A MODO DE CONCLUSIÓN/REFLEXIÓN FINAL
A través de este artículo no se trata tampoco de realizar una “comprobación cuantificable” de los posibles beneficios o
desventajas del uso de este instrumento en materia evaluativa. Sino sólo de aportar mi experiencia y dar a conocer que a
raíz de este instrumento los alumnos y las alumnas fueron mucho más conscientes sobre qué tener en cuenta a la hora de
realizar un trabajo y de ser capaces de autoevaluar los mismos y, por ende, entender mucho mejor los criterios evaluativos
aplicados por mí como profesor.
De esta manera se ha intentado continuamente que el conocimiento adquirido posea un valor uso, en lugar de un valor
de cambio. Coincidiendo con Santos Guerra (2003):
El conocimiento académico tiene un doble valor. Por una parte, tiene valor de uso (es decir, es útil, tiene sentido, posee
relevancia y significación, despierta interés, genera motivación...) y por otra parte tiene valor de cambio (es decir, se
puede canjear por una calificación, por una nota). Cuando predomina el valor de uso, lo que importa de verdad es el
aprendizaje. Cuando tiene una gran incidencia el valor de cambio es porque lo único que de verdad importa es aprobar. (p.
71)
Como reflexión final, significar, coincidiendo con Carrizosa y Gallardo (2011):
Hay que extremar las precauciones a la hora de diseñar rúbricas adecuadas a la evaluación de las distintas
competencias que se quieren medir en los estudiantes, de manera que se conviertan en auténticos motores de los
aprendizajes y no en meros experimentos de nuevas formas de calcular las calificaciones. Bien utilizadas, se trata de
poderosos instrumentos de profundización en los distintos elementos que componen las competencias profesionales; un
mal uso de ellas puede contagiar negativamente a los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, de manera que
provoque un rechazo a este tipo de acercamientos metodológicos (p. 274)
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