
Pequeños grupos de trabajo estables, de cuatro estudiantes cada 
uno, heterogéneros, organizados según itinerario formativo de 
procedencia (Bachillerato o FP) y experiencia laboral del 
alumnado. 

¿QUIÉNES? 

¿CÓMO?  ¿EN QUÉ CONSISTE? 

¿CUÁNDO? 

Experiencia de evaluación entre iguales a través de dos rúbricas 
aprovechando la evaluación contínua de la asignatura. 
 
 

En la evaluación de las actividades de evaluación continua: 
•  Actividad 1:  asignada aleatoriamente a cada grupo entre: (a) 

planificación y aplicación de una técnica de participación; (b) 
Estudio de caso; o (c) Visita a un proyecto. 

•  Actividad 2: común para todos los grupos: aproximación a un 
concepto relacionado con la ASC, asignado aleatoriamente.  
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La evaluación entre iguales a través del diseño de rúbricas en la formación de Educadores y 
Educadoras Sociales. 

 

¿DÓNDE? 
Asignatura: Programas de Animación Sociocultural. 
(6 créditos). 2º curso. Grado en Educación Social. Primer 
semestre. 

Pregunta: ¿En vuestra opinión, cuáles son los aspectos más importantes a evaluar en las presentaciones de vuestros trabajos 
(técnica de participación, estudio de caso o visita)?  

Ítems Rúbrica Nº 1 
•  La información que han facilitado durante la sesión es útil para nuestra formación en el campo de la ASC y la EDS. 
•  Claridad en la explicación. 
•  Se ha constatado el dominio del contenido por parte del conjunto del grupo. 
•  Se ha percibido la cohesión del grupo y ha habido coherencia entre los mensajes que han trasladado las personas integrantes del grupo. 
•  Las personas integrantes del grupo han actuado de forma coordinada y cooperativa.  
•  Capacidad de síntesis y resumen. 
•  La información se ha presentado de manera visual y no únicamente en formato texto. 
•  La exposición ha sido dinámica. Se le ha dado un enfoque interesante/atractivo a las presentaciones con la intención de atraer y mantener 

la atención del grupo-clase. 
•  Durante la sesión ha habido interacción /feedback con el grupo-clase. 
•  Se ha cuidado la comunicación no verbal. 
•  Se ha mantenido la corrección ortográfica y formal.  

Pregunta: ¿En vuestra opinión, cuáles son los aspectos más importantes a evaluar de la aproximación conceptual que vais a 
realizar?  

Ítems Rúbrica Nº 2 
•  Claridad. 
•  Utilización correcta de la terminología propia de los contenidos trabajados en la asignatura. 
•  Argumentación, razonada/ existencia de un hilo conductor. 
•  El documento está estructurado / sigue un orden. 
•  Coherencia interna. 
•  Capacidad de síntesis y resumen. 
•  Fiabilidad de las fuentes. 
•  Profundidad de la reflexión. 
•  Corrección ortográfica y lingüística. 
•  Cantidad y calidad de la información. 
•  Capacidad de atraer y mantener la atención de la persona que lo lee.  


