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Abstract 
Innovation has a special value for the survival and development of or-
ganizations, especially in a changing context. To develop the innovation, 
creativity and entrepreneurship capacities in students enhances their skills. A 
competency describes what training participants should be able to do at the 
end of the training. The competence is acquired through various learning 
outcomes to be achieved. Competition in innovation is closely related to the 
ability to propose and imple-ment creative ideas to solve problems, ability to 
create and maintain connections work, etc. In this article is presented a 
method for measuring the competence of innovation, creativity and 
entrepreneurship in master degree by introducing different levels of scope. 
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Resumen 
La innovación tiene un especial valor para la supervivencia y el desarrollo 
de las organizaciones, más aún en un contexto de permanente cambio. El 
desarrollo de la capacidad de innovación en los estudiantes favorece su 
capacidad de inserción en el mundo laboral. Una competencia describe lo 
que los participantes en la formación deben ser capaces de hacer al final de 
dicha formación. La competencia es adquirida a través de varios resultados 
de aprendizaje a alcanzar. La competencia en innovación está estrechamente 
relacionada con la capacidad para proponer y aplicar ideas creativas para 
resolver problemas, capacidad de crear y mantener conexiones de trabajo, 
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etc. En este artículo ser presenta un método para medir la competencia de 
innovación creatividad y emprendimiento en el nivel de máster mediante la 
introducción de diferentes niveles de alcance a través de una rúbrica. 

Palabras clave: Rúbrica, competencia, innovación, evaluación 

Introducción 

El presente artículo se enmarca dentro del proyecto de innovación y mejora educativa 
RECICRE, centrado en  la definición e implementación de mecanismos de evaluación para 
la adquisición de la dimensión competencial de la Universitat Politècnica de València, 
DC4- innovación, creatividad y emprendimiento y del proyecto OAICE orientado al diseño 
de objetos de aprendizaje para favorecer la adquisición de la dicha competencia. La rúbrica 
definida puede ser transferible a otras asignaturas y otros centros de la UPV.  Se ha 
trabajado sobre los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados, diferenciando grado 
y máster, y definido rúbricas de evaluación que permiten especificar el sistema de 
evaluación de la adquisición de competencias, procurando de esta forma una evaluación 
continua del alcance de los resultados de aprendizaje y de las competencias previstas en la 
asignatura o la materia objeto de evaluación. El proyecto se ha desarrollado en colaboración 
con el proyecto Europeo IDEA Tempus el cual tiene como objetivo mejorar la integración 
de los conocimientos en el área interdisciplinaria de Ingeniería, Diseño y Negocios en la 
educación superior desde una perspectiva industrial, la mejora de la innovación, así como 
mejorar las relaciones educación- industria  

La motivación que lleva a la presente propuesta es contribuir a sistematizar mecanismos de 
evaluación que garanticen la adquisición de la dimensión competencial innovación, 
creatividad y emprendimiento. 

 

1. Desarrollo de la innovación 

El objetivo general del proyecto se concretó en varios objetivos detallados. Cada uno de los 
objetivos detallados se ha llevado a cabo mediante una o varias actividades desarrolladas 
por los investigadores del proyecto. La secuenciación de las actividades ha permitido 
realizar interacciones entre ellas para completar el objetivo deseado. 

Las actividades uno y dos siguieron el proceso de revisión bibliográfica para analizar los 
resultados de aprendizaje relacionados con la competencia de innovación para grado y 
máster. Se llevó a cabo a través de Google Scholar (scholar.google.es) y Scopus; también 
incluyendo la lista preliminar de resultados de aprendizaje del Instituto de Ciencias de la 
Innovación (Ice, 2013) y los resultados del proyecto (Tempus, 2014). Para el desarrollo de 
la rúbrica (actividad tres) y siguiendo la similitud que estas tienen con los modelos de 
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madurez, se aplicó la metodología definida en (Cuenca et al. ,2013). Se identificaron las 
áreas clave a medir (en este caso los resultados de aprendizaje) y la descripción de cada uno 
de los niveles de alcance, para terminar con la definición completa de la rúbrica. El 
desarrollo de la actividad tres (definición de rúbrica) puede llevar a replantearse la 
definición y/o redacción de los resultados de aprendizaje, así como los resultados de la 
actividad cuatro (validación) pueden implicar una mejor definición de la rúbrica. Por último 
la revisión y cierre permite valorar los resultados y plantear acciones de mejora en la 
validación y/o definición de la rúbrica.  

 

2. Resultados 

Los resultados obtenidos en el proyecto están directamente relacionados con las actividades 
desarrolladas y han servido para evaluar el cumplimiento de las mismas. Se ha diseñado la 
rúbrica para evaluar los RA de máster asociados a la competencia de innovación, 
creatividad y emprendimiento. Hemos establecido la relación entre competencias, 
resultados de aprendizaje y objetos/actividades de aprendizaje (Fig. 1). 

 

 

Fig. 1 Elementos asociados a los resultados de aprendizaje en las competencias 

 

Se ha clasificado los resultados de aprendizaje asociados a la competencia objeto de estudio 
en diferentes perspectivas como son, creatividad, emprendimiento, integración y previsión 
Bapat et al., 2014) (Las dos últimas englobadas en innovación).  
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Creatividad: (GI) Generación de ideas: Llegar a una variedad de enfoques para la 
resolución de problemas. (CT) Pensamiento Crítico: identificar lógicamente cómo los 
diferentes enfoques posibles son fuertes y débiles, y el análisis de estos juicios. (S / R) 
Síntesis / Reorganización: Cómo encontrar una mejor manera de acercarse a los problemas 
a través de la síntesis y la reorganización de la información. (CPR) Resolución de 
problemas creativamente: Uso de nuevas ideas para resolver problemas como líder. 

Emprendimiento: (IP) La identificación del problema: Precisar la naturaleza real y la 
causa de los problemas y las dinámicas que subyacen en ellas. (SI) Buscando Mejora: 
constantemente buscando maneras que uno puede mejorar la propia organización. (GI) 
Recopilación de información: Identificación de fuentes útiles de información y la 
recolección y la utilización de la información que es esencial.  (IT) Pensamiento 
independiente: Pensar diferente, aunque a veces esto pueda ir en contra de la opinión 
popular. (TS) Comprensión tecnológica: La comprensión y la utilización de la tecnología 
para mejorar los procesos de trabajo. 

Integración: (OI) apertura a las ideas: La voluntad de escuchar las sugerencias de los 
demás y para probar nuevas ideas. (RO) Orientación de Investigación: La observación de la 
conducta de los demás, leer mucho, y mantener su mente abierta a ideas y soluciones de 
otros. Leer y hablar con la gente en los campos relacionados para descubrir innovaciones o 
las tendencias actuales en el campo. (C) Colaboración: Trabajar con los demás y la 
búsqueda de las opiniones de los demás para llegar a una solución creativa. (ENW) 
Participar en otros Intereses relacionados: Completo y búsqueda de información de otros 
campos y ámbitos de la vida para encontrar nuevos enfoques para situaciones. 

Previsión: (PS) Percibir: Reconociendo los cambios importantes que se producen en un 
sistema o predecir con exactitud cuándo podrían ocurrir. (CE) Evaluación de consecuencias 
a largo plazo: concluir lo que un cambio en los sistemas dará lugar a largo plaz. (V) Visión: 
Desarrollar una imagen de un ideal estado de trabajo de una organización. (MF) Gestionar 
el Futuro: La evaluación de las direcciones y los riesgos futuros basados en las fortalezas 
actuales y futuras, debilidades, oportunidades y amenazas. 

La tabla 1 muestra la rúbrica diseñada.  

Tabla 2. Rúbrica para la Evaluación de la Competencia Innovación, Creatividad y Emprendimiento 
en Máster 

C
R

EA
TI

VI
D

A
D

 

 

Perspectiva /Resultado 
aprendizaje 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

CRS 
Adoptar enfoques 
creativos en relación al 
contenido propio de la 
situación y al modo de 

Se ofrecen 
pocas ideas 
innovadoras o 
no son 

Suficientes ideas y 
enfoques bien 
adaptados a la 
situación planteada 

Adopción de 
enfoques creativos 
al contenido 
adecuado de la 

Adopta enfoques 
creativos bien 
adaptados y 
ampliados en el 
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realización. adecuadas 
para la 
situación 
estudiada 

pero sin especificar 
correctamente el 
modo de ejecución 

situación y un 
correcto 
planteamiento del 
modo de realización 

tiempo 

CT 
Evaluar críticamente los 
datos y sacar 
conclusiones. 

Se realiza un 
análisis y 
evaluación 
limitado de los 
datos  sin 
obtener 
conclusiones 

Evaluación critica 
correcta de los 
datos pero limitada 
y unas conclusiones 
claras pero escasas 

Evaluación critica 
correcta de los datos 
definiendo unas 
conclusiones claras 
y detalladas 

Evaluación crítica 
de calidad, 
obteniéndose un 
gran número de 
conclusiones 
claras y detalladas 

CRS 

Introducir soluciones 
singulares o punteras 
que mejoran varios 
aspectos o ámbitos de 
actuación. 

No se lleva a 
cabo la 
adaptación de 
soluciones a 
las situaciones 
planteadas 

Limitado manejo de 
soluciones  o 
escaso interés o 
novedad de estas 

Correcta adaptación 
de ideas y 
soluciones 
novedosas que 
permiten apreciar las 
mejoras 

Alto número de 
soluciones 
singulares que 
resuelven y se 
adaptan a un 
número alto 
también de 
ámbitos de 
actuación 

GI 
Utilizar métodos 
específicos para mejorar 
la creatividad. 

No utiliza 
métodos 
específicos 
para mejorar la 
creatividad 

Utiliza métodos para 
mejorar la 
creatividad pero no 
son específicos 

Utiliza métodos 
específicos y 
adecuados para 
mejorar la 
creatividad 

Utiliza métodos 
específicos para 
mejorar la 
creatividad y estos 
logran muy buenos 
resultados 

CRS 
Utilizar métodos y 
soluciones adecuadas a 
la innovación. 

Los métodos y 
soluciones 
empleados no 
son adecuados 
a la innovación 
o no utiliza 
métodos y 
soluciones 
enfocados a la 
innovación 

Utiliza métodos y 
soluciones a la 
innovación si bien 
estos podrían 
ampliarse y no son 
específicamente 
adecuados a la 
innovación 

Utiliza métodos y 
soluciones y estos 
son adecuados a la 
innovación 

Utiliza profusos y 
evolucionados 
métodos y 
soluciones y estos 
son perfectamente 
adecuados a la 
innovación 

SR 

Construir el 
conocimiento científico 
acerca de los problemas 
(proyectos) de 
ingeniería, con el 
propósito de solucionar 
eficientemente los 
problemas en el 
contexto determinado. 

Se lleva a cabo 
la observación 
o recogida de 
datos que 
supone, 
esencialmente, 
resolver 
problemas de 
definición, 
medición y 
registro. 
Considera 
opciones o 
posibilidades.  

Se elaboran 
hipótesis. Se 
establece la 
evidencia empírica 
que supone, 
esencialmente, 
resolver problemas 
de control.  

Tras las fases de 
observación, 
recogida de datos, 
hipótesis y 
evidencias 
verificables se 
establecen 
conclusiones. 

Tras las fases de 
observación, 
recogida de datos 
y evidencias, se 
establecen 
conclusiones y se 
documenta de 
manera clara y 
repetible. 

CT Adoptar un punto de 
vista crítico y autónomo 

No se 
argumenta de 

En ocasiones se 
adopta en los 

En la mayoría de las 
ocasiones se adopta 

Siempre adopta un 
punto de vista 
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respecto al 
conocimiento relativo a 
su propia disciplina 

modo racional 
y coherente los 
propios puntos 
de vista, para 
poder adoptar 
un punto de 
vista crítico y 
autónomo 

problemas una 
actitud personal y 
crítica ante las 
cuestiones teóricas 
y prácticas, pero no 
estando siempre 
debidamente 
fundamentadas. 

en los problemas 
una actitud personal 
y crítica ante las 
cuestiones teóricas y 
prácticas, pero no 
estando siempre 
debidamente 
fundamentadas. 

crítico y autónomo  

EM
PR

EN
D

IM
IE

N
TO

 

Perspectiva /Resultado 
aprendizaje Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

GI Realizar búsquedas de 
literatura técnica 
utilizando bases de 
datos y otras fuentes de 
información. 

Se realizan 
pocas 
busquedas de 
literatura 
técnica 
utilizando 
bases de datos 
y otras fuentes, 
de forma 
desorganizada 

Se realizan algunas 
búsquedas de 
literatura técnica 
utilizando bases de 
datos pero falta 
precisión 

Se realizan algunas 
búsquedas de 
literatura técnica 
utilizando bases de 
datos y otras fuentes 
con adecuada 
calidad 

Se realizan las 
búsquedas de 
literatura técnica 
utilizando bases de 
datos y otras 
fuentes con 
adecuada calidad 

GI 
Identificar, localizar y 
obtener los datos 
requeridos. 

Se identifican, 
localizan y 
obtienen de 
forma no 
adecuada los 
datos 
requeridos 

Se identifican, 
localizan y obtienen 
adecuadamente 
algunos datos 
requeridos con 
insuficiente calidad 

Se identifican, 
localizan y obtienen 
adecuadamente 
algunos datos 
requeridos con 
suficiente calidad 

Se identifican, 
localizan y 
obtienen 
adecuadamente 
los datos 
requeridos con la 
adecuada calidad 

TS 

Investigar la aplicación 
de tecnologías nuevas y 
emergentes en su rama 
de la ingeniería. 

Se investiga 
poco la 
aplicación de 
tecnologías 
nuevas y 
emergentes, y 
de forma 
desorganizada 

Se conocen 
tecnologías nuevas 
y emergentes en su 
rama de la 
ingeniería 

Se investigan 
tecnologías nuevas y 
emergentes en su 
rama de la ingeniería 

Se investiga la 
aplicación de 
tecnologías 
nuevas y 
emergentes en su 
rama de la 
ingeniería 

SI 
Obtener resultados con 
la innovación. 

No se 
obtuvieron 
resultados 

Se obtienen 
resultados pero son 
escasos o de mala 
calidad 

Los resultados 
obtenidos son 
suficientes y se 
consideran de buena 
calidad 

Se obtienen 
resultados de 
calidad que 
ademas aumentan 
con el tiempo 

SI 

Identificar necesidades 
de mejora en 
situaciones y contextos 
complejos. 

Apenas se 
identifican 
aspectos de 
mejora 

Identificación de 
necesidades pero 
de forma limitada o 
en contextos 
simples 

Identificación 
adecuada y 
completa 

Buena y amplia 
identificación de 
necesidades que 
además aumentó 
en el tiempo 

SI 

Emprender proyectos 
ambiciosos (complejos y 
desafiantes), que 
implican una decisión 
social 

Emprender un 
proyecto 

Emprender un 
proyecto ambicioso 

Emprender un 
proyecto ambicioso 
que implica una 
decisión social 

Mantener un 
proyecto 
ambicioso que 
implica una 
decisión social 
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Perspectiva /Resultado 
aprendizaje Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

C Tomar iniciativas 
contando con otros, 
haciéndoles partícipes 
de su visión de futuro y 
sus proyectos. 

Suele asumir la 
toma de 
decisiones 

Tiene en cuenta la 
opinión de algunos 
miembros 

Hace participar en 
sus iniciativas a 
otras personas o 
grupos. 

Hace participar en 
sus iniciativas a 
otras personas o 
grupos.  Además 
logra implicar a los 
demás en su visión 
de futuro 

OI Adoptar actitudes 
abiertas a la generación 
de nuevos 
pensamientos 

No se aprecian 
cambios 
significativos en 
la actitud hacia 
una postura 
crítica 

Se cuestionan 
antiguos 
pensamientos y 
creencias pero con 
limitaciones 

Se muestra una 
actitud claramente 
crítica con el 
pensamiento 
tradicional 

Actitud crítica a 
antiguas creencias 
y clara 
predisposición al 
planteamiento de 
nuevas opciones 

ENW Encontrar nuevos 
métodos de hacer las 
cosas de otra manera. 

No demuestra la 
localización de 
nuevos métodos 
para hacer las 
cosas de otra 
manera, ya que 
se centra en 
métodos 
existentes 

Se aprecia la 
utilización de 
nuevos métodos 
para hacer las 
cosas si bien se 
basan en métodos 
ya existentes 

Encuentra nuevos 
métodos de hacer 
las cosas de otra 
manera y estos son 
interesantes en 
cuanto a contenido y 
forma 

Encuentra, de 
forma rápida 
nuevos métodos 
de hacer las cosas 
de otra manera, 
los métodos son 
de calidad y los 
presenta de forma 
atractiva y original. 

TS Diseñar y llevar a cabo 
investigaciones 
analíticas, de modelado 
y experimentales. 

Se comienzan a 
diseñar 
investigaciones 
analíticas, de 
modelado y 
experimentales 
que no se llevan 
a cabo 

Se diseñan y llevan 
a cabo 
investigaciones 
analíticas, de 
modelado y 
experimentales de 
insuficiente calidad 

Se diseñan y llevan 
a cabo algunas 
investigaciones 
analíticas, de 
modelado y 
experimentales de 
calidad de adecuada 
calidad 

Se diseñan y 
llevan a cabo 
investigaciones 
analíticas, de 
modelado y 
experimentales de 
calidad de 
adecuada calidad 
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Perspectiva /Resultado 
aprendizaje Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

EC Reflexionar sobre las 
causas y fines de la 
innovación. 

Se reflexiona 
vagamente 
sobre las 
causas y fines 
de la innovación 

Se reflexiona con 
insuficiente calidad 
sobre las causas y 
fines de la 
innovación 

Se reflexiona de 
forma suficiente 
sobre las causas y 
fines de la 
innovación 

Se reflexiona de 
forma consistente 
sobre las causas y 
fines de la 
innovación 

MF Analizar riesgos y 
beneficios 

Identificación de 
riesgos y 
beneficios 

Análisis de 
probabilidad e 
impacto de cada 
riesgo o beneficio 

Análisis integral de 
riesgos y beneficios 

Priorización de los 
riesgos y 
beneficios 

MF Afrontar la realidad 
sopesando riesgos y 
oportunidades y 
asumiendo las 
consecuencias 

Identificar 
riesgos y 
oportunidades 

Analizar 
probabilidad e 
impacto 

Sopesar riesgos y 
oportunidades 

Asumir 
consecuencias 
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Aspectos importantes a considerar en la definición/aplicación de la rúbrica son: 

• Se deben evitar solapes entre perspectivas/competencias 
• El número de resultados de aprendizaje debe ser adecuado. Hay que analizar si el 

número es adecuado para balancear entre una valoración lo más completa posible 
y la complejidad de la misma. 

• Adecuado número de niveles que facilite la aplicación.  
• Alcanzar un determinado nivel puede medirse cualitativa o cuantitativamente. 
• No es obligatorio analizar todos los resultados de aprendizaje, solo aquellos que se 

hayan considerado en una determinada actividad/experiencia. 
• La rúbirca debe ser conocida por el alumno 
• En la cálculo final de alcance de la competencia, se considera relevante la 

posibilidad de asignar pesos a cada resultado de aprendizaje, y a cada perspectiva, 
en lugar de calcular una media para obtener el grado de alcance. Esta valoración 
puede ser diferente para cada asignatura 

3. Conclusiones 

La rúbrica facilita la calificación del desempeño de los estudiantes, en áreas que son 
complejas de evaluar, a través de un conjunto de criterios graduados que permiten valorar el 
aprendizaje, los conocimientos y/o competencias logradas por el estudiante.  

La principal ventaja de esta técnica para los estudiantes es que les muestra los diferentes 
niveles de logro que pueden alcanzar en un trabajo, proporcionando los aspectos que deben 
cumplir para alcanzar niveles más altos de calificación. Por otra parte, para el profesorado 
les permite una evaluación objetiva, justa e imparcial mediante una escala que mide las 
habilidades y desempeño de los estudiantes.  

La estrategia de innovación seguida en el proyecto es altamente transferible al abordar una 
de las competencias genéricas y no está centrada en el caso particular de una asignatura.  

Por último conviene destacar la importancia de desarrollar adecuados objetos de 
aprendizaje y actividades/experiencias que faciliten al alumno la adquisición de los 
resultados de aprendizaje asociados a la competencia. 
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