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Resumen
Este trabajo se basa en una experiencia en el marco de una asignatura 
del Grado de Turismo, como respuesta al bajo índice de aprobados. 
Se propone un análisis de la situación, y se concluye con una pro-
puesta de calificación. 
Palabras clave: Rúbricas, Grado de Turismo, Calificaciones.

Abstract
This work is based on an experience within the framework of a subject 
of the Degree of Tourism, in response to the low rate of approval. It 
proposes an analysis of the situation, and concludes with a proposal of 
qualification. 
Key words: Headings, Tourism Studies, Ratings.

La elaboración de rúbricas para el seguimiento y adquisición 
de competencias y su evaluación en la asignatura Gestión 
del Patrimonio Cultural del Grado de Turismo

Eduardo Asenjo Rubio
Universidad de Málaga
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Este artículo se basa en la experiencia obtenida durante varios cur-
sos académicos en la asignatura Gestión del Patrimonio Cultural 
del Grado de Turismo. El objetivo fundamental ha sido otorgar una 
mayor objetividad a la calificación de la asignatura que ha redundado 
en una mejora cuantitativa, como ha sido la superación de la materia 
por parte de los alumnos.

Cuando nos planteamos desde el área de Historia del Arte 
implementar una herramienta que ayudara al alumno a mejorar sus 
calificaciones en esta asignatura, tuvimos claro que la rúbrica enten-
dida como matriz de valoración, podría ser un elemento fundamental 
para alcanzar el objetivo propuesto y, por lo tanto, el éxito.

Para conocer la situación real era del todo necesario presentar 
el contexto de la asignatura y de los alumnos. Gestión del Patrimonio 
Cultural es una materia que se imparte en el segundo cuatrimestre 
del primer curso del Grado de Turismo. Los alumnos proceden de 
diferentes bachilleratos, pero la mayoría de ellos carecen de una vi-
sión clara de los períodos de la Historia, su cronología, así como la 
identificación de los estilos artísticos, y aunque la asignatura no trata 
sobre Historia del Arte, pero sí de Turismo Cultural, al referirme a 
períodos de la historia o movimientos artísticos es donde se localiza 
la primera gran laguna. El hilo conductor de esta primera parte será 
la descripción de un pequeño D.A.F.O que servirá de guía para la 
posterior toma de decisiones. Esta matriz de origen empresarial, muy 
extendido a prácticamente todos los ámbitos profesionales se ajusta 
bastante bien a lo que pretendo exponer.

Debilidades: La formación de los alumnos como ítem prin-
cipal. Prácticamente el 90% no ha estudiado Historia o Historia del 
Arte. Es un hándicap importante, porque no se parte de un conoci-

Antecedentes y 
análisis sobre el 
uso de rúbricas
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miento previo, y lastra en gran medida los planteamientos iniciales 
programados en la asignatura. La solución parcial que se ha dado 
a este problema tiene que ver con el compromiso del docente, es 
decir, con reforzar mediante actividades participativas las carencias 
formativas. Para ello, a lo largo de las clases de teoría como en las de 
prácticas se han incorporado toda una serie de baterías de contenido 
básico, que van desde tutoriales que tratan diversos aspectos, como 
la cronología o la identificación de las características de diferentes 
estilos artísticos, hasta artículos de prensa para comenzar a reflexio-
nar y a elaborar argumentos sobre diferentes materias, de tal forma 
que el alumno se habitúe a este modo de trabajo. La participación 
del alumno sigue siendo baja. Otra debilidad que viene repitiéndose 
desde hace bastantes años es la escasa fluidez lectora. En los cursos 
anteriores, en el caso de la lectura, he podido comprobar que un 
porcentaje elevado de los alumnos no saben o entonan mal, además 
de no hacer las pausas correctamente, desconocen la importancia de 
los signos de puntuación. Todo ello repercute directamente en una 
comprensión parcial de lo que se está leyendo y, por lo tanto, no se 
llega a asimilar con la suficiente destreza los contenidos. Este aspecto 
que no es nada baladí, al final se convierte en un determinante decisi-
vo en el balance de la asignatura. El examen escrito es otra debilidad 
importante. La carencia de un lenguaje rico impide desarrollar mejor 
las ideas o expresar lo que se ha estudiado con sus propias palabras, 
mostrándose un resultado a este nivel difícil de comprender, porque 
no se ha llegado a tener clara la idea principal.

Amenazas: La principal es la falta de motivación del alum-
nado. Llegan los primeros días al aula con buena letra, pero al poco 
tiempo dejan de asistir a clases, entre otras razones, aducen que todo 
el material se encuentra en el campus virtual. Esto es cierto, allí tienen 
toda la información que necesitan para superar la asignatura, si bien 
es verdad que se les orienta sobre la conveniencia de asistir a clase al 
ser una materia completamente novedosa. Sin embargo, y a pesar de 
tener a disposición todos esos materiales, los suspensos no bajaban. 
Esto es consecuencia de lo anteriormente expuesto en el apartado de 
las debilidades. La participación en el aula es prácticamente nula, a 
excepción de 3 o 4 alumnos que muestran un interés por aprender. 
Se ha buscado siempre crear un marco de confianza y empático en 
la clase para que el alumno pierda el miedo a preguntar, porque la 
duda de uno es la duda de todos, pero sobre todo a no tener temor a 
equivocarse. En muchas ocasiones, los alumnos me han transmitido 
que la no participación no es por desinterés, sino al miedo de hacer 
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el ridículo o poner en evidencia su poco conocimiento en ese campo. 
He tanteado actividades en parejas o incluso explorar el juego como 
un agente activador del desinterés.

Fortalezas: Reside en la propia asignatura que está concebi-
da para dar respuesta a una futura realidad laboral. Desde que soy su 
coordinador, el objetivo fundamental ha sido que el alumno tuviera 
una percepción clara de la materia, pero especialmente que tuviera 
una aplicación directa al mercado laboral. Siendo esta la principal 
fortaleza, también se han tenido en cuenta otras, como resaltar las 
capacidades, tal es el caso de la expresión oral. De este modo, el 
alumno puede enriquecer cuantos aspectos considere necesarios de su 
formación; por ejemplo, todos los temas están asociados a diferentes 
temáticas que en el ámbito del Patrimonio Cultural se erigen como 
escenarios de conflictos. Pueden ser de tipo social, político, econó-
mico, de gestión, vinculados con el expolio, con la comunicación, 
con la prevención, etc. Cuanta más participación haya por su parte 
mejor va a poder elaborar sus argumentos, defender sus ideas, tener 
mayor soltura en la expresión oral.

Oportunidades: Adquirir conocimientos nuevos en una 
materia tan puntera como es la gestión del Patrimonio Cultural, 
pero sobre todo con un enfoque muy específico al sector del Turismo 
Cultural. Desde el primer día los alumnos se forman y aprenden 
con un contacto directo de la materia, ofreciéndoseles todo tipo de 
información y materiales adicionales. Estos dos últimos puntos de 
la matriz son muy positivos y constructivos. En el caso de las opor-
tunidades sería como el culmen de la asignatura. En este recorrido 
por la asignatura habrán visto los diferentes cambios y orientaciones 
emergentes en el sector del Turismo Cultural y, especialmente lo 
relacionado con los nuevos productos turísticos culturales. Además, 
por ser un sector en el que hay todavía mucho por hacer se presenta 
como un escenario idóneo para el aprendizaje.

El temario de la asignatura se compone de seis unidades todas ellas 
relacionadas con diversos aspectos fundamentales que inciden en la 
gestión del Patrimonio Cultural. Voy a presentar el tema 1 como pa-
radigma de análisis, señalando sus indicadores, de tal forma, que los 
alumnos van a tener muchas más información para poder evaluarse 
que realizándolo de forma subjetiva, al mismo tiempo que conocerán 
en este tema sobre lo que se les va a evaluar. 

Criterios de los 
indicadores 
aplicados a 
la asignatura 
Gestión del 
Patrimonio 
Cultural
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Tema 1 ¿Qué es el Patrimonio Cultural? Evolución del concepto: 
Siglos XIX-XXI
Es un tema que se fundamenta en una evolución diacrónica del con-
cepto de Monumento, Patrimonio, Patrimonio Histórico, Patrimonio 
Histórico-artístico y Patrimonio Cultural, perfectamente contextua-
lizados con los momentos históricos más significativos, comprendido 
en los siglos XIX al XXI. A partir de ahí se va poniendo el acento 
en cada una de las etapas y en la especial significación que adquiere 
ese concepto. Partiendo de la primera nomenclatura de patrimonio 
monumental con la identificación de los repertorios patrimoniales 
más representativos, como las catedrales, iglesias, monasterios y con-
ventos, entre otros, se va caminando hacia la construcción de una 
definición integradora, en donde, posteriormente tiene cabida lo 
etnográfico e industrial, los cementerios, el arte contemporáneo, las 
ciudades históricas, etc. Todo este discurso se apoya en numerosos 
recursos, algunos de ellos con un carácter de recordatorio como los 
que se dedican al Romanticismo y a las Desamortizaciones, una vez 
detectadas las carencias que trae el 90% de los alumnos en materia 
de Historia. Con esta visión lo que se pretende es ser lo más actual 
posible:

El primer filtro es la selección de los recursos, en este caso 
tutoriales, que tengan como máxima varios aspectos:

•	 Claridad de los contenidos 
•	 Que sean fácilmente entendibles 
•	 Calidad y atractivo del diseño

De este modo, se identifican varias definiciones de patri-
monio que van desde las más institucionales, a la de profesionales 
de prestigio, tocando otras que inciden en su exposición didáctica, 
y todo con un único objetivo final: que los alumnos sean capaces de 
construir su propio concepto de Patrimonio sin necesidad de tener 
que estudiarlo de memoria. 
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En el tema 1 ¿Qué es el Patrimonio Cultural? Evolución del concep-
to: Siglos XIX-XXI

Dominio materia Incipiente En desarrollo Madura
Capacidad de 
asimilar los 
conocimientos

Se refiere a la 
adquisición de 
las competencias 
iniciales. Concepto 
de Patrimonio se 
presenta difuso.

Hay una asimilación 
intermedia de 
los conceptos. 
Concepto de 
Patrimonio se 
conecta con sus 
contextos.

Ha asumido los 
conocimientos 
necesarios. Concepto 
de Patrimonio ha 
sido abordado con 
suficiencia, y es capaz 
de elaborar uno propio.

Capacidad de 
generar nuevas 
reflexiones

Si es capaz de 
conseguir formular 
reflexiones 
complementarias. 
No es aún capaz 
de integrarlas en 
la formulación 
del concepto. 
Se presenta 
deslavazado e 
inconexo.

Demuestra que 
puede reflexionar 
con argumentos 
bien construidos.

La definición de 
Patrimonio empieza 
a tomar cuerpo, 
mejor estructurado.

Tiene un manejo claro 
y seguro sobre las 
reflexiones que puede 
realizar.

Se produce una 
perfecta integración 
de las reflexiones 
en la formulación 
de un concepto de 
Patrimonio propio.

Capacidad de 
expresar los 
contenidos

Hay unas 
características 
básicas.

No es capaz de 
mostrar unos 
contenidos 
elaborados 
en materia de 
Patrimonio.

Es capaz construir 
contenidos con 
fluidez.

Se observa la 
asimilación de 
los contenidos 
sobre la evolución 
del concepto de 
Patrimonio.

Hay un dominio sobre 
la expresión de los 
contenidos.

La aplicación de 
los contenidos a la 
evolución del concepto 
de Patrimonio es plena.
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Respecto a la escala y criterios de evaluación

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
Matrícula de Honor (10 puntos) Controla con eficacia 

la argumentación y la 
dosificación de los datos. 
Es capaz de extrapolar 
los contenidos a otros 
contextos. La creatividad y 
la abundancia de ejemplos 
demuestran el dominio de la 
materia.

Sobresaliente (9 puntos) Es capaz de relacionar el 
tema con otros contextos, 
la formulación de ideas y 
argumentos es más madura.

Notable (7 a 8 puntos) El planteamiento y 
desarrollo del tema son 
fáciles de identificar. Destaca 
la claridad de las ideas.

Aprobado (5 a 6 puntos) Es capaz de argumentar 
con facilidad, la estructura 
de los datos y contenidos 
se presentan de forma 
esquemática.

Suspenso (1 a 4 puntos) Cuando el examen muestra 
ideas confusas e inconexas.

En el último año se ha podido comprobar un alza en el 
porcentaje de alumnos que superan la prueba en la primera convo-
catoria, y casi en su totalidad en la segunda. No obstante, hay que 
seguir trabajando y generando herramientas para hacer del estudio 
de esta asignatura un hecho motivante continuado en el tiempo.
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