión en la calificación de la asignatura y en que tengan carácter voluntario. Por 

otro lado, sólo hay alumnos en completo desacuerdo en que estas pruebas se hagan 

fuera del horario ordinario de la asignatura.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

La experiencia llevada a cabo para determinar la capacidad para resolver problemas me parece 
interesante. 

El problema planteado me parece adecuado para el nivel del curso y los conocimientos 
adquiridos

Me parece conveniente que este tipo de pruebas tengan carácter voluntario

Me parece conveniente que este tipo de pruebas se realicen en grupo

Me parece conveniente que este tipo de pruebas tengan algún tipo de compensación en la 
calificación final de la asignatura

Me parece conveniente que este tipo de pruebas se realice en más asignaturas

Este tipo de pruebas deberían hacerse con carácter multidisciplinar 

Este tipo de pruebas deberían poderse realizar en horas no presenciales

Resolver el problema planteado ha sido fácil para mí

La fecha y el entorno elegido para la prueba han sido adecuados

El tiempo dedicado a la prueba ha sido suficiente

El desarrollo de la prueba y el material de apoyo disponible ha sido satisfactorio.

La forma de presentar la prueba ha despertado mi interés por la  materia

La forma de presentar la prueba ha despertado mi interés por las competencias genéricas

La rúbrica se entregó y explicó con suficiente antelación

La rúbrica recoge los aspectos fundamentales para evaluar la competencia en resolución de 
problemas

Me ha resultado fácil realizar el proceso de autoevaluación/coevaluación guiándome por la 
rúbrica

El sistema de autoevaluación me parece el más adecuado para este tipo de pruebas

El sistema de coevaluación me parece el más adecuado para este tipo de pruebas

La evaluación realizada por los profesores ha sido justa y adecuada

La concordancia entre los distintos tipos de evaluación realizados ha sido satisfactoria

Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo Indiferente Bastante en desacuerdo  Totalmente en desacuerdo 

 

Figura 4. Porcentajes de alumnos en cada una de las categorías establecidas para cada pregunta. 



Las opiniones respecto a las preguntas relacionadas con la valoración global se 

muestran en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 5. Opinión global de los alumnos respecto a la prueba. 

 

Más de la mitad de los alumnos manifiestan que la realización de este tipo de 

pruebas es positiva o muy positiva. Solamente un alumno tiene una opinión negativa. 

 

4. CONCLUSIONES 

 La Universidad Politécnica de Madrid considera de gran importancia la 

formación en competencias transversales de sus alumnos. Con este objetivo ha 

elaborado un portal de competencias, que sirve de apoyo y referencia para el 

profesorado. Desde la EUIT Forestal, se está trabajando en la aplicación del modelo 

propuesto y su adecuación a la memoria de verificación de la titulación de Grado de 

Ingeniería del Medio Natural. Los profesores integrantes del Proyecto “Establecimiento 

de un sistema de competencias en el marco de los estudios ofrecidos por la UPM”, 

que imparten su docencia fundamentalmente en primer curso, están esforzándose en 

implementar las competencias en las asignaturas de los primeros semestres, en lo que 

respecta a la formación y a la evaluación de las mismas. 

 Hasta ahora se han realizado experiencias piloto en las competencias 

“Resolución de problemas” y “Análisis y síntesis”. En el trabajo se describe la 

experiencia realizada en la asignatura de Química (1º semestre de la titulación). Se 

desglosan los resultados de la evaluación del profesor y de la autoevaluación de los 

alumnos, analizando tanto los valores medios como las frecuencias con las que se 

asignan los distintos niveles de calificación (1-4), en cada uno de los criterios de la 

competencia. Los valores de la calificación de las dos competencias mencionadas no 



difieren significativamente, aunque no se puede establecer una correlación significativa 

entre los resultados de ambas. La realización de la experiencia finalizó con una encuesta 

de satisfacción, en la que los alumnos manifestaban su opinión sobre los aspectos más 

relevantes de la misma. En general, la opinión es muy satisfactoria, lo que es un 

incentivo para seguir repitiendo y, a ser posible generalizando, este tipo de experiencias. 
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ANEXO I: RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 
 
RÚBRICA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Nivel 1 
 

Criterios Insuficiente  (D) Suficiente (C) Avanzado (B) Excelente (A) 

Comprensión 
(identificación de 
la información 
relevante: datos, 
incógnitas y 
condiciones que se 
han de cumplir) 

La información 
identificada es 
claramente 
insuficiente y/o 
irrelevante.  

Identifica la 
información 
relevante del 
problema - datos, 
incógnitas  y  
condiciones que se 
han de cumplir-, 
pero de forma 
desorganizada o 
sin utilizar la 
notación adecuada 

Identifica toda la  
información 
relevante  de 
forma organizada 
y utilizando la 
notación adecuada  

Recoge de forma 
organizada y 
rigurosa  toda la 
información 
relevante, 
justificando su 
necesidad o 
utilidad 

Aplicación del 
método 
(valoración del 
procedimiento). 

No se ha aplicado 
el método o se ha 
hecho de forma 
incompleta o 
incorrecta 

El método se ha 
utilizado 
correctamente en 
casi todos sus 
pasos, pero de 
forma 
desorganizada y 
sin explicaciones 

El método se ha 
utilizado correcta 
y ordenadamente 
con todos sus 
pasos, pero sin 
argumentar cada 
uno de ellos  

El método se ha 
utilizado 
correcta y 
ordenadamente, 
argumentando 
cada uno de los 
pasos.  

 

Justificación y 
claridad. 
(valoración de la 
claridad y 
rigurosidad en el 
desarrollo de la 
resolución) 

Prácticamente no 
se incluyen 
explicaciones que 
faciliten la lectura 
y comprensión de 
la resolución del 
problema.  

Se incluyen 
explicaciones que 
faciliten la lectura 
y comprensión de 
la resolución del 
problema, pero de 
forma 
desorganizada  o 
con errores 

Se incluyen de 
forma correcta 
explicaciones que 
faciliten la lectura 
y comprensión de 
la resolución del 
problema. 

Se incluyen de 
forma correcta 
explicaciones 
que faciliten la 
lectura y 
comprensión de 
la resolución del 
problema. 
La solución final 
se comunica de 
forma clara 

Resultados 
(evaluación 
exclusivamente de 
los resultados) 

No presenta 
resultados o bien 
son incorrectos 
total o 
parcialmente, con 
errores graves de 
notación o 
numéricos 

Los resultados 
presentados son 
casi correctos y 
completos, con 
pequeños errores 
numéricos o de 
notación 

Los resultados son 
correctos  y  
completos, se 
expresan con la 
notación y las 
unidades 
adecuadas, pero 
no se presentan de 
forma clara y 
concisa. 

Los resultados 
son correctos, 
provienen de 
forma natural 
del 
procedimiento 
seguido  y se 
presentan como 
conclusión final 
del problema de 
manera clara y 
concisa 

Análisis crítico 
Corresponde a la 
valoración de la 
reflexión que hace 
el alumno tanto  
de  la validez de 
los resultados 
obtenidos como de 
los resultados 
 

No comprueba ni  
los resultados 
obtenidos ni el 
procedimiento 
utilizado 

Comprueba 
parcialmente los 
resultados 
obtenidos y 
contrasta su 
coherencia con las 
condiciones del 
problema, pero no 
analiza el 
procedimiento 
utilizado 

Comprueba los 
resultados 
obtenidos 
contrastando su 
coherencia con las 
condiciones del 
problema y 
analiza el 
procedimiento 
utilizado 

Comprueba y 
contrasta la 
solución 
obtenida y 
extiende su  
aplicación  a 
otros contextos o 
establece 
generalizaciones 
Analiza  el 
procedimiento  y 
propone posibles 
mejoras 



 

RÚBRICA ANÁLISIS Y SÍNTESIS. Nivel 1 
 

Criterio Insuficiente (D) Suficiente (C)  Avanzado (B) Excelente (A) 
Análisis: 
Identifica, 
clasifica y 
relaciona según 
un criterio 
adecuado las 
ideas relevantes 
contenidas de un 
texto. 

Distingue ideas 
relevantes de 
otras anecdóticas, 
pero ni las 
clasifica ni las 
relaciona. 

Identifica la 
mayoría de las 
ideas relevantes, 
las clasifica y 
relaciona, pero de 
forma poco 
organizada.  

Identifica la 
mayoría de las 
ideas relevantes, 
las clasifica y 
relaciona de 
forma organizada 
y con el criterio 
correcto.  

Identifica, 
clasifica y 
relaciona según 
un criterio 
adecuado todas 
las ideas 
relevantes 
contenidas de un 
texto. 

Ensaya 
diferentes 
criterios de 
clasificación, 
analiza sus 
ventajas e 
inconvenientes, 
y aplica la 
alternativa más 
adecuada según 
criterios 
razonados. 

Ensaya más de un 
criterio pero sin 
ningún tipo de 
análisis o 
justificación. 

Ensaya más de un 
criterio y analiza 
someramente el 
resultado de cada 
alternativa. 

Ensaya más de 
un criterio y 
compara las 
ventajas e 
inconvenientes 
de cada 
alternativa. 

Ensaya diferentes 
criterios de 
clasificación, 
analiza sus 
ventajas e 
inconvenientes, y 
aplica la 
alternativa más 
adecuada según 
criterios 
razonados. 

Compone las 
partes de un 
tema 
determinado, 
construyendo un 
todo diferente. 

Une las partes con 
la mínima 
coherencia 
necesaria para 
poder justificar 
que están 
relacionadas 

Establece 
relaciones entre 
las partes que 
justifican su unión 
en un ente más 
complejo. 

Establece 
relaciones 
justificadas entre 
las partes y las 
une formando un 
resultado 
coherente. 

Compone 
organizadamente 
las partes de un 
tema determinado 
y sus relaciones, 
construyendo 
justificadamente 
un todo coherente 
y diferente. 

Presenta de 
forma clara, 
eficaz y concisa 
los resultados del 
análisis y la 
síntesis mediante 
esquemas, mapas 
conceptuales, 
tablas, gráficos, 
modelos 
mentales, etc. 

Presenta los 
resultados de 
forma clara y 
concisa pero poco 
eficaz 

Usa herramientas 
sencillas, como 
tablas esquemas y 
gráficos 
elementales en la 
presentación de 
resultados. 

Usa herramientas 
más sofisticadas 
en la 
presentación de 
resultados 
(mapas 
conceptuales, 
esquemas 
mentales, etc. 

Presenta de forma 
clara, eficaz y 
concisa los 
resultados del 
análisis y la 
síntesis mediante 
las herramientas 
más actuales. 

 


