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Editorial

E-rubrics to facilitate self-regulated learning.
There seems to be agreement that our societies are turning into knowledge societies.
In these societies knowledge is becoming the most valuable good, and lifelong learning,
i.e. the acquisition of knowledge and skills over the life span, is becoming increasingly
important. In November 2001, the European Commission issued a communication titled
“Making a European Area of Lifelong Learning a Reality” (Commission of the European
Communities, 2001). In this document, lifelong learning was defined “as all learning
activity undertaken throughout life, with the aim of improving knowledge, skills and
competences within a personal, civic, social and/or employment related perspective”
(Commission of the European Communities, 2001, p.9).
While lifelong learning refers to formal as well as to informal learning, learning
in higher education institutions has received special attention in recent years. In 2010,
the European Higher Education Area (EHEA) was launched with the aim to “to ensure
more comparable, compatible and coherent systems of higher education in Europe”
(http://www.ehea.info/). Two years later, in the Bucharest Communiqué, ministers of
47 European countries agreed on the following priorities for future work in the EHEA:
(1) to provide quality higher education for all; (2) to enhance graduates’ employability;
(3) to strengthen mobility as a means for better learning (EHEA Ministerial Conference, 2012). In this document, it was stated “We reiterate our commitment to promote
student-centred learning in higher education, characterised by innovative methods of
teaching that involve students as active participants in their own learning” (EHEA Ministerial Conference, 2012, p. 2).
Allowing students to be active participants in their learning presents a shift from
teacher-centered learning to student-oriented learning. This gives more autonomy to
learners, but also requires that they take more responsibility for their learning, i.e. that
they self-regulated their learning to a higher degree than used to be the case. In fact,
the competence for self-regulated learning has been listed as one of the 21st century
key competences (Delors, 1996; World Bank, 2003; European Council, 2006).
According to Zimmeran & Schunk (2008), students who know how to self-regulate
their learning “set better learning goals, implement more effective learning strategies,
monitor and assess their goal progress better, establish a more productive environment
for learning, seek assistance more often when it is needed, expend effort and persist
better, adjust strategies better, and set more effective new goals when present ones are
completed”.
Although a number of models for self-regulation were proposed (Boekaerts et
al., 2000), the best know model is probably the one developed by Zimmerman (2000).
According to Zimmerman (2000) self-regulation consists of cycles of (1) forethought, (2)
performance or volitional control, and (3) self-reflection. There seems to be agreement
that self-regulation involves “cognitive, affective, motivational and behavioural components that provide the individual with the capacity to adjust his or her actions and goals
to achieve the desired results in light of changing environmental conditions” (Zeidner et
REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 11-12

KARL STEFFENS

12

al., 2000, p.751).
While most students exhibit some competence in self-regulated learning (SRL),
it is important to improve these (Zimmerman et al., 2003; Delfino, Dettori & Persico,
2010). This may be achieved in a cognitive apprenticeship approach (Brown et al., 1989)
where skills are first demonstrated by an expert and then studens receive scaffolding
which is then gradually reduced (Van de Pol, Volman & Beishuizen, 2010; Azevedo &
Hadwin, 2005).
The development and improvement of SRL competences depends greatly on the
feedback students receive on their learning activities. Rubrics have a great potential of
fostering SRL and subject-specific competences. The advantage of working with rubrics
is that they remind us that competences are theoretical constructs which cannot be
observed directly. What we can observe is behaviour in specific situations, and from
observing this behaviour we infer that the behaviour was enabled by an underlying
competence. In using rubrics, we make this inference explicit by listing behaviour which
we consider to be indicator of a specific competence.
In the contributions to this issue, the different authors analyse the potential of
rubrics to facilitate students’ self-assessment and assessment by peers and teachers
and thereby help them to improve their learning. Gabriela de la Cruz Flores y Luis Felipe
Abreu Hernández point out that rubrics may support the self-regulation in all the three
phases which Zimmerman (2000) suggested: (1) planning, (2) monitored execution and
(3) evaluation. Strategies that these authors suggest to improve self-regulated learning
are reflexive practice, collaborative learning and feedback provided by peers and teachers.
Electronic rubrics (eRubrics) are a rubrics that are presented online. Students are
increasingly working in technology enhanced learning environments (TELEs). From a
technical point of view, it is relatively easy to integrate eRubrics in this kind of environments. Using eRubrics has the advantage that feedback can be given much more quickly
than in traditional learning environments with traditional paper-and-pencil versions of
TELEs. Since they are easy to use, it is likely that they will be used more often and the
more frequent feedback that is thus provided may help students to better self-regulate
their learning than would be the case in traditional learning environments. As Cebrián
(2007) points out, eRubrics provide for more interaction and help students to become
more autonomous in evaluating their competences.
Karl Steffens
Cologne University, (Germany)
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Presentación

Evaluación formativa con e-rúbrica: aproximación al estado del
arte
Actualmente no hay tanta duda, como existía en otros momentos, sobre las bondades
de las tecnologías para la enseñanza universitaria. Especialmente en su capacidad para
la socialización del conocimiento, la comunicación y la colaboración, entre otras funciones importantes. Sin duda, representan cada vez más unos equipamientos y servicios
imprescindibles para la labor docente. Sin embargo, y a pesar del impacto que vivimos
actualmente con el desarrollo de las tecnologías en general, en ciertos ámbitos importantes del proceso de enseñanza -como es la evaluación de los aprendizajes-, no pueden
suplantar totalmente al docente -como es el caso de la evaluación de textos-. Prevalece,
por tanto, la importancia del docente para crear ambientes de aprendizajes de calidad,
que junto con el compromiso de los estudiantes en todos los procesos de enseñanza
y aprendizaje, sepan y quieran obtener el máximo potencial de las tecnologías. Este
monográfico surge para promover el uso de las tecnologías en la evaluación en general,
y plantea como objetivo específico compartir las prácticas exitosas e investigaciones
sobre el uso de las erúbricas (o rúbricas electrónicas) para la evaluación formativa de
los aprendizajes universitarios. Todo ello, con la idea y la necesidad de fortalecer estas
competencias entre docentes y estudiantes; a la vez que, consolidar las comunidades
de prácticas sobre su uso.
La evaluación y el aprendizaje son elementos interdependientes de la enseñanza
universitaria, siendo ambos aspectos muy “sensibles” una vez unidos –la evaluación
de los aprendizajes- y no exentos de problemas a la hora de compartir sus actores -los
docentes y los estudiantes- la misma “mirada” sobre el proceso. Una de las estrategias
para resolver estas diferencias ha consistido en reforzar la comunicación en este proceso, buscando técnicas y metodologías que favorezcan una interpretación más clara y
correcta en la comunicación humana. En este sentido, Evans (2013) recoge una revisión
de investigaciones sobre la evaluación de los aprendizajes y su relación positiva con la
interacción y retroalimentación entre los usuarios. Este es uno de los motivos por el
cual las rúbricas surgieron como una metodología que pretende facilitar esta retroalimentación e interpretación comunicativa. Buscando siempre criterios más objetivos en
cuanto a las evidencias de éxito de los aprendizajes esperados. No obstante, y a pesar
de conseguir criterios más objetivos, los estudiantes pueden mostrar dificultades para
interiorizarlos, de ahí la importancia de estudiar y analizar el alcance de las erúbricas
como metodología para esta interacción comunicativa. Especialmente hoy cuando se
unen las posibilidades interactivas y multimedia de los desarrollos tecnológicos.
Las erúbricas se han experimentado con éxito para orientar el aprendizaje de los
estudiantes, a la vez que, permitir a los docentes acompañar y guiar en este tránsito.
De esta forma, la evaluación mediante erúbricas se sitúa dentro de una concepción de
la evaluación formativa, constituyendo una metodología de evaluación a la vez que una
técnica e instrumento de gestión de la propia evaluación. Sin embargo, no siempre es
posible desarrollar una evaluación formativa plenamente debido al número de estuREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 15-22
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diantes en los grupos y los contextos diferentes de enseñanza. Por lo que, necesitamos
experimentar metodologías y técnicas como la erúbricas aplicadas a diferentes contextos y agrupamientos.
Recientemente la evaluación con erúbricas ha tenido un auge importante en
nuestro espacio académico más próximo[1] debido principalmente a dos motivos:
Por un lado, los cambios metodológicos en la convergencia europea han centrado
el proceso de enseñanza en el aprendizaje de los estudiantes (Blanco, 2009). Produciendo, a su vez, una importante producción científica que analiza la evaluación de los
aprendizajes universitarios (Brown & Glasner, 2003; López-Pastor, 2009). Este modelo
otorga mayor protagonismo a los estudiantes sobre todo el proceso, así como de mayor
responsabilidad sobre la evaluación de los aprendizajes. Al mismo tiempo, los docentes
se enfrentan a esta nueva modalidad que requiere metodologías, técnicas y recursos
que le ayuden en sus tareas diarias, especialmente en el proceso de evaluación mediante competencias y con erúbricas.
Por otro lado, la virtualización y digitalización de la enseñanza universitaria han
facilitado el surgimiento de diferentes tecnologías y recursos para mejorar la evaluación
de los aprendizajes. Aquí nos centraremos especialmente en el desarrollo de las erúbricas, que bien en servicios externos o integradas en las plataformas virtuales (LMS)
(Rodríguez-Gómez & Ibarra-Sáiz, 2011), alcanza cada día más una práctica común en
las universidades. Implementándose en la enseñanza al ritmo de las demás tecnologías, permitiendo el desarrollo de aprendizajes colaborativos en entornos virtuales –
Computer Support for Collaborative Learning (CSCL)- donde las tecnologías se muestran
especialmente útiles (Prins, et all. 2005), y facilitan la tendencia a la globalización e
internacionalización de la enseñanza superior. Esto último propicia y obliga a compartir
criterios y estándares entre las universidades y empresas a nivel mundial, como también a desarrollar programas de formación desde una perspectiva más global, donde las
erúbricas federadas encuentran un papel destacado.
Por estas dos razones, el conocimiento que deviene de las rúbricas en su larga
trayectoria, incorpora hoy esta experiencia con nuevos desarrollos tecnológicos, produciendo una literatura amplia que ha mostrado sus posibilidades y limitaciones en
muchos contextos y niveles educativos distintos (Andrade, 2005; Campbell, 2007; Panadero & Alonso-Tapia, 2013; Martínez-Figueira, Tellado-González y Raposo-Rivas, 2013).
Este desarrollo tecnológico está ofreciendo permanentemente nuevos servicios y herramientas a los usuarios, generando nuevas prácticas y oportunidades para los diferentes
procesos y contextos educativos. Facilitando mayor rapidez en la comunicación entre
los usuarios, al tiempo que permiten mayor interactividad entre éstos y los objetivos
y competencias de aprendizaje. Sin duda, los procesos digitales abren nuevas posibilidades a los aprendizajes. Donde unidos a los últimos desarrollos y mecanismos de
inteligencia artificial, mejoran los procesos de búsqueda, comunicación y gestión de la
información entre los usuarios.
Esta situación ha llevado a un camino de doble sentido entre innovación tecnológica vs. innovación educativa: por un lado, podemos crear nuevos ambientes de
aprendizaje con las innovaciones tecnológicas; a la vez que, y por otro lado, estos nuevos entornos tecnológicos están añadiendo las ventajas pedagógicas de las erúbricas.
Tal sería el caso de la incorporación de las erúbrica en los recursos abiertos, en los
entornos personales de aprendizaje (PLE), o más recientemente en los cursos masivos
(MOOC)[2]. Circunstancias, todas ellas, que facilitan el desarrollo de nuevos modelos de
REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 15-22
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enseñanza y aprendizaje masivo, en comunidades de aprendizaje… donde seguir experimentando y estudiando sobre la evaluación de los aprendizaje, y cómo se produce la
autorregulación en estos nuevos entornos (Carneiro, Lefrere & Steffens, 2007).
El impacto de las e-rúbricas en los aprendizajes
Existe una literatura dilatada no exenta de contradicciones en las revisiones realizadas
hasta el momento sobre el impacto de las erúbricas en los aprendizajes (Jonsson, &
Svingby, 2007; Blanco, 2010). En algunas de estas investigaciones se muestra la satisfacción de los estudiantes con el uso de estas tecnologías y el impacto positivo en los
aprendizajes en general, como en las formas diferentes de utilizar las erúbricas para
mejorar el rendimiento y la autorregulación (Panadero &Jonsson, 2013). Si bien, los más
críticos plantean la necesidad de buscar mayor rigor, fiabilidad y validez en las erúbricas
(Reddy & Andrade, 2010). Los efectos positivos sobre el aprendizaje pudieran deberse a
la motivación y satisfacción de los estudiantes con el uso de las tecnologías en general,
mientras que la relación con los rendimientos de aprendizaje necesitan procedimientos
metodológicos más rigorosos para establecer estas relaciones causales.
Lapham, A. & Webster, R. (2003) nos recuerda cómo la aplicación de criterios y
el peso en la evaluación es bien distinta según sea entendida por docentes o por estudiantes. La erúbrica persigue que los estudiantes comprendan e interioricen mejor los
criterios de evaluación y estándares de calidad, al tiempo que los docentes comprendan
los mejores procedimientos que han provocado realmente el éxito de los aprendizajes.
Siendo más lógico que esta comprensión de estándares se realice dentro de la enseñanza y antes de que los estudiantes lo apliquen obligatoriamente en los contextos profesionales. Por lo que, las erúbricas se convierten en un aliado ideal para las diferentes
modalidades de evaluación formativa, como son:
Por un lado, la evaluación en colaboración, compartida, entre pares… dispone de
una tradición literaria (Falchikov, 2005; Hargreaves, 2007; Bretones Román, 2008) que
se ve ampliada con el uso erúbricas. Siendo un procedimiento para la corrección conjunta entre compañeros, como para la retroalimentación de información y análisis de los
procesos entre los mismos. Funcionalidades que se han incorporado y están presentes
en la mayoría de las erúbrica; si bien, en algunos casos necesitan ciertas claves para
crear verdaderas oportunidades especialmente para la nuevas formas de aprender en
colaboración, como señalan Søndergaarda, H. & Mulder, R, (2012) en su trabajo sobre
tecnologías, que junto con la revisión sobre herramientas y soportes tecnológicos que
realiza Luxton-Reilly (2009), representan toda una línea de desarrollos para favorecer
entornos tecnológicos que permitan la evaluación compartida.
Por otro lado, la autoevaluación con erúbrica facilita en los estudiantes la comprensión de sus procesos de aprendizajes, confrontando sus logros frente a las evidencias más objetivas y solicitadas por las erúbricas (Martínez-Figueira, Tellado-González y
Raposo-Rivas, 2013). Genera un diálogo entre docentes y estudiantes que otorga mayor
significación al logro de los aprendizajes y las tareas planteadas en el curso. De tal modo
que, la capacidad que desarrollan los estudiantes al interiorizar los criterios de las erúbricas se transforma en una metodología para aprender a aprender, para aprender para
toda la vida, y para la adquisición de competencias que utilizarán en su mundo profesional con otros iguales.
Esta evaluación entre pares junto con la autoevaluación se convierten en una
REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 15-22
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metodología innovadora para muchos docentes y estudiantes (Orsmond; Merrys & Reiling, 1996; Vickerman, 2008). Siendo una metodología para la evaluación y el trabajo
conjunto de estudiantes y docentes. Sin que sea necesario recordar que no es para que
los primeros realicen la evaluación final que es responsabilidad exclusiva de los segundos.
Presentando las experiencias del monográfico
Podemos decir que en la actualidad hay dos aspectos a considerar que nos animan a
coordinar la propuesta del presente monográfico: por un lado, existen prácticas exitosas
y estrategias de uso de la erúbricas que reportan ventajas evidentes, y que han nacido
al amparo de la promoción de los proyectos de innovación educativa en muchas instituciones universitarias. Algunos piensan que ya es interesante el hecho de volver a pensar sobre ¿cómo evaluamos?, pues al fin y al cabo, “dime como evalúas y te diré cómo
enseñas”. Por otro lado, las innovaciones tecnológicas no dejan de sorprendernos por
la novedad y rapidez de sus desarrollos, ofreciendo nuevas oportunidades para crear
nuevos ambientes y procesos innovadores en la enseñanza y el aprendizaje. Con lo que
abre la posibilidad de crear nuevos proyectos de innovación docente y nuevos objetivos
de estudios de experimentación e investigación educativa.
Desde estos dos aspectos entendemos que existen varias claves a considerar en
este monográfico, como serían:
Un primer bloque atiende el modelo de partida que sustenta el aprendizaje autorregulado de los estudiantes con erúbrica; unido con la necesidad de buscar mayor
fiabilidad en la creación de los contenidos; la vez que, la experiencia en el diseño y
creación del soporte tecnológico de la erúbrica. Por este motivo encontramos un interesante artículo inicial titulado: “Rúbricas y autorregulación: pautas para promover una
cultura de la autonomía en la formación profesional” a cargo de Gabriela de la Cruz Flores y Luis Felipe Abreu Hernández (México). A continuación, se aborda la necesidad de
buscar mayor fiabilidad, rigor y calidad en las erúbricas creadas, en el artículo: “El uso
de erúbricas para la evaluación de competencias en estudiantes universitarios. Estudio
sobre fiabilidad del instrumento”, que magníficamente presentan Jesús Valverde Berrocoso y Adelaida Ciudad Gómez. Para terminar este bloque con el desarrollo y funcionalidad tecnológica que soporta estos dos primeros capítulos con el trabajo “Evolución en
el diseño y funcionalidad de las rúbricas: desde las rúbricas cuadradas a las erúbricas
federadas”, que como su título indica, analiza el diseño de erúbricas a la vez que presenta las funciones que permite esta herramienta por Manuel Cebrián de la Serna y Juan
José Monedero Moya.
En el segundo bloque de artículos no deja indiferente y de sorprender la variedad
de contextos y posibilidades que permiten la erúbricas en contextos bien distintos, como
son: Una primera experiencia con el título “An international experiment with eRubrics:
An approach to educational assessment in two courses of the early childhood education
degree”, a cargo de María Bergman, que expone los límites y alcance de las erúbricas
en proyectos internacionales. Seguido por una sugerente experiencia en el ámbito de la
ingeniería con el título “Aplicación de un Sistema de Erúbricas para la Evaluación de los
Trabajos de Módulo en el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto” por Ana Serrano Tierz, Ester Pérez Sinusía, Pilar Biel Ibáñez, Aranzazu Fernández
Vázquez, Mónica Hernández Giménez. A continuación, le sigue una creativa e innovaREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 15-22
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dora aportación titulada: “El rol de las erúbricas en la evaluación de materiales digitales
para la enseñanza de lenguas en entornos virtuales de aprendizaje” por los autores
Esteban Vázquez-Cano, Elena Martín-Monje y Miguel Fernández-Álvarez. Para terminar
este bloque, se expone la experiencia en el uso de la erúbrica combinada con otras
tecnologías, con la aportación titulada “La evaluación del aprendizaje en red mediante
blogs y rúbricas: ¿complementos o suplementos?”, a cargo de sus autores Antonio Bartolomé, Esther Martínez-Figueira y Fernando Tellado-González.
El último bloque de contenidos concluye el monográfico con dos artículos que
atienden al usuario final, y centran sus esfuerzos en la evaluación de la usabilidad y
satisfacción de las erúbricas por los estudiantes. El primero de este bloque “Usabilidad
y satisfacción de la erúbrica” presentado de la mano de su autor José Serrano Angulo
y su creador Daniel Cebrián Robles, es un excelente ejercicio metodológico de investigación e instrumento para evaluar las erúbricas como otras herramientas y servicios
tecnológicos. Culmina el bloque y monográfico por los mismos estudiantes y su opinión
sobre la satisfacción experimentada en esta nueva metodología con erúbrica, donde
ellos son objetos y sujeto a la vez. Con el artículo titulado “Compromiso del estudiante
y percepción del proceso evaluador basado en rúbricas” por las autoras Maria-Jesus
Gallego-Arrufat y Manuela Raposo-Rivas, se aborda un tema ocurrente y coherente al
combinar el compromiso que se solicita a los estudiantes en su evaluación con la satisfacción experimentada.
A modo de conclusiones generales
De algún modo, las nuevas prácticas de los usuarios promovidas por los nuevos marcos
normativos en Europa y Latinoamérica (EEES y ALCUE), unido al imparable desarrollo
tecnológico y su traducción inmediata en las prácticas de los usuarios están permitiendo, en poco tiempo, una influencia constante entre ambas innovaciones –la educativa y
la tecnológica-, buscando un equilibro entre ambos de forma tal que se retroalimentan
mutuamente. Por un lado, los docentes más innovadores en el uso de las erúbricas
abren nuevas estrategias y metodologías prácticas, creando nuevos ambientes de enseñanza y procesos de autorregulación de los aprendizajes universitarios; y por otro, la
facilidad y rapidez de la transferencia y difusión de las tecnologías en todas las prácticas
profesionales, marcan una tendencia imparable y decidida para el cambio educativo.
Podemos decir que la erúbrica es una buena fuente de información pero no debe
ser la única metodología o recursos para la evaluación final. Representan hoy una práctica educativa muy significativa para favorecer la comunicación entre los docentes y
los estudiantes. En el futuro será fácil encontrarla en nuevos desarrollos, plataformas
tecnológicas y entornos de aprendizaje virtuales. Siendo cada vez más patente su funcionalidad, podríamos afirmar que imprescindible para un eportafolios de calidad.
Las nuevas prácticas pueden seguir cosechando éxitos y adeptos, mucho más
ahora con el auge de las tecnologías, pero su impacto en la enseñanza y el aprendizaje puede seguir siendo una incógnita, una práctica movida por la intuición… si no
se diseña la enseñanza con tecnologías desde la experimentación, la investigación y el
conocimiento pedagógico. Las experiencias que se recogen en este monográfico son un
ejemplo sobre este conocimiento, de la existencia de softwares específicos para su uso.
Sin embargo, necesitamos conocer aún más a fondo cómo los estudiantes interiorizan y
aplican los criterios mediante las erúbricas. Al tiempo que, sería conveniente disponer
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de una mayor base de datos sobre erúbricas, con ejemplificaciones para compartir y debatir sobre las competencias, indicadores y evidencias utilizadas en las diferentes áreas
de la enseñanza universitaria.
Manuel Cebrián de la Serna
Universidad de Málaga, España
Maria Elena Bergman
Stockholm University, Sweden

[1] Dentro de la literatura en español e inglés seleccionamos los siguientes libros y direcciones de interés
para una primera inmersión en profundidad sobre esta temática:
Bujan, K, Rekalde, I. y Aramendi, P. (2011). La evaluación de competencias en la educación superior.
Sevilla. MAD.
Quinlan, A. (2010). A complete guide to rubrics. Assessment made easy for teacher of K-College. Rowman & Littlefield education: United Kingdom.
Rodríguez-Gómez, G. & Ibarra-Sáiz, M.S. (2011). E-Evaluación orientada al e-aprendizaje estratégico en
educación superior. Madrid: Narcea.
Stevens, D. & Levi, A. (2005). Introduction to rubrics. An assessment tool to save gradind time, convey
effective feedback and promote studiente learning. Stylus Publishing: Virginia. IBN http://www.introductiontorubrics.com/overview.html
http://erubrica.org Es una comunidad de aprendizaje sobre el uso de las eRúbrica para la evaluación de
los aprendizajes.
http://gtea.uma.es/rubric Servicio de erúbrica federada creado desde proyectos de investigación nacionales e internacionales. Desde la comunidad de prácticas anterior se mejora constantemente dicha
herramienta con las aportaciones de sus miembros. Todas las instituciones asociadas a RedIRIS y otras
internacionales a través de eduGain pueden acceder con sus claves institucionales. Este acceso federado permite la coordinación proyectos de colaboración sobre erúbricas desde equipos de estudiantes
y docentes de diferentes universidades. Dispone de una base de datos con acceso libre y ejemplos de
rúbricas.
http://gtea.uma.es/congresos/?page_id=17 II congreso internacional sobre “Evaluación de los aprendizajes con erúbricas” celebrado los días 24, 25 y 26 de octubre 2012 en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Málaga. Donde se dispone de las conferencias grabadas y las comunicaciones publicadas.
http://www.sined.mx/rubrica.html Centro para el diseño de erúbricas. Perteneciente al Sistema Nacional de Educación a Distancia –México-. Entre sus objetivos encontramos: 1.- Ofrecer a las instituciones,
los docentes y los estudiantes una herramienta erúbrica federada para la evaluación por competencias,
de fácil integración en la tecnología disponible por las instituciones, y de rápido diseño y creación de
contenidos por los usuarios. 2.- Establecer estrategias y espacios en internet para el intercambio de
experiencias y uso de las erúbricas aplicadas a todos los procesos y contextos diferentes de la enseñanza a distancia. Ofrece un servicio de erúbrica libre o mediante federación, junto con materiales de
libre acceso en formato de “microseminarios”, que abordan la aplicación de la erúbrica en diferentes
contextos prácticos (evaluación de pares, evaluación de grupos, autoevaluación, autorregulación de los
aprendizajes, etc.). Dispone de una base de acceso libre con ejemplos de erúbricas y referencias relacionadas con la temática.
[2] ] http://gtea.uma.es/congresos El III Workshop internacional sobre Creación de MOOC con anotaciones multimedia, celebrado en la Universidad de Málaga los días 5 al 7 de marzo 2014 presentó el
proyecto de anotaciones multimedia y la función de editar erúbricas integradas en el MOOC de EdX.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 15-22

MANUEL CEBRIÁN & M.E. BERGMAN

21

Referencias Bibliográficas
Andrade, H. (2005). Teaching With Rubrics: The Good, the Bad, and the Ugly. College
Teaching, 53:1, pp. 27-31. http://dx.doi.org/10.3200/CTCH.53.1.27-31.
Blanco, A. (2009). Desarrollo y evaluación de competencias en educación superior. Madrid: Narcea.
Blanco, A. (2010). Investigación empírica sobre evaluación alternativa y evaluación de
competencias en educación superior. Una aproximación tentativa al estado de la
cuestión. Congreso evaluación global de los resultados del aprendizaje en las titulaciones dentro del EEES. Universidad Complutense de Madrid. 1 de octubre.
http://www.urjc.es/ordenacion_docente/app/congreso_calidad/archivos/
Conferencia_Clausura.pdf
Bretones Román, A. (2008). Participación del alumnado de Educación Superior en su
evaluación. Revista de Educación, 347. pp. 181-202.
Brown, S. & Glasner, A. (2003). Evaluar en la Universidad. Madrid: Narcea.
Campbell, A. (2007). Application of ICT and rubrics to the assessment process where
professional judgement is involved: the features of an e-marking tool. Evaluation
in Higher Education, 30:5, pp. 529-537. DOI:10.1080/02602930500187055.
Carneiro, E.; Lefrere,P & Steffens, K. (2007). Self-regulated Learning in Technology Enhanced Learning Environments: A European Review. http://www.lmi.ub.es/taco
net/documents/srlinteles3.pdf
Evans, C. (2013). Making sense of assessment feedback in Higher Education. Review of
Educational Research, V.83, nº 1, pp 70-120. DOI: 10.3102/0034654312474350.
Falchikov, N. (2005). Improving assessment trough student involment. New York EEUU:
Routledge.
Hargreaves, E. (2007). The validity of collaborative assessment for learning. Assessment
in Education Vol. 14, No. 2, pp. 185–199.
Jonsson, A. & Svingby, G (2007). The use of scoring rubrics: Reliability, validity and educational conséquences. Educational Research Review 2, pp. 130–144. http://
dx.doi.org/10.1016/j.edurev.2007.05.002.
Lapham, A. & Webster, R. (2003). Evaluación realizada por los compañeros: motivaciones, reflexión y perspectivas de futuro. En Brown, S. & Glaser, A.; Evaluar en la
universidad. Problemas y nuevos enfoques. Edit. Nancea. Madrid.
López-Pastor, V. (2009). Evaluación formativa y compartida en educación superior. Madrid: Narcea.
Luxton-Reilly, A. (2009). A systematic review of tools that support peer as sessment.
Computer Science Education Vol. 19, No. 4, pp. 209–232. http://dx.doi.org/10.
1080/08993400903384844.
Martínez-Figueira, E.; Tellado-González, F. y Raposo-Rivas, M. (2013). La rúbrica como
instrumento para la autoevaluación: un estudio piloto. Revista de Docencia Universitaria Vol.11 (2), pp. 373-390.
Orsmond,P.; Merrys,S. & Reiling,K. (1996). The Importance of Marking Criteria in
the Use of Peer Assessment. Journal Assessment & Evaluation in Higher Education, V. 21, nº 3, pp 239 – 250. DOI: 10.1080/0260293960210304.
REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 15-22

Evaluación formativa con e-rúbrica: aproximación al estado del arte

22

Panadero, E. & Jonsson, A. (2013). The use of scoring rubrics for formative assessment
purposes revisited: A review. Educational Research Review V. 9, pp. 129–144.
http://dx.doi.org/10.1016/j.edurev.2013.01.002.
Panadero, E. & Alonso-Tapia, J. (2013). Self-assessment: Theoretical and Practical Connotations. When it happens, how is it acquired and what to do to develop it in
our students. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 11(2), pp.
551-576. http://dx.doi.org/10.14204/ejrep.30.12200
Prins, F., at all. (2005) Formative peer assessment in a CSCL environment: a case study. Assessment & Evaluation in Higher Education Vol. 30, No. 4, pp. 417–444.
DOI: 10.1080/02602930500099219.
Reddy,Y. & Andrade, H. (2010). A review of rubric use in higher education. Assessment
& Evaluation in Higher Education Vol. 35, No. 4, pp. 435–448. http://dx.doi.org/
10.1080/02602930902862859.
Rodríguez-Gómez, G. & Ibarra-Sáiz, M.S. (2011). E-Evaluación orientada al e-aprendizaje
estratégico en educación superior. Madrid: Narcea.
Søndergaarda, H. & Mulder, R. (2012). Collaborative learning through formative peer
review: pedagogy, programs and potential. Computer Science Education, Vol. 22,
No. 4, pp343–367. DOI: 10.1080/08993408.2012.728041.
Vickerman, P.H. (2008) Student perspectives on formative peer assessment: an attempt
to deepen learning? Assessment & Evaluation in Higher Education, 1–10.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 15-22

23

Presentation

Formative Assessment with eRubrics: an Approach to the State
of the Art
Today there is no longer any doubt about the benefits of technology for university
teaching, especially in relation to the socialisation of knowledge, communication and
partnerships, among other important goals. Clearly, technology increasingly represents
equipment and services that are crucial for teaching. However, despite the current general impact of technology, there are certain teaching areas, such as the evaluation of
learning, where teachers cannot be replaced by technology (e.g. evaluating texts). The
role of teachers in creating quality-learning environments, together with the students’
commitment in every stage of their learning process, is essential in order to make the
most of technology. The present case study aims to promote the use of technology in
general assessment and sets the following specific objective: to share successful practice and research on the use of eRubrics (i.e. electronic rubrics) in the field of assessment
of university learning. The starting point is the need to strengthen certain skills among
teachers and students, while building communities of practice on their use.
Evaluation and learning are interdependent elements of university education.
Both aspects are very “sensitive” areas when combined (i.e. evaluation of learning) and
may pose problems when teachers and students share the same “view” of the process.
One of the strategies used to solve the above differences has been to strengthen communication, by searching for techniques and methods that would elicit a more clear and
correct interpretation of human communication. In this light, Evans (2013) conducted
a review of research on the evaluation of learning and its positive relationship with
interaction and feedback among users. This is one of the reasons why eRubrics emerged as a methodology able to provide feedback and communicative interpretation. The
ultimate aim is to find objective criteria in relation to proof of achievement of learning.
However, despite achieving more objective criteria, students may show difficulties in
internalising such criteria; hence the importance of studying and analysing the scope
of eRubrics as a methodology for communicative interaction. This is especially the case
today, as interactive and multimedia possibilities are covered by technology.
There is proof that eRubrics can guide student learning, while allowing teachers
to supervise this stage. Thus, assessment with eRubrics rests on a conception of formative assessment; and it represents an assessment methodology and an evaluation
technique or tool at the same time. However, it is not always possible to carry out a
fully formative assessment, due to the number of students in groups and the different
teaching contexts. As a result, different methods and techniques (such as the eRubric)
need to be tested in different contexts and groupings.
Assessment with eRubrics has recently experienced a boom in our academic field
[1] because of two main reasons:
On the one hand, methodological changes in the European convergence have
centred the teaching process on student learning (Blanco, 2009). This has opened the
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gateway to an important scientific production that analyses the evaluation of university
learning (Brown & Glasner, 2003; López-Pastor, 2009). This model gives greater prominence to students, as they are responsible for the learning assessment. Meanwhile,
teachers have to deal with this new modality that requires methods, techniques and
resources to help them with their daily tasks, especially in the evaluation process that
takes place through competences and eRubrics.
On the other hand, the virtualisation and digitalisation of university education
have resulted in the emergence of various technologies and resources that improve
learning assessment. This paper will especially focus on eRubrics, which are increasingly becoming a common practice in universities, be it in external services or integrated
in virtual platforms (LMS) (Rodríguez-Gómez & Ibarra-Sáiz, 2011). eRubrics are being
implemented in teaching at the same pace as other technologies, allowing for collaborative learning in virtual environments - Computer Support for Collaborative Learning
(CSCL) - where technology has proven to be particularly useful (Prins, et al.2005), and
facilitates the globalisation of higher education (Lefrere, 2007). This has encouraged the
sharing of criteria and standards among universities and companies worldwide, while
developing training programmes from a global perspective, where federated eRubrics
play a prominent role.
The knowledge derived from eRubrics incorporates this experience to new technological developments, producing a vast literature with great possibilities but also
limitations in many contexts and at several educational levels (Andrade, 2005; Campbell, 2007; Panadero & Alonso-Tapia, 2013; Martínez-Figueira, Tellado-González, and
Raposo-Rivas, 2013). This technological development is constantly offering users new
services and tools, thus generating new opportunities for different educational contexts. eRubrics provide faster communication among users, while allowing interaction
between users and learning objectives and competences. Digital tools undoubtedly
open up new possibilities for learning. Additionally, and together with the latest developments of artificial intelligence, they improve the process of search, communication
and information management among users.
This situation has led to a two-way journey between technological innovation
vs. educational innovation: on the one hand, new learning environments are created
thanks to technological innovations; on the other, these technological environments are
adding teaching advantages to eRubrics. Such is the case of the incorporation of eRubrics to open resources, personal learning environments (PLE), or, more recently, mass
courses (Mooc) [2]. The above circumstances facilitate the emergence of new models of
mass learning and teaching, learning communities, etc. where we can keep testing the
assessment of learning and examining how self-regulation occurs in these new environments (Carneiro, Lefrere & Steffens, 2007).
The Impact of eRubrics on Learning
There is an extensive literature - not without contradictions - in reviews conducted so
far on the impact of eRubrics on learning (Jonsson & Svingby, 2007; Blanco, 2010). Some
of these studies show student satisfaction with the use of technologies, their positive
impact on learning in general, and the different ways to use eRubrics to improve performance and self-regulation (Panadero and Jonsson, 2013). However, some critics raise
the need to seek greater rigour, reliability and validity in eRubrics (Reddy & Andrade,
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2010). The positive effects on learning may be due to student motivation and satisfaction with the use of technology in general, whereas the relationship with learning performance would need more rigorous methodological procedures to be proven.
Lapham, A. & Webster, R. (2003) remind us that the application of assessment
criteria differs according to whether it is interpreted by teachers or students. eRubrics
seek for students to understand and internalise evaluation criteria and quality standards, and for teachers to understand the practices that have actually led to successful
learning. It makes sense for the understanding of standards to take place within the
teaching context, that is, before students can actually apply such standards in professional contexts. Furthermore, eRubrics become an ideal ally for the following types of
formative assessment:
On the one hand, collaborative assessment, shared assessment, peer assessment
etc. count on a wide literary tradition (Falchikov, 2005; Hargreaves, 2007; Bretones Román, 2008) that is enhanced by the use of eRubrics. This type of assessment facilitates
peer correction, information feedback and peer analysis of the processes involved. Such
features are present in most eRubrics, although in some cases they need certain elements to create real opportunities, especially with regards to new forms of collaborative
learning. This was noted by Søndergaarda, H. and Mulder, R. (2012) in their research
project on technologies, which, together with the revision of tools and technological
support carried out by Luxton-Reilly (2009) represent technological developments that
can foster digital environments that would allow for shared assessment.
On the other hand, self-assessment with eRubrics facilitates students’ understanding of their learning process, contrasting their achievements against objective proof
presented by eRubrics (Tella-González & Raposo-Rivas, 2013). It also allows for a dialogue between teachers and students that prioritises learning achievement and tasks
performed in the course. As a consequence, students’ ability of internalising eRubric
criteria translates into a methodology for learning to learn, i.e. learning for life. Students
will be able to use these acquired competences later on in their professional life.
Peer assessment and self-assessment are an innovative methodology for many teachers
and students (Orsmond; Merrys & Reiling, 1996; Vickerman, 2008). This methodology
facilitates assessment and collaborative work between students and teachers. Here it is
worth remembering that this should not involve students carrying out their final evaluation, which is the teachers’ exclusive responsibility.
Presenting the Experiences of this Case Study
Two particular aspects encouraged us to coordinate this case study: on the one hand,
there are successful practices and strategies for using eRubrics that have reported clear
advantages, and which emerged thanks to the promotion of educational innovation
projects in universities. Some think that reconsidering assessment can be interesting.
They defend the premise: “tell me how you assess and I will tell you how you teach”. On
the other hand, technological innovations are developing fast, and they offer new opportunities to create new environments and processes in teaching and learning. These
innovations allow for the creation of new teaching innovation projects and new objectives for experimental studies and educational research.
Based on the above two aspects, there are some elements to be considered in
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the present case study, namely:
A first section, which addresses the starting model underlying self-regulated learning with eRubrics in students, coupled with the need to seek greater reliability in content creation, while taking into account eRubrics experience with design and technological support. This is the context where Gabriela de la Cruz Flores and Luis Felipe Abreu
Hernández (Mexico) have put forward a great opening chapter entitled: “eRubrics and
Self-regulation: Standards for the Promotion of Autonomy in Professional Training”.
Next, the need for eRubrics to seek greater reliability, rigour and quality is addressed
in the article: “The Use of eRubrics for Assessing Competence in University Students:
Study on the Reliability of the Tool”, superbly presented by Jesús Valverde Berrocoso
and Adelaida Ciudad Gómez. To close this first block of articles, the tool’s development
and technological functionality are tackled in the study: “Evolution in the Design and
Functionality of eRubrics: from Square eRubrics to Federated eRubrics”, where the design of eRubrics is analysed and their functions presented, by Manuel Cebrián de la
Serna and Juan José Monedero Moya.
The second block of articles is striking due to the wide range of different contexts
allowed by eRubrics, which are presented in articles such as the following: A first chapter entitled: “An International Experiment with eRubrics: An Approach to Educational
Assessment in Two Courses of the Early Childhood Education Degree”, by María Bergman, who exposes the scope and limitations of eRubrics in international projects. This
is followed by an interesting experiment in the field of engineering: “Implementation of
an eRubric System for Assessing Module Projects in the Engineering Degree in Industrial
Design and Product Development” by Ana Serrano Tierz. Next, a creative and innovative contribution is presented: “The Role of eRubrics in Assessing Digital Materials for
Language Teaching in Virtual Teaching Environments”, by Esteban Vázquez-Cano, Elena
Martín-Monje and Miguel Fernández-Álvarez. To close this block of articles, the experience of using eRubrics combined with other technologies is addressed in: “Assessing
Online Learning through Blogs and eRubrics: Complements or Suplements?”, by Esther
Martínez-Figueira, Antonio Bartolomé and Fernando Tellado-González.
The last block of contents closes this case study with two articles on the final
user, which focus on the students’ evaluation of the usability and satisfaction of eRubrics. The first article in this block - “Usability and Satisfaction of eRubrics”, presented by
author José Serrano Angulo and creator Daniel Cebrián Robles -, represents an excellent
research exercise and a methodological tool to evaluate eRubrics the same way as other
tools or technological services. Students close this case study by expressing their views
on the satisfaction experienced with eRubrics, where they are both subjects and objects
of the study. María-Jesús Gallego-Arrufat and Manuela Raposo-Rivas address an interesting topic in their chapter: “Student Commitment and Perception of the Assessment
Process Based on eRubrics”, where they combine the commitment required from students when assessing with their personal satisfaction.
General Conclusions
Somehow, users’ new practices are promoted by the new regulatory frameworks in
Europe and Latin America (EEES and ALCUE), which add to ongoing technological development and its immediate translation into new practices. Thus, there is a constant
influence between these two fields of innovation - education and technology -, which
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feedback into each other. On the one hand, innovative teachers are constantly opening
new strategies and methods in the use of eRubrics, thus creating new teaching environments and self-regulating learning processes; and on the other, the ease and speed of
technology transfer mark an unstoppable trend towards educational change.
To sum up, eRubrics are a good source of information but should not be the only
methodology or resource for the final evaluation. They represent a highly significant
educational practice to improve communication between teachers and students. In the
future, it will be easy to find eRubrics in new developments, technology platforms and
virtual learning environments. Since their functionality is also increasing, eRubrics are
also becoming essential for creating quality ePortfolios.
While new practices achieve success and gain followers - now even more so due
to the rise of technology -, their impact on teaching and learning will still remain a mystery unless experimentation, research and pedagogical knowledge contribute to design
teaching practice. The experience acquired from this case study sets an example of such
knowledge. However, we need to know more about how students internalise and apply
criteria through eRubrics. At the same time, it would be desirable to count on a larger
database on eRubrics, as examples to share and discuss competences, indicators and
proof of learning to be used in different areas of university education.

Manuel Cebrián de la Serna
Universidad de Málaga, España
Maria Elena Bergman
Stockholm University, Sweden

[1] Within the literature in Spanish and English, we have selected the following books and useful links
for a first dive in depth on this subject:
Bujan, K, Rekalde, I. y Aramendi, P. (2011). La evaluación de competencias en la educación superior.
Sevilla. MAD.
Quinlan, A. (2010). A complete guide to rubrics. Assessment made easy for teacher of K-College. Rowman & Littlefield education: United Kingdom.
Rodríguez-Gómez, G. & Ibarra-Sáiz, M.S. (2011). E-Evaluación orientada al e-aprendizaje estratégico en
educación superior. Madrid: Narcea.
Stevens, D. & Levi, A. (2005). Introduction to rubrics. An assessment tool to save gradind time, convey
effective feedback and promote studiente learning. Stylus Publishing: Virginia. IBN http://www.introductiontorubrics.com/overview.html
http://erubrica.org Learning community on the use of eRubrics for learning assessment.
http://gtea.uma.es/rubric Service of federated eRubrics created by national and international research
projects. eRubrics are constantly upgraded in the learning community by the contributions of its members. All international and partner institutions associated to RedIRIS through eduGAIN can access RedIRIS through their institutional passwords. This federated access enables the coordination of collaborative projects on eRubrics by teams of students and teachers from different universities. It also has a
database with free access and eRubric examples.
http://gtea.uma.es/congresos/?page_id=17 II International Congress on “Assessment of Learning with
eRubrics” held on 24-26 October 2012 in the Faculty of Education at the University Malaga. The link
includes recorded conferences and published reports.
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http://www.sined.mx/rubrica.html Centre for the Design of eRubrics. National Distance Education Mexico. Objectives: 1.- Provide institutions, teachers and students with a federated eRubric tool for
competence assessment, easy technology integration, rapid design and content creation by users. 2.Establish strategies and online spaces for the exchange of experiences and use of eRubrics applied to
all contexts of distance education. It also offers a free eRubric service or federation service and free
access materials by means of “micro-seminars”, which deal with the application of eRubrics in practical
contexts (such as peer-assessment, group evaluation, self-assessment, self-regulation of learning, etc.)
It has a free-access base with eRubric examples and references related to this topic.
[2] http://gtea.uma.es/congresos The 3rd International Workshop on MOOC Creation with multimedia
notes, held at the University of Malaga on 5-7 March, 2014. Presentation of the multimedia project
aimed at editing integrated eRubrics in the edX Mooc.
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pautas para promover una cultura de la autonomía en la formación profesional terciaria.
Gabriela de la Cruz Flores
Luis Felipe Abreu Hernández
Universidad Nacional Autónoma, Méjico
Resumen
Los actuales modelos educativos basados
en competencias enfatizan los procesos
de autorregulación en el estudiantado,
a través de los cuales se pretende desarrollar habilidades para el aprendizaje a
lo largo de la vida y con ello, contribuir
a la mejora continua del desempeño profesional. Las rúbricas son instrumentos
de formación y evaluación, que pueden
servir como herramientas para generar
procesos de autorregulación creciente,
a la vez que reducen gradualmente los
apoyos externos. El presente artículo
propone una estrategia metodológica
para favorecer la autorregulación de los
estudiantes mediante el uso de rúbricas,
para ello se discuten tres elementos clave

Rubrics and self-regulation:
guidelines to promote a culture of autonomy in tertiary professional training.
Gabriela de la Cruz Flores
Luis Felipe Abreu Hernández
Universidad Nacional Autónoma, Méjico
Abstract
Current competency-based educational
models emphasize student’s self-regulatory processes, through this seek to develop skills for learning throughout life
and thus contribute to the continuous
improvement of professional performance. Rubrics are tools for training and evaluation, which gradually promotes selfregulating process, while progressively
reduces the external support. This paper
poses a methodological strategy to promote the students self-regulation by the
use of rubrics. Three key elements that
support the learning process are discussed: reflexive practice, collaborative learning and feedback provided by peers and
teachers. The design and use of rubrics
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que coadyuvan a dicho proceso: la práctica reflexiva, el aprendizaje colaborativo
y la realimentación que pares y docentes aporten al proceso de aprendizaje.
El diseño y uso de las rúbricas en educación superior demanda: la alineación
con el currículum; la coordinación con
otras asignaturas en los distintos tramos
formativos; el trabajo colegiado y la reflexión crítica en torno a las prácticas de
formación. Asimismo deben favorecer la
construcción de situaciones de aprendizaje que transiten desde zonas de mayor
control y certidumbre hacia zonas de mayor complejidad e incertidumbre, lo cual
conduce a los estudiantes hacia situaciones cercanas al desempeño profesional
en condiciones auténticas. Se concluye
con una serie de reflexiones en torno a
la generación de una cultura en la formación profesional que promueva mayor
autonomía y responsabilidad de los estudiantes con su propio aprendizaje.

in higher education demand: curriculum
alignment, coordination with other subjects in the same educational section, collegial work and critical reflection about
formative practices. It also pose that designed learning environments must travel from areas of greater control and certainty to areas of greater complexity and
uncertainty, leading students to nearby
situations to professional performance in
real settings. It concludes with a series of
reflections on the generation of a culture
of professional education that promotes
greater autonomy and responsibility of
students’ whit their own learning.

Palabras clave: Educación superior,
competencias, rúbricas, autorregulación,
práctica reflexiva, aprendizaje colaborativo, realimentación.

Key words: Higher education, competencies, rubrics, self-regulation, reflexive practice, collaborative learning, feedback.

Sociedad del conocimiento, educación superior y competencias
El término competencias, pese a su relevancia y vigencia en los discursos y modelos
educativos actuales según Klink, Boon y Schlusmans (2007) posee una cualidad especial: forma parte de aquellas palabras que corresponden a la categoría de wicked words
dada su difícil delimitación, derivada de sus múltiples y divergentes conceptualizaciones,
marcos de referencia y por la propia operatividad de programas educativos orientados al
desarrollo de competencias.
De la revisión de la literatura y del análisis de modelos educativos dirigidos al desarrollo de competencias en educación superior, es posible distinguir con fines analíticos
por lo menos dos tendencias. La primera, tiene que ver con la definición de competencias a partir de funciones y actividades diferenciadas propias de la actividad profesional,
lo cual conlleva a especificar estándares de desempeño y perfiles mediados en gran medida por las exigencias del mercado laboral. En esta acepción una competencia puede
caracterizarse como un sistema de saberes organizados en esquemas operativos que
permiten, al interior de una familia de situaciones, en este caso profesionales, la identificación de una tarea-problema y su resolución por una acción eficaz (Gillet, 1991).
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Un ejemplo de esta tendencia es el modelo denominado Job competence model el cual
vincula el desarrollo de competencias con funciones y estándares de desempeño profesional-laboral mediante la delimitación de tres aspectos: las tareas, el manejo de las
mismas y los roles de trabajo (Cheetham y Chivers, 2005). Se destaca que esta tendencia
coincide con planteamientos positivistas, en donde se prioriza la ejecución de tareas siguiendo estándares que revelan lo que implica un desempeño eficaz y eficiente. Si bien
este enfoque puede aplicarse con facilidad a la producción fabril rutinaria, es claramente
insuficiente para las profesiones que implican tomar decisiones en ambientes complejos
dotados de incertidumbre, cuyos retos y conocimientos evolucionan continuamente.
La segunda tendencia se caracteriza por enfatizar el desarrollo de competencias
para actuar en condiciones de gran complejidad, cambios acelerados, retos emergentes y evolución de la base del conocimiento profesional. Estas condiciones demandan
flexibilidad cognoscitiva, pensamiento complejo cimentado en la reflexión, el juicio y el
criterio propio, donde se espera que el conocimiento sea utilizado para tomar decisiones
lo cual implica analizar, interpretar o realizar deducciones derivadas de una variedad
de hechos y circunstancias (Eraut, 1994). Se subraya que el aprendizaje de dichas competencias no sólo se limita a cuestiones meramente cognoscitivas y procedimentales
que posibiliten el desempeño propio de cada profesión, sino incluye habilidades interpersonales, de autorregulación y reflexivas (Stephenson y Yorke, 1998). Cabe señalar
que este segundo modelo, expresa las demandas formativas que la propia sociedad del
conocimiento apunta como problemas sustanciales que las instituciones de educación
superior debieran cuestionarse y abonar a fin de construir alternativas. En este sentido
Klink, Boon y Schlusmans (2007) refieren que la propia sociedad del conocimiento ha
actuado como un factor externo para que las instituciones replanteen sus esquemas y
prácticas de formación y migren hacia modelos educativos orientados al desarrollo de
competencias, donde el dominio técnico resulta insuficiente y se pondera: el desarrollo de habilidades para el aprendizaje permanente; la capacidad para contender con la
incertidumbre y la ambigüedad propias de nuestros tiempos; el dar respuesta a problemas y retos que demanden la construcción de paradigmas emergentes que surjan del
trabajo colaborativo y de la fertilización cruzada de distintas áreas del conocimiento; la
generación de procesos creativos y de innovación. En aras de puntualizar cuál es el perfil
del trabajador del conocimiento Klink, Boon y Schlusmans (2007) refieren que es aquel
capaz de autogestionarse, se anticipa y aprende, dispone de la capacidad y la motivación
para continuar aprendiendo utilizando el conocimiento para mejorar y renovarse, en
pocas palabras es aquel que es capaz de autorregularse. Es en esta segunda tendencia
en donde se propone analizar el alcance del diseño y uso de las rúbricas en los procesos
de autorregulación del estudiantado.

Aprendizaje autorregulado y evaluación
La generación de procesos de autorregulación en el estudiantado de educación superior
se convierte en una empresa relevante en aras de contribuir al desarrollo de habilidades,
destrezas e incluso actitudes que les permitan el aprendizaje permanente y a lo largo de
la vida, meta en común compartida por gran parte de los modelos educativos centrados
en el desarrollo de competencias. Tal es la relevancia de la autorregulación que incluso
Núñez, Solano, González-Pienda y Rosário (2006) afirman que constituye un factor crítiREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 31-48
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co para el aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes, a lo cual se sumaría
el posible impacto en el desarrollo de su autonomía y desenvolvimiento futuro como
profesionales. Según Escribano (2008) hay autores que defienden la idea de que las dificultades para resolver problemas se dan no tanto por la falta de conocimiento, sino por
errores debidos a procesos de metacognición como pudiese ser la autorregulación del
propio aprendizaje.
La autorregulación puede ser definida como la capacidad para tener conciencia
de nuestros pensamientos, emociones y acciones y, en consecuencia, regularnos de manera volitiva. Cabe agregar que para Zimmerman (1995:217), la autorregulación implica
más que procesos metacognitivos, en palabras del autor se refiere “…self-regulation involves more than metacognitive knowledge and skill, it involves an underlying sense of
self-efficacy and personal agency and the motivational and behavioral processes to put
these self beliefs into effect.” Así los procesos de autorregulación demandan articular
aspectos cognitivos, motivacionales y conductuales. Pintrich (2000, citado en Escribano, 2008) refiere que el aprendizaje autorregulado es un proceso activo, constructivo,
donde los aprendices establecen metas para su aprendizaje y monitorizan sus avances,
guiados por sus metas y los rasgos contextuales propios del entono donde desarrollan la
tarea. Una aproximación similar a la referida por Pintrich es la construida por Ambrose,
Bridges, DiPietro, Lovett y Norman (2010) quienes señalan que la autorregulación se
sustenta en procesos metacognitivos y puede se representada como un ciclo, en donde
los aprendices:
1. Valoran la tarea a realizar, considerando metas y restricciones.
2. Evalúan su propio conocimiento y habilidades, visualizando sus fortalezas y debilidades.
3. Planifican la aproximación de una manera que contemple la situación real.
4. Aplican varias estrategias que les permitan desplegar un plan y monitorear su desarrollo en el proceso mismo.
5. Reflexionar sobre el grado en que su enfoque funciona y tiene éxito, con el fin de
realizar ajustes y reiniciar el ciclo si es necesario.
Las anteriores definiciones si bien destacan el carácter metacognitivo de la autorregulación, poseen un marcado acento en la dimensión individual. Álvarez (2009) advierte que hay otras aproximaciones en torno al concepto de autorregulación ligadas a
perspectivas teóricas socioconstructivistas, en las cuales se destaca el papel de los contextos sociales y culturales como determinantes de la función reguladora. En la misma
línea, Garello y Rinaudo (2013) subrayan que la autorregulación no es algo innato en el
individuo, sino que el conjunto de comportamientos autorregulados puede verse enriquecido o inhibido por las circunstancias que lo rodean. En este sentido, la mediación
social, provee una serie de recursos e instrumentos que permiten la construcción de
procesos de autorregulación que atraviesan por dos niveles: primero interpsicológico y
después intrapsicológico. En el primer nivel, la interacción y el diálogo en situaciones sociales que permitan a los aprendices apropiarse de los dominios culturales de su campo
de conocimiento, son imprescindibles para trazar desde fuera procesos de autorregulación, mediante andamios, pistas, modelamiento y otras ayudas que pudiesen brindar
los agentes profesionales en pro de mostrar y explicitar a través de acciones y el diálogo los puntos clave en la realización de una actividad. Así por ejemplo en la formación
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profesional, docentes e incluso aquellos que están embebidos de manera activa en el
prácticum profesional, actúan como mediadores en los procesos de autorregulación, en
tanto muestran a los aprendices, cómo desarrollar una actividad identificando saberes,
puntos críticos, normas y valores deontológicos propios de la profesión, criterios para
evaluar los logros de la actividad, etc., aspectos que de manera paulatina se espera que
los aprendices interioricen, en tanto se conviertan en saberes encarnados y regulados
internamente, lo cual daría lugar al segundo nivel, el intrapsicológico, donde el aprendiz
llega a interiorizar una serie de estrategias, así como un diálogo interno que le permite
implicarse con la actividad, estableciendo relaciones de sentido y significado. En ambos
niveles, Garello y Rinaudo (2013) destacan la importancia de la realimentación que puede provenir tanto del mismo sujeto (interno) como de los pares o profesores (externo)
que promueva procesos de reflexión, revisión y optimización de los aprendizajes construidos.
Cabe agregar que en la educación superior el desarrollo de los procesos de autorregulación resultan imprescindibles, pues permiten que los estudiantes transiten de
aprendices a expertos en el campo profesional. En este sentido para los aprendices la
articulación de habilidades en la realización de actividades complejas requiere apoyos
y andamios externos, además, la valoración crítica del propio desempeño depende en
gran medida del juicio docente, de profesionales en activo o de pares avanzados, dichos apoyos de manera progresiva se van interiorizando y dando pauta a procesos de
autorregulación, donde el propio aprendiz asume un rol activo, de mayor autonomía y
agencia con su formación (Larreamendy, 2011). Por su parte, los expertos ostentan mayor autodirección; alta capacidad para valorar los logros obtenidos y perfeccionar la ejecución; poseen una robusta articulación de habilidades en la realización de tareas, por lo
que los procesos de autorregulación les permite innovar en el quehacer profesional. Por
ello, la autorregulación en la formación y práctica profesional es fundamental. En la formación profesional, la autorregulación puede orientarse a generar gradualmente cuotas
de mayor autonomía y gestión del propio aprendizaje, en tanto la autorregulación en la
práctica profesional resulta fundamental para generar soluciones innovadoras adecuadas a diferentes contextos.
A fin de caracterizar y guiar los procesos de autorregulación, Pozo (1990) define a
las estrategias de autorregulación como una serie de conocimientos condicionales, que
les permiten a los estudiantes integrar distintos tipos de saberes propios del aprendizaje
y, al mismo tiempo, controlar y ajustar el proceso de aprendizaje. En este sentido, para
Escribano (2008) las estrategias de autorregulación implican:
• Procesos metacognitivos, en tanto requieren conocimiento sobre la conciencia del
proceso de aprendizaje, respecto a: las habilidades y limitaciones del propio aprendiz; las características propias de la tarea; y las estrategias que pudiese emplear
para realizar la tarea.
• Conocimiento sobre el control del proceso de aprendizaje, donde se distinguen tres
fases: planificación, ejecución y evaluación.
Sobre este último punto, se destaca el papel de la evaluación en los procesos de autorregulación, dado que el aprendiz adquiere un rol central en la valoración de su propio desempeño, lo cual es coincidente con los principios de la corriente denominada evaluación
auténtica (Ahumada, 2005; Díaz-Barriga, 2006). Dicha corriente establece un cambio de
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paradigma sobre el uso y sentido de la evaluación del aprendizaje. Como parte de sus
atributos se distinguen los siguientes:
• Se considera una alternativa a la cultura de la evaluación centrada en la exploración del conocimiento declarativo y en el uso intensivo de pruebas objetivas.
• Se apuntala la necesidad de evaluar aprendizajes contextualizados en situaciones
altamente significativas, representativas y complejas que representen retos o problemas equivalentes a los que habrá que enfrentarse el aprendiz en los diferentes
ámbitos de la realidad.
• La evaluación se orienta a valorar desempeños donde se integran distintos saberes, dichos desempeños se van perfeccionando por lo que se destaca la función
formativa de la evaluación.
• El control de los procesos de evaluación se distribuye, dando cabida a la heteroevaluación, la cual involucra tanto los procesos de autoevaluación cuanto de
coevaluación, ambas adquieren un peso sustancial porque permiten a los aprendices mayor control, autonomía y gestión de sus aprendizajes, pero ante todo se
destaca que favorecen la construcción social del conocimiento, mediada por la
interacción y el diálogo constante entre pares y con los docentes.
• El uso de múltiples instrumentos de evaluación, en especial aquellos que permitan dar cuenta de los avances progresivos (mediante evidencias) y además que
incorporan la reflexión continua del aprendiz sobre su aprendizaje. Entre dichos
instrumentos se ubican los portafolios, las bitácoras, los guiones de autoevaluación
y las rúbricas.
En síntesis, las estrategias de autorregulación se articulan con procesos de evaluación en tanto el aprendiz asume una creciente responsabilidad en la gestión de sus
aprendizajes mediada por una serie de herramientas y entornos educativos que faciliten
dicha empresa. Al respecto, cabe destacar los aportes de Panadero y Alonso (2013: 562)
en torno a la autoevaluación, la cual es referida como “un proceso fundamental para
autorregular el aprendizaje, ya que implica la toma de conciencia de los objetivos de
la tarea y la supervisión del progreso que el alumno hace con respecto a los mismos.”
Así, la evaluación constituye una extensión más del aprendizaje, a través de la cual se
pretende evaluar para aprender. En este sentido, Wolf (1995) afirma que el desarrollo de
competencias demanda una evaluación continua que permita articular la evaluación con
el propio aprendizaje.

Rúbricas y autorregulación en educación superior
A fin de abonar a la discusión sobre cómo se relacionan las rúbricas con los procesos
de autorregulación en el aprendizaje, esta sección se centra en describir las características y atributos de las rúbricas y posteriormente se analiza cómo las rúbricas pueden
ser utilizadas como instrumentos valiosos para favorecer la autorregulación teniendo en
, elementos fundamentales
cuenta los procesos metacognitivos que despliegan y el
que, como se había referido en la sección anterior, forman parte de los componentes de
las estrategias de autorregulación.
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Las rúbricas o matrices de valoración son instrumentos que contribuyen a la realización
de tareas o actividades, en tanto permiten especificar de manera anticipada los aspectos
o dimensiones que integran una actividad o producto así como los niveles de desempeño a alcanzar. Al respecto Reddy y Andrade (2010: 437) refieren: “Used as part of a
student-centered approach to assessment, rubrics have the potential to help students
understand the targets for their learning and the standards of quality for a particular assignment, as well as make dependable judgments about their own work that can inform
revision and improvement.”
Para Stevens y Levi (2005) las rúbricas nos permiten ahorrar tiempo, ya que brindan una respuesta oportuna y significativa a los estudiantes sobre las actividades por
realizar antes, durante y después de la realización de las mismas, a lo cual habría que
agregar que mediante el diseño de rúbricas se pueden explicitar y acotar los procesos
cognitivos, interpersonales y afectivos a desplegarse durante la ejecución de las actividades. Al respecto Meier, Rich y Cady (2006) afirman que las rúbricas tienen el potencial de convertirse en parte efectiva del proceso de enseñanza y aprendizaje, al ofrecer
información objetiva sobre el qué, cómo y para qué aprender dando como resultado la
valoración de desempeños específicos. A través de las rúbricas como instrumentos que
guían la realización de actividades, se trazan dimensiones y niveles de desempeño específicos por alcanzar, mediante los cuales los estudiantes puede apreciar sus logros y con
ello, autoevaluar su propio desempeño.
Las rúbricas en la educación superior, permiten coadyuvar en la ejecución de
desempeños deseables de la propia práctica profesional y guiar el tránsito de novatos
a expertos, de ahí su relevancia y pertinencia de emplearlas. Según Reeves y Stanford
(2009) las rúbricas ayudan a los docentes a centrar la formación en elementos o características relevantes de las actividades. Es decir, mediante el uso de las rúbricas se puede
puntualizar y centrar la atención en estándares de ejecución que vayan dotando a los
estudiantes de conocimientos, habilidades y actitudes vitales para su desempeño como
profesionales. La definición de niveles de ejecución, favorece que tanto estudiantes
como docentes dirijan sus esfuerzos para alcanzar los niveles más altos, lo cual implica
generar condiciones para que los procesos de enseñanza y aprendizaje se fundamenten
en la toma de conciencia, en la reflexión continua de los logros alcanzados y en las metas
restantes, donde se resalta el papel formativo de la evaluación. Por ello las rúbricas, poseen el potencial de generar procesos de autorregulación y apropiación del aprendizaje
por los agentes educativos.
Cuando una rúbrica se valora en su conjunto posibilita apreciar las dimensiones
que integran la realización de una tarea o una actividad y los diversos niveles de desempeño que la constituyen. El análisis de los diversos niveles de desempeño, permite
a los estudiantes ubicar los estándares más altos y orientar sus esfuerzos para alcanzar
dichos niveles. Por ello la autorregulación juega un papel relevante, ya que las rúbricas
permiten que los estudiantes valoren por si mismos qué tanto se acercan al desempeño
deseable o ejemplar y qué se espera con su actuación. Así ubican su nivel de pericia y sus
propios alcances, al mismo tiempo se les impulsa a alcanzar los estándares más altos en
la realización de las tareas.
Dada la naturaleza de las rúbricas es posible afirmar que son instrumentos valiosos para generar autorregulación en tanto ofrecen anclajes para desarrollar mayor
control en el aprendizaje. Recuperando los aportes de Escribano (2008), ya referidos
en párrafos anteriores sobre el control en el aprendizaje a través de la autorregulación,
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el diseño y uso de las rúbricas permite planificar la actividad por realizar, identificando
sus dimensiones, previendo estrategias y recursos necesarios para desarrollarla y conociendo de manera anticipada qué se espera en términos de desempeños a lograr con
la realización de la actividad. Las rúbricas guían la ejecución de la actividad, en tanto se
empleen como instrumentos que acompañen la realización de la tarea, proveyendo de
pistas y puntos críticos, que permitan al estudiantado ajustar y perfeccionar su propio
desempeño reflexionando durante y sobre la acción. Finalmente, las rúbricas aportan
a los procesos de evaluación, ya que favorecen que el estudiantado valore su propio
desempeño y establezca posibles rutas de acción para mejorarlo. Esta perspectiva es
distinta a la señalada por Panadero, Alonso y Huertas (2014) quienes consideran que las
rúbricas enfatizan la evaluación del producto final. Contrario a lo anterior, en el presente
artículo se sostiene la fortaleza del uso de las rúbricas en la planificación, ejecución y
evaluación de la actividad, donde la valoración del producto final es una fase más, que
puede devenir en apreciaciones tanto cuantitativas (una calificación) como cualitativas
a fin de realimentar la ejecución de la actividad y consecuentes acciones para perfeccionarla. Cabe agregar que en estos procesos de autorregulación, la guía y andamiajes que
los expertos ofrezcan a los novatos, permite que los estudiantes desarrollen modelos
mentales para autovalorar su desempeño, acercándose de manera paulatina y con menores apoyos externos al desempeño modelado por los expertos.
Es pertinente advertir que el desarrollo de cada una de las fases de la autorregulación (planificación, ejecución y evaluación), demanda su articulación con experiencias de aprendizaje colaborativo, el diálogo y la realimentación constante en torno a
las propias actividades por realizar, en este sentido se destaca el papel de las rúbricas
como instrumentos que cruzan en un primer nivel, por el terreno de lo interpsicológico,
para posteriormente transitar al nivel de lo intrapsicológico. Es decir, las rúbricas pueden
emplearse como herramientas o instrumentos que den pautas para la realización de las
tareas o actividades, pautas que ulteriormente logran interiorizarse y establecerse como
mecanismos propios y personales, logrando actuar como pivotes para guiar la realización de futuras actividades.
A través de las rúbricas, es posible generar condiciones para articular procesos
metacognitivos, que pueden regular el propio desempeño, en tanto el aprendiz toma
conciencia de sus habilidades y sobre las estrategias que puede emplear dependiendo
de las características de la tarea y las demandas del entorno a fin de alcanzar un alto
desempeño. Las rúbricas favorecen procesos metacognitivos cuando se gestan comparaciones entre el desempeño alcanzado por uno mismo en la tarea y modelos construidos
por la observación de la práctica de los expertos o del propio ejercicio en tareas previas,
lo cual facilita que los estudiantes generen modelos mentales que orientan durante el
proceso de la ejecución de la tarea y permitan comparar el resultado obtenido con el
desempeño deseable.
En síntesis, las rúbricas favorecen alcanzar mayores cuotas de control en el aprendizaje, ya que aportan a la planificación, ejecución y evaluación de las actividades por
realizar, al mismo tiempo promueven procesos metacognitivos en tanto promueven que
el estudiantado tome conciencia de sus habilidades y estrategias contrastándolas continuamente con aquellas que integran los desempeños establecidos por el propio campo
profesional, lo cual promueve vetas para el aprendizaje permanente, meta esencial de la
educación superior.
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Pese a las posibilidades del diseño y uso de las rúbricas en educación superior,
su abordaje empírico demanda mayor profundización a fin de evidenciar el alcance de
las mismas en el aprendizaje y de manera particular en los procesos de autorregulación.
Al respecto Reddy y Andrade (2010) derivado de una extensa revisión sobre el uso de
las rúbricas en educación superior en Estados Unidos, concluyeron que algunas líneas
fructíferas para el futuro de la investigación y desarrollo de esta área son:
a. Construir métodos y análisis más rigurosos. Pese a que algunos autores utilizan
diseños experimentales o cuasi-experimentales, no controlan ciertos efectos que
pueden afectar la validez interna y externa de los resultados tales como la maduración o el efecto Hawthorne. Además se reporta que la mayoría de los estudios
fueron llevado a cabo por los autores en sus propias aulas, lo cual genera amenazas a la validez de los resultados (por ejemplo: selección, contaminación por el
efecto del experimentador, interferencia de tratamientos múltiples) y problemas
éticos (en tanto se aprovecha la función docente con fines de investigación en
ocasiones a costa del aprendizaje del estudiantado).
b. Otra posible línea se desprende de expandir perspectivas geográficas y culturales
en torno al uso de las rúbricas, lo que puede derivar en estudios transculturales, a
fin de comparar la utilidad de las rúbricas en diferentes contextos.
c. Una tercera línea, se centra en generar mayor investigación sobre la validez y confiabilidad de las rúbricas, donde se puedan apreciar los procedimientos, análisis
y resultados. De manera particular, se advierte que es necesario evidenciar la correlación entre las puntuaciones de las rúbricas y otras medidas de rendimiento
(validez concurrente), a lo cual se podría añadir realizar investigaciones donde se
pueda apreciar la validez predictiva de las rúbricas.
d. Por último, una cuarta línea se relaciona con el uso de las rúbricas en el aprendizaje y no sólo considerar sus implicaciones para la evaluación. Algunas cuestiones
por indagar tienen que ver con el papel de las rúbricas como instrumentos para:
adquirir e integrar nuevos conocimientos; ampliar y refinar conocimientos; utilizar
conocimiento para llevar a cabo tareas significativas; desarrollar hábitos mentales
que permitan a los estudiantes regular su comportamiento y pensamiento crítico
y creativo.
Por otra parte en el contexto iberoamericano se identifican los aportes de Panadero, Alonso-Tapia y Huertas (2012, 2014) y Panadero y Romero (2014), quienes han
investigado el efecto de las rúbricas en los procesos de autorregulación, autoeficacia y
aprendizaje e incluso han comparado la eficacia de las rúbricas en contraste con otros
tipos de instrumentos como los guiones de autoevaluación. Además resulta de interés
que han indagado el uso de las rúbricas en distintos niveles educativos: secundaria (Panadero, Alonso-Tapia y Huertas, 2012), formación docente (Panadero y Romero, 2014) y
formación profesional (Panadero, Alonso-Tapia y Huertas, 2014). De manera particular,
han identificado que las rúbricas ofrecen ganancias importantes a los procesos de autorregulación, en palabras de los autores se destaca: “…our study resulted in several important findings for educational practice and showed that the use of rubrics can produce
important gains in terms of self-regulation, performance and accuracy when compared
to more traditional approaches of self-assessment (i.e. reading the assessment criteria
aloud or simply asking students to self-assess).” (Panadero y Romero, 2014: 143).
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Estrategia metodológica para promover procesos de autorregulación a través del uso de las rúbricas
Parte de los retos de la actividad docente en educación superior reside en construir estrategias que permitan guiar la acción educativa, incentivando la innovación al interior
de las instituciones y dando respuesta oportuna a la formación de competencias en el
estudiantado.
A fin de orientar la incorporación de las rúbricas como instrumentos dirigidos
a la promoción de procesos de autorregulación, se establece la siguiente propuesta
metodológica, sustentada en las siguientes premisas:
• Incorporar, diseñar y utilizar las rúbricas en una institución educativa demanda el
trabajo colaborativo entre docentes a fin de darles peso y significado dentro de la
propia cultura académica y formativa.
• Optimizar el uso de las rúbricas orientándolas a la generación de procesos de autorregulación, articulándolas con instrumentos complementarios que promuevan
la reflexión y la autoevaluación (como por ejemplo bitácoras, guiones de autoevaluación y portafolios).
• Establecer un diálogo constante sobre las rúbricas entre docentes y estudiantes, a
fin de ajustarlas y emplearlas como instrumentos vivos y dinámicos.
• Fomentar el aprendizaje colaborativo y la realimentación ya sea facilitada por el
propio docente y/o entre los estudiantes. Además promover la práctica reflexiva, a
fin de proveer de andamiajes al uso de las rúbricas.
Se advierte que la estrategia metodológica que a continuación se describe es
una mera guía que puede ser ajustada e incluso servir como punto inicial de discusión
al interior de las academias y que de ningún modo se pretende que sea un sistema cerrado. Además se destaca que se elaboró teniendo como referencia la formación profesional terciaria. En la figura n. 1 se presentan los rubros fundamentales de la propuesta
y posteriormente, se analiza cada uno de sus componentes.

Figura n.1: Estrategia metodológica para articular el uso de las rúbricas con procesos de autorregulación en la formación profesional terciaria
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Análisis de la cultura profesional: retos presentes y futuros en el marco de la sociedad
del conocimiento
Un punto de arranque que da pauta a la identificación de competencias profesionales a
desarrollar en los estudiantes de educación superior, es el análisis de las demandas que
la propia sociedad del conocimiento establece para la formación profesional. En este
sentido no basta con el dominio del núcleo de saberes propios de la profesión, sino el
desarrollo de habilidades y capacidades que le permitan al egresado: contender con la
incertidumbre y la complejidad, navegar en la información, tomar decisiones, transferir conocimientos a múltiples situaciones, solucionar problemas, innovar, interactuar de
manera efectiva a fin de trabajar de manera colaborativa para confrontarse con lo muy
complejo. Estas demandas al desempeño profesional, despliegan una serie de metas a
las que la formación profesional debiese mantenerse alerta a fin de vincularse con las
exigencias que la propia sociedad del conocimiento establece como parte de las funciones formativas de la educación superior.
Cultura institucional: formación en educación superior
El siguiente rubro, es el análisis de la propia cultura académica e institucional que regula
de manera explícita e implícita los procesos de formación y las prácticas educativas. Algunas preguntas guía que pudiesen contribuir a dicha empresa son: ¿para qué formamos
profesionales?, ¿qué tipo de estrategias educativas empleamos y por qué consideramos
que son las idóneas?, ¿qué y cómo evaluamos?, ¿qué experiencias exitosas tenemos en
relación a la formación profesional?, ¿cómo podemos alinear la formación profesional
con las demandas de la sociedad del conocimiento?, ¿de qué manera podemos favorecer
y articular el trabajo colaborativo entre docentes en pro de la formación del estudiantado? Estos cuestionamientos tendrían como propósito replantar el quehacer docente y
abrir espacios para la reflexión conjunta en pro de alinear los esfuerzos orientados a la
mejora de la formación profesional. El diseño y uso de las rúbricas requiere articularse
con la propia cultura académica e institucional, sin embargo, para incorporarlas como
instrumentos válidos, legítimos y compartidos, resulta conveniente analizar en qué se
sustentan las prácticas formativas presentes y en qué medida las rúbricas pudiesen apoyar y revitalizar dichas prácticas.
Situaciones de aprendizaje: de zonas de certidumbre a zonas de incertidumbre y complejidad
Un tercer punto de análisis, es el diseño de situaciones de aprendizaje. Para ello, se sugiere considerar dos criterios básicos. El primero, es la selección de tareas o actividades
relevantes y significativas que evidencien un fragmento de la práctica profesional y que
impliquen al estudiantado promoviendo la agencia con su propio aprendizaje. El segundo, se desprende de los vínculos que las situaciones de aprendizaje establezcan con las
competencias profesionales que se pretenden fomentar en el estudiantado, además es
relevante que movilicen el aprendizaje e integren diversos saberes y habilidades (psicomotrices, intelectuales, interpersonales, etc.) y que promuevan la transferencia al contexto de la práctica. La selección y diseño de situaciones de aprendizaje es fundamental,
ya que se convierten en la piedra angular del proceso formativo y se plasman en la construcción de las rúbricas, por ello en la medida en que las situaciones de aprendizaje sean
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altamente significativas, representativas e integradoras, el uso de las rúbricas tendrá un
mayor impacto.
Así por ejemplo, en la formación de profesionales en el área de arquitectura
urbana, una actividad de aprendizaje altamente potente pudiese ser la generación de
proyectos urbanos en zonas marginadas. Mediante esta actividad se podrían conjuntar
distintos saberes: conceptuales (diseño arquitectónico, análisis estructural, resistencia
de materiales) procedimentales (estudios de campo y detección de necesidades, análisis
de costos, elaboración de planos utilizando software específicos) y actitudinales (cuidado del medio ambiente, responsabilidad y compromiso social). La articulación de estos
saberes se evidenciaría en desempeños progresivamente complejos, en los cuales los
estudiantes serían asesorados por los expertos para confrontarse con tareas situadas en
contextos específicos. Se esperaría que los estudiantes, paulatinamente fueran capaces
de asumir la tarea y alcanzaran los estándares de ejecución esperados en el campo profesional, mientras los expertos retirarían progresivamente su apoyo para dejar en manos de los estudiantes la función profesional, actuando sólo como consultores en casos
específicos. Una definición de las actividades profesionales y formativas como la descrita, permite identificar las características propias de la actividad por realizar y prever
los desempeños esperados, los cuales respectivamente dan pauta a la definición de dimensiones y niveles de desempeño, componentes básicos a partir de los cuales se diseñan y construyen las rúbricas. Al respecto, un par de precisiones. Durante el proceso de
formación profesional, conviene establecer de manera diferenciada y al mismo tiempo
progresiva distintos niveles de desempeño. Así por ejemplo, los niveles de desempeño
esperados en estudiantes que se encuentren en el primer tramo de su formación profesional, no serán iguales que los esperados en estudiantes que se ubican en el último
tramo de su formación, de ahí que el trazado de los niveles de desempeño deben ser
progresivos y ajustarse a los diversos tramos formativos, con lo cual se busque perfeccionar el desempeño profesional. Regresando al ejemplo del desarrollo de un proyecto
de arquitectura urbana en zonas marginadas, se advierte que para un primer tramo de
la formación se esperaría el alcance de desempeños básicos, en contraste con lo que sucedería en el último tramo, donde los desempeños esperados tendrían que asemejarse
a la ejecución de los expertos, contendiendo con la incertidumbre y complejidad propias
del campo profesional, utilizando el conocimiento en situaciones auténticas (Meirieu,
Develay, Durand y Mariani, 1996).
Diseño de rúbricas como proyecto colaborativo docente
Hasta aquí, hemos señalado que el diseño de las rúbricas debe articularse con los desempeños esperados a lo largo de la formación profesional. Si consideramos que dichos
desempeños se van perfeccionando y acercando cada vez más al quehacer de los expertos, el trabajo colegiado entre docentes cobra un papel imprescindible, donde la
conjunción de esfuerzos permite establecer continuidad y congruencia en la formación
profesional. El diseño de rúbricas mediante el trabajo colegiado y colaborativo, permite
como colectivo construir actividades de aprendizaje en común que pudiesen desarrollar
con el estudiantado, considerando las asignaturas o módulos que imparten y las áreas o
dominios de pericia de los propios docentes.
Si trazamos dos ejes básicos en la formación profesional, uno horizontal (congruencia y
sincronía en cada fase formativa) y uno vertical (congruencia y sincronía entre fases formativas), como se muestra en la figura n. 2, el diseño de rúbricas de manera colaborativa
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ción profesional. A nivel horizontal, el diseño de rúbricas podría encaminarse al desarrollo de actividades integradoras que den cuenta de los niveles de desempeño esperados
en cada fase formativa. A nivel vertical, el diseño de las rúbricas pudiese orientarse a especificar de manera continuada y progresiva los desempeños profesionales esperados,
los cuales deberán acercarse gradualmente al desempeño experto, culminando con el
desarrollo de la capacidad profesional plena en los ambientes auténticos.

Figura n. 2: Tramos formativos: congruencia vertical y horizontal en la construcción de
situaciones de aprendizaje y niveles de desempeño.

Puesta en común de las rúbricas: construcción de significados, las rúbricas como instrumentos dialogados y compartidos con el estudiantado
Toda vez que han sido diseñadas las actividades de aprendizaje y construidas las rúbricas que guíen la realización de las mismas, como siguiente paso se propone socializar
y negociar las rúbricas tanto con el conjunto de los profesores como con la comunidad
estudiantil, con el propósito de conocer de manera anticipada las actividades por desarrollar y los niveles de desempeño que se esperan alcanzar. Esta puesta en común entre
docentes y estudiantes, abre espacios para acordar mediante el diálogo los puntos cruciales en la realización de las actividades, resaltando su trascendencia en la formación
profesional, además se espera que la codificación de pautas y desempeños específicos
guiarán desde fuera el desarrollo de las actividades y que de manera paulatina dichas
pautas podrán interiorizarse e incorporarse al desempeño de los estudiantes. Al respecto de los procesos de negociación Shulman (2004) afirma que el proceso de enseñanza
es un proceso dual en el cual inicialmente las creencias internas y conocimientos previos
del estudiante deben ser exteriorizados y sólo entonces el conocimiento exterior puede
ser interiorizado y concluye:
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“Thus learners construct their sense of the world by applying their old understandings to the new experiences and ideas. That new learning is enriched enormously
by the ways in which people wrestle with such ideas on the “outside,” before they
bringing those ideas back inside and make them their own. This explain why one of
the most important remedies for combating the illusion of understanding and the
persistence of misconceptions is to support learners in the active, collaborative,
reflective reexamination of ideas in a social context” (Shulman, 2004: 36).
Así las rúbricas por cuanto son instrumentos que explicitan procesos y logros,
debe ser negociadas con los estudiantes para conocer y transformar sus creencias y saberes previos a fin de hacerlos coincidir con el desarrollo del campo de conocimiento.
Uso de las rúbricas y su articulación con los procesos de autorregulación
Toda vez que las rúbricas se han socializado y negociado, se está en condiciones de promover con ahínco procesos de autorregulación en los estudiantes, para ello se proponen
los siguientes pasos:
• Planificación: promover que los estudiantes tanto de manera individual como en
equipo analicen las siguientes preguntas: ¿qué meta o metas pretendemos alcanzar con la actividad? ¿qué pasos seguiremos para realizar la actividad? ¿con qué
recursos y estrategias contamos para desarrollar la actividad? ¿cómo nos daremos
cuenta que estamos logrando un desempeño deseable? ¿cómo nos implicaremos
con la actividad y con nuestro propio aprendizaje?
• Ejecución: durante la realización de la actividad, se sugiere que los estudiantes

trabajen de manera colaborativa, asignando roles y responsabilidades especificas
en pro de desarrollar la actividad. Durante esta fase la rúbrica puede ser utilizada
como una guía a la que constantemente los estudiantes recurran para valorar en
la acción qué tanto se están acercando a los niveles de desempeño más altos establecidos en la propia rúbrica. El rol del docente en esta fase consiste en ofrecer
realimentación constante e inmediata durante la acción y ofrecer ayudas ajustadas
al aprendizaje del estudiantado. Además durante la acción, se recomienda que el
docente cuestione al estudiantado sobre la base de conocimiento que da sustento
a su propio aprendizaje a fin de promover mayor conciencia de sus propios enfoques sobre el aprendizaje y fomentar un aprendizaje críticamente reflexivo (Brockbank y McGill, 2008).

• Evaluación: al finalizar la actividad y con la evidencia del desempeño alcanzado se
propone que los estudiantes tanto de manera individual como en equipo, recuperen la rúbrica, autoevalúen su desempeño, coevalúen el desempeño de sus pares y
reflexionen en torno a las siguientes preguntas: ¿qué logramos? ¿qué nos falta por
alcanzar? ¿qué permitirá que mejore nuestro desempeño? ¿en futuras ocasiones
en qué aspectos de la tarea debemos focalizar nuestra atención? Por su parte, el
docente puede ofrecer realimentación a fin de perfeccionar ejecuciones futuras.
Como se advierte, en las tres fases es recomendable articular: el aprendizaje colaborativo, la realimentación y la práctica reflexiva.
El aprendizaje colaborativo entre estudiantes fortalece no sólo a la realización
de la actividad, sino promueve el diálogo, compartir metas en común, llegar acuerdos,
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negociar significados, empatía, escucha activa y la posibilidad de coevaluar habiendo
seguido de manera cercana el proceso que, como equipos, implementaron en la realización de las actividades de aprendizaje.
La realimentación, tanto de docentes como de estudiantes permite ofrecer apoyos y ayudas específicas antes, durante y después de la realización de la actividad. La
realimentación antes de la actividad es decir, durante la fase de planificación, brinda la
oportunidad de dialogar y verificar que se comparten significados en común en torno a
la actividad por realizar. Durante la fase de ejecución de la actividad, la realimentación se
orienta a guiar la práctica y ofrecer ayudas ajustadas para perfeccionar durante la acción
la actividad misma, dicha realimentación no es exclusiva de los docentes sino los propios
pares entre sí pudiesen ofrecerla en pro de fortalecer el aprendizaje colaborativo. Finalmente en la fase de evaluación la realimentación tendría como propósito valorar el logro
de desempeños y ponderar para futuras ocasiones aquellos aspectos donde habría que
focalizar el desempeño a fin de perfeccionarlo.
Por último, se sugiere que en las tres fases la práctica reflexiva este presente, en
tanto se promuevan espacios para analizar qué y cómo se desarrolla la actividad formativa, qué sustenta la propia práctica y cómo aporta al prácticum profesional. En torno
a este último, se destaca la importancia de generar un prácticum reflexivo, el cual es
definido como “prácticas que pretenden ayudar a los estudiantes a adquirir las formas
de arte que resultan esenciales para ser competentes en las zonas indeterminadas de la
práctica” (Schön, 1987: 30) donde se enfatiza la reflexión en y sobre la acción misma, a
fin de alcanzar mayor conciencia de los procesos de aprendizaje.

Algunas reflexiones finales
Llegado a este punto, cabría una serie de cuestionamientos en torno a nuestro rol como
docentes en la educación superior, entre otras interrogantes podríamos preguntarnos
¿qué tanto contribuimos a desarrollar en el estudiantado habilidades y actitudes para
el aprendizaje continuo? ¿desde nuestra propia práctica como docentes cómo aportamos a dichos aprendizajes? ¿qué significa para nosotros el aprendizaje continuo? ¿en
qué medida siendo docentes hemos desarrollado habilidades y actitudes para nuestro
propio aprendizaje continuo y promovido una cultura académica orientada a revitalizar
nuestro quehacer? Innovar nuestra práctica implica reflexionar en torno a nuestro rol y
crear alternativas que coadyuven a los procesos de aprendizaje en el estudiantado. De
manera particular y teniendo como referencia lo expuesto en el presente artículo, las
rúbricas como un instrumento de mediación en los procesos de formación y evaluación,
contribuyen al desarrollo de habilidades y actitudes para el aprendizaje continuo, en
tanto el estudiantado las emplee como guías que les permitan autorregular su propio
desempeño y con ello responsabilizarse de su aprendizaje.
Tal como se expuso en el presente artículo, el diseño y uso de las rúbricas en
educación superior demanda por lo menos considerar los siguientes rubros:
• Trabajo colaborativo y colegiado de docentes, a fin de incorporar a las rúbricas
como herramientas compartidas y consensuadas, como parte de la cultura académica y formativa.
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• Alineación curricular, entre los distintos ejes y trayectos formativos, teniendo en
cuenta que la formación profesional implica el perfeccionamiento del desempeño
y la construcción progresiva de distintos saberes, cada vez más cercanos a la práctica profesional compleja de los expertos.
• Construir situaciones de aprendizaje, relevantes para la práctica profesional, que
transiten de zonas definidas y controladas, hacia zonas donde el estudiantado contienda con la incertidumbre y la complejidad que les demande crear soluciones
novedosas. Dichas situaciones de aprendizaje pueden emplearse como insumos
para el diseño de rúbricas.

Referencias bibliográficas
Ahumada, P. (2005). Hacia una evaluación auténtica del aprendizaje. México: Paidós.
Álvarez, I. (2009). Evaluar para contribuir a la autorregulación del aprendizaje. Electronic
Journal of Research in Educational Psychology, 7(19), 1007-1030. Recuperado de
http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/new/ContadorArticulo.
php?368
Ambrose, S., Bridges, M., DiPietro, M., Lovett, M. & Norman, M. (2010). How learning
works: 7 Reserch-based principles for smart teaching. San Francisco: Jossey-Bass.
Brockbank, A. y McGill, I. (2008). Aprendizaje reflexivo en educación superior. Madrid:
Morata.
Cheetham, G. & Chivers, G. (2005). Professions, competence and informal learning. Massachusetts: Edward Elgar.
Díaz-Barriga, F. (2006). La evaluación auténtica centrada en el desempeño: Una alternativa para evaluar el aprendizaje y la enseñanza. En: Enseñanza situada: vínculo
entre la escuela y la vida (pp. 125-163). México: McGraw Hill.
Eraut, M. (1994). Developing professional knowledge and competence. London: RoutledgeFalmer.
Escribano, A. (2008). Aprendizaje basado en problemas. Una propuesta metodológica en
enseñanza superior. Madrid: Narcea.
Garello, M. V. y Rinaudo, M. C. (2013). Autorregulación del aprendizaje, feedback y trans
ferencia de conocimiento. Investigación de diseño con estudiantes universitarios.
Revista Electrónica de Investigación Educativa, 15(2), 131-147. Recuperado de
http://redie.uabc.mx/vol15no2/contenido-garellorinaudo.html
Gillet, P. (1991). Construir la formación: herramientas para profesores y formadores. Paris: PUF.
Klink, M., Boon, J. y Schlusmans, K. (2007). Competencias y formación profesional: presente y futuro. Revista Europea de Formación Profesional, 40(1), 74-91. Recuperado de http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2316226
Larreamendy, J. (2011). Aprendizaje como reconfiguración de agencia. Revista de Estudios Sociales, 40, 33-43. doi: 10.7440/res40.2011.04
REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 31-48

GABRIELA DE LA CRUZ y LUIS ABREU

47

Meier, S. , Rich, B. & Cady, J. (2006). Teachers’ use of rubrics to score non-traditional
tasks: factors related to discrepancies in scoring. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 13(1), 69–95.
Meirieu, P., Develay, M., Durand, C. y Mariani, Y. (ed.) (1996). El concepto de la transferencia de conocimientos en formación inicial y en formación continua. Lyon:
CRDP.
Núñez, J., Solano, P., González-Pienda, J. y Rosário, P. (2006). El aprendizaje autorregulado como medio y meta de la educación. Papeles del Psicólogo, 27(3), 139-146.
Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77827303
Panadero, E. y Alonso, J. (2013). Autoevaluación: connotaciones teóricas y prácticas.
Cuándo ocurre, cómo se adquiere y qué hacer para potenciarla en nuestro alumnado. Journal of Research in educational Psychology, 11(2), 551-576. Recuperado
de http://dx.doi.org/10.14204/ejrep.30.12200
Panadero, E., Alonso-Tapia, J. & Huertas, J. (2012). Rubrics and self-assessment scripts
effects on self-regulation, learning and self-efficacy in secondary education. Lear
ning and Individual Differences 22, 806-813. doi:10.1016/j.lindif.2012.04.007
Panadero, E., Alonso-Tapia, J. & Huertas, J. (2014). Rubrics vs. self-assessment scripts:
effects on first year university students’ self-regulation and performance / Rúbricas y guiones de autoevaluación: efectos sobre la autorregulación y el rendimiento de estudiantes universitarios de primer año. Infancia y Aprendizaje: Journal for
the Study of Education and Development, 37(1), 149-183. doi: 10.1080/021037
02.2014.881655
Panadero, E. & Romero, M. (2014). To rubric or not to rubric? The effects of self-assessment on self-regulation, performance and self-efficacy. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 21(2), 133-148. doi:
10.1080/0969594X.2013.877872
Pozo, I. (1990). Estrategias de aprendizaje. En C. Coll, A. Marchesi y J. Palacios (Eds.),
Desarrollo psicológico y educación. Psicología de la Educación (pp. 199-224). Madrid: Alianza.
Reddy, Y. & Andrade, H. (2010). A review of rubric use in higher education. Assessment &
Evaluation in Higher Education, 35(4), 434-448. doi: 10.1080/02602930902862859
Reeves, S. & Stanford, B. (2009). Rubrics for the Classroom: Assessments for Students
and Teachers. Delta Kappa Gamma Bulletin, 76(1), 24-27.
Schön, D. (1987). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la
enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Paidós.
Shulman, L. (2004). Taking Learning Seriously. In L. Shulman, Teaching as Community
Property: Essays on Higher Education (pp. 34-47). San Francisco: Jossey-Bass.
Stephenson, J. & Yorke, M. (1998). Capability & quality in higher education. London:
Kogan Page.
Stevens, D. & Levi, A. J. (2005). Introduction to Rubrics. Canada: Stylus Publishing.
Wolf, A. (1995). Competence Based Assessment. Buckingham UK: Open University Press.
Zimmerman, B.J. (1995). Self-regulation involves more than metacognition: a social cognitive perspective. Educational Psychologist, 30(4), 217-221. doi:10.1207/s1532
6985ep3004_8
REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 31-48

Rúbricas y autorregulación

48

Artículo concluido el 28 de Enero de 2014
De la Cruz Flores, G. y Abreu Hernández, L.F. (2014). Rúbricas y autorregulación: pautas
para promover una cultura de la autonomía en la formación profesional terciaria. REDU:
Revista de Docencia Universitaria, Número monográfico dedicado a Evaluación formativa mediante Erúbricas, 12, pp.31-48
Publicado en http://www.red-u.net

Gabriela de la Cruz Flores
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Facultad de Psicología
Mail: gabydc74@yahoo.com.mx
Doctora en Psicología con énfasis en Educación graduada por la UNAM. Es docente en
la Facultad de Psicología de la UNAM. Entre sus líneas de investigación destacan: comunidades de aprendizaje; tutoría en educación superior; enseñanza en pequeños grupos;
evaluación de desempeños; metodología en investigación educativa.

Luis Felipe Abreu-Hernández
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Facultad de Medicina
Mail: lfah@unam.mx
Médico Cirujano, Maestro en Enseñanza Superior, experto en educación superior y educación médica, es profesor titular de tiempo completo en la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad Medicina de la UNAM. Sus líneas de investigación son: competencias, procesos formativos, sociedad del conocimiento y las repercusiones sociales de
las revoluciones científico-técnicas sobre la educación superior.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 31-48

49

Vol. 12 (1), Abril 2014, 49-79
ISSN: 1887-4592
Fecha de recepción: 17-12-2013
Fecha de aceptación: 13-04-2014

El uso de e-rúbricas para la
evaluación de competencias
en estudiantes universitarios.
Estudio sobre fiabilidad del instrumento.
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Resumen
La evaluación es un elemento curricular
que ha experimentado una importante
transformación en la Educación Superior
como consecuencia de diferentes procesos de reforma educativa. La investigación educativa ha sido muy fructífera en
este campo dando lugar a un cambio de
enfoque: evaluación ‘para’ el aprendizaje, sostenible, orientada a la valoración
de las competencias y con un papel activo
del estudiante. En un contexto tecnológico, la e-rúbrica se ha establecido como
un instrumento útil para la realización de
un proceso de evaluación adecuado a las
actuales necesidades y demandas educativas. Los resultados de investigación

The use of e-rubrics for competence assessment in university students. Study on reliability of the instrument.

Jesús Valverde Berrocoso
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Universidad de Extremadura, Spain
Abstract
Assessment is a curricular element that
has undergone a major transformation in
higher education as a result of different
processes of educational reform. Educational research has been very fruitful
in this field resulting in a shift of focus:
assessment ‘for’ learning, sustainable,
competency based assessment and an
active role of the student. In a technological context, the e-rubrics have been established as a useful tool for conducting
a proper evaluation process to current
educational needs. The research results
show its potential for self-regulation and
self-efficacy of students, assessment quality and teaching improvement. But it is
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muestran sus potencialidades para la
autorregulación y autoeficacia del estudiante, la calidad de la evaluación y la
mejora de la docencia. Pero es imprescindible elaborar e-rúbricas que cumplan
con criterios de fiabilidad y validez. Con
tal fin se diseñaron dos rúbricas para su
aplicación en una asignatura de Grado en
un grupo de estudiantes y se analizó la
fiabilidad de los instrumentos. La fiabilidad de la rúbrica se ha evaluado a través
de su consistencia interna para lo que
se ha recurrido al coeficiente Alpha de
Cronbach. Se obtuvieron unos coeficientes de fiabilidad considerados aceptables, aunque mejorables. Para la correcta aplicación de la e-rúbrica se considera
fundamental la formación de estudiantes
para el uso del instrumento en la autoevaluación y la evaluación entre pares. El
artículo incluye las dos rúbricas utilizadas
en el estudio.

necessary to develop e-rubrics that meet
criteria of reliability and validity. To this
end two rubrics were designed for use in
a subject’s degree in a group of students
and the reliability of the instruments was
analyzed. The reliability of the rubric has
been assessed through internal consistency to what was used Cronbach Alpha.
Reliability coefficients were obtained
considered acceptable, but can be improved. Specific training in the use of the
instrument for self-assessment and peer
assessment, it is considered essential for
successful implementation of e-rubrics.
The article includes two rubrics used in
the study.

Palabras clave: Evaluación de competencias, Rúbricas de evaluación, Métodos de evaluación, Fiabilidad, Educación
Superior.

Key words: Performance Based Assessment, Scoring Rubrics, Evaluation
Methods, Reliability, Higher Education.

Introducción
El concepto de evaluación en la Educación Superior está cambiando desde un modelo
centrado en el profesor o de «evaluación del aprendizaje» hacia otro modelo centrado
en el alumno o de «evaluación para el aprendizaje». Los procesos de reforma de las instituciones universitarias en todo el mundo han estado vinculados a una reflexión sobre
la naturaleza de la evaluación y ha permitido un fructífero desarrollo de la investigación especializada en estos temas. Existe un acuerdo en la comunidad científica sobre
la necesidad de mejorar la calidad de los resultados de aprendizaje de los estudiantes
universitarios, para lo cual las innovaciones en la evaluación son imprescindibles (Boud
& Falchikov, 2006). En un contexto de reforma universitaria en el que los estudiantes
han de desarrollar capacidades de pensamiento crítico en el estudio de las diferentes
disciplinas, es preciso introducir nuevos sistemas de evaluación que mejoren la validez
y fiabilidad de los métodos tradicionales e introduzcan en el proceso de evaluación la
participación activa del propio estudiante.
El discurso dominante sobre la evaluación en la universidad española posee
muchos elementos propios de una evaluación «tradicional» que se caracteriza por los
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siguientes rasgos (Ibarra & Rodríguez, 2010): el profesorado es considerado como un
«agente calificador»; el alumnado es receptor de las consecuencias de la evaluación
(calificación, superación de asignatura, obtención de título) y disfruta de derechos; la
evaluación está orientada al rendimiento académico, referido fundamentalmente a «conocimientos» y no a «competencias»; la principal técnica evaluativa es el examen final escrito; la evaluación es considerada como un elemento de la planificación docente
(presente en los programas de las asignaturas); está asociada al control (selección, asistencia, etc.); incluye procedimientos preestablecidos de «revisión de calificaciones» y,
por último, se muestra un mayor interés por los instrumentos que por los criterios o los
tipos de evaluación. No obstante, en los últimos años se observan algunos indicadores
de cambio en la concepción de la evaluación en la institución universitaria: la evaluación
comienza a ser una actividad coordinada dentro de equipos docentes y la variedad de
modalidades de evaluación se va ampliando hacia opciones más formadoras, apoyadas
en el uso de las TIC a través de los denominados «campus virtuales» y sus sistemas de
gestión de aprendizajes (LMS) como Moodle.
Por otra parte, la percepción de la evaluación por parte del estudiante universitario también posee bastantes elementos que la relacionan con una evaluación «tradicional» (Porto, 2009): se identifica evaluar con examinar, poner una calificación y decidir
si el alumno puede superar o no la materia; no se percibe como una oportunidad de
aprendizaje, una posibilidad de diálogo o una ayuda, sino como un «mal» necesario; no
se utiliza para ninguna de las funciones específicamente pedagógicas (desarrollo personal, superación de dificultades, participación, motivación, coordinación o reflexión); está
centrada en los resultados, sin considerar los procesos; se utiliza para la certificación de
resultados, no para ofrecer información sobre el proceso de aprendizaje; la evaluación
se percibe como unidireccional, competitiva y estereotipada y, para ellos, no hay constancia de rigor y no arbitrariedad.
Los expertos sostienen la necesidad de orientarse hacia una «evaluación sostenible» que sea capaz de satisfacer las necesidades de aprendizaje del presente sin
comprometer la habilidad de los estudiantes para satisfacer sus necesidades futuras de
aprendizaje (Rodríguez & Ibarra, 2012). La evaluación sostenible abarca el conocimiento,
las habilidades y predisposiciones requeridas para apoyar el aprendizaje a lo largo de la
vida. Así mismo, se defiende una «evaluación orientada al aprendizaje» que se compone
de los siguientes elementos básicos: participación activa del estudiante, pro-alimentación (retroalimentación prospectiva) y tareas «auténticas» Este modelo de evaluación
es un constructo teórico basado en la práctica universitaria, que hace uso de estrategias
que promueven y maximizan las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Tiene como finalidad el fomento del desarrollo de competencias útiles y valiosas para el
presente académico y el futuro laboral. También ofrece información útil para el futuro
académico y laboral (Ibarra, Rodríguez & Gómez, 2012).
Gibbs (2006) describe diferentes factores que están influyendo en el cambio sobre la evaluación en la Educación Superior a nivel internacional: (a) la disminución de
recursos económicos, que tiene como efecto inmediato un incremento del número de
alumnos por clase/grupo y una disminución de profesorado, lo cual supone un menor
tiempo académico de dedicación a los estudiantes (actividades de evaluación, corrección y feedback) unido a la presión por incrementar la producción investigadora. (b) El
aumento de la presencia del estudiante en las aulas que le resta tiempo al desarrollo de
actividades de evaluación o de estudio. (c) El número de créditos por asignatura ajusREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 49-79
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tado a un semestre (150 horas/14 semanas) implica que las evaluaciones sumativas se
llevan a cabo con mucha frecuencia a lo largo de un curso académico y se tiende a utilizar
medios, técnicas e instrumentos con menor coste, sin considerar su eficacia. Además, los
estudiantes tienen menos tiempo para desarrollar prácticas antes de ser evaluados y la
evaluación continua en estas condiciones es muy difícil de desarrollar. (d) Un aumento
del plagio académico por varias razones: asignación de actividades sencillas que son
fáciles de plagiar; dificultad de producir tareas específicas para cada alumno; uso de Internet para seleccionar recursos de aprendizaje que fomenta el «copia-pega»; ausencia
de valores y reglas sobre el respeto a los derechos de autor; el aumento de estudiantes
que consideran que la «reproducción» es el objetivo del aprendizaje o el incremento
de tareas académicas de elaboración personal sin posibilidad de un control exhaustivo
por parte del docente. (e) El aumento en el uso de entornos virtuales de enseñanzaaprendizaje a través de los campus virtuales que incorporan a la evaluación nuevas herramientas con diferente nivel de complejidad: desde cuestionarios de opción múltiple
a actividades con auto-evaluación, co-evaluación y evaluación continua. (f) Mayor necesidad de orientación, guía y retroalimentación en los nuevos estudiantes universitarios,
para lo cual se introducen «cursos de nivelación» con el objeto de evitar un abandono
prematuro y alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. (g) La evaluación no sólo
se limita a valorar la adquisición de contenidos sino que debe juzgar el grado en que se
desarrollan las competencias transversales, generales y específicas de un título universitario. La complejidad de esta evaluación conduce a una mayor sofisticación del proceso
evaluador y a la necesidad de proponer actividades de mayor alcance y duración que
permitan comprobar la adquisición de competencias. Y, por último (h) la innovación educativa es difícil de desarrollar y, cuando afecta a la evaluación, se amplían las barreras al
cambio. No sólo por la resistencia del profesorado, también de los estudiantes que no se
encuentran cómodos cuando se introducen nuevas formas de evaluación con las que no
están familiarizados. La excesiva burocratización de la planificación educativa conduce a
una excesiva homogeneización y al incremento de limitaciones vinculadas al proceso de
evaluación.
En este contexto, y con la finalidad de disponer de una herramienta que permitiera el trabajo autónomo y cooperativo de los estudiantes, intentando fomentar el
aprendizaje significativo y profundo, se diseñó y propuso, dentro de un modelo de formación y evaluación por competencias, una WebQuest caracterizada por ser de larga
duración, grupal, rodeada por unos elementos motivacionales, y con una configuración
claramente definida y estructurada. Además, para la evaluación de la actividad propuesta se plantearon dos rúbricas de evaluación.
Pero para la aplicación definitiva de las rubricas debemos asegurarnos de su validez y fiabilidad, por lo que realizamos una prueba piloto; aplicando las rubricas a 60 estudiantes del Grado en Finanzas y Contabilidad de la Facultad de Estudios Empresariales
y Turismo de la Universidad de Extremadura, matriculados durante el curso 2012-2013
en la asignatura de Estados de Información Empresarial, y este estudio tiene por objeto
analizar la fiabilidad en el sentido de consistencia interna de las dos rubricas propuestas.
La evaluación de competencias en la Educación Superior
La orientación de la formación universitaria centrada en el estudiante ha situado a la
competencia en el eje central del diseño curricular y, por consiguiente, de la evaluación
para el aprendizaje. Puesto que la evaluación de competencias implica la integración
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de conocimientos, habilidades y actitudes, es preciso que se utilicen diversos métodos
y que se diseñe un programa que los integre a partir de las finalidades de la evaluación
(Baartman, Bastiaens, Kirschner & Van der Vleuten, 2007a; Baartman, Bastiaens, Kirschner & Van der Vleuten, 2007b; Ciudad & Valverde, 2012).
Los criterios de calidad para la evaluación de competencias aparecen representados en la figura 1 (Baartman, Bastiaens, Kirschner & Van der Vleuten, 2006). El núcleo
central de la «rueda de la evaluación de competencias» es la capacidad para adecuarse
a los objetivos del proceso aprendizaje (adquisición de competencias) y enseñanza (método). La siguiente capa incluye los criterios de calidad más básicos que son usados en
la práctica para la evaluación de competencias (comparabilidad, reproducibilidad de las
decisiones, transparencia y aceptabilidad). Los criterios de la capa exterior (imparcialidad, autenticidad, complejidad cognitiva, significatividad y capacidad para la auto-evaluación) son los más novedosos y los de la capa interna son los prerrequisitos para los
criterios de la capa exterior. Así, por ejemplo, un Programa de Evaluación de Competencias no puede ser imparcial sin ser comparable y reproducible, y debe ser transparente
antes de que pueda considerarse como significativo. El cuadro exterior representa un
contexto educativo más amplio en el que la evaluación tiene lugar e incluye dos criterios:
costes/eficacia y consecuencias educativas.

Fuente: trad. de Baartman et al. (2006:166)

Figura n.1. La rueda de la evaluación de competencias
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Así pues, el diseño y aplicación de un Plan de Evaluación de Competencias ha
de ser coherente con estos criterios de calidad que se describen con mayor detalle en
la siguiente tabla.
Criterio	
  

Descripción	
  

Capacidad	
  para	
  la	
  
finalidad	
  

Las	
  metas	
  de	
  la	
  evaluación	
  y	
  los	
  métodos	
  utilizados	
  para	
  evaluar	
  deben	
  ser	
  
compatibles	
  con	
  los	
  objetivos	
  educativos.	
  

Autenticidad	
  

Las	
   actividades	
   de	
   evaluación	
   exigen	
   que	
   los	
   estudiantes	
   demuestren	
   el	
  
mismo	
   tipo	
   de	
   competencias	
   que	
   necesitarán	
   aplicar	
   en	
   su	
   vida	
  
profesional.	
   Una	
   evaluación	
   «auténtica»	
   requiere	
   que	
   los	
   estudiantes	
  
integren	
   conocimientos,	
   habilidades	
   y	
   actitudes	
   del	
   mismo	
   modo	
   que	
   lo	
  
hacen	
  los	
  profesionales	
  de	
  la	
  educación.	
  

Aceptabilidad	
  

Todos	
   los	
   implicados	
   (profesores,	
   estudiantes,	
   empleadores)	
   deberían	
  
aprobar	
  los	
  criterios	
  de	
  evaluación	
  y	
  la	
  forma	
  cómo	
  se	
  desarrolla	
  el	
  plan	
  de	
  
evaluación.	
   Así	
   mismo,	
   confiar	
   en	
   la	
   calidad	
   del	
   plan	
   de	
   evaluación	
   para	
  
alcanzar	
  los	
  resultados	
  esperados.	
  

Complejidad	
  
cognitiva	
  

Los	
   procesos	
   de	
   pensamiento	
   y	
   la	
   acción	
   que	
   se	
   evalúan	
   en	
   las	
   tareas	
  
deberían	
   reflejar	
   la	
   presencia	
   y	
   el	
   grado	
   de	
   habilidades	
   cognitivas	
   exigidas.	
  
La	
   evaluación	
   debe	
   considerar	
   el	
   grado	
   en	
   el	
   que	
   las	
   actividades	
   de	
  
aprendizaje	
   incorporan	
   los	
   procesos	
   y	
   estrategias	
   que	
   forman	
   parte	
   del	
  
indicador	
   que	
   va	
   a	
   ser	
   valorado.	
   Se	
   deben	
   tener	
   en	
   cuenta	
   los	
  
conocimientos	
   previos	
   y	
   las	
   estrategias	
   implicadas	
   en	
   la	
   resolución	
   de	
   la	
  
tarea.	
  

Imparcialidad	
  

Todos	
   los	
   estudiantes	
   han	
   de	
   tener	
   la	
   oportunidad	
   de	
   demostrar	
   sus	
  
competencias	
   con	
   todo	
   su	
   potencial.	
   La	
   evaluación	
   por	
   competencias	
   no	
  
debe	
   introducir	
   tareas	
   que	
   no	
   se	
   ajusten	
   al	
   nivel	
   educativo	
   de	
   los	
  
estudiantes	
   o	
   incluir	
   aspectos	
   culturales	
   que	
   no	
   sean	
   familiares	
   a	
   todo	
   el	
  
alumnado.	
   Las	
   pruebas	
   de	
   evaluación	
   deben	
   recoger	
   evidencias	
   de	
   todos	
  
los	
   indicadores	
   establecidos	
   para	
   medir	
   el	
   grado	
   de	
   adquisición	
   de	
   las	
  
competencias.	
   La	
   evaluación	
   debería	
   reflejar	
   los	
   conocimientos,	
  
habilidades	
   y	
   actitudes	
   de	
   las	
   competencias,	
   excluyendo	
   elementos	
  
irrelevantes	
  	
  

Comparabilidad	
  

La	
   evaluación	
   debe	
   ser	
   aplicada	
   de	
   forma	
   responsable	
   y	
   consistente.	
   Las	
  
tareas,	
  los	
  criterios	
  y	
  las	
  condiciones	
  de	
  trabajo	
  deben	
  ser	
  coherentes	
  con	
  
relación	
  a	
  las	
  capacidades	
  fundamentales	
  que	
  se	
  han	
  de	
  evaluar.	
  

Significatividad	
  

La	
   evaluación	
   debería	
   permitir	
   a	
   los	
   estudiantes	
   implicarse	
   en	
   problemas	
  
significativos	
   que	
   proporcionen	
   experiencias	
   educativas	
   de	
   interés	
  
profesional.	
   La	
   significatividad	
   en	
   una	
   actividad	
   de	
   evaluación	
   viene	
  
determinada	
  por	
  la	
  relación	
  percibida	
  por	
  el	
  estudiante	
  entre	
  la	
  tarea	
  y	
  sus	
  
intereses	
  personales.	
  

Transparencia	
  

La	
   evaluación	
   por	
   competencias	
   debe	
   ser	
   clara	
   y	
   comprensible	
   para	
  
profesorado	
   y	
   estudiantes.	
   El	
   alumnado	
   deben	
   conocer	
   los	
   criterios	
   de	
  
calificación,	
   quiénes	
   son	
   sus	
   evaluadores	
   y	
   qué	
   propósito	
   tiene	
   la	
  
evaluación.	
   Deben	
   conocer	
   lo	
   que	
   se	
   espera	
   de	
   ellos	
   (resultados	
   de	
  
aprendizaje),	
   ser	
   capaces	
   de	
   prepararse	
   para	
   las	
   pruebas	
   de	
   evaluación	
   y	
  
acomodar	
  adecuadamente	
  su	
  proceso	
  de	
  aprendizaje	
  a	
  tal	
  fin.	
  	
  

Consecuencias	
  
educativas	
  

Este	
   criterio	
   de	
   calidad	
   está	
   relacionado	
   con	
   los	
   efectos	
   positivos	
   y	
  
negativos,	
   esperados	
   e	
   inesperados,	
   que	
   la	
   evaluación	
   por	
   competencias	
  
tiene	
   sobre	
   el	
   aprendizaje	
   y	
   la	
   enseñanza.	
   La	
   evaluación	
   es	
   una	
   parte	
   del	
  
proceso	
   de	
   aprendizaje,	
   no	
   sólo	
   una	
   medida	
   tomada	
   al	
   final	
   de	
   dicho	
  
proceso.	
  	
  

Reproducibilidad	
  de	
  
las	
  decisiones	
  

Las	
  decisiones	
  tomadas	
  en	
  base	
  al	
  plan	
  de	
  evaluación	
  deben	
  ser	
  válidas	
  y	
  
fiables	
  con	
  independencia	
  de	
  los	
  evaluadores	
  y	
  las	
  situaciones	
  específicas.	
  
Esta	
  reproducibilidad	
  puede	
  obtenerse	
  combinando	
  diferentes	
  fuentes	
  de	
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para	
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Criterio	
  

Descripción	
  

Reproducibilidad	
  de	
  
las	
  decisiones	
  

Las	
  decisiones	
  tomadas	
  en	
  base	
  al	
  plan	
  de	
  evaluación	
  deben	
  ser	
  válidas	
  y	
  
fiables	
  con	
  independencia	
  de	
  los	
  evaluadores	
  y	
  las	
  situaciones	
  específicas.	
  
Esta	
  reproducibilidad	
  puede	
  obtenerse	
  combinando	
  diferentes	
  fuentes	
  de	
  
información	
   (evaluadores,	
   tareas	
   y	
   situaciones)	
   para	
   obtener	
   un	
   cuadro	
  
más	
  completo	
  y	
  preciso	
  de	
  las	
  competencias	
  del	
  estudiante.	
  La	
  idea	
  es	
  que	
  
evaluando	
   la	
   misma	
   competencia,	
   por	
   ejemplo	
   con	
   diferentes	
   tareas,	
   es	
  
más	
  probable	
  que	
  la	
  valoración	
  obtenida	
  sea	
  generalizable	
  a	
  otras	
  futuras	
  
actividades	
  que	
  desarrolle	
  el	
  evaluado.	
  

Costes	
  y	
  eficacia	
  

La	
   evaluación	
   de	
   competencias	
   no	
   sólo	
   está	
   determinada	
   por	
   factores	
  
educativos,	
   también	
   intervienen	
   otros	
   factores	
   de	
   carácter	
   económico,	
  
administrativo	
   e	
   institucional.	
   Las	
   actividades	
   de	
   evaluación	
   han	
   de	
   ser	
  
factibles	
   y	
   los	
   esfuerzos	
   invertidos	
   (tiempo	
   y	
   recursos)	
   deben	
   estar	
  
justificados	
   por	
   los	
   beneficios	
   positivos	
   sobre	
   la	
   mejora	
   de	
   la	
   calidad	
   del	
  
proceso	
  enseñanza-‐aprendizaje.	
  

Capacidad	
  para	
  la	
  
auto-‐evaluación	
  

La	
   evaluación	
   debe	
   incluir	
   métodos	
   específicos	
   para	
   fomentar	
   el	
  
aprendizaje	
   autorregulado	
   de	
   los	
   estudiantes	
   y	
   el	
   uso	
   de	
   la	
   auto-‐
evaluación.	
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Fuente: Basado en Baartman et al., 2006; Baartman et al., 2007a; Baartman et al., 2007b; Baartman, Bastiaens, Kirschner & Van der Vleuten,, 2007c.

Tabla n.1. Criterios de calidad en la evaluación de competencias

Fuente:	
  Basado	
  en	
  Baartman	
  et	
  al.,	
  2006;	
  Baartman	
  et	
  al.,	
  2007a;	
  Baartman	
  et	
  al.,	
  2007b;	
  Baartman,	
  Bastiaens,	
  Kirschner	
  &	
  Van	
  

der	
  Vleuten,,	
  
2007c.	
   instrumento para la evaluación de competencias en la
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que describen
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Las	
  rúbricas	
  
son	
  su
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de	
  puntuación	
  
usadas	
  
en	
  la	
  evaluación	
  
del	
  desempeño	
  
de	
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March, 2010:24). Una rúbrica tiene tres características fundamentales: unos criterios
tarea	
   en	
   varios	
  
niveles	
  
rendimiento,	
  
el	
   fin	
   de	
  
lo	
   que	
  
espera	
  de
del	
  
evaluación,
una escala
de de	
  
valoración
y unacon	
  
estrategia
declarificar	
  
calificación.
Losse	
  
criterios
evatrabajo	
  
del	
  
alumno,	
  
de	
  
valorar	
  
su	
  
ejecución	
  
y	
  
de	
  
facilitar	
  
la	
  
proporción	
  
de	
  
feedback»	
  
luación son el componente más importante de la rúbrica y tienen como finalidad esta(Fernández	
  
March,	
  
2010:24).	
   Una	
  
características	
  
fundamentales:	
  
blecer
cuáles son
los elementos
sobrerúbrica	
  
los quetiene	
  
se vatres	
  
a basar
la evaluación
del aprendizaje
unos	
  criterios	
  de	
  evaluación,	
  una	
  escala	
  de	
  valoración	
  y	
  una	
  estrategia	
  de	
  calificación.	
  
y, por
consiguiente, ofrecer al estudiante los aspectos esenciales de la tarea que serán
Los	
  criterios	
  de	
  evaluación	
  son	
  el	
  componente	
  más	
  importante	
  de	
  la	
  rúbrica	
  y	
  tienen	
  
objeto de valoración por parte del profesorado. Estos criterios pueden tener el mismo
como	
   finalidad	
   establecer	
   cuáles	
   son	
   los	
   elementos	
   sobre	
   los	
   que	
   se	
   va	
   a	
   basar	
   la	
  
peso o un peso diferente, dentro de la rúbrica, según la relevancia que, según el docenevaluación	
   del	
   aprendizaje	
   y,	
   por	
   consiguiente,	
   ofrecer	
   al	
   estudiante	
   los	
   aspectos	
  
te,esenciales	
  
tiene cada
uno de ellos para la evaluación del aprendizaje. La escala de valoración
de	
   la	
   tarea	
   que	
   serán	
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   de	
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   por	
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   del	
   profesorado.	
   Estos	
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diferentes características de la tarea de evaluación a realizar por el estudiante,
criterios	
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  el	
  mismo	
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  la	
  rúbrica,	
  según	
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del	
   de
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  La	
  escala	
  de	
  valoración	
  describe	
  diferentes	
  características	
  de	
  la	
  tarea	
  de	
  
actividades para cada uno de los criterios de evaluación. La estrategia de calificación
puede
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el evaluador
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todos
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por	
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modo,	
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únicopara	
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  alrealización	
  
de	
   las	
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actividades	
  
cada	
   uno	
  
de	
   los	
  
Encriterios	
  de	
  evaluación.	
  La	
  estrategia	
  de	
  calificación	
  puede	
  ser	
  holística	
  o	
  analítica.	
  En	
  
la estrategia analítica se puntúa cada uno de los criterios según el peso y la escala de
valoración
para obtener una calificación final de carácter cuantitativo (Popham, 1997).
la	
  estrategia	
  holística	
  el	
  evaluador	
  aplica	
  todos	
  los	
  criterios	
  de	
  evaluación	
  y	
  ofrece,	
  al	
  

final,	
  un	
  juicio	
  global	
  único	
  de	
  carácter	
  cualitativo.	
  En	
  la	
  estrategia	
  analítica	
  se	
  puntúa	
  
En la elaboración de las rúbricas se deben incluir criterios de evaluación que recada	
   uno	
   de	
   los	
   criterios	
   según	
   el	
   peso	
   y	
   la	
   escala	
   de	
   valoración	
   para	
   obtener	
   una	
  
cojan los elementos esenciales de la competencia que se quiere evaluar, ni la forma
calificación	
  final	
  de	
  carácter	
  cuantitativo	
  (Popham,	
  1997).	
  

particular en el que la competencia se aplica a una determinada tarea, ni tampoco unos
criterios tan generales que no ofrezcan al estudiante con claridad las características de la
competencia a desarrollar. Una rúbrica no debe ser muy extensa porque su uso se hace
muy difícil de aplicar en la práctica docente. Se recomiendan de tres a cinco criterios de
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evaluación por rúbrica. Por otra parte, no ha de confundirse la competencia con la tarea
que se utiliza para evaluarla. La rúbrica debe admitir múltiples formas de comprobación
de la consecución de la competencia y no restringirse a una actividad determinada. En
cualquier caso, se trata de instrumentos que siempre pueden ser mejorados y adaptados
a diferentes contextos de enseñanza-aprendizaje. Sin olvidar que pueden tener una relevante contribución a la mejora de la calidad docente (Popham, 1997). De hecho, cuando
las rúbricas son utilizadas por los estudiantes como parte de una evaluación formativa
del progreso de sus competencias, las rúbricas no sólo evalúan, también enseñan. Utilizadas en una evaluación centrada en el aprendizaje, las rúbricas tienen el potencial de
ayudar a los estudiantes a comprender mejor las metas del aprendizaje y los criterios de
valoración sobre el grado en que las competencias han sido adquiridas. De este modo,
disponen de elementos de juicio para evaluar su propio desempeño y poder establecer
las medidas de mejora que considere oportunas. Bresciani, Oakleaf, Kolkhorst, Nebeker,
Barlow, Duncan & Hickmott (2009) describen el proceso de elaboración de una rúbrica
por diferentes docentes con el objeto de valorar la calidad de la investigación en estudiantes de posgrado de diferentes áreas de conocimiento. La rúbrica final mostró una
buena fiabilidad y validez a pesar de las notables diferencias entre las disciplinas, lo que
avala la posibilidad de crear cooperativamente rúbricas genéricas para evaluar competencias «transversales».
Las rúbricas también pueden ser diseñadas e implementadas a través de tecnologías digitales, surgiendo el término «e-rúbricas» (Cebrián, 2008; Cebrián, Martínez,
Gallego & Raposo 2011; Ciudad, 2011).

Resultados de investigación sobre rúbricas en Educación Superior
Las rúbricas se utilizan en todas las áreas de conocimiento y para todo tipo de actividades de evaluación. Algunos docentes las utilizan para profundizar en una «evaluación
para el aprendizaje», donde interesa la calidad del feedback que recibe el estudiante durante el proceso de evaluación y las repercusiones que tiene en la mejora de los aprendizajes, y otros docentes las usan como instrumento para evaluar el trabajo del estudiante
(Andrade, 2000).
Los estudios sobre el uso de las rúbricas en la Educación Superior concluyen que
pueden ser un instrumento válido para el fomento del aprendizaje, al menos en combinación con diferentes actividades metacognitivas (tales como autorregulación, evaluación por pares o auto-evaluación). También muestran que los estudiantes realmente
interiorizan los criterios de evaluación de una rúbrica, asumiéndolas como propias, y
usándolas para su auto-evaluación (Panadero & Jonsson, 2013). La literatura especializada describe diversos beneficios en el uso de las rúbricas, siendo uno de los más citados el incremento de la consistencia en los juicios cuando se evalúan competencias, al
sostenerse que las rúbricas mejoran la consistencia de las calificaciones (Andrade, 2005;
Reddy, 2007; Reddy & Andrade, 2010). Los resultados de investigación muestran que
existe una relación entre el uso de rúbricas de evaluación y un mejor rendimiento académico (Martínez & Raposo, 2011), así como un mayor desarrollo del aprendizaje profundo
en los estudiantes universitarios (Reddy & Andrade, 2010). A continuación se revisan los
resultados de investigación sobre rúbricas en Educación Superior desde la percepción de
su uso por parte estudiantes y docentes; con relación a los efectos en el desarrollo de
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competencias; respecto a la fiabilidad y validez de los instrumentos de evaluación y, por
último, dado el objeto de nuestra investigación, sobre la práctica educativa con rúbricas
en el área de Economía y Empresa.
Percepción del uso de las rúbricas por los estudiantes.
Los estudiantes valoran de las rúbricas su función de clarificación de las metas u objetivos de aprendizaje, la posibilidad de auto-regulación de su progreso en el desarrollo de
competencias y la transparencia que introduce en el proceso de evaluación. Las rúbricas
les permiten identificar los elementos críticos de una tarea y, por consiguiente, reducir la
incertidumbre y hacer más significativo su trabajo, determinando la cantidad de esfuerzo necesario para una actividad, evaluando sus propios progresos, estimando las prioridades en el desarrollo de las tareas y dirigiendo sus esfuerzos hacia la mejora de sus
competencias en posteriores actividades. Por otra parte, los estudiantes perciben una
mayor calidad en sus producciones y una menor ansiedad en la realización de la tarea
puesto que el proceso de evaluación se valora como justo y transparente. El uso de las
rúbricas introduce una mayor satisfacción en los estudiantes sobre la evaluación recibida. Sobre estos resultados es preciso constatar que cuando las rúbricas son elaboradas
en colaboración con los estudiantes o bien cuando éstos disponen de las rúbricas antes
del desarrollo de una tarea de evaluación, entonces la percepción hacia el instrumento
es más positiva. Por consiguiente, es fundamental hacer un uso de las rúbricas no exclusivamente calificador sino formador (Andrade, 2000; Robin & Marielle, 2004; Reddy &
Andrade, 2010; Reynolds-Keefer, 2010).
Percepción del uso de las rúbricas por los docentes.
El profesorado tiende a enfocar el uso de las rúbricas, exclusivamente, desde el punto
de vista de la calificación y valora, en este sentido, la rapidez, objetividad y rigor que las
rúbricas ofrecen al proceso de evaluación (East, 2009). Por su propia naturaleza, las rúbricas fomentan la práctica docente reflexiva tanto por parte del profesorado como de
los estudiantes. El diseño de una rúbrica, con independencia de que posteriormente sea
utilizada o no, explicita valores y expectativas sobre el aprendizaje y cómo pueden implementarse en el aula. Si se pide la participación activa del alumnado en su elaboración
entonces se fomenta el desarrollo de la auto-evaluación (Allen & Tanner, 2006).
La rúbrica es un instrumento útil para proporcionar feedback al estudiante en
sesiones de tutoría, ya que el docente dispone de información precisa sobre el grado y
evolución de las competencias evaluadas. Aporta al evaluador una mayor coherencia al
emitir sus juicios de valor y le asegura que los estudiantes serán evaluados con criterios
homogéneos. Se muestra también eficaz cuando el docente debe hacer un seguimiento
de un número elevado de tareas de evaluación puesto que genera un registro de evidencias. La creación de las rúbricas exige una planificación y reflexión exhaustiva en la
definición de los criterios a considerar durante el proceso de evaluación. Su aplicación
permite mejorarlas en accesibilidad y comprensión gracias al intercambio entre alumnos
y profesores. En conclusión, el instrumento describe la tarea, contribuye a realizar un
buen seguimiento y genera un eficaz guión para el desarrollo de las tutorías (Raposo &
Martínez, 2011; Martínez & Raposo 2011).
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Impacto del uso de las rúbricas en la mejora de las competencias del estudiante.
La revisión de los resultados de investigación nos permite determinar algunos efectos
del uso de las rúbricas (Panadero & Jonsson, 2013):
• Incremento de la transparencia. Las rúbricas contribuyen a clarificar los requerimientos de una tarea de evaluación e identifica sus componentes. Muestra con
mayor claridad los criterios de evaluación y ayuda a comprender lo que se espera
del alumno, es decir, a interpretar con mayor exactitud las expectativas del docente
(Andrade & Boulay, 2003; Reynolds-Keefer, 2010; Reddy & Andrade, 2010; Navarro
& González, 2010)
• Reducción de la ansiedad. Los estudiantes aumentan su confianza sobre sus capacidades para desarrollar las tareas de evaluación y consideran que es más fácil gestionar las actividades requeridas. Las rúbricas contribuyen a evitar que los
alumnos no concluyan sus tareas por sentirse «bloqueados», fundamentalmente,
porque conocen qué resultados se esperan de ellos y cómo están relacionados con
sus calificaciones (Andrade & Du, 2005; Reddy & Andrade, 2010; Panadero, Tapia,
& Huertas, 2012)
• Ayuda al proceso de retroalimentación. Para los estudiantes la rúbrica les aporta
un feedback muy útil sobre sus realizaciones y trabajos de evaluación. También les
permite reflexionar sobre su propia actividad a partir de los criterios y valoraciones
que encuentran en la rúbrica (Andrade & Du, 2005).
• Mejora de la autoeficacia del estudiante. Varios estudios encontraron que la autoeficacia se incrementa con el uso de las rúbricas, siempre que los estudiantes reciben feedback del docente sobre sus resultados, a través del cual pueden obtener
una visión más realista de sus avances o la ausencia de ellos. (Panadero, Tapia &
Huertas, 2012; Andrade, Wang, Du & Akawi, 2009)
• Fomento de la autorregulación del estudiante. Las rúbricas facilitan tanto la planificación como la auto-evaluación. Los estudiantes perciben la rúbrica como una
herramienta útil y un punto de referencia para planificar su acción (como una receta de cocina o un mapa geográfico). Además, las rúbricas ayudan a controlar y
valorar el progreso de la tarea antes de realizarla, mientras se lleva a cabo y una
vez concluida. Disminuye el nivel de «evitación de la autorregulación» derivada de
emociones negativas como la ansiedad, lo cual repercute en un mejor aprendizaje
gracias a una mayor atención en la corrección de errores. (Panadero et al., 2012;
Reynolds-Keefer, 2010; Andrade & Du, 2005).
Factores que moderan los efectos de las rúbricas sobre el proceso enseñanza-aprendizaje.
La investigación educativa ha encontrado que el principal factor que influye en los efectos de las rúbricas sobre el aprendizaje de los alumnos, es su combinación con actividades metacognitivas (Panadero & Jonsson, 2013). Existen también evidencias de efectos
positivos de las rúbricas sobre el aprendizaje de los alumnos cuando se utilizan junto
con actividades metacognitivas y de auto-evaluación. En algunos casos se realizan actividades para el aprendizaje de la auto-evaluación (Andrade & Boulay, 2003), la autoevaluación de una primera versión de un trabajo escrito (Andrade, Du & Wang, 2008)
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o formación para la evaluación entre pares y la auto-evaluación (Andrade et al., 2009,
Panadero et al., 2012). También se han utilizado rúbricas junto con actividades docentes
de demostración, formación en control metacognitivo y andamiaje en la elaboración de
textos (Brown, Glasswell & Harland, 2004).
Elaborar una rúbrica de calidad y usarla de manera eficaz no es tan sencillo como
inicialmente se asume por parte del profesorado, que tiende a considerar que usar cualquier rúbrica es mejor que llevar a cabo una evaluación sin rúbrica (Rezaei & Lovorn,
2010). La formación específica del profesorado en el uso de rúbricas es un factor que
influye en la fiabilidad del instrumento y en la calidad del feedback ofrecido al alumno
(Lovorn & Rezaei, 2011). En principio, el feedback que ofrece el empleo de una rúbrica
es mejor que una simple calificación numérica, sin embargo, los usuarios de rúbricas sin
formación específica pueden usarlas simplemente para justificar su prejuicio a la hora de
evaluar. Estos evaluadores incorporan variables irrelevantes que afectan a la evaluación
de una competencia a través de una rúbrica porque los juicios, finalmente, se basan
en la selección de adjetivos valorativos poco precisos que son interpretados discrecionalmente por el docente. Algunos resultados de investigación muestran que algunos
evaluadores puntúan sobre impresiones generales acerca de la tarea sin considerar los
criterios de la rúbrica (Rezaei & Lovorn, 2010).
Aunque se han encontrado otros factores con alguna influencia en los efectos
de las rúbricas, los resultados no son concluyentes (diferencias por género, contenido
de aprendizaje, tiempo del estudiante para la corrección de sus tareas o la comprensión
del lenguaje de las rúbricas) o sus efectos son limitados (tipología/contenido de la tarea)
(Panadero & Jonsson, 2013).
Estudios sobre fiabilidad de las rúbricas.
La evaluación tiene consecuencias para los que son evaluados, de ahí que todo proceso
de evaluación deba ser íntegro, fiable, basado en evidencias y sobre juicios independientes, pero cuando lo que se evalúan son competencias, las dificultades para alcanzar estos objetivos son mayores. La variabilidad en las calificaciones de una evaluación
puede ser debida a las variaciones en los juicios de los docentes, al desempeño de los
estudiantes o a las características de las tareas de evaluación.
El tipo de estudio sobre la fiabilidad que es más frecuentemente utilizado en
la evaluación con rúbricas corresponde a la fiabilidad del evaluador, que se refiere a la
consistencia en las puntuaciones que son asignadas por dos evaluadores independientes (inter-jueces) o por el mismo evaluador en diferentes momentos (intra-jueces). Para
la medida de la fiabilidad inter-jueces se utiliza el consenso (acuerdo) si los evaluadores
asignan la misma puntuación y consistencia, mediante la medida de correlación entre
puntuaciones de varios evaluadores. Se considera que una rúbrica bien diseñada debería mejorar las inconsistencias en la calificación, minimizando los errores debidos a la
formación del evaluador y la claridad en la descripción de los criterios de evaluación. La
mayoría de las investigaciones no describen el proceso de desarrollo de las rúbricas para
valorar su calidad. Los estudios sobre fiabilidad inter-jueces muestran un aceptable nivel
de acuerdo del 70% o superior (Reddy & Andrade, 2010).
«El mayor riesgo para la fiabilidad en la falta de consistencia de un evaluador
individual» (Brown, 1997:235). Jonsson & Svingby (2007) revisaron 7 estudios sobre fiabilidad intra-jueces. La mayoría de estos estudios utilizan el alpha de Cronbach para
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valorar la consistencia de las calificaciones y la mayoría obtienen valores alpha en torno
a 0,70, que pueden ser considerado suficiente (Brown et al., 2004). Los resultados de los
estudios que investigan la fiabilidad intra-jueces señalan que las rúbricas contribuyen a
que se obtenga una consistencia interna alta. Jonsson & Svingby (2007) también revisaron 46 estudios que utilizaron la fiabilidad interjueces. La mayoría de los coeficientes
de fiabilidad se encuentran entre 0,7 y 0,8, que son considerados por la mayoría de los
investigadores como suficientes, dadas las características de los instrumentos sobre los
que se evalúa la fiabilidad y que tienen relación directa con la evaluación de competencias basadas en tareas académicas.
En cualquier caso, la fiabilidad no es el único concepto que ha de tomarse en cuenta
cuando se diseña un plan de evaluación de competencias. El concepto de validez debe
ser también utilizado.
Estudios sobre la validez de las rúbricas.
Los escasos estudios sobre validez muestran la importancia del uso de un lenguaje claro
y preciso, pero no se disponen de resultados sobre las relaciones entre los criterios de
evaluación de las rúbricas y las competencias que están siendo evaluadas (validez de
contenido) o las posibilidades de generalización a otras actividades relacionadas (validez
de criterio). La validez responde a la cuestión: ¿La evaluación mide lo que intenta medir?
Existen dos formas de determinar la validez: (a) como propiedad de la prueba o instrumento o (b) como interpretación de las puntuaciones de un test o prueba. La primera
es utilizada en los test psicológicos y no se ha utilizado en los artículos sobre rúbricas
revisados por Jonsson & Svingby (2007). En la investigación educativa la validez se concibe como juicio evaluativo y, por consiguiente, no es visto como una propiedad de la
prueba como tal, sino más bien como una interpretación de resultados. Messick (1996)
distingue seis aspectos de la validez de constructo: contenido (relevancia del contenido
y representatividad del conocimiento y las competencias evaluadas), generalibilidad (alcance que la interpretación de las calificaciones pueden ser aplicadas a grupos, tareas,
momentos, etc.), externalidad (la relación de la puntuación con otras medidas relevantes para el constructo que también han sido evaluadas: otras rúbricas, evaluaciones finales, pruebas estandarizadas o test de conocimientos previos; relevancia y utilidad de
la rúbrica para su propósito), estructuralidad (los criterios de evaluación y el sistema de
puntuación de la rúbrica poseen una lógica y racionalidad basada en lo que se quiere
evaluar; para lo cual algunos investigadores utilizan el análisis factorial o la evaluación
por expertos de las orientaciones y criterios de la rúbrica), sustantividad (fundamentos
teóricos y empíricos de la consistencia en las respuestas que refleja el proceso de pensamiento utilizado por expertos en el campo) y consecuencias (evidencias sobre los efectos
perseguidos y no perseguidos de la interpretación de la evaluación; valoración de cualquier tipo de consecuencia negativa para individuos o grupos).
¿Se podría concluir que al calificar con una rúbrica existen más probabilidades de
aumentar la validez que si no la utilizamos? Para Jonsson & Svingby (2007) la respuesta
es ‘no’. No hay evidencias de que simplemente proporcionando una rúbrica exista una
completa representación del contenido, una estructura de puntuación fiel al constructo
que se quiere medir o la posibilidad de generalización. Existe, sin embargo, un aspecto
de la validez que podría beneficiarse si se usan rúbricas. Si las rúbricas afectan en alguna
medida, a la enseñanza, de modo que se obtienen consecuencias educativas positivas
derivadas de su utilización, entonces podría tener efectos en la validez de las consecuenREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 49-79
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cias. El uso de las rúbricas tiene potencial para fomentar el aprendizaje y mejorar la enseñanza, al menos así es percibido por los estudiantes y docentes que hacen uso de ellas
(Monreal & Terrón, 2010). Las rúbricas hacen explícitas las expectativas y los criterios de
evaluación que, además, facilita el feedback y la auto-evaluación.
En definitiva es necesaria una mayor preocupación por la calidad de las rúbricas
para lo cual es útil compararlas con estándares, compartirlas con otros docentes para
valorar su validez y mejorar su fiabilidad. También utilizar los juicios y críticas de los estudiantes como una fuente de información muy valiosa (Andrade, 2005). Por otra parte,
Baryla, Shelley, & Trainor (2012) defienden el uso del análisis factorial como medio para
elaborar rúbricas que identifiquen con mayor eficiencia y eficacia los criterios para la
evaluación de competencias y generen instrumentos de evaluación más precisos y sencillos.
El uso de rúbricas en formación universitaria del ámbito de la Economía y la
Empresa.
Walstad (2001) sostiene la necesidad de introducir un nuevo enfoque de la evaluación
en el ámbito de la formación universitaria en Economía y centra su atención en el excesivo uso de las pruebas de opción múltiple, la preponderancia de los ejercicios escritos
frente a los orales, defiende el uso de portfolio para fomentar la evaluación continua
así como la introducción de la auto-evaluación y considera que la evaluación debería
favorecer el desarrollo del «pensamiento» más que la simple retención de información.
No obstante, existen muy pocas investigaciones sobre el uso de las rúbricas para
disciplinas de esta área. Santos & Lavin (2004) utilizaron una rúbrica para la evaluación
de competencias relacionadas con la solución de problemas, a través de una tareas «auténticas». Mora (2010) describe el uso de una rúbrica en una asignatura denominada
«Teoría Macroeconómica» para evaluar el desarrollo y evolución de competencias en
grupos de alumnos universitarios, así como medio para introducir sistemáticamente el
feedback en el proceso de evaluación. McGoldrick & Peterson (2013) utilizaron dos rúbricas: una centrada en el alumno para la evaluación de competencias (también utilizada
para evaluación entre pares) y otra centrada en el docente y elaborada para facilitar el
desarrollo de materiales educativos que mejorasen la comprensión de los conceptos
básicos (factores económicos de la oferta y la demanda) de la disciplina «Principios de
Microeconomía». Sostienen que la utilidad de las rúbricas analíticas no se circunscribe
sólo a las ventajas en la asignación de calificaciones, sino que, además, ofrece al estudiante una guía para su aprendizaje, y al docente una ayuda para la mejora del proceso
de enseñanza.

Metodología
En este trabajo se presenta un estudio sobre la fiabilidad de dos e-rubricas utilizadas con
estudiantes universitarios de Grado, para evaluar una actividad englobada dentro de un
modelo de formación y evaluación por competencias, denominado «Management of
Competence in the areas of Accounting» (MANCOMA) (Ciudad & Valverde, 2012). En el
diseño de este modelo han sido normalizadas las competencias y elaborada la «Ficha de
evaluación», para lo que hemos desglosado cada una de las competencias seleccionadas
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en sub-competencias, y éstas, a su vez, en indicadores, estableciéndose las ponderaciones correspondientes. Una vez realizado el desglose, se ha procedido a la elaboración
de la «Rúbrica de la competencia», identificando los indicadores observables y sus diferentes niveles a conseguir, permitiéndonos evaluar el nivel alcanzado por el estudiante
en la adquisición de cada competencia. Tras ser normalizadas las competencias dentro
de la etapa de diseño de la estrategia didáctica, se han decidido los métodos o técnicas
de enseñanza que se van a utilizar en el modelo, dando paso a la ejecución o puesta en
práctica de la actividad docente.
En este contexto docente, hemos combinado una serie de estrategias e instrumentos que nos permitan documentar las evidencias, tanto de conocimiento como de
desempeño, instrumentado a través de actividades presenciales y on-line orientadas a
la formación y evaluación de las competencias y que han sido incluidas de manera organizada en la plataforma Moodle (Ciudad, 2010). En la «Ficha de la actividad» se han descrito las actividades, delimitando las competencias asociadas a cada actividad, dentro
de éstas, qué indicadores se trabajarán; se define la tarea, se señala el momento en que
se va a desarrollar y evaluar, qué recursos básicos se van a utilizar, qué criterios de evaluación se utilizarán (resultados de aprendizaje esperados en cada actividad), y qué tipo
de instrumento se utilizará para la recogida de evidencias, que dependerá fundamentalmente de la naturaleza del resultado de aprendizaje que se pretende lograr. Además,
para poder puntuar los indicadores asignados a cada actividad, se han elaborado las
«rúbricas de las actividades», para lo que se ha exportado la información de las «rúbricas
de las competencias» en función de los indicadores asignados.
Una de estas actividades es una tarea propuesta a los estudiantes a través de
una webquest titulada «Proceso de cierre, confección de documentos contables y su análisis». La actividad se ha dividido en dos fases: la Fase A, donde el estudiante realizará,
dentro de una empresa, todas las operaciones de fin de ejercicio económico con el objetivo de preparar la información para poder elaborar lo documentos que forman parte
de las cuentas anuales y se confeccionará un balance de comprobación. Y la Fase B en la
que elabora el Balance de Situación y la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa,
mediante una hoja de cálculo que posteriormente se incluye en una presentación de
diapositivas, además, realiza una breve interpretación de la información contenida en
ellos, determinando aquellos hechos que son considerados significativos.
Las dos rúbricas desarrolladas para este estudio (ver Anexos) dirigidas a evaluar las fases
A y B de la webquest fueron insertadas en un aula virtual (Moodle) al inicio del curso,
aportando a través del libro de calificaciones de la asignatura virtual un feedback dirigido
a los estudiantes, especificándose los siguientes elementos:
a) Criterios de evaluacióni: En la e-rúbrica que evalúa la Fase A se han incorporado
nueve indicadores esenciales y en la Fase B cinco.
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Tabla n.2. Indicadores de evaluación para la e-rúbrica en la Fase A.

Tabla n.3. Indicadores de evaluación para la e-rúbrica en la Fase B.

b) Niveles de rendimiento. En la e-rúbrica se establecen cinco niveles de rendimiento:
Excelente (cumplimiento de cada indicador entre un 90-100%); Bueno/competente (75-89%); Regular/adecuado (50-74%); Malo/limitado (25-49%) y Nulo/insuficiente (24% o menos).
c) Estrategia de calificación: La e-rúbrica incorpora una valoración cuantitativa para
cada criterio y nivel de rendimiento, permitiendo realizar una valoración analítica
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(criterio a criterio, pudiéndole asignar a cada uno de ellos una valoración entre 0 y
10) y holística (sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los criterios ponderadas, con un rango entre 0 y 2,5 puntos).

Tabla n.4. Ponderación y puntuación máxima de los indicadores de la actividad
de evaluación (Webquest).

La rúbrica fue utilizada no sólo por el profesor, sino también como herramienta
para la auto-evaluación y evaluación entre pares, implicando a los estudiantes en su
evaluación con el objetivo de contribuir a un mayor entendimiento del propio proceso
de aprendizaje y, en definitiva, a una mayor autonomía y autorregulación del estudiante
(Stevens & Levi, 2005), por lo que los trabajos fueros evaluados por los propios estudiantes anónimamente a través de las rubricas diseñadas para la evaluación de la WebQuest,
utilizando las e-rúbricas federadas de GTEA (Accino & Lozano, 2011), herramienta para
la evaluación de competencias que permite la auto-evaluación, la evaluación entre pares, la evaluación del docente por los estudiantes y la evaluación de grupos.
Muestra
La muestra de este estudio está compuesta por estudiantes de la Facultad de Estudios
Empresariales y Turismo de la Universidad de Extremadura (N=60), matriculados durante el curso 2012-2013 en la asignatura de «Estados de Información Empresarial»,
asignatura obligatoria del primer semestre del segundo curso del Grado en Finanzas y
Contabilidad.
Procedimiento
La fiabilidad de la rúbrica se ha evaluado a través de su consistencia interna (CI) para lo
que se ha recurrido al coeficiente Alpha de Cronbach, estadístico comúnmente utilizado
para cuantificar el grado en el que los elementos de un instrumento se correlacionan
unos con otros, y cuyos cálculos se realizaron con el uso del paquete estadístico SPSS.
Para la elaboración de la actividad de carácter grupal, se le ha propuesto al estudiante que se congregue en un total de seis grupos de trabajo, y hemos utilizado la
auto-evaluación y evaluación por pares, por lo que para el cálculo de la fiabilidad de
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las rubricas se han tenido en cuenta las valoraciones otorgadas en la rúbrica por los
grupos de estudiantes al finalizar el proceso de evaluación de la actividad, así como las
correspondientes del profesor para cada uno de los grupos. Por tanto, contamos con
42 casos (6 autoevaluaciones y 30 evaluaciones por pares realizadas por los grupos de
estudiantes, mas 6 evaluaciones otorgadas por el profesor a los grupos) para un total de
14 variables analizadas.

Resultados
Al estudiar el grado de coherencia o consistencia interna de nuestras e-rúbricas, hemos
calculado el alfa de Cronbach y se ha obtenido para la rúbrica utilizada en la Fase A de la
actividad, un coeficiente de 0.877, con un nivel de confianza del 95% (p≤0.05).

Fuente: Elaboración propia

Tabla n.5. Análisis de fiabilidad de la rúbrica diseñada para la Fase A (Alfa de Cronbach)

En cuanto a la rúbrica utilizada en la Fase B, se ha obtenido un coeficiente de alfa
de Cronbach de 0.847, con un nivel de confianza del 95% (p≤0.05). El mayor valor teórico
de alfa es 1, y en general 0.80 se considera un valor aceptable, lo que indica que este
instrumento tiene un grado de fiabilidad aceptable, validando su uso para la recolección
de datos. Para justificar la cantidad de ítems incluidos en el cuestionario, se aplicó el
método de consistencia interna “alfa de Cronbach” si se eliminara el elemento.
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Fuente: Elaboración propia

Tabla n.6. Análisis de fiabilidad de la rúbrica diseñada para la Fase B (Alfa de Cronbach)

La «Correlación elemento-total corregida», es el coeficiente de homogeneidad
corregido, y en el caso de que sea cero o negativo se debería eliminar. En nuestro caso no
tenemos que eliminar ninguno. Además, «alfa de Cronbach si se elimina el elemento»
equivale al valor de alfa si eliminamos cada uno de los ítems. Así, podemos comprobar
que eliminado cualquiera de los ítems, salvo el ítem 2.5 que mejoraría muy ligeramente
a un 0,861, los demás no mejoran el valor de alfa, lo que demuestra la consistencia interna de la rúbrica y la fiabilidad del conjunto.
Para dar mayor fiabilidad al instrumento de recogida de datos, también fue calculado el alfa de Cronbach de manera conjunta para la rúbrica de la Fase A y la Fase B y el
instrumento demostró una confiabilidad satisfactoria, con un alfa de Cronbach de 0,862
(n de elementos: 14), con un nivel de confianza del 95% (p≤0.05).
La consistencia interna de los ítems mostró resultados de este coeficiente superiores a 0,8, si bien, la tabla 6 muestra que eliminando aquellos que exhibían las correlaciones elemento–total más débiles (Ítem 1.3. y 2.5.), su eliminación no conduce a la
obtención de valores significativamente más elevados del valor de alfa para la rúbrica en
su conjunto. En el supuesto de que elimináramos el indicador CED29.2.B «Es capaz de
utilizar los conceptos de contabilidad de manera correcta, demostrando un dominio del
lenguaje técnico propio de la materia» (ITEM1.3), el valor de alfa aumentaría tan solo a
0,864, y en el caso del indicador CEO72.2.C «Es capaz de dar respuesta de manera argumentada y bien sustentada a las preguntas que se les plantean» (ítem 2.5), alfa pasaría
a 0,863.
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Fuente: Elaboración propia

Tabla n.7. Análisis de fiabilidad de la rúbrica conjunta (Alfa de Cronbach)

Conclusiones
En el estudio de la fiabilidad de un instrumento es frecuente que se estime la coherencia
o consistencia interna de la escala del instrumento, al entenderse que si varios ítems miden el mismo rasgo, estos deben estar inter-correlacionados. Este grado de inter-correlación se puede medir a través de diferentes procedimientos, si bien nos hemos apoyado
en el coeficiente de alfa de Cronbach, obteniendo un coeficiente de fiabilidad aceptable,
lo cual nos permite afirmar que nuestra rubrica dispone de una consistencia interna
adecuada, cumpliendo una de las condiciones para ser fiable, lo que nos asegura que las
puntuaciones no van a variar en función del instrumento, es decir que las calificaciones
otorgadas por los jueces son consistentes y convergen en un constructo común a evaluar.
Por otro lado, podemos observar que si eliminamos aquellos ítems que exhiben las correlaciones elemento–total más débil (Ítem 1.3. y 2.5.), estos indicadores son: CED29.2.B
«Es capaz de utilizar los conceptos de contabilidad de manera correcta, demostrando
un dominio del lenguaje técnico propio de la materia» (ITEM1.3) y CEO72.2.C «Es capaz
de dar respuesta de manera argumentada y bien sustentada a las preguntas que se les
plantean» (ITEM2.5); se obtendrían valores más elevados del alfa para la rúbrica en su
conjunto, si bien, no serian significativamente más elevado, además, nos interesa que
estos indicadores estén presentes para la evaluación de las competencias involucradas,
por lo que se va a proceder a un nuevo análisis en cursos posteriores.
Cuando todos los estudiantes hacen la misma tarea o test y los procedimientos de puntuación están bien definidos, la fiabilidad tiende a ser alta. Pero cuando los
estudiantes hacen diferentes tareas, escogen sus propios temas o generan productos
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específicos, entonces la fiabilidad tiende a ser relativamente baja. Tareas como ensayos
escritos, presentaciones orales producen valores relativamente bajos, mientras que, por
ejemplo, evaluaciones sobre actividad motórica en educación física informan de fiabilidades más altas (Jonsson & Svingby, 2007). Los resultados de este estudio son equiparables a los recogidos en la investigación sobre fiabilidad de las rúbricas (Jonsson &
Svingby, 2007; Reddy & Andrade, 2010; Rezaei & Lovorn, 2010).
En cuanto a las limitaciones encontradas durante la investigación destacamos la
circunstancia de que los estudiantes se enfrentaban por primera vez a una evaluación
por rúbricas y por tanto no estaban familiarizados con ellas, y esta falta de experiencia
ha generado cierto grado de dificultad en la evaluación entre pares y en la auto-evaluación. También tenemos que señalar que nuestra investigación se encuentra en fase de
desarrollo, y por tanto aquí ofreceremos una serie de resultados parciales, limitado a
una única asignatura, «Estados de Información Empresarial», de un único título, Grado
en Finanzas y Contabilidad, por lo que en futuras fases se deberá realizar una ampliación
de este estudio que abarque otras asignaturas y titulaciones, lo que permitirá determinar con mayor confiabilidad los resultados de esta investigación. También se propone,
de manera complementaria, la obtención y análisis de información sobre la percepción
y actitud de los estudiantes ante la utilización de la rúbrica como instrumento de evaluación y su utilidad.
En conclusión, se puede afirmar que puntuar con una rúbrica es probablemente
más fiable que puntuar sin ella. La rúbrica puede contribuir a esta mejora en la consistencia interna si es analítica, específica y se complementa con ejemplificaciones y formación
para los evaluadores, tanto profesores como estudiantes (auto-evaluación y evaluación
entre pares).
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i El «Código del indicador» identifica la competencia, subcompetencia e indicador concreto a desarrollar y está compuesto por: AAABB.C.D
Donde:
•AAA: representa el tipo de competencia según la Memoria verificada de la titulación (CGI:
Competencias genéricas instrumentales; CGS: Competencias genéricas sistémicas; CED: Competencias específicas disciplinares; y CEP: Competencias específicas profesionales).
• BB: Representa el número de la competencia según la Memoria verificada de la titulación
(CGI05: Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio; CGS22: Motivación por la
calidad; CED29: Conocer los sistemas contables, la normativa y el proceso de elaboración y comunicación de información externa en la actividad empresarial; CED35: Conocer el proceso de
cierre del ciclo contable y la preparación de la información necesaria para la confección de los
estados financieros, prestando especial atención a los exigidos obligatoriamente por la legislación vigente; CEP69: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica; y CEP72: Capacidad
para la divulgación de las cuestiones económicas.
• C y D: “C” representa la sub-competencia dentro la competencia y “D” representa el indicador dentro de la sub-competencia, desglose realizado dentro de la fase de normalización de las
competencias.
ii Grupo de Investigación en Globalización, Tecnología, Educación y Aprendizaje de la Universidad de
Málaga. http://gtea.uma.es
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REFERENCIA	
  
DEFINICIÓN	
  

CRITERIOS	
  O	
  INDICADORES	
  

USO	
  DE	
  UN	
  PROCESADOR	
  DE	
  
TEXTO:	
  FORMATO	
  Y	
  
ENCABEZADOS/PIE	
  
(CGI05.2.B)	
  

ORDEN	
  Y	
  ESTRUCTURA	
  DE	
  
RESPUESTAS	
  O	
  
TRABAJOS/TAREAS	
  (ORDEN)	
  
(CGS22.2.A)	
  

Excelente	
  
10	
  

Ha	
  utilizado	
  un	
  procesador	
  
de	
  texto	
  y	
  destaca	
  la	
  estética	
  
del	
  formato	
  dado	
  a	
  página,	
  
párrafo	
  y	
  caracteres	
  
(márgenes,	
  títulos,	
  notas...),	
  
mostrando	
  un	
  aspecto	
  en	
  el	
  
que	
  se	
  ve	
  que	
  se	
  han	
  cuidado	
  
todos	
  los	
  detalles.	
  

Se	
  han	
  numerado	
  las	
  
páginas,	
  incluyendo	
  
encabezados	
  y	
  pies	
  de	
  
páginas.	
  

Las	
  cantidades	
  numéricas	
  se	
  
incluyen	
  con	
  separadores	
  de	
  
miles.	
  

En	
  las	
  tablas,	
  los	
  cortes	
  son	
  
estéticamente	
  correctos	
  y	
  se	
  
repite	
  el	
  encabezado	
  en	
  cada	
  
página.	
  	
  

Trabajos	
  que	
  destacan	
  por	
  su	
  
organización	
  y	
  que	
  cuando	
  
hay	
  muchos	
  datos,	
  estos	
  se	
  
presentan	
  en	
  una	
  tabla	
  
ordenadamente,	
  
permitiendo	
  una	
  fácil	
  y	
  
perfecta	
  compresión.	
  

Estructura	
  muy	
  bien	
  sus	
  
trabajos,	
  encadenando	
  unas	
  
ideas	
  con	
  otras	
  de	
  manera	
  
ordenada.	
  

	
  

	
  

VALOR	
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IDENTIFICACIÓN	
  Y	
  DEFINICIÓN	
  
DE	
  LOS	
  OBJETIVOS.	
  
(CEP69.1.A)	
  

COHERENCIA	
  EN	
  EL	
  PROCESO	
  
CONTABLE	
  Y	
  DETECCIÓN	
  DE	
  
ERRORES	
  (asientos)	
  
(CED35.3.A)	
  

BALANCE	
  DE	
  COMPROBACIÓN	
  
(Estructura,	
  orden	
  de	
  las	
  cuentas	
  
y	
  verificación	
  de	
  los	
  cálculos)	
  
(CED35.1.B)	
  

OPERACIONES	
  DE	
  CIERRE	
  
(Operaciones	
  de	
  cierre	
  y	
  
asientos)	
  
(CED35.1.A)	
  

LENGUAJE	
  TÉCNICO	
  CONTABLES	
  
(CED29.2.B)	
  

CRITERIOS	
  O	
  INDICADORES	
  

DEFINICIÓN	
  

REFERENCIA	
  

El	
  proceso	
  es	
  totalmente	
  
coherente.	
  

Determina	
  la	
  cuestión	
  a	
  
resolver	
  de	
  forma	
  clara	
  y	
  
concisa,	
  identificando	
  y	
  
definiendo	
  los	
  objetivos	
  
que	
  se	
  persiguen.	
  

Se	
  produce	
  alguna	
  
incoherencia	
  en	
  el	
  
proceso.	
  

Determina	
  la	
  cuestión	
  a	
  
resolver	
  de	
  forma	
  confusa.	
  

Se	
  producen	
  incoherencias	
  en	
  
el	
  proceso.	
  

Determina	
  la	
  cuestión	
  	
  a	
  
resolver	
  de	
  forma	
  muy	
  
confusa.	
  

Se	
  producen	
  muchas	
  
incoherencias	
  en	
  el	
  
proceso.	
  

No	
  es	
  capaz	
  de	
  determinar	
  
la	
  cuestión	
  o	
  problema	
  a	
  
resolver.	
  

	
  

	
  

Destaca	
  a	
  la	
  hora	
  de	
  
determinar	
  la	
  cuestión	
  a	
  
resolver,	
  identificando	
  y	
  
definiendo	
  los	
  objetivos	
  que	
  
se	
  persiguen.	
  

Prepara	
  el	
  Balance	
  de	
  
comprobación	
  con	
  una	
  
perfecta	
  estructura,	
  coloca	
  
las	
  cuentas	
  en	
  el	
  orden	
  
correcto,	
  se	
  han	
  verificando	
  
los	
  cálculos	
  aritméticos:	
  
igualdad	
  en	
  la	
  suma	
  de	
  
movimientos	
  del	
  debe	
  y	
  el	
  
haber	
  y	
  de	
  la	
  suma	
  de	
  los	
  
saldos	
  acreedores	
  y	
  
deudores.	
  
Prepara	
  el	
  Balance	
  de	
  
comprobación	
  con	
  
pequeños	
  errores	
  en	
  
cuanto	
  a	
  su	
  estructura	
  u	
  
orden	
  de	
  las	
  cuentas,	
  
pero	
  si	
  se	
  han	
  verificando	
  
todos	
  los	
  cálculos	
  
aritméticos.	
  

Prepara	
  el	
  Balance	
  de	
  
comprobación	
  con	
  una	
  
incompleta	
  estructura	
  u	
  
orden,	
  pero	
  si	
  se	
  han	
  
verificando	
  todos	
  los	
  
cálculos	
  aritméticos.	
  

Prepara	
  el	
  Balance	
  de	
  
comprobación	
  con	
  una	
  
correcta	
  estructura,	
  coloca	
  las	
  
cuentas	
  en	
  el	
  orden	
  correcto,	
  
pero	
  no	
  se	
  han	
  verificado	
  
todos	
  los	
  cálculos	
  aritméticos.	
  

No	
  ha	
  preparado	
  el	
  balance	
  
de	
  comprobación	
  o	
  se	
  ha	
  
realizado	
  con	
  una	
  
estructura	
  totalmente	
  
incorrecta,	
  las	
  cuentas	
  
están	
  desordenadas	
  y	
  no	
  se	
  
han	
  verificado	
  los	
  cálculos	
  
aritméticos.	
  

	
  

	
  

Ha	
  identificado	
  cada	
  una	
  de	
  
las	
  operaciones	
  de	
  cierre	
  
contable	
  y	
  ha	
  realizado	
  
correctamente	
  todos	
  los	
  
asientos	
  de	
  cierre.	
  

Ha	
  identificado	
  cada	
  una	
  
de	
  las	
  operaciones	
  de	
  
cierre	
  contable	
  pero	
  ha	
  
cometido	
  errores	
  en	
  los	
  
asientos.	
  

Ha	
  identificado	
  cada	
  una	
  
de	
  las	
  operaciones	
  de	
  
cierre	
  contable	
  pero	
  ha	
  
cometido	
  errores	
  en	
  los	
  
asientos.	
  

Ha	
  identificado	
  las	
  
operaciones	
  de	
  cierre	
  
contable	
  pero	
  no	
  su	
  objetivo	
  
y	
  ha	
  cometido	
  errores	
  en	
  los	
  
asientos	
  de	
  cierre.	
  

No	
  ha	
  identificado	
  ninguna	
  
de	
  las	
  operaciones	
  de	
  cierre	
  
contable,	
  tampoco	
  ha	
  
realizado	
  correctamente	
  los	
  
asientos	
  de	
  cierre.	
  

	
  

El	
  proceso	
  es	
  totalmente	
  
coherente	
  y	
  utiliza	
  pruebas	
  
para	
  la	
  detección	
  de	
  posibles	
  
errores.	
  

Utiliza	
  muchos	
  conceptos	
  de	
  
contabilidad	
  de	
  manera	
  
correcta,	
  demostrando	
  un	
  
excelente	
  dominio	
  del	
  
lenguaje	
  técnico	
  contable.	
  

Utiliza	
  bastantes	
  
conceptos	
  de	
  contabilidad	
  
de	
  manera	
  correcta	
  	
  y	
  
demuestra	
  dominio	
  del	
  
lenguaje	
  técnico	
  propio	
  
de	
  la	
  materia.	
  

Utiliza	
  los	
  conceptos	
  
básicos	
  de	
  contabilidad	
  de	
  
manera	
  correcta.	
  

Utiliza	
  algunos	
  conceptos	
  
básicos	
  de	
  contabilidad	
  de	
  
manera	
  incorrecta	
  y	
  no	
  
demuestra	
  dominio	
  del	
  
lenguaje	
  técnico	
  propio	
  de	
  la	
  
materia.	
  

El	
  vocabulario	
  utilizado	
  es	
  
totalmente	
  inapropiado,	
  
demostrando	
  no	
  tener	
  
ningún	
  	
  dominio	
  del	
  
lenguaje	
  técnico	
  propio	
  de	
  
la	
  materia.	
  
(Cargar,	
  abonar,	
  deudor,	
  
acreedor,...)	
  y	
  demuestra	
  
cierto	
  dominio	
  del	
  
lenguaje	
  técnico	
  propio	
  de	
  
la	
  materia.	
  

Excelente	
  
10	
  

Competente	
  
7,5	
  

Adecuado	
  
5	
  

Limitado	
  
2,5	
  

NIVELES	
  DE	
  RENDIMIENTO	
  

Insuficiente	
  
0	
  

A.	
  PROCESO	
  DE	
  CIERRE	
  Y	
  PREPARACIÓN	
  DE	
  LA	
  INFORMACIÓN	
  

WEBQUEST:	
  PROCESO	
  DE	
  CIERRE,	
  CONFECCIÓN	
  Y	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LOS	
  DOCUMENTOS	
  CONTABLES	
  

ACT	
  5.A	
  

VALOR	
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REFERENCIA	
  
DEFINICIÓN	
  

CRITERIOS	
  O	
  INDICADORES	
  

PLANIFICACIÓN	
  DE	
  LAS	
  TAREAS.	
  
(CEP69.1.B)	
  

APLICACIÓN	
  DE	
  LOS	
  
CONOCIMIENTOS	
  ADQUIRIDOS	
  Y	
  
UTILIZACIÓN	
  DE	
  LOS	
  RECURSOS	
  
NECESARIOS.	
  
(CEP69.2.A)	
  

TOTAL	
  VALOR	
  

	
  

ACT	
  5.A	
  
WEBQUEST:	
  PROCESO	
  DE	
  CIERRE,	
  CONFECCIÓN	
  Y	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LOS	
  DOCUMENTOS	
  CONTABLES	
  
A.	
  PROCESO	
  DE	
  CIERRE	
  Y	
  PREPARACIÓN	
  DE	
  LA	
  INFORMACIÓN	
  
NIVELES	
  DE	
  RENDIMIENTO	
  

Planifica	
  las	
  tareas	
  
eficazmente,	
  encadenadas	
  
entre	
  sí	
  y	
  de	
  forma	
  lógica.	
  

Excelente	
  
10	
  

Planifica	
  las	
  tareas,	
  pero	
  
existen	
  ciertas	
  
inconexiones	
  entre	
  ellas.	
  

Competente	
  
7,5	
  
Planifica	
  las	
  tareas,	
  pero	
  
de	
  forma	
  totalmente	
  
aislada	
  entre	
  ellas.	
  

Adecuado	
  
5	
  

Planifica	
  las	
  tareas	
  
incorrectamente.	
  

Limitado	
  
2,5	
  

No	
  es	
  capaz	
  de	
  planificar	
  las	
  
tareas.	
  

Aplica	
  los	
  conocimientos	
  
y	
  los	
  recursos	
  para	
  la	
  
correcta	
  consecución	
  de	
  
los	
  objetivos,	
  pero	
  solo	
  en	
  
situaciones	
  conocidas.	
  

Insuficiente	
  
0	
  

No	
  aplica	
  los	
  conocimientos	
  
adquiridos.	
  

Aplica	
  conocimientos	
  y	
  
recursos	
  de	
  manera	
  inconexa	
  
y	
  errónea.	
  

Aplica	
  los	
  conocimientos	
  y	
  
recursos	
  y	
  logra	
  alcanzar	
  
los	
  objetivos	
  pero	
  de	
  
forma	
  parcial	
  y	
  solo	
  en	
  
situaciones	
  conocidas.	
  

Aplica	
  eficazmente	
  y	
  de	
  
forma	
  integral	
  
conocimientos	
  y	
  recursos,	
  
haciendo	
  frente	
  tanto	
  a	
  
situaciones	
  conocidas	
  como	
  
a	
  nuevas	
  situaciones,	
  
afrontando	
  la	
  complejidad.	
  

	
  

	
  

	
  

VALOR	
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TRANSMITIR	
  INFORMACIÓN	
  CON	
  
PRESENTACIONES	
  
(CEO72.2.A)	
  

INTERPRETACIÓN	
  DE	
  LAS	
  
CUENTAS	
  ANUALES	
  
(CED35.2.E)	
  

USO	
  DE	
  UN	
  PROGRAMA	
  DE	
  
PRESENTACIÓN	
  (POWERPOINT):	
  
FORMATO	
  Y	
  ELEMENTOS	
  
DINÁMICOS	
  
(CGI05.2.C)	
  

CRITERIOS	
  O	
  INDICADORES	
  

WEBQUEST:	
  PROCESO	
  DE	
  CIERRE,	
  CONFECCIÓN	
  Y	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LOS	
  DOCUMENTOS	
  CONTABLES	
  

DEFINICIÓN	
  

(variaciones	
  superiores	
  a	
  10	
  
minutos)	
  

Utiliza	
  las	
  diapositivas	
  para	
  
su	
  lectura	
  total	
  o	
  no	
  se	
  
adecua	
  al	
  tiempo	
  disponible	
  

Muestra	
  poca	
  o	
  ninguna	
  
compresión	
  de	
  los	
  
elementos	
  de	
  los	
  estados	
  
contables	
  y	
  cómo	
  
interpretar	
  la	
  información	
  
contenida	
  en	
  ellos.	
  

No	
  es	
  capaz	
  de	
  crear	
  
diapositivas	
  utilizando	
  un	
  
programa	
  de	
  
presentaciones.	
  

Insuficiente	
  
0	
  

Utiliza	
  las	
  diapositivas	
  para	
  
su	
  lectura	
  parcial	
  o	
  no	
  se	
  
adecua	
  al	
  tiempo	
  
disponible.	
  (variaciones	
  
entre	
  6	
  y	
  10	
  minutos)	
  

Muestra	
  alguna	
  compresión	
  
de	
  los	
  elementos	
  de	
  los	
  
estados	
  contables	
  y	
  cómo	
  
interpretar	
  la	
  información	
  
contenida	
  en	
  ellos.	
  

Crea	
  diapositivas	
  con	
  
errores	
  en	
  su	
  formato	
  
(texto	
  excesivo,	
  colores	
  
inadecuados,	
  tamaño	
  de	
  
letra	
  pequeño,...)	
  

Limitado	
  
2,5	
  

No	
  se	
  ajusta	
  lo	
  suficiente	
  al	
  
tiempo	
  disponible.	
  
(Variación	
  entre	
  3	
  y	
  5	
  
minutos)	
  

No	
  controla	
  los	
  tiempos	
  ni	
  
el	
  ritmo.	
  

No	
  utiliza	
  las	
  diapositivas	
  
para	
  su	
  lectura	
  sino	
  como	
  
apoyo	
  para	
  transmitir	
  
información.	
  

Muestra	
  una	
  compresión	
  
básica	
  de	
  los	
  elementos	
  de	
  
los	
  estados	
  contables	
  y	
  
cómo	
  interpretar	
  la	
  
información	
  contenida	
  en	
  
ellos.	
  

Crea	
  diapositivas	
  sin	
  errores	
  
evidentes	
  de	
  formato.	
  

Adecuado	
  
5	
  

NIVELES	
  DE	
  RENDIMIENTO	
  

Se	
  ajusta	
  bastante	
  al	
  
tiempo	
  disponible.	
  
(Variación	
  de	
  1	
  o	
  2	
  minutos)	
  

Tiene	
  un	
  aceptable	
  control	
  
de	
  los	
  tiempos	
  y	
  del	
  ritmo.	
  	
  

Utiliza	
  las	
  diapositivas	
  como	
  
apoyo,	
  no	
  para	
  su	
  lectura.	
  

Muestra	
  una	
  buena	
  
compresión	
  de	
  los	
  
elementos	
  de	
  los	
  estados	
  
contables	
  y	
  cómo	
  
interpretar	
  la	
  información	
  
contenida	
  en	
  ellos.	
  

Crea	
  diapositivas	
  con	
  un	
  
formato	
  correcto	
  e	
  incluye	
  
elementos	
  dinámicos.	
  

Competente	
  
7,5	
  

B.	
  CONFECCIÓN	
  BALANCE	
  Y	
  CUENTA	
  DE	
  PÉRDIDAS	
  Y	
  GANANCIAS/	
  ANÁLISIS	
  E	
  INTERPRETACIÓN	
  DE	
  LA	
  INFORMACIÓN 	
  

ACT	
  5.B	
  

REFERENCIA	
  

Anexo	
  II.	
  Rúbrica	
  de	
  la	
  actividad	
  de	
  evaluación	
  webquest/Fase	
  B 	
  

Se	
  adecua	
  
perfectamente	
  al	
  
tiempo	
  disponible.	
  

Controla	
  totalmente	
  los	
  
tiempos	
  y	
  el	
  ritmo.	
  

Utiliza	
  las	
  diapositivas	
  
como	
  apoyo,	
  no	
  para	
  su	
  
lectura.	
  

Muestra	
  una	
  bien	
  
desarrollada	
  
compresión	
  de	
  los	
  
elementos	
  de	
  los	
  
estados	
  contables	
  y	
  
cómo	
  interpretar	
  la	
  
información	
  contenida	
  
en	
  ellos,	
  determinando	
  
aquellos	
  hechos	
  que	
  
son	
  significativos.	
  

También	
  ha	
  usado	
  la	
  
vinculación	
  de	
  los	
  datos.	
  

Crea	
  diapositivas	
  
sencillas,	
  completas,	
  
buen	
  formato,	
  colores	
  y	
  
tamaño	
  de	
  letra	
  
apropiado	
  y	
  un	
  buen	
  
uso	
  de	
  elementos	
  
dinámicos.	
  

Excelente	
  
10	
  

	
  

	
  

	
  

VALOR	
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REFERENCIA	
  

WEBQUEST:	
  PROCESO	
  DE	
  CIERRE,	
  CONFECCIÓN	
  Y	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LOS	
  DOCUMENTOS	
  CONTABLES	
  

ACT	
  5.B	
  

Se	
  expresa	
  de	
  manera	
  
pobre	
  y	
  confusa,	
  
manteniendo	
  una	
  postura	
  y	
  
volumen	
  incorrecto.	
  	
  

Insuficiente	
  
0	
  

Limitado	
  
2,5	
  

No	
  se	
  entiende	
  nada	
  de	
  lo	
  
que	
  se	
  pretende	
  explicar.	
  

Tiene	
  problemas	
  para	
  
responder	
  a	
  bastantes	
  
preguntas	
  que	
  se	
  le	
  
plantean.	
  

Formula	
  oralmente	
  sus	
  
ideas	
  con	
  escasa	
  claridad	
  y	
  
fluidez,	
  no	
  mantiene	
  una	
  
postura	
  y	
  volumen	
  
aceptable.	
  Expone	
  muy	
  mal	
  
y	
  no	
  se	
  entiende	
  casi	
  nada	
  
de	
  lo	
  que	
  se	
  pretende	
  
explica.	
  

No	
  es	
  capaz	
  de	
  responder	
  a	
  
las	
  preguntas	
  que	
  se	
  le	
  
plantean.	
  

NIVELES	
  DE	
  RENDIMIENTO	
  
Adecuado	
  
5	
  
Formula	
  oralmente	
  sus	
  
ideas	
  con	
  cierta	
  dificultades	
  
en	
  cuento	
  a	
  la	
  claridad	
  y	
  
fluidez,	
  Manteniendo	
  una	
  
postura	
  y	
  volumen	
  
aceptable.	
  
En	
  la	
  exposición	
  hay	
  
aspectos	
  que	
  no	
  se	
  
entienden	
  bien.	
  
Responde	
  a	
  todas	
  las	
  
preguntas	
  que	
  se	
  le	
  
plantean	
  	
  pero	
  la	
  mayoría	
  
de	
  las	
  respuestas	
  no	
  se	
  
presentan	
  argumentadas	
  o	
  
bien	
  sustentadas.	
  

Presenta	
  con	
  claridad	
  y	
  
fluidez	
  verbal,	
  manteniendo	
  
una	
  postura	
  y	
  volumen	
  
correcto.	
  

Competente	
  
7,5	
  

Excelente	
  
10	
  

La	
  exposición	
  es	
  bastante	
  
clara,	
  aunque	
  hay	
  algún	
  
aspecto	
  que	
  no	
  se	
  ha	
  
entendido	
  bien.	
  

Responde	
  a	
  todas	
  las	
  
preguntas	
  que	
  se	
  le	
  
plantean	
  pero	
  algunas	
  
respuestas	
  no	
  se	
  presentan	
  
argumentadas	
  o	
  bien	
  
sustentadas.	
  

Las	
  respuestas	
  se	
  
presenten	
  siempre	
  
argumentadas	
  y	
  bien	
  
sustentadas.	
  

Responde	
  a	
  todas	
  las	
  
preguntas	
  que	
  se	
  le	
  
plantean.	
  

Destaca	
  por	
  la	
  claridad	
  
en	
  el	
  lenguaje	
  y	
  fluidez	
  
verbal	
  al	
  formular	
  
oralmente	
  sus	
  ideas	
  y	
  
opiniones,	
  manteniendo	
  
una	
  postura	
  y	
  volumen	
  
correcto.	
  Expone	
  con	
  
gran	
  claridad,	
  
permitiendo	
  entender	
  
todo	
  lo	
  explicado.	
  

B.	
  CONFECCIÓN	
  BALANCE	
  Y	
  CUENTA	
  DE	
  PÉRDIDAS	
  Y	
  GANANCIAS/	
  ANÁLISIS	
  E	
  INTERPRETACIÓN	
  DE	
  LA	
  INFORMACIÓN 	
  

DEFINICIÓN	
  

CRITERIOS	
  O	
  INDICADORES	
  
EXPOSICIÓN	
  CLARA	
  EN	
  LA	
  
TRANSMISIÓN	
  DE	
  LA	
  
INFORMACIÓN	
  VERBAL	
  
(CEO72.2.B)	
  

RESPUESTAS	
  ARGUMENTADAS	
  
(CEO72.2.C)	
  

TOTAL	
  VALOR	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

VALOR	
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Resumen
La evaluación de los aprendizajes sigue
siendo uno de los elementos más controvertidos y difíciles para los docentes.
Entre algunas soluciones recientes, surgen metodológicas y técnicas como las
erúbricas que pretenden ayudar a resolver esta situación, a sabiendas de que los
contextos de enseñanza son diferentes,
por lo que no cabe una única solución
para todos los casos, sino medidas específicas y adaptadas a los contextos donde
los docentes se ayudan desde el apoyo
institucional y las comunidades de prácticas. El presente trabajo expone la evolución de un servicio de erúbricas [1] que
partió desde la experiencia de diversos

Universidad de Málaga, Spain
Abstract
The evaluation of learning remains one
of the most contentious and difficult for
teachers elements. Methodological and
technical solutions as erúbricas they
claim to solve this situation, knowing that
teaching situations are very different so it
can not be a single solution for all cases,
but specific measures suited to contexts
where teachers will arise help from communities of practice. This paper presents
the evolution of a service erúbricas [1]
which departed from the first experience
paper rubrics, and with time and various
educational projects first innovation and
R & D + i [2] more later, it has evolved
with the support of a community of
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proyectos de innovación educativa primero, y proyectos de I+D+i [2] más tarde, que ha evolucionado con el apoyo de
una comunidad de prácticas [3] y el intercambio de experiencias entre docentes e
investigadores. En este artículo se muestran los resultados y funcionalidades de
este servicio logrados hasta el momento
de su publicación.

practice [3] and the exchange of experiences between teachers and researchers. In this article showing the results
and functionality of this service achieved
to date of this publication.

Palabras clave: Rúbricas, rúbricas electrónicas, diseño de rúbricas, evaluación
formativa, herramientas de evaluación,
sistemas federados.

Key words: Performance Based Assessment, Scoring Rubrics, Evaluation
Methods, Reliability, Higher Education.

Introducción
Existe un número considerable de estudios que establecen una relación positiva entre el
enfoque de evaluación formativa y la mejora de los aprendizajes (Falchikov y Boud, 1989;
Falchikov y Goldfinch, 2000; Brown y Glaser, 2003; Falchikov, 2005; López Pastor, 2009;
Blanco, 2009; Sánchez González, 2010), especialmente cuando este enfoque posee “un
modelo de colaboración” donde los docentes establecen una comunicación más cercana a los estudiantes para compartir los criterios y comprensión sobre los indicadores y
las evidencias de aprendizaje. De alguna forma comparten ambos la responsabilidad
para seleccionar y aplicar los criterios (Falchikov, 1986). Aquí las prácticas educativas se
centran más en el cómo se produce el aprendizaje que en los logros y objetivos de enseñanza; al mismo tiempo, se preocupa tanto en interpretar y comprender la evaluación
de los aprendizajes como en elevar el nivel de los resultados. Como dice Bain (2007: 169)
en su conocido libro sobre los docentes innovadores: “Estos profesores extraordinarios
utilizaban la calificación para ayudar a los estudiantes a aprender, no solo para clasificar
y jerarquizar sus esfuerzos”.
Es evidente que con una comunicación más estrecha y permanente entre los
docentes y sus estudiantes sobre el aprendizaje, sobre cuáles son los indicadores, las
evidencias y los criterios de evaluación en las tareas, se obtienen mayores logros de
aprendizaje que si sólo nos preocupamos al final del proceso de comprobarlo con un
examen. En cualquier caso, siempre “la validez de una evaluación para el aprendizaje
dependerá de hasta qué punto la interpretación y el uso de ésta conduce al aprendizaje”
(Hargreaves, 2007). Este enfoque a veces puede resultar difícil para ciertos contextos
educativos por el número elevado de los estudiantes en los grupos y la heterogeneidad
siempre de los mismos. No obstante, se ha demostrado que las rúbricas ofrecen una
solución que mitiga en parte estos problemas y, al mismo tiempo, ofrecen una metodología muy práctica y exitosa durante el proceso de evaluación formativa tanto para la
autoevaluación (Overveld y Verhoeff, 2013; Panadero y Alonso-Tapia, 2013; MartínezFigueira, Tellado-González y Raposo-Rivas (2013) como para la evaluación entre pares, el
trabajo colaborativo e interdisciplinar (Serrano, Hernández, Pérez y Biel, 2013; Raposo,
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Cebrián y Martínez, 2014), y en programas donde median la distancia y las tecnologías,
como las prácticas externas, en la que esta metodología se hace imprescindible para
el empleo de eportafolios (Moril, Ballester y Martínez, 2012; Cebrián, 2011a; 2011b).
Mostrándose principalmente estas ventajas en la recopilación de evidencias por los estudiantes en sus eportafolios, y los análisis y evaluaciones posteriores con los tutores,
facilitando una comunicación más clara entre ambos.
Las rúbricas tradicionalmente han sido instrumentos y técnicas para la evaluación no necesariamente por competencias; si bien, hoy este enfoque de la evaluación es
generalizado. En cualquier caso, y como podremos ver más adelante, las rúbricas principalmente se componen de indicadores y evidencias ponderadas a los que se asignan
los criterios. Como metodología, las rúbricas se han aplicado para muchos objetivos,
niveles educativos y modalidades diferentes de enseñanza (enseñanza a distancia, evaluación formativa, evaluación en colaboración, etc.); encontrándonos en la actualidad
con una amplia y dilatada literatura sobre investigación educativa en esta temática (Andrade, 2005; Jonsson y Svingby, 2007; Luxton-Reilly, 2009; Panadero y Jonsson, 2013).
No obstante, frente a esta larga trayectoria, hay que considerar que los contextos educativos han cambiado como igualmente sus prácticas, sobre todo con la incorporación de
nuevas tecnologías que permiten mayor interactividad entre los recursos y los usuarios,
socializando mejor los aprendizajes (p. e. con Internet, las redes sociales, …), con mayor
movilidad de los usuarios (p. e. mlearning), y posibilitando, en general, nuevas oportunidades e innovadores modelos pedagógicos.
La innovación educativa posee de alguna forma un equilibrio no siempre estable
con las innovaciones tecnológicas, son ritmos y velocidades distintas, pero es a veces la
primera la que plantea nuevas necesidades tecnológicas con el resultado de innovadores
recursos y herramientas; y en otras ocasiones, son las innovaciones tecnológicas las que
permiten pensar en nuevas formas de comunicarnos y nuevos modelos de enseñanza
y aprendizaje para la educación. Y es precisamente esta velocidad de la innovación tecnológica, la que no permite mucho tiempo para la experimentación y la investigación
sosegada, pues cuando logramos los primeros resultados en las evaluaciones nos encontramos con nuevas soluciones tecnológicas. Es por todo ello que para poder establecer
un equilibrio más estable y fructífero entre ambas innovaciones, las prácticas sociales
requieren de cambios permanentes con el uso de esas mismas innovaciones tecnológicas, y con ayuda de comunidades de prácticas en Internet (Vasquez, 2011); de modo tal
que, hoy una herramienta didáctica que no tenga una comunidad de prácticas experimentando, evaluando y orientando su funcionalidad, no evoluciona pedagógicamente ni
tampoco tecnológicamente. Las innovaciones y sus procesos de mejora deben plantear
modelos de comunicación e intercambio permanente entre ambas innovaciones, por
muy separadas que se encuentren las áreas de conocimiento, sus investigadores y docentes necesitan un enfoque más interdisciplinar en su trabajo.
Las rúbricas electrónicas
Existen en el mercado rúbricas digitales –erúbricas- que recogen el diseño de las rúbricas de papel tradicionales. Sin duda han permitido mayor interactividad y comunicación
entre los usuarios, pero han partido desde la misma concepción pedagógica que las rúbricas tradicionales o “cuadradas” (por estar ubicadas en tablas o rejillas).
Las ventajas más destacadas de la erúbrica y los eportafolios podrían resumirse
en las siguientes (Cebrián, 2011a; 2011b):
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• Mejor autonomía por parte de los estudiantes para visionar su estado de competencias adquiridas, y cuáles les quedan aún por lograr en cualquier momento.
• Una definición de criterios más objetiva y su conocimiento desde el principio del
curso.
• Más conocimiento y rapidez por parte del docente para detectar competencias
difíciles de alcanzar por los grupos o individualmente (p. e. podemos comprobar
qué competencia tiene más problemas para lograrse por todos los estudiantes,
o también podemos ver en un estudiante en qué competencias suele tener más
dificultades).
• El docente dispone de mayor capacidad y rapidez para la reedición y cambio de
contenidos en la erúbrica.
• Más inmediatez en el proceso de comunicación y evaluación profesor-estudiante.
• Más posibilidades de colaboración en una misma erúbrica o en un mismo curso
entre docentes, no importa el tiempo y el espacio.
• Más rapidez y automatización en la evaluación.
• Un trabajo paulatino, acumulativo y constructivo por parte del estudiante que desde una estructura temporal y organizativa avanza a su ritmo.
Una erúbrica “cuadrada” puede partir desde un diseño de una o varias tareas,
como también desde la concepción de una o varias competencias. En cualquier caso
suele tener por lo general un conjunto de elementos relacionados con un objetivo de
aprendizaje, como vemos en el gráfico n.º 1. En la primera columna suelen situarse las
categorías de la tarea o los diferentes indicadores de la competencia, desde la que se
elige para cada uno de estos elementos el número de niveles de desempeño, los logros
con un ranking de los criterios en los que pueden presentarse las evidencias, siendo
éstas últimas las descripciones de las respuestas (las conductas, los productos, los pensamientos, los procesos...) claros y concretos que puede mostrar un estudiante cuando
realice el programa.
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Fuente: Elaboración propia.

Imagen 1. Ejemplo de erúbrica cuadrada, herramienta “Agora Virtual”.

A pesar de estas ventajas digitales indiscutibles de las erúbricas, no han recogido las constantes mejoras que las prácticas pedagógicas plantean cuando encuentra las
limitaciones en los diferentes contextos docentes. Veamos a continuación cuáles fueron
las que encontramos en nuestro trabajo por mejorar un servicio de erúbrica a una comunidad importante de usuarios.

Razones que motivaron los cambios en el diseño de las rúbricas
de Gtea
Desde 1997 trabajamos por mejorar las prácticas externas mediante proyectos de innovación educativa dentro de un grupo consolidado de investigación Gtea-[4]. Donde hemos aplicado metodologías primero de portafolios y más tarde se añadieron las rúbricas,
como una solución para aplicar los mismos criterios y solicitud de evidencias consensuadas entre todos los tutores del mismo practicum (Cebrián y Monedero, 2009).
Las primeras rúbricas tuvieron un diseño cuadrado y en soporte papel, pasando
más tarde por hojas de Excel y bases de datos similares a las de otros autores (Campbell,
2008) como paso previo para llegar por último a la creación de un eportafolios con una
erúbrica como fue ÁgoraVirtual (Gráfico 1). Donde pudimos comprobar las ventajas de
lo digital y su integración en una plataforma, pero con el tiempo también las limitaciones
de su diseño “cuadrado” para responder a la evolución y los cambios del modelo pedaREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 81-98
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gógico (Cebrián, Raposo y Accino, 2008; Cebrián y Accino, 2009). Desde estas primeras
experiencias y durante estos años hemos acumulado una serie de razones por las cuales
optamos por un diseño nuevo de erúbrica más flexible en lo pedagógico y soportado
en tecnología de federación. Veamos estos dos aspectos por separado, dedicando más
tiempo al primero por ser el objetivo principal del presente trabajo.
La realidad de la práctica docente demanda evidencias más flexibles y personalizadas
En las situaciones de enseñanza cada evidencia puede ser lograda por los distintos estudiantes en un orden diferente (según su estilo de aprendizaje, las oportunidades e
intereses, etc.) y no obligatoriamente con el orden establecido por el profesor en las
erúbricas cuadradas. Es decir, pronto observamos la necesidad de una mayor flexibilidad
en la recogida y presentación de evidencias de los estudiantes para lograr una mayor
personalización del aprendizaje. Por lo que el diseño de graduación de estas evidencias
resultaba ficticio y arriesgado.
Valor y criterios diferentes en las evidencias
En las erúbricas cuadradas cada evidencia puede tener un valor y ponderación diferente,
pero tras esto y de alguna forma están obligadas a seguir un orden según este valor y
escala ordinal en la rejilla. Esto no sería un gran problema si no estuvieran tan relacionadas la presentación de evidencias con los criterios, pues cada evidencia pueden ser
lograda por los estudiantes con diferentes criterios de éxito. Cuando marcamos en un
nivel de evidencia de una erúbrica cuadrada como válido, esto quiere decir que todas las
anteriores evidencias han sido logradas exitosamente en su totalidad, cuando sabemos
que esto no es cierto ni posible, pues cada evidencia suele ser presentada con diferentes
logros, y por tanto, con distintos criterios.
Limitaciones en el número de indicadores y evidencias con respecto a todas
y cada una de las competencias
Otro tanto podríamos decir como en el punto anterior, pero con respecto al valor ponderado de los criterios y el número diferente de casillas asignadas en cada competencia
y a cada indicador. Por ejemplo, en una erúbrica cuadrada al crearla estamos obligados
desde el inicio a elegir un número de evidencias y/o indicadores por lo que, esto fuerza y
obliga a todo el resto de competencias y/o indicadores a tener este mismo número (ver
ejemplo Imagen 1).
El aprendizaje y la enseñanza “bancaria” frente al modelo constructivista del
aprendizaje
El aprendizaje se produce cuando se posibilita un cambio de perspectivas, creencias,
comprensión y mejora en la capacidad interpretativa en los estudiantes; desde las situaciones que propicia el docente con los contextos y recursos de que dispone. En una enseñanza donde se utilizan las erúbricas y las evidencias como técnica para lograr mayor
objetivad en la evaluación de los logros de aprendizajes, considerar que se han logrado
las competencias con la mera suma de evidencias al final de una rejilla, es concebir el
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aprendizaje como la suma “bancaria” de evidencias. Es decir, los procesos de aprendizaje no son la suma cuantitativa y ordenada de evidencias. Por esta razón, cuando se
diseña y elabora una mala erúbrica suele tenerse la tentación de poner al final mucho
mayor número de evidencias que en las casillas anteriores.
Ritmos, preferencias e intereses distintos a la hora de presentar cada evidencia
Las limitaciones del punto anterior en las erúbricas cuadradas con la imposibilidad de
ponderar con valores y criterios diferentes cada evidencia, obliga a todos los estudiantes
a seguir un mismo proceso ordenado de presentación de evidencias, hecho bien difícil
en la realidad cuando existen aspectos propios de cada contexto de enseñanza que impiden para unos, lo que facilita para otros, el logro o la posibilidad de presentar estas
evidencias. Por no decir de la individualidad del proceso diferente que todo aprendizaje
representa para cada individuo, como la flexibilidad del ritmo y del itinerario emocional
que cada estudiante muestra cuando se enfrenta a un mismo problema, tarea, ejercicio,
proyecto, modalidad de enseñanza, etc. No podemos adivinar cuál es el orden exacto en
el que evoluciona el aprendizaje, menos aún el ritmo, las preferencias, los intereses y los
estilos de aprendizaje de los estudiantes.
Razones desde los evaluadores
Disponer de una fragmentación en las evidencias como unidades mínimas y no desde
los indicadores o competencias, nos permite también distribuir estas evidencias entre
los diferentes profesores o expertos a la hora de evaluar. De modo que cada evidencia
pueda resultar más fácil ser evaluada por un profesor o por otro, hecho que sería más
que difícil en una erúbrica cuadrada donde un orden de evidencias así lo impide.
La proporción numérica y obligada de las evidencias
Las erúbricas cuadradas pueden comenzar en ocasiones por el 0, cuando realmente no
debería existir, pues si un estudiante no presenta nada, no se puede valorar con 0 por
principio, mas bien sería NO presentado. Y si presenta algo, es difícil pensar que pueda
no tener algún valor, al menos por el esfuerzo de hacer el trabajo. Salvo que queramos
utilizar este dato como castigo y no como información para ayudar en el aprendizaje. En
cualquier caso, cuando se asigna al menor valor la primera casilla, por ejemplo 1 hasta el
máximo valor que se asigne a la última, la proporción numérica resultante en la mayoría
de las erúbricas cuadradas son necesariamente numéricas con intervalos similares. Evidentemente, lo que aquí resulta una “virtud matemática” en la asignación de intervalos
por su similitud, es una nueva limitación para la asignación individual a cada evidencia
con valores no necesariamente equivalentes, pero sí ponderados. No existe una escala
de valores numéricos continua, sino categórica y ordinal. En las rúbricas cuadradas se
pasa de una categoría a otra sin posibilidad de asignar otros valores intermedios entre
dos categorías contiguas.
Atribuciones tecnológicas para cada evidencia
Existen programas y contextos de enseñanza que requieren la asignación de tecnologías con ciertas características y atribuciones indistintamente para cada evidencia. Nos
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referimos, por ejemplo, a la posibilidad de asignar la funcionalidad de geolocalización
diferente a cada evidencia, a cada indicador o a cada competencia por separado cuando
pretendemos establecer un proceso de aprendizaje en una modalidad de mlearning. Si
observamos más adelante en la Imagen 4, se ha diseñado una erúbrica con diferentes indicadores y evidencias para un aprendizaje a través de un itinerario en el parque, hecho
que plantea la necesidad de recoger evidencias distribuidas en el territorio de forma más
flexible y no predeterminadas por una rúbrica cuadrada, pues los contextos condicionan
mucho esta recolección según sus circunstancias geográficas (p. e, no sería igual un día
de sol o lluvia, una estación u otra del año…), y porque cada evidencia puede requerir
momentos diferentes a los previstos y planificados. Como sucede en el aprendizaje, donde el logro de diferentes tipos de evidencias por los sujetos no siempre se consiguen en
el mismo orden, tiempo y ritmo. Por lo que, toda planificación más estructurada y ordenada de las evidencias no deja de ser un diseño poco real.
Por razones debidas a las diferencias entre las dimensiones teórica y práctica,
como ocurre en los distintos contextos profesionales
En la Universidad intentamos que los estudiantes adquieran saberes y conocimientos
teóricos y prácticos; no obstante, las competencias se mostrarán en los contextos profesionales, lo que hemos llegado a llamar en las asignaturas del Practicum, y más recientemente Prácticas externas. En la Universidad podemos simular estos contextos y
sobre todo, parte de los procesos o elementos puntuales (conocimiento de principios,
planteamiento y comprensión de las teorías, desarrollo de procesos de cálculo, adquisición del lenguaje y dominio de términos, conocimientos de valores y actitudes correctas,
legislación, búsqueda de información para el ejercicio profesional, …) para estar en mejor disposición para conseguir las competencias en estos entornos profesionales. Pero
ambos ámbitos son bien diferentes, por lo que las erúbricas, igualmente, se muestran
distintas. La realidad de los contextos profesionales se revela tan imprevisible, singular y
diferente, que partir del diseño de erúbricas cuadradas resulta cuanto menos, desde el
principio, un despropósito.
Para concluir estos argumentos y limitaciones de las erúbricas cuadradas, es evidente que salvo situaciones de enseñanza donde las tareas y los problemas tienen un
proceso necesariamente ordenado -incluso en tales casos-, siempre será más interesante disponer de esta flexibilidad por defecto en las herramientas, para después establecer
la ordenación de las evidencias según cada caso o razón (razón pedagógica, razón psicológica, razón emocional, razón de oportunidad, razón de circunstancias no previstas, …).
Pues resulta más fácil para todos los estudiantes abordar primero unas evidencias que
otras, más estimulante conseguir un éxito en aquellas que representan un reto menor o
mayor… pues la gestión de los recursos y los retos, según indican desde la literatura de la
autorregulación (Carneiro et al, 2011; Cebrián, Serrano y Cebrián, 2014), juega un papel
importante en los aprendizajes mediante erúbricas (Panadero, Alonso-Tapia y Reche,
2013).
Los estudiantes necesitan aprender a administrar sus procesos de aprendizaje
cada vez más independientemente, a ser más dueños de sus aprendizajes y comprometerse más en la enseñanza, estableciendo prioridades y estrategias de autoaprendizaje
(Carneiro, Lefrere, Steffens y Underwood, 2011; Panadero y Alonso-Tapia, 2011). Igualmente, los docentes necesitan herramientas más flexibles para diseñar sus procesos de
enseñanza en contextos bien distintos, imprevisibles y particulares, que siempre en el
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caso de la evaluación de los aprendizajes son mayores, pues en ella se integran y mezclan las posibilidades particulares de los contextos, los recursos disponibles y la heterogeneidad de los estilos de aprendizajes de los estudiantes.

¿Por qué federar las erúbricas?
No podemos confundir los dos aspectos y dimensiones que se recogen en la palabra
“erúbrica federada”. Una es de ámbito pedagógico, como es el diseño de la erúbrica,
¿por qué cuadrada y por qué no? abordada anteriormente, y otro de aspecto tecnológico ¿por qué la tecnología de federación? Aquí daremos cuatro razones breves para no
extendernos al no ser el objetivo central del trabajo, pero hay una literatura sobre herramientas federadas aplicadas a la enseñanza (Accino y Cebrián, 2009; Cebrián y Cebrián,
2013; Cebrián, Serrano y Cebrián, 2014).
Definiremos la federación como un sistema tecnológico que aporta confianza
entre sus instituciones asociadas, y donde éstas deciden compartir información sobre
la identidad de un usuario para facilitar la autenticación entre los diferentes servicios.
Esto ofrece ventajas a los usuarios en el momento que solo tienen que identificarse una
sola vez en una herramienta y a continuación tienen acceso a las demás herramientas y
servicios de las instituciones federadas.
Esta razón más tecnológica ofrece a las erúbricas federadas funcionalidades y
ventajas que van más allá del tipo de diseño de erúbrica (cuadrada vs. no cuadrada).
Veamos solo tres razones y casos de uso que puedan ilustrar estas ventajas:
• Argumentación 1. El surgimiento del Espacio Europeo de Educación Superior y más
tarde el Espacio Común de Educación Superior para Latinoamérica y el Caribe,
representan todo un nuevo escenario de intercambio de información, datos y
movilidad de los usuarios.
- Caso de uso: los estudiantes realizan estancias nacionales SICUE- como internacionales de grado y postgrado Erasmus- en otras instituciones diferentes a
las de origen. Lo que les obliga a utilizar servicios de instituciones ajenas en las
que ellos no están registrados. Cuando un docente utiliza una erúbrica de Gtea
los estudiantes pueden acceder a los servicios de esta herramienta, tanto si
están matriculados en la institución del docente y administrador de la erúbrica
como si lo están en otras instituciones diferentes, mediante el SIR de RedIRIS
[5]. En el caso de estudiantes extranjeros igualmente mediante el servicio de
identidad de EduGain [6]. Sin federación, esto obligaría a mantener cuentas de
acceso (y repartir datos personales) entre varías instituciones. Para otros casos
en los que los usuarios pertenezcan a instituciones latinoamericanas como el
caso de México, pueden acceder mediante otros servicios de identidad o filiación como el Sined (Sistema Nacional de Educación a Distancia) [7], quien
igualmente ofrece un servicio de erúbrica propio, y con la posibilidad de exportar e interoperable entre ambos servicios (Sined y Gtea) los contenidos de las
rúbricas.
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• Argumentación 2. Actualmente, la internacionalización se muestra de forma evidente como un indicador en los Call for papers y las convocatorias proyectos. El
mundo cada vez está más globalizado y digitalizado, hecho que facilita la colaboración y promueve el intercambio de bienes y servicios. Las instituciones universitarias se ven en la necesidad de compartir proyectos conjuntos, sea de índole
académica, administrativa y de investigación con otras dentro y fuera de sus países.
Para facilitar el flujo de información y datos entre los investigadores y académicos
nacionales y transnacionales.
- Caso de uso: cada vez son más los proyectos académicos entre diferentes instituciones, como las recientes plataformas MOOC donde los estudiantes pueden acceder a cursos masivos como complemento de su formación académica.
Cuando estas prácticas se desarrollen los sistemas federados o la federación de
estas plataformas evitarán muchos problemas de autenticación y de identidad
a la hora de las certificaciones y, sobre todo, de los accesos a diferentes fuentes
de recursos, repositorios y MOOC. Dentro de estas plataformas se están insertando mayor posibilidad, flexibilidad e interactividad con herramientas como
la erúbrica de Gtea, anotaciones de vídeos, etc. (Ver Annotation Tools) [8] y
cómo se ha integrado la erúbrica en el mismo editor de anotaciones dentro del
Mooc de edX [9]. A la vez que la erúbrica resulta una aplicación útil para la autoevaluación y evaluación compartida entre los usuarios de los Mooc, cuando
se enfrentan a los materiales, actividades y ejercicios.
- Caso de uso: en el caso de que varios docentes desde diferentes instituciones
quisieran compartir los contenidos de las rúbricas para colaborar y compartir
competencias, buenas prácticas, proyectos entre sus estudiantes, etc. Las erúbricas federadas permite estos proyectos de colaboración de tipo tanto académico como de investigación.
• Argumentación 3. Los nuevos programas de las titulaciones otorgan mayor importancia en número de créditos a las prácticas externas. Estas prácticas se realizan en
instituciones fuera de las propias universidades, con sistemas tecnológicos y herramientas diferentes. Esto puede ser una barrera tecnológica si se quiere profundizar
en la calidad de las relaciones Universidad-Empresa.
- Caso de uso: si consideramos importante que nuestros estudiantes estén totalmente integrados y vivan estas prácticas como otro profesional más de la
empresas e instituciones ajenas, éstos tienen que darse de alta en todas las
instituciones o empresas en las que realicen sus prácticas. Igualmente, si entendemos necesario una comunicación más fluida e interactiva con los tutores en
las empresas y centros de prácticas externos, éstos también tendrían que darse
de alta en las plataformas, eportafolios y erúbricas de las universidades. Con los
sistemas federados entre Universidades-Empresas los tutores de las empresas
entrarían a las erúbricas con sus claves de identidad habituales, y nuestros estudiantes participarían de igual manera, accediendo a los servicios de las empresas con sus propias claves institucionales.
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Fuente: Elaboración propia.

Imagen 2. Transformación de una erúbrica cuadrada a una erúbrica federada.

Si observamos la imagen anterior, la erúbrica federada considera una competencia como
el conjunto de diferentes indicadores, que a su vez pueden mostrar los estudiantes con
distintas evidencias y criterios ordenados en una escala. Parte de la idea de que la competencia suele redactarse con algún carácter genérico, por lo que considerar un conjunto de indicadores le permite un nivel mayor de concreción, particularidad y relación con
el objeto de aprendizaje. Dentro de cada indicador podemos establecer las evidencias
que nos permiten conocer con mayor objetividad si se ha logrado dicho objetivo de
aprendizaje, y en qué grado o en qué nivel de los criterios de evaluación planteados.
Los objetivos de aprendizaje planteados en una erúbrica, tanto si son holísticas
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como analíticas, alberga un limitado número de actividades (tareas, ejercicios, problemas…), siendo casi imposible que con este número vayamos a obtener todo el logro de
una competencia, al menos sí el universo de indicadores del objetivo de aprendizaje. Por
lo que la dificultad está en seleccionar el grupo que define la competencia expresada en
su marco del conjunto de indicadores con sus evidencias, resultando una nueva erúbrica
(Imagen 3) que es la traducción de la erúbrica cuadrada anterior a la nueva erúbrica federada.

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 3. Traducción de la erúbrica de Agora Virtual a la erúbrica federada de Gtea.

Funcionalidades más destacadas de la erúbrica federada de Gtea
Como todas las herramientas, existen modelos implícitos que el usuario puede utilizar
de forma bien contraria a estos modelos. Aquí vamos a enunciar una lista de funciones
básicas y más destacadas, dejando a los lectores una oportunidad para testear y conocer
todas sus posibilidades recogidas en los manuales en formato vídeo y pdf [10].
• Cada competencia tiene su propio número de indicadores y éstos de evidencias.
• Cada competencia, indicador y evidencia pueden tener un peso diferente.
• Cada evidencia tiene su criterio cualitativo o cuantitativo ampliando el rango de
definición y concreción.
• Cada estudiante adquiere las evidencias en el orden que puede en contextos diferentes.
• Los evaluadores y evaluados pueden compartir anotaciones durante la evaluación
formativa, añadiendo a cada una de las competencias, indicadores y evidencias en el
formato que interese (anotaciones de textos, enlaces a otras direcciones, imágenes,
etc.). Esto facilita la explicación y comunicación entre usuarios con diferentes códigos multimedia sobre la aplicación de los criterios, aclaraciones sobre las evidenREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 81-98
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cias solicitadas, etc.
• Es interoperable con cualquier otro sistema y plataforma institucional (Ilias, Sakay,
Moodle, etc).
• Acceso desde cualquiera de las 434 instituciones asociadas a RedIRIS mediante el
servicio de identidad SIR-. Igualmente, otras instituciones extranjeras en el mundo
mediante el acceso por EduGain.
• Permite diseñar un modelo de mlearning, donde las evidencias pueden estar repartidas geográficamente. Ver ejemplo en la Imagen 4. En este caso las evidencias a
recoger están distribuidas en un parque, en otros casos podrían ser edificios distribuidos por la ciudad para un docente de arquitectura, arte, etc.

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 4. Erúbrica para un modelo de mlearning en un parque.

• Los evaluados pueden seguir la evolución de sus aprendizajes, de las competencias,
indicadores y evidencias que les queda por superar, las ya alcanzadas, etc. Del mismo
modo, el evaluador puede tener una visión general y rápida de las evidencias que
son más difíciles de conseguir en el grupo (ver imagen 5 donde las evidencias en rojo
tiene una media del grupo no logradas en un momento dado durante el desarrollo
del programa) o para un individuo en particular.

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 5. Visión de una erúbrica con dos competencias y el logro de evidencias medias en un grupo.
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• Las erúbricas se pueden compartir con otros usuarios en una comunidad, al mismo tiempo que valorarse públicamente.
• También es exportable su diseño a otras erúbricas similares o exportarlas en formato pdf para su posible impresión.
• La exportación de sus datos en formato Excel permite realizar su análisis estadístico.
• Pueden desarrollarse diferentes modelos de evaluación formativa (evaluación de
pares anónimos o no-, evaluación de grupos y equipos, autoevaluaciones, …).
• Diferentes evaluadores o docentes pueden evaluar a un mismo estudiante cada
uno, o varias competencias, indicadores y evidencias relacionadas con el mismo.
• Se puede integrar (embeber) en un blog, así como difundir por las redes sociales
Twitter, Facebook, etc.

A modo de conclusión
La evaluación de los aprendizajes siempre ha sido una constante de atención especial
para la investigación y la innovación educativa. Si preguntamos cómo evalúa una institución podríamos saber cómo es su concepción del aprendizaje y la enseñanza. Estas
concepciones han cambiado mucho, fruto en parte de los avances en la investigación
y también en las prácticas innovadoras de muchos docentes e instituciones; como no
hay duda, también por el avance en las innovaciones tecnológicas. Con estos cambios
se ha obtenido una visión cada vez más amplia de todo el proceso de enseñanza, donde los estudiantes son invitados a que se involucren cada vez más en la enseñanza en
general y en sus propios aprendizajes. No obstante, aún queda mucho que investigar
y experimentar. Desde un punto de vista pedagógico, podemos concluir con varias
afirmaciones:
• Podemos innovar con la erúbrica y, sin embargo, no cambiar o no innovar en el
proceso de evaluación.
• Para algunos docentes y estudiantes resulta difícil al inicio la transición de la evalua
ción tradicional a la evaluación por competencias.
• Recolectar, describir e interpretar evidencias requiere práctica y suele necesitar más
tiempo que dominar los aspectos técnicos de la herramienta.
• La metodología demanda del estudiante más responsabilidad y compromiso con el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
• La evaluación formativa con eportafolios y erúbricas depende su eficacia en función
del tamaño del grupo y la metodología elegida.
La erúbrica federada de Gtea, tanto su herramienta como su diseño pedagógico están en constante evolución, aquí se han mostrado las razones de sus cambios
y transformaciones recientes, como de las últimas funciones de que dispone. Todos
estos cambios se han producido en tres años gracias a una comunidad de prácticas
muy dinámica de usuarios. Esperamos que esta labor continúe y se vayan concluyendo
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los últimos trabajos, como es la integración de la herramienta en los cursos masivos
(MOOC), los esfuerzos por asignarle mayores posibilidades interactivas con tecnologías Web 3.0, etc.

[1] http://gteavirtual.org/rubric
[2] Proyectos de investigación sobre erúbrica:
a.) Proyecto I+D+i EDU2010-15432. Servicio de erubrica federada para la evaluación de los aprendizajes
universitarios http://erubrica.uma.es/?page_id=434
b.) Centro para el diseño de eRúbricas. Sistema Nacional de Educación a Distancia –Sined- México.
[http://erubrica.uma.es/?page_id=389]
[3] Comunidad de prácticas http://erubrica.org
[4] GTEA. Grupo de Investigación en Globalización, tecnología, educación y aprendizaje. Junta de Andalucía SEJ-462 http://gtea.uma.es
[5] SIR de RedIRIS es el servicio de identidad que permite el acceso a los usuarios de instituciones afiliadas de RedIRIS, acceder con sus propia identidad institucional a todos los servicios que ofrecen las
diferentes universidades. Como es el caso del servicio de eRúbrica. https://www.rediris.es/sir/
[6] EduGain hace las veces de servicio de identidad para conectar a los usuarios entre las universidades
e instituciones afiliadas de Europa y resto del mundo.
[7] Sistema Nacional de Educación a Distancia de México [http://www.sined.mx]. Centro para el diseño
de erúbricas [http://www.sined.mx/rubrica.html] donde pueden encontrar entre otros servicios los microseminarios con contenidos formativos sobre cómo introducir las erúbricas en diferentes contextos.
[8] http://openvideoannotation.org/
[9] En el III Workshop internacional sobre creación de Mooc con anotaciones multimedia realizado en
la Universidad de Málaga 5-7 de marzo 2014 se presentaron estos desarrollos y modelos de uso de la
rúbrica y las anotaciones multimedia en “los eportafolios de evidencias” http://gtea.uma.es/congresos
[10] Manuales de la erúbrica http://gtea.uma.es/multimedia/?page_id=272
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e Innovación Educativas en el año 1992, ex aequo, en la modalidad de Investigación
Educativa. Miembro del grupo Gtea desde su inicios.
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An International Experiment
with eRubrics: An Approach to
Educational Assessment in Two
Courses of the Early Childhood Education Degree.

Maria Elena Bergman
Stockholm University, Sweden
Abstract
The present project aims at assessing
the eRubric tool [1, 2] within a teacher
education programme in Early Childhood Education. The eRubric is a tool and
a method for teacher training and educational assessment. eRubrics can create collaborative learning environments,
raise awareness in students about their
own learning process and promote active
participation in class in order to ensure
learning quality. The planned methods
were interwoven with the tool and with
the control groups that were involved in
the institutional platform at the University of Stockholm. In order to provide an
international angle, the university is activelycooperating with the University of
Malaga through the Gtea [3] group.

Una Experiencia Internacional
con eRúbricas: una aproximación a la evaluación formativa
en dos cursos en la carrera de
Educación Infantil.

Maria Elena Bergman
Universidad de Estocolmo, Suecia
Resumen
El proyecto que presentamos consistió
en una experimentación y evaluación de
la herramienta eRubrica[1,2] dentro del
programa de formación de docentes de
Educación Infantil. eRubrica es una herramienta pero tambien un método para
formación didáctica y evaluación formativa. Como principios posee la creación de
ambientes de aprendizaje colaborativo,
facilitar la consciencia en los estudiantes
sobre su propio proceso de aprendizaje y
la participación activa en los cursos para
asegurar su calidad. Los métodos planteados se entrelazaron con la herramienta y los grupos de control inmersos en la
plataforma institucional de la universidad
de Estocolmo. En una perspectiva internacional se coopera activamente con la
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The project started during the academic
year 2012 and was divided into three stages: Implementation, development and
evaluation. According to the teachers,
the obtained results prove that eRubrics offer educational benefits in terms
of competences and proof of learning,
students’ active participation in their
tasks and peer feedback; even though
teachers still show some reluctance in
implementing this tool and methodology. On the other hand, students also
undertake a process of reflection and collaborative learning and obtain positive
results, while experiencing nonetheless
some difficulties and limitations.

universidad de Málaga a través del grupo
Gtea[3].
El proyecto se inicia en el curso año académico 2012 y se planificó en tres fases:
Implementación, desarrollo y evaluación. Los resultados muestran ventajas
pedagógicas de la herramienta en lo que
respecta a la reflexión del profesor sobre las competencias y evidencias de
aprendizaje, la participación activa del
estudiante en sus tareas y el feedback
con sus compañeros; al tiempo que se
vislumbran resistencias en el docente a
la hora de implementar e innovar con
la herramienta y su metodología. Por su
parte, los estudiantes también realizan
un proceso de reflexión y aprendizaje
colaborativo obteniendo resultados positivos, mostrando dificultades y limitaciones.

Key words: Learning assessment, educational assessment, ICTs, eRubrics, university teaching, collaborative learning

Palabras clave: Evaluación de los aprendizajes, evaluación formativa, TIC, eRubricas, didáctica universitaria, aprendizaje en colaboración.

The eRubric International Project (Sweden-Spain)
The main aim of the eRubric project is to implement, develop and evaluate the tool in a
given context, namely two courses within the Programme in Early Childhood Education
at the University of Stockholm (210 university credits).The implementation of eRubrics
is not only aimed at solving a technical need (i.e. adding to the technical support that
is already being used), but also at developing a different methodology for educational
assessment with ePortfolios (Serrano and Cebrián, 2011).
The first stage of the project started at the beginning of the Swedish semester,
which lasts from January to June 2012. In partnership with Spain, two courses were selected from the Programme and included in the project in Sweden. The second stage of
the project started at the beginning of the second semester, which lasts from September
2012 to January 2013. The experience was then replicated, only this time methods and
practical activities were improved. In February 2013, a conference was held for teachers
who had carried out projects with ICT tools at the University of Stockholm. The advantages and limitations of the experiment were discussed in the conference and the project
was deemed concluded after completing this publication.
The experimentation with eRubrics ultimately aims at evaluating the educational process
of two courses, in which contents and length are very different. Thus, a better overview
of the possibilities of eRubrics for the entire Programme [4] was achieved, given that
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each course uses a different methodology. The first course receives 7.5 ECTS credits, and
the content is “Curriculum and Pedagogical Documentation”. The second course receives 15 ECTS credits and is the final project of the Programme, i.e. the Degree Project in
Early Childhood Education. The second course is characterised by individual and paired
work. Courses are an important part of the overall programme, as they are aimed at a
group of kindergarten teachers who are keeping work and study and need to complete
the five-year period required by their degree with these courses. Courses are taught in
a format that is adapted to the students’ working situation, so they take slightly longer
than other programmes. This programme has been planned for 3.5 years according to
the official curriculum, which translates into a total of 20 hours per week.
Several courses of the programme involve an educational process but without
ICT tools. All courses are meant to work in educational processes, either by writing academic texts or by working in groups. The idea of implementing the eRubric tool was based on two aspects: on the one hand, carrying out activities in which students can give
permanent feedback on their learning process; and on the other, improving the quality
of coursework by using parallel educational processes and the SAKAI platform (known as
“MONDO” at the University of Stockholm [5]). The Turnitin [6] tool is also integrated into
this platform in order to avoid plagiarism in papers published by students, along with the
link leading to the specific eRubric of each course.
Figure 1 (eRubric for the Degree Project) shows the averages of each proof of
learning and competence area, achieved by students in each project, even though averages are taken in the middle of the process, so that some proof of learning may not
have yet achieved a positive outcome. In this way, teachers would quickly know how the
whole group is doing. From another perspective, teachers were also able to follow their
students’ development at the same time. Figure 2 partially shows the individual list of
students along with their averages, and an overlapped screen where the first competence of a female student is displayed together with her proof of learning.

Fig. 1. Project eRubric. Averages for all students’ proof of learning

REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 99-110

An International Experiment with eRubric 102

Fig. 2. Two interconnected windows: the list of students with their averages and the selection
of one female student with her achieved competences and proof of learning.

Implementation of the Project
The project received support from the University of Stockholm following the decision
taken by the university’s dean, Kåre Bremer. The agreement for support was dated 0505-2011, and acknowledged the need to promote ICTs at the University of Stockholm. In
this general institutional framework, the project linked to the Department of Youth And
Childhood Studies-BUV [7] was developed. The international perspective (Brown, 2001)
encouraged international relations as a means of creating synergies within the project,
which consequently received guidance from the Gtea group, support by means of Erasmus scholarships for teachers, and self-financing.
The main objective was to experiment with the eRubric and Turnitin tools, integrating them into the teachers’ course methodology, in order to find out their scope and
the possibilities they offer for changing how we teach. The objective of the project was
to create a technology-rich environment (Cebrián, 2009; Fullan, 2011) that would allow
for a deep change in the methodology and learning results through the use of both tools.
We not only introduced the use of eRubrics into the programme methodology
and the Sakai platform, but we also partnered up with the eRubric community of practical activities. We shared our experience and contributed thanks to the international
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angle of our project’s setting.
Two main applications from the Turnitin tool were used: 1. PeerMark is described
on the website [8] as follows: “Students do not only learn from instructors but also from
each other. PeerMark facilitates peer assessment so that students can evaluate the work
of others and learn from their classmates”. 2. The other application was GradeMark,
which aims at “saving instructors time and providing students with information of the
leading publishers and their rated comments”. These applications are not contemplated
in the University license but can be used on a limited basis.
Activities and Accomplishments of the First Stage
To start with, the eRubric tool was translated into Swedish, and the project objectives
were published on the website of the community of practical activities [9]. Secondly,
members of the Swedish team travelled to the University of Malaga to design a specific
action plan, to become familiarised with the practical implementation of the tool and
to attend a training workshop. They also travelled to the University of Oxford to learn
about the Turnitin programme and to share the eRubric project and the partnership with
Spain with others, as well as their project from the Department of Youth And Childhood
studies (BUV).
During the implementation stage, the tool was included in the Course Menu as a
link on the MONDO platform, and the variables to be evaluated in the two courses were
extracted from the test content. To do so, some course elements were assessed such as:
course curriculum, variables to be examined, expectations and goals to be met according
to the descriptors.

Project Development
During this stage of the scheme, the project was introduced to students and teachers,
presentations were made on the MONDO platform and the link where the tool is located
was activated. Students and teachers were informed of the ethical rules of research in
Human Sciences and were then informed of the benefits of educational assessment,
peer feedback and teaching applications. Students were assured that the use of the tool
would not involve extra work.
Due to technical difficulties and language barriers (the first automatic emails
were in Spanish), along with the lack of experience with digital tools, only a few students
managed to enter the system (even though all the information had been translated).
Some students were even upset that they did not quite understand the relationship
between competences and proof of learning. To dispel all doubts, some minutes from
previous seminars were posted on the platform together with some emails explaining
how to access the system. Despite the number of emails between Spain and Sweden,
this activity was not fully completed, as it failed to include all students.
The Kindergarten Degree covers courses with 5-week modules (short courses)
and 6-7 week-modules (long courses).The wide variety of groups allowed us to work with
the tool, regardless of the course content. The basic premise was that the heterogeneity
of courses and tasks would not infer in the use of the tool and that the tool would collate
reflections on the course content and goals. Neither of the two courses included specific
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tasks related to the content in the evaluation criteria. The goal was to use eRubrics as a
qualitative and procedural variable, by creating groups that worked on MONDO but not
with eRubrics. In other words, the platform created a control group for only one of the
courses, as the number of teachers participating was greater in the “Dissertation” course
than in the “Teacher Training and Documentation” course.
Another aspect in the assessments to take into consideration was that course
seminars did not match task requirements. As a result, work could only be analysed
on MONDO, which did not facilitate the analysis of competence assessment and the
corresponding proof of learning. The positive aspect of this first test was the noticeable
increase in activity and the better understanding of the MONDO platform as compared
to previous years.
The tasks associated with eRubrics caused an increase in group activities on the
MONDO platform, which was almost impossible to analyse. However, MONDO generated its own statistics and was not able to automatically add the platform activities to
the eRubrics. There was no problem accessing the courses; the problem appeared when
trying to assess the activities with two different tools. The number of extracurricular
activities required in order to participate in innovation projects were limited. Neither
teachers nor students seemed to be particularly motivated in this first attempt. Many
students did not participate because they work or have children, and did not have time.
The negative aspect of activities in the two courses was the lack of teacher participation and interest, which, in addition to their reluctance to use on the one hand
the platform and on the other ICT tools, unconsciously brings about a negative attitude
among students. For example, a teaching colleague was so frustrated at wanting but not
being able to use the MONDO platform that she refused to encourage feedback among
her students and she explicitly said so in an email she sent. “I don’t like the platform”,
she stated, “it’s like having a piece of furniture with secret compartments and not being
able to open them”. She was referring to the amount of files with documents, spaces
such as the forum and everything else that was going on in the platform.
Both students and teachers had an overall positive attitude towards the platform, ICT tools, etc. but the conditions to implement new projects were not very clear
from the beginning due to organisational problems. The university was in the middle of
enlargement and internal restructuring works, and offered limited access to ICT resources. The work performed with the media was geographically decentralised. One of the
questions raised during the implementation stage was whether students could participate in extracurricular seminars on the project. However, many students lived far away,
had families and very little time, making it difficult to participate in an innovation project
outside of their scheduled time for studies. Therefore, the external circumstances had
an impact on the project. The campus is very isolated from student life and students
only focus on attending seminars offered by pre-planned courses, making it difficult to
conduct research outside the scheduled timetable (Orsmond, P., Merry, S. & Reiling, K.,
2000).
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Evaluation of the Reflection on the Experiment
In this last part, some reflections will be presented along with some of the debates generated in our department by this experiment. This paper will draw some of the most
important conclusions on different aspects, some of which are open-ended and others,
which are still under discussion or in the process of improvement.
a) Assessing the tool from a technical point of view & support for learning assessment.
With regards to the tool assessment, course tasks were evaluated by both workgroups and individual students (SA-grupp). For instance, one of the tasks was to
give feedback to small sequences filmed by a group of six students. But only some
students managed to do so in the first year. In the second year, the MONDO platform reported activity with over a thousand active threads (trådar), including the
FORUM, where the synopsis of the research project presented by students at the
beginning of the year was evaluated.
The course included six tasks that had to be performed in order to then be assessed. Each task was synchronized with the research process and the report was
presented at the end of the year. Not all groups took this task seriously because it
was not defined as a compulsory exercise by the course descriptor.
Digital participation was evaluated by the e-Val Standalone 4.0.1 system at the
end of the year. Given that the percentage of students assessing the course was
less than 50%, final results could not be proportionally compared to this evaluation
system. Only some of the groups, who were not using the tool, took part in the
feedback to other groups.
It was difficult to obtain quantitative data because, due to reasons not related
to the tool, participants did not assess on a regular basis, as planned. The eRubric
educational goal of assessing on a regular basis should usually be met by both teachers and students. In this way, eRubric evaluation can enable a permanent and
continuous process of educational assessment, which is otherwise difficult to implement.
There is a noticeable lack of practical experience in this area when it comes to carrying out innovation projects, which adds to the unexpected consequences of implementing any project of this nature. A case in point was when first-year students
told their teacher that they felt “stressed having to use the (tool) log-in system”, as
they did not understand some automatic sentences that had not been translated
into Swedish. Despite the fact that this unforeseen circumstance was immediately
solved, it made students conclude that this was taking too much time from their
coursework. Half way through the year (Seminar no.3), only 18 students out of 30
had managed to enrol in the course.
While it is true that any innovation project encounters small obstacles at the beginning, students who took part in this project were not particularly committed to
it. They mentioned these problems to justify their lack of interest. They continued
to maintain the same attitude despite having solved the problems in accessing the
platform. The problem has recently been solved by allowing access via the federated EduGain [10] Identification System, allowing all teachers and students at the
University of Stockholm to enter by using their university code.
During the final Degree Project, only a small group of 10 students working in
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pairs were involved. Their assessment partially agreed with their teacher’s evaluation (see figures 1 and 2). Students tend to give themselves lower grades than their
actual final grades. This is also the case in other studies and experiments (Brown
& Glaser, 2003). The percentages could not be interpreted on a continuous basis,
because assessments did not match after being carried out in pairs rather than
individually. The problem was that no groups were formed, even though the tool
allows for this.
All these aspects and factors underscore the problems this research project is currently going through in terms of innovation and implementation. Both in Sweden
and in other European countries, ethical values are predominant in social research
(Glaser and Brown, 2003). Students agreed to participate but found it difficult to
understand the educational benefits of the tool. In addition, they faced further
contextual aspects, such as limited availability of ICT resources, restricted use of
ICT tools in other courses and the fact that students were not used to participating
in activities outside their course schedule. There were only six seminars for which
students were expected to undertake documentation, write a narrative text and
do an oral presentation. There were no problems with access in the final Degree
Project group and in the course; although the group was small and they had to
work in pairs in order to complete five assignments. The MONDO evaluation was
only applied in some groups. The feedback generated action at the beginning of the
year, but it then decreased at the end of the year. Only one task was proposed, as
it was mandatory for the preparation of an assignment. This practical activity was
performed in a group. Indeed, it was very successful, given that all students passed
the course afterwards. Most students reacted positively to this task that preceded
the final degree exam, where they would have to defend their project before a jury
composed of a group of students and the teacher who evaluated it. The fact of having clear goals and evaluation criteria facilitated the eRubric assessment.
b) Assessing changes and opportunities for improving teaching.
The tool somehow forced teachers to rethink what they were doing in terms of
evaluation. In other words, it prompted them to reflect on their pedagogical skills.
In a Swedish educational context, more specifically in those institutions of child
teaching, the expression “proof of learning” implies “checking if something has
been learnt”. There has been a long debate on the Bologna process and on how
to integrate grading scales (seven A-F variables and two Fx variables of basic and
advanced-level [11]). Teachers constantly discussed different ways of examining
coursework and carry out educational assessment. In the Spanish context, these
changes are very recent; they date from January 2007, which is when the Bologna-adapted structures were integrated. Therefore, the eRubric project and design
have allowed for deep reflection and for action to be taken. The eRubric procedure was finally included in the protocol for general evaluation matters. This means
that once competences are formulated together with their corresponding proof of
learning, the form is sent to the teacher who is responsible for the course, and after making a few changes in some test variables, each competence and associated
criteria is then ready to be published in the rubric.
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c) The implicit concepts of eRubric design.
One significant didactic issue arose while translating the tool into Swedish. The
terms “competence” and “proof of learning” are not usual in the Swedish university teaching context, let alone in education. The term “proof” is most commonly
used in degrees with a positivist approach, such as Nursing or Medicine, but not
in Humanities. Another cultural aspect highlighted by the project was the nature
of Swedish tests. Most course tests and examinations are performed at home as
“homework”, and they usually involve narrative exams of a qualitative type with no
quantitative criteria. However, over the last few years, individual exams/tests with
A-F criteria (where A is excellent and F is fail) are being demanded.
The Swedish language uses the term “capable of” rather than “competent in”.
This might have contributed to the difficulty expressed by teachers in understanding the differences between competences and their associated proof of learning,
particularly while trying to distinguish them from the homework required from students in order to meet the learning goals of any given course. According to different literary sources on competence, there is a clear difference between “having
capacity” and “being competent”. The latter requires the former, but one can have
capacities yet not necessarily be competent. This is why some authors claim that
competences cannot be evaluated at university, whereas students’ capabilities can
be evaluated (Tejada, 2012).

What strategies will we implement in the future and what have
we learned?
In the future we intend to expand the use of this tool as a mandatory requirement of
the academic year. However, this is not possible at present. Therefore we plan to implement the tool in the part of the semester that involves academic writing in the medium
term (Project in Early Childhood Education). The strategy to be implemented will be as
follows:
- Working with the manual.
- Creating a login for teachers.
- Meeting students who volunteered to participate a few hours before the official
seminar.
- Lessons/seminars: to highlight the educational effects of the tool.
- MONDO Forum (Sakai): to organise groups according to tasks and competences.
- Internal groups: to arrange feedback and register the course’s teaching plan as mandatory.
- Learning process and follow-up: comparing groups and results.
- Performing activities in MONDO: to illustrate the analysis of results with some
examples.
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As teachers, the experiment has taught several lessons, which we now present as
a conclusion:
a) Students carried out peer assessment in their projects. This method proved to have
reached higher levels than when students were asked to merely reflect about the
tasks. In other words, as Brown & Glaser (2003) put it, not every reflection involves
evaluation. On the contrary, every evaluation required a reflection from students,
as they had to apply criteria and value judgments. This has led to a new approach
to teachers’ demands from tasks in the future.
b) In the eRubric evaluation and research literature on the learning process, there is
often a certain “obsession” to compare student assessment to peer assessment,
and the latter to teacher assessment. Nevertheless, we believe that the greatest
value that peer assessment can possibly offer lies in learning and interpreting criteria and proof of learning. This is the real advantage for our team in Sweden: to
be able to analyse experience with peer assessment, as observed in other studies
(Falchikov and Goldfinch, 2000; López, 2009; Luxton-Reilly, 2009).
c) The innovation and methodological change implemented have proven to be related to other unforeseen elements, such as both the teachers’ and the students’
attitudes in facing the challenge of having to change. The technical problems - that
are common at the start of any innovation project, let alone in a technical project
like this - can somehow be used as grounds to justify other reasons of a different
nature (e.g. lack of competence, lack of leadership, etc.). As Donal observed (2012,
quoting Poley and Olcot, pp. 345), universities will face a real challenge in the future: combining interrelations among factors such as technical aspects, leadership,
passion and ethics.

[1] The project in Sweden was led by Dr. María Elena Bergman, Professor in the Department of Children
Education (BUV) and Dr. Ulf Olsson, from the Department of Pedagogy (UPC). The international coordination, guidance and search for contacts in Spain was carried out by Dr. Manuel Cebrián de la Serna.
[2] http://gteavirtual.org/rubric
[3] http://gtea.uma.es
[4] Degree Curriculum: Teacher of Preschool Education http://www.buv.su.se/polopoly_
fs/1.90016.1338454746!/menu/standard/file/Förskollärarprogrammet_Studiegång_m_kursbeskrivning_A5_blå_3_H11.pdf
[5] MONDO 2.8 is currently being used https://mondo.su.se/portal
[6] http://turnitin.com/
[7] http://www.buv.su.se
[8] https://turnitin.com/static/products/peermark.php
[9] http://erubrica.uma.es/?page_id=239%C2%A0
[10] EduGain. Federated Identity System, which can be accessed at an international level. http://www.
geant.net/service/eduGAIN/Pages/home.aspx
[11] Evaluation criteria: A = Excellent. B = Good. C = Satisfactory. D = Fair. E = Poor. Fx = Temporary Fail,
to be corrected within a week. F = Permanent Fail.
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Resumen
En este trabajo presentamos los resultados alcanzados por el equipo de profesores implicados en la docencia de las
asignaturas del primer curso y primer semestre del Grado en Ingeniería en Diseño
Industrial y Desarrollo de Producto de la
Universidad de Zaragoza (Estética e Historia del Diseño, Expresión Artística, Matemáticas e Informática) empleando Erúbricas para evaluar los trabajos de módulo
desde el curso 2011-2012. La experiencia
ha tenido como objetivo fundamental la
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Abstract
In this work, we present the results carried out by the team implicated in the
teaching of the first year and first semester subjects of the Degree in Engineering in Industrial Design and Product
Development at the University of Zargoza
(Aesthetics and Design History, Artistic
Expression, Mathematics and Computer
Sciences) during the academic year 20112012. The main goal of the experience
was the planning, coordination and implementation of an evaluation system
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planificación, coordinación e implementación de un sistema de evaluación basado en el uso de rúbricas para la calificación final de los trabajos de módulo,
modelo docente de trabajo interdisciplinar y colaborativo implantado desde
el curso 2008-2009, que da respuesta a
la organización modular del Grado, y en
los que se trabaja, de forma coordinada,
contenidos y competencias del primer
semestre. El proyecto surge de la necesidad de crear un sistema de evaluación de
los trabajos de módulo que integre tanto
la evaluación de las competencias específicas como las transversales. De esta
forma, se han diseñado un total de ocho
Erúbricas, cuatro para las competencias
transversales y cuatro para las específicas, junto con una encuesta para evaluar
la experiencia. El proyecto ha supuesto
una mejora de la práctica evaluativa de
los trabajos por módulos, profundizando
en la misma y en la importancia de cada
competencia, estableciendo criterios
comunes de evaluación entre el equipo docente, detectando necesidades de
aprendizaje y proporcionando al alumno
una herramienta para su planificación.

based on the use of Erubrics for the final assessment of the work by module,
teaching model of interdisciplinary and
collaborative work introduced since the
academic year 2009-2010, which gives
response to the modular organization of
the degree, and in which we work, in a
coordinate way, contents and competences of the first semester. The project arises as response to the need of creating
an evaluation system of the work by module that integrates the evaluation of general and specific competences. Thus, we
have designed a total of eight Erubrics,
four for the general competences and
four for the specific competences, with
a survey to evaluate the experience. The
project meant an improvement of the
assessment practice of the work by modules, thinking deeply in the assessment
and importance of each competence,
establishing common evaluation criteria
between the teaching team, detecting
learning needs and providing students a
tool for planning their learning.

Palabras clave: Erúbrica, evaluación, co
mpetencias,interdisciplinariedad, aprendizaje en grupo, formación por módulos,
equipos docentes.

Key words: Erubric, evaluation, competences, interdisciplinary approach, group
learning, modular learning, teaching
groups.

Introducción: Contexto académico de la experiencia
El Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de la Universidad de
Zaragoza se organiza en módulos semestrales de asignaturas. Cada módulo se compone
de asignaturas de diferentes áreas de conocimiento que se coordinan para la consecución de unos objetivos formativos y resultados de aprendizaje comunes (Manchado y
López, 2012). En este contexto se diseña un trabajo por módulos que implica al conjunto
de asignaturas del semestre y se realiza en el mismo marco temporal. Se trata de un
modelo docente interdisciplinar y colaborativo, basado en un trabajo por módulos en el
que se abordan, de forma coordinada, contenidos del primer semestre de la titulación y
competencias transversales del Grado.
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El diseño de las materias que conforman el Grado está planteado para favorecer
desde el primer semestre que los estudiantes desarrollen un aprendizaje autónomo,
más allá de la mera adquisición de conocimientos. Las asignaturas del primer semestre
del Grado son las siguientes: Expresión Artística, Estética e Historia del Diseño, Matemáticas e Informática, y componen el primer módulo de la titulación. El equipo docente
involucrado en este semestre ha implantado el trabajo por módulos como actividad docente, desde el curso 2008-2009. El desarrollo de competencias transversales del Grado
que se lleva a cabo en este modelo de trabajo debe ser evaluado por el equipo docente
de las cuatro asignaturas, lo que supone establecer unos criterios comunes y declarados
de valoración que eliminen posibles ambigüedades en su proceso de evaluación.
Algunas de las competencias transversales que los egresados de esta titulación
deberían adquirir y que se desarrollan en los trabajos de módulo son (Universidad de
Zaragoza, 2008):
• Capacidad de organizar y planificar.
• Habilidad de gestión de la información.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Capacidad para generar ideas nuevas.
• Capacidad de solucionar problemas.
• Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
• Toma de decisiones.
• Capacidad de comunicación oral y escrita.
• Responsabilidad en el trabajo.
• Motivación por el trabajo.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Habilidades interpersonales.
• Habilidades básicas para el manejo del ordenador.
La actividad se realiza en el primer semestre del Grado, con alumnos de nuevo
ingreso en la mayor parte de los casos, por lo que el nivel de desarrollo que se espera
que los estudiantes alcancen de estas competencias sea un nivel inicial que les permita
sentar las bases para ir adquiriendo en el resto de la titulación una mayor profundización
en las mismas, al tratarse de una metodología de trabajo implantada en el conjunto del
Grado y no de forma aislada.
Un cambio tan importante en el planteamiento de la enseñanza como supone
este modelo, precisa así de un sistema de evaluación que se adapte a las nuevas características de la metodología empleada. La evaluación de las competencias transversales
y específicas que se abordan de forma interdisciplinar en los trabajos de módulo, exige
un sistema de evaluación que refleje estos aspectos.
En los últimos años el diseño y empleo de rúbricas se ha generalizado en el ámbito educativo de la enseñanza superior ya que las rúbricas permiten al agente evaluador indicar el nivel de detalle del logro de la competencia evaluada, considerando unos
criterios previamente definidos (Hernández-Leo et al., 2013). Su uso está asociado a un
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instrumento útil y clarificador en el proceso de evaluación (Allen y Knight, 2009; Cebrián,
Martínez, Gallego y Raposo, 2011; Raposo y Martínez, 2011; Stevens y Levi, 2005), que
es bien valorado por los alumnos (Serrano, Hernández, Pérez y Biel, 2013) y que ayuda
a reducir el estrés de éstos al conocer de forma objetiva qué resultados de aprendizaje
deben alcanzar (Tellado, Martínez, Raposo y Doval, 2012; Martínez, Amarante, Cadenato
y Rodríguez, 2013). Asimismo, gracias a las rúbricas, los alumnos son conocedores de
los indicadores que deben trabajar de manera explícita desde el inicio de la actividad
(Cebrián et al., 2011; Khaja, Chang, Adamek y Johnsen, 2012). Otros trabajos también
señalan que el uso de las rúbricas favorece el aprendizaje de competencias por parte del
estudiante (Martínez et al., 2012). La rúbrica permite establecer criterios y objetivos claros para el aprendizaje, y especifica el nivel de conocimientos que se pretende alcanzar
en diferentes dominios dentro de una materia.
En el entorno de las ingenierías, contexto en el que esta experiencia se enmarca,
varias experiencias han demostrado que el empleo de rúbricas es una herramienta muy
útil a la que se recurre tanto para evaluar competencias específicas de los proyectos en
las diferentes materias/especialidades (Platanitis, Pop-Iliev y Nokleby, 2009; Woodhall y
Strong, 2009) como competencias de carácter transversal (Bauer, 2008; Reid y Cooney,
2008; Welch, Suri y Durant, 2009). Su versatilidad, en el ámbito de la enseñanza en ingeniería, se muestra en su uso para todo tipo de fines, desde justificar la calidad de una
enseñanza técnica para la obtención de acreditaciones oficiales (Al-Twaijry, Mekhallalati,
Abachi y Muhammad, 2012; Almarshoud, 2011) o la homogeneización de criterios de
evaluación entre diferentes profesores (Kemppainen, Amato-Henderson y Hein, 2010),
hasta su empleo como herramienta para la autoevaluación del trabajo por parte del propio alumno (Barney, Khurum, Petersen, Unterkalmsteiner y Jabangwe, 2012).
Al tratarse de un instrumento tan útil para el profesorado, se han creado programas y software específicos que facilitan su manejo en el proceso de calificación. Así, por
ejemplo, se han diseñado programas que facilitan tanto la asignación de competencias a
asignaturas, como almacenar o procesar distintos resultados de evaluación de las competencias (Pérez, García y Sierra, 2013). En definitiva, los autores citados coinciden en
contextualizar el uso de las rúbricas en un entorno de innovación didáctica relacionado
con las novedades que introduce el Espacio Europeo de Educación Superior en la metodología docente.
Por estos motivos, consideramos que el desarrollo de un sistema de Erúbricas,
accesible a través de una plataforma educativa para la evaluación de los trabajos por
módulos del primer semestre del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo
de Producto, es una herramienta de gran utilidad que se adapta a la complejidad del
proceso interdisciplinar y colaborativo que implica la propuesta de un trabajo de estas
características y responde, de esta forma, a los problemas planteados. Así, el diseño de
este sistema de evaluación por parte del equipo docente tiene como principales objetivos:
• Integrar y sistematizar la evaluación de las competencias transversales y específicas.
• Establecer criterios comunes y objetivos en la evaluación de las competencias
transversales.
• Convertir el proceso de evaluación de los trabajos por módulos en un proceso operativo entre las cuatro asignaturas implicadas en el módulo.
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• Promover, entre el equipo de profesores, una reflexión sobre las competencias
transversales y específicas del Grado y las relaciones que se establecen entre ellas.
• Presentar el sistema de evaluación de los trabajos de módulo como un sistema
transparente para los estudiantes.
• Proporcionar al alumno una herramienta con la que planificar su aprendizaje y que
facilite la comprensión de los criterios de evaluación.
El presente artículo describe la experiencia docente del diseño y aplicación del
sistema de Erúbricas en el entorno universitario ya citado y se estructura de la siguiente
forma. Tras la presentación del contexto académico en el que se enmarca la experiencia
y la motivación inicial del desarrollo de un sistema de rúbricas para la evaluación de los
trabajos por módulos, se describen las distintas fases que han permitido su diseño y
aplicación para la evaluación de las competencias específicas y transversales implicadas
en la realización de los trabajos. A continuación, se detallan y discuten los resultados obtenidos en las encuestas de evaluación llevadas a cabo entre los alumnos para conocer
la percepción que éstos tienen de la experiencia, así como la valoración, por parte del
profesorado, del diseño, implantación y uso del conjunto de Erúbricas como sistema de
evaluación en un proceso tan complejo como es el trabajo por módulos. Por último, se
presentan las conclusiones más importantes que se han extraído de la experiencia.

Descripción de la experiencia
La creación de Erúbricas para la evaluación de las competencias transversales y específicas de los trabajos de módulo del primer semestre del Grado en Ingeniería de Diseño
Industrial y Desarrollo de Producto se ha realizado en distintas fases mediante el planteamiento del conjunto de actividades que describimos a continuación.
Antes del inicio del curso, el equipo de profesores se reúne para planificar y diseñar las actividades de aprendizaje involucradas en los trabajos de módulo y se concretan
los distintos tipos de trabajo que se van a proponer, sus enunciados, la metodología a
seguir y el sistema de evaluación.
El trabajo por módulos consiste en el diseño de una actividad grupal en el que
se aborda la resolución de tareas planteadas por cada una de las asignaturas, aunque el
punto de partida de todas ellas es un objeto o producto de Diseño Industrial.
En el caso de la asignatura de Estética e Historia del Diseño se propone como
tarea analizar la figura de un diseñador industrial contextualizado entre las décadas de
1950 a 1970. A partir de una selección de otros objetos característicos del diseñador y
del estilo o movimiento en el que éste se inscribe los alumnos realizan un análisis formal
y establecen hipótesis estilísticas acerca del autor, poniendo de manifiesto la capacidad
del grupo para relacionar el objeto de estudio con su contexto histórico. Utilizando los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la asignatura de Expresión Artística, así
como el trabajo previo realizado con el objeto desde las perspectivas de las otras asignaturas, los alumnos diseñan un panel presentación del producto seleccionado, a color
y técnica libre, en soporte cartón pluma A.3 acompañado con el diseño de su retícula. El
panel presentación incluye las vistas más representativas del producto necesarias para
REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 111-134

Aplicación de un Sistema de Erúbricas para la Evaluación 116

su perfecta comprensión, así como la incorporación de textos explicativos que describen
las características principales del producto. Las actividades propuestas desde la asignatura de Matemáticas buscan que el alumno sea capaz de aplicar herramientas matemáticas en la resolución de problemas que incorporan siempre un elemento de diseño:
recuperación del producto seleccionado haciendo uso de técnicas de interpolación o
creación de un nuevo producto sujeto a ciertos criterios (volumen, coste de producción,
…); estudio y aplicación de las curvas de Bézier en la recuperación del perfil del objeto
de diseño elegido y su valor en la comunicación del producto; el uso de las aplicaciones
lineales en la creación de escenas en 2D y en 3D, mosaicos, diseño de logotipos y fractales, entre otros, y su posible aplicación en el diseño visual del objeto, etc. La conexión entre el módulo y la asignatura de Informática se establece en el diseño y programación de
una aplicación basada en interfaz gráfica de procesado de imágenes relacionadas con el
objeto de estudio. Los algoritmos programados en la aplicación poseen funcionalidades
similares a las que incorpora la herramienta de procesamiento de imágenes The Gimp,
manejada en la asignatura como ejemplo de software libre de interés en la titulación. Algunos de los problemas propuestos son la implementación de filtros de inserción de ruido y suavizado de imágenes (sal y pimienta, arcoíris, media y mediana), la aplicación de
transformaciones lineales (rotaciones, desplazamientos, dilataciones y contracciones) y
no lineales (deformaciones) a imágenes, la interpolación lineal de imágenes, y filtros de
efectos especiales interesantes para el Diseño Industrial (traza fractal).
Una vez entregados los dosieres de las actividades, el equipo docente realiza un
seguimiento del aprendizaje de los distintos grupos a través de sesiones tutorizadas o
seminarios en cada asignatura, que de manera coordinada, tanto en la distribución de
horarios como en la secuenciación y selección de contenidos, permiten que el trabajo se
complete en un marco temporal que se ajuste a los plazos establecidos. El profesor actúa de esta forma de guía y proporciona pautas para su desarrollo, al mismo tiempo que
supervisa el trabajo colaborativo de los grupos. Esta coordinación implica un contacto
continuo de los profesores a través de una serie de reuniones periódicas.
Por otro lado, los grupos cuentan con un curso creado en la plataforma virtual
Blackboard de la Universidad de Zaragoza para la organización y gestión de los trabajos
por módulos y que facilita la comunicación entre el equipo docente y los estudiantes.
En este espacio se dispone de toda la información relativa a la formación de grupos,
enunciados de trabajos, horarios de tutorías y seminarios, fechas y plazos de entrega de
actividades, Erúbricas, anuncios, así como otras herramientas para los grupos como son
los diarios y los foros.
Al final del semestre, y antes del periodo de exámenes, cada grupo entrega una
memoria en la que se presentan los resultados obtenidos, un diario que recopila el trabajo realizado por los grupos desde la entrega inicial del dosier hasta su finalización, un
panel presentación que sintetiza las relaciones que existen entre las distintas partes del
proyecto, establece conexiones y presenta de forma significativa los resultados alcanzados en las asignaturas que conforman el módulo y, finalmente, el grupo realiza una
presentación oral ante el equipo docente.
Por otro lado, y debido a los distintos materiales que los alumnos tienen que
presentar y necesitan para poder llevar a cabo el trabajo por módulos, la actividad proporciona un espacio ideal en el que usar una gran variedad de aplicaciones informáticas
novedosas y de interés en la titulación, intentando además favorecer el uso de herramientas gratuitas y de acceso abierto (Maxima, The Gimp o Photoshop, BlueJ, LateX,
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Beamer, Open Office Writer o Microsoft Office Writer, Prezi).
Tras su evaluación, el equipo de profesores realiza una reunión final en la que se
analizan y debaten los resultados obtenidos y se toman decisiones sobre los aspectos
que se pueden mejorar para incorporar en el curso siguiente. Una descripción detallada
de la experiencia de los trabajos por módulos que aquí se presenta puede encontrarse
en (Serrano et al., 2013).
Así, este tipo de experiencia educativa supone para los alumnos la realización
de un trabajo interdisciplinar y colaborativo, que se lleva a cabo a lo largo de las últimas
doce semanas del primer semestre, en el que integrar los conocimientos de las diferentes asignaturas así como algunas de las competencias transversales del Grado:
• El hecho de que el trabajo por módulos sea un trabajo grupal (entre tres y cuatro
alumnos) y se realice en un espacio temporal tan amplio, permite trabajar competencias como: capacidad de trabajo en equipo, capacidad de organizar y planificar,
capacidad de solucionar problemas, toma de decisiones, responsabilidad y motivación por el trabajo, habilidades interpersonales. Este proceso de aprendizaje grupal
en el contexto descrito desarrolla a su vez la capacidad de aplicar los conocimientos
a la práctica.
• Acometer algunas de las actividades programadas implica una importante labor de
búsqueda de información, la cual exige el desarrollo de habilidades de gestión de la
información en las asignaturas implicadas, así como de análisis y síntesis.
• La realización del panel presentación, además de trabajar de nuevo la capacidad de
análisis y síntesis, propicia el desarrollo de la capacidad de generar nuevas ideas.
• Su presentación oral y la entrega de memorias favorece el trabajo de la comunicación oral y escrita.
• Todas las actividades permiten desarrollar habilidades que impliquen el manejo de
programas informáticos, en muchos casos novedosos y de interés para su formación.
El conjunto de actividades citadas, junto con las competencias transversales que
intervienen, son el objeto de evaluación mediante la implementación del sistema de
Erúbricas.
Para dar flexibilidad a las diversas situaciones académicas del alumnado, se proponen distintos tipos de trabajos por módulos (ver Figura n.1):
• Trabajo de módulo de 4 asignaturas: Estética e Historia del Diseño, Expresión Artística, Matemáticas e Informática.
• Trabajo de módulo de 3 asignaturas: Estética e Historia del Diseño, Expresión Artística y Matemáticas.
• Trabajo de módulo de 2 asignaturas: Estética e Historia del Diseño y Expresión Artística.
• Trabajo de módulo de 2 asignaturas: Matemáticas e Informática.
Si bien es cierto que la mayor parte de los alumnos de nuevo ingreso se encuentran matriculados en todas las asignaturas del primer semestre, hay que tener en cuenta
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que también hay estudiantes a tiempo parcial y repetidores que no cursan la totalidad
de las asignaturas. Este planteamiento permite seguir realizando trabajos por módulos
que se adaptan a las situaciones específicas de la mayor parte de los alumnos.
El modelo de trabajo por módulos se implantó en el curso 2008-2009, detectando
ya desde sus inicios la dificultad de valorar de una manera objetiva y sin solapamientos
las competencias transversales. Del mismo modo se apreció un desequilibrio en la carga
de trabajo que implicaban las actividades de las diferentes asignaturas. Por este motivo,
el equipo docente desarrolló acciones para la solución de los problemas detectados y
decidió implantar un sistema de evaluación basado en Erúbricas en el curso 2011-2012.
Para ello se marcó un plan de trabajo que se resume a continuación.
El proceso de diseño de las Erúbricas se acometió antes del comienzo del curso
académico y consistió tanto en diseñar los nuevos trabajos de módulo como el nuevo
sistema de evaluación. En esta sesión inicial de trabajo se discutieron los criterios de
evaluación y los porcentajes de valoración de los trabajos en las diferentes asignaturas.
De igual modo, se planteó la búsqueda de bibliografía para comenzar la confección de
las rúbricas (Andrade, 1997, 2005; Gallavan and Kottler, 2009; Moskal, 2000; Pérez et al.,
2008; Stevens et al., 2005; http://rubistar.4teachers.org).

Fuente: Elaboración propia

Fig. 1. Modalidades de Trabajos de módulo dependiendo de las asignaturas implicadas.

Asimismo, en esta fase, se observó la necesidad de abordar desde diferentes puntos de
vista la evaluación de las competencias específicas y las transversales. En el caso de las
competencias específicas éstas fueron elaboradas teniendo en cuenta los resultados de
aprendizaje publicados en las guías docentes de cada asignatura. En cuanto a las competencias transversales, se decidió no realizar una rúbrica para cada una de ellas, sino
que figuraran en distintos ítems dentro de un sistema de evaluación de las actividades
(trabajo en equipo, presentación oral) y los materiales (memorias, trabajo, panel presentación) que el alumno desarrolla y entrega a lo largo de la realización del trabajo, con
objeto de simplificar el proceso de evaluación.
A partir de la bibliografía consultada, el equipo docente mantuvo diversos enREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 111-134
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cuentros y comenzó el diseño de las rúbricas de las competencias transversales y las
específicas trabajadas en las distintas actividades planteadas en el trabajo por módulos
(ver Figura n.2). Para las primeras se diseñaron las siguientes rúbricas:
• Rúbrica para la evaluación de la expresión oral en la defensa de los trabajos de
módulo.
• Rúbrica para la evaluación del trabajo en equipo.
• Rúbrica para la evaluación del diario y de las memorias de los trabajos.
• Rúbrica para la evaluación de la resolución de actividades de los trabajos en grupo.
El equipo de profesores consideró que ya que uno de los objetivos que se perseguía mediante el trabajo por módulos era la interacción de los diferentes miembros
del grupo, se diseñara una Erúbrica específica para valorar la percepción que el alumno
tenía tanto de su propio trabajo como del de sus compañeros. Para ello se elaboró una
Erúbrica de evaluación del trabajo en equipo. En ella, cada uno de los miembros del grupo practica un proceso de coevaluación y autoevaluación del trabajo realizado por sus
compañeros y por él mismo. Así por ejemplo, en esta rúbrica son objeto de evaluación
las siguientes competencias transversales: capacidad de trabajo en equipo, capacidad
de organizar y planificar, capacidad de solucionar problemas, toma de decisiones, responsabilidad y motivación por el trabajo, habilidades interpersonales. Algunas de estas
competencias son evaluadas a su vez por los profesores en las sesiones de tutorías o en
los seminarios.
Para las competencias específicas, los profesores responsables de cada asignatura plantearon la rúbrica correspondiente. Además se reescribieron los enunciados de
los trabajos de manera que se incrementó la coherencia entre los mismos y el nuevo
sistema de evaluación.

Fuente: Elaboración propia

Fig. 1. Erúbricas de evaluación de las competencias específicas y transversales en los trabajos de
módulo del primer semestre del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto.

A modo de ejemplo, mostramos las Erúbricas empleadas en la asignatura de Expresión Artística para valorar el alcance de las competencias específicas (ver Figura n.3)
y las del diario y las memorias de los trabajos como ejemplo de rúbrica de las competencias transversales (ver Figura n.4). En el caso de la rúbrica correspondiente a la asignatura de Expresión Artística cabe destacar la ayuda de las Erúbricas en la evaluación
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de esta asignatura para equilibrar la posible valoración subjetiva, ya que se trata de una
asignatura de un elevado carácter creativo. El uso de una rúbrica específica relativiza o
minimiza esta subjetividad a la hora de evaluar la consecución de los objetivos marcados
(Hernández et al., 2013).
Todas estas Erúbricas fueron publicadas en el curso de los trabajos por módulos
disponible en la plataforma Blackboard. La publicación de esta documentación se llevó
a cabo con la suficiente antelación al comienzo de su desarrollo para que los alumnos
fueran conscientes de los diversos aspectos sobre los que iban a ser evaluados.
La última acción que se llevó a cabo consistió en elaborar una hoja de cálculo
para facilitar al profesorado la evaluación de cada grupo de acuerdo con las diferentes
Erúbricas. En ella se acordó lo siguiente:
• La nota global del trabajo por módulos sería el resultado de la evaluación de las
competencias transversales y específicas, con una ponderación del 30% y 70% respectivamente. Además su calificación final representa el 20% de la nota global de
cada una de las asignaturas.
• La evaluación de las competencias transversales se realizaría ponderando la valoración de cada uno de los profesores involucrados en las asignaturas del módulo en
dichas competencias. Para facilitar el cálculo de dicha ponderación se preparó una
hoja de cálculo en la plataforma Google Docs donde cada profesor pudo expresar
el resultado numérico de su valoración.
• La calificación final se ajustaría individualmente a cada alumno utilizando los resultados de la Erúbrica diseñada para la autoevaluación y coevaluación del trabajo
en grupo. A través de la misma, los alumnos valoran tanto su trabajo como el de
sus compañeros y proponen una calificación que tiene cierto peso en la calificación
final de cada miembro del grupo.
Por último, se realizó una encuesta a los alumnos para conocer la valoración del
trabajo por módulos en general y el nuevo sistema de evaluación en particular. El equipo
docente tuvo una reunión final para valorar el proceso seguido y su alcance.

Resultados
Con objeto de conocer el grado de satisfacción del alumnado con la actividad de aprendizaje planteada, se utilizó la encuesta descriptiva como técnica de recogida de datos.
En esta encuesta se reflejan los aspectos más importantes de los trabajos por módulos
realizados, tanto desde el punto de vista del aprendizaje como organizativo.
La encuesta se divide en 6 bloques de evaluación que hacen referencia a los objetivos de los trabajos, los contenidos de los mismos, la metodología docente empleada, la
organización del proceso, la valoración del uso de Erúbricas como sistema de evaluación
y la utilidad de la plataforma Blackboard en la gestión de éstos. Contiene un total de 34
ítems y combina preguntas de respuesta abierta y cerrada. Dentro de estas últimas, la
mayor parte son de tipo Likert con cinco niveles de respuesta y el resto son preguntas de
respuesta dicotómica (sí o no). Un total de 6 ítems están dedicados a la evaluación del
sistema por Erúbricas y se corresponden con preguntas de respuesta dicotómica.
REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 111-134

A. SERRANO, E. PÉREZ, P. BIEL, A. FERNÁNDEZ y M. HERNÁNDEZ 121

El proceso de recogida de información se realiza en un aula informática bajo la
supervisión de un profesor. A través de Blackboard y mediante su número de identificación personal, el alumno accede a la encuesta. Además, se establece una restricción
en la hora de su inicio y finalización, por lo que los alumnos sólo pueden realizarla en el
plazo de tiempo establecido.
Para evaluar la opinión y el uso que los estudiantes hacen de las Erúbricas, se
incluyen las siguientes preguntas.
El uso de Erúbricas:
• Ayuda a identificar y comprender los objetivos del trabajo.
• Ayuda a la planificación del aprendizaje.
• Ayuda a saber qué se espera de cada uno en cada momento.
• Contribuye a un mejor desarrollo de las competencias transversales.
• Contribuye a un mejor desarrollo de las competencias específicas de cada asignatura.
• Proporciona una mayor objetividad en la evaluación del trabajo.
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Fuente: Elaboración propia

Fig. 5. Encuesta de los trabajos por módulos del primer semestre del Grado en Ingeniería en
Diseño Industrial y Desarrollo de Producto.

Fuente: Elaboración propia

Tabla. 1. Distribución de los alumnos por tipo de trabajo por módulos del primer semestre del
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto durante el curso 2013-2014.
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Las encuestas se han planteado desde el inicio de la actividad del trabajo por módulos
y han sido implementadas con novedades y mejoras a lo largo de los diferentes cursos
académicos hasta la actualidad. Estas encuestas son realizadas de forma individual por
cada uno de los miembros de los grupos, independientemente de la modalidad de trabajo escogida. En su diseño fue utilizada la herramienta de Google Drive para la creación
de formularios (ver Figura n.5) y el enlace a la misma se incorporó en la plataforma
Blackboard.
El número de trabajos propuestos durante el curso 2013-2014, atendiendo al
número de asignaturas implicadas, se muestra en la Tabla n.1.
De los 80 alumnos que realizaron trabajo por módulos en cualquiera de sus modalidades, un total de 77 respondieron a la encuesta distribuidos del modo siguiente:
• 29 respuestas sobre 30 en los trabajos por módulos de 4 asignaturas.
• 15 respuestas sobre 15 en los trabajos por módulos de 3 asignaturas.
• 33 respuestas sobre 35 en los trabajos por módulos de 2 asignaturas.
La edad de los alumnos participantes varía entre los 18 y los 53 años, aunque
mayoritariamente se encuentran en la franja de los 18 años, con un total de 41 mujeres
y 36 hombres.
En la Tabla n.2 se recogen, por modalidad de trabajo, los resultados obtenidos
de la valoración que los alumnos han hecho del sistema de Erúbricas diseñado para la
evaluación de las competencias en la encuesta correspondiente al curso 2013-2014. A
partir de estos datos se han extraído los siguientes resultados.
En líneas generales, el uso de Erúbricas como sistema de evaluación de los trabajos por módulos es valorado positivamente por los alumnos. La mayor parte, independientemente de la modalidad escogida, considera que este nuevo sistema les ha permitido conocer de antemano los diferentes aspectos sobre los que iban a ser evaluados
y el peso de cada uno de ellos en la calificación final del trabajo por módulos. Aunque
la valoración global de los estudiantes es muy positiva, aproximadamente entre un 24
y un 28% de los estudiantes no perciben una relación entre el sistema de Erúbricas y la
planificación del aprendizaje, y entre un 17 y un 21% tampoco establecen relaciones directas entre éstas y un mejor desarrollo de las competencias transversales y específicas.
Estos problemas podrían tener relación con el tiempo de interiorización necesario para
asimilar esta metodología de trabajo. No hay que olvidar que son alumnos del primer
semestre del Grado y que en la mayor parte de los casos el trabajo por módulos es su
primera experiencia interdisciplinar y colaborativa. Los resultados obtenidos sugieren
que se deberían incluir acciones especiales que facilitasen el análisis de las Erúbricas por
parte del alumnado, como por ejemplo, dedicar una tutoría por cada grupo de módulo
a comentar los objetivos a alcanzar.
Por otra parte, las Erúbricas creadas han permitido a los alumnos ser conscientes
de qué competencias se esperan de ellos y que serían deseables para un egresado del
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Este hecho ha motivado que el compromiso de los alumnos se haya visto incrementado en el trabajo de
aquellas competencias transversales más difíciles de llevar a cabo o que apenas habían
desarrollado con anterioridad, como la expresión oral o el trabajo en equipo.
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Si bien es cierto que no se aprecian diferencias significativas en la valoración del uso de
Erúbricas dependiendo de la tipología de trabajo, casi todos los alumnos que han realizado trabajo por módulos de las asignaturas de Expresión Artística y Estética e Historia
del Diseño coinciden en señalar la importancia de la objetividad que se alcanza en la
evaluación de sus trabajos. En este sentido, creemos que, al tratarse de dos asignaturas con un alto nivel creativo, los alumnos valoran muy positivamente las pautas que
proporcionan las Erúbricas de estas dos asignaturas, frente a asignaturas de carácter
científico-tecnológico como son Matemáticas e Informática.
Como complemento a las valoraciones subjetivas obtenidas a través de la encuesta, se utilizaron también indicadores de carácter objetivo, como la información obtenida por los profesores a lo largo de las sesiones de tutorías o seminarios con los
grupos y las calificaciones alcanzadas por los estudiantes en los trabajos por módulos,
analizados éstos por asignatura y por tipo de trabajo, atendiendo a los criterios recogidos en el sistema de Erúbricas (ver Tabla n.3).

Fuente: Elaboración propia

Tabla. 3. Media y desviación típica de las calificaciones obtenidas en los trabajos por módulos del
curso 2013-2014 por asignatura y por modalidad de trabajo.

Del análisis de estas calificaciones se puede observar que la calificación media
por tipo de trabajos es más elevada para aquellos grupos que realizaron trabajo de módulo de 4 asignaturas, seguido del de 2 y por último del de 3. Por asignaturas, se observa
que las medias más bajas se corresponden con las de la asignatura de Estética e Historia
del Diseño. No hay que olvidar que, aunque el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Producto es una disciplina técnica con importantes contenidos humanísticos y cuenta con un perfil de ingreso heterogéneo, la mayor parte de los alumnos proceden del Bachillerato Científico-Tecnológico. Las dos asignaturas en las que se aprecia
una desviación típica más elevada son la asignatura de Informática y Estética e Historia
del Diseño. En el caso de la asignatura de Informática el motivo principal encontrado por
el profesorado es que el número de abandonos en los trabajos por módulos es el mayor
en el conjunto de las asignaturas implicadas en el módulo. Con respecto a la asignatura
de Estética e Historia del Diseño, el hecho de que la mayor parte de los alumnos carezcan de una base humanística hace que existan diferencias importantes en los resultados
obtenidos.
Del seguimiento que los profesores realizan del trabajo de los alumnos durante
las sesiones tutorizadas o seminarios, junto con la rúbrica de la evaluación del trabajo en
equipo y la de los diarios, se observa que un número importante de los grupos presenta
dificultades en la planificación y organización del trabajo, dato que vendría a corroborar
los resultados obtenidos en las encuestas en lo referente a la relación entre el sistema de
Erúbricas y la planificación del aprendizaje. En estas sesiones, los grupos han comentado
que la realización de los diarios ha resultado de gran ayuda para mejorar estos aspectos,
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y que la rúbrica para la evaluación del trabajo en equipo les ha permitido también reflexionar sobre el significado del aprendizaje grupal, adquiriendo mayores responsabilidades y poniendo en juego sus habilidades interpersonales y la capacidad de solucionar
problemas. Los alumnos son conscientes del esfuerzo que supone la realización de este
tipo de trabajos por lo que, en general, han evaluado de forma más objetiva el trabajo
desarrollado por sus compañeros.
Tras la evaluación de los trabajos por módulos por parte del equipo docente haciendo uso del sistema de Erúbricas diseñado, los profesores han observado que los
alumnos han sido capaces de desarrollar en mayor profundidad algunas competencias
que otras y este sistema ha permitido a su vez detectar cuáles resultan más problemáticas para los estudiantes. En el caso de la competencia de gestión de la información, los
grupos han mostrado grandes deficiencias. Se ha observado que en la mayor parte de los
casos, ésta se lleva a cabo sin una metodología efectiva que ofrezca resultados rigurosos
y de calidad. Sin embargo, es uno de los aspectos que aparece reflejado con mayor frecuencia en las rúbricas, tanto de las competencias específicas como de las transversales.
En este sentido, los profesores han percibido que el alumno carece de herramientas para
establecer criterios de científicos de selección de la bibliografía y webgrafía, lo que le ha
permitido cumplir tan solo parcialmente los logros marcados en las rúbricas.
Por otro lado, los estudiantes han profundizado en el trabajo de la competencia
de análisis y de síntesis, a través de las distintas tareas y materiales que debían entregar:
las memorias, la presentación oral y el panel presentación. Se considera que la evaluación mediante Erúbricas de esta competencia en los trabajos propuestos ha ayudado en
gran medida a que el alumno sea consciente de la importancia de ésta en su formación.
En comparación con años anteriores, en los que no se empleaba el uso de las
rúbricas, se ha detectado una mejora en la estructura tanto de las memorias como de
las presentaciones orales. Las rúbricas diseñadas para la evaluación de la presentación
oral y de las memorias y diarios, contienen apartados específicos que hacen referencia a
estos aspectos.
El caso aquí analizado es la primera actividad con rúbricas a la que se enfrentan
los alumnos en el ámbito universitario en un contexto complejo. Los resultados obtenidos indican que el uso de rúbricas como sistema de evaluación del aprendizaje clarifica
las competencias transversales y específicas, aunque en la experiencia que se presenta
no se puede establecer una relación directa entre el empleo de rúbricas y una mejora
inmediata en los resultados de aprendizaje, tal y como se apunta en la investigación de
Martínez, Tellado y Raposo (2013).
Desde el punto de vista del profesorado existe un alto grado de satisfacción con la
experiencia. Los profesores que han trabajado en ella consideran que el uso del sistema
de Erúbricas para la evaluación de los trabajos de módulo ha hecho posible la obtención
de una herramienta de evaluación objetiva, en la que hay una distribución adecuada
del peso de cada una de las competencias, en función de su importancia en el proceso
de aprendizaje. Por otro lado, la utilización de Erúbricas como sistema de evaluación ha
supuesto para el equipo docente una reflexión sobre las competencias transversales y
específicas del Grado y las relaciones que se establecen entre ellas.
El trabajo de coordinación entre los profesores responsables de las cuatro asignaturas implicadas en el proyecto se ha consolidado como consecuencia de la elaboración de las Erúbricas. Su diseño ha hecho necesaria la profundización en las competenREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 111-134
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cias transversales propias del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de
Producto. A esto se añade que individualmente el profesorado ha profundizado en la
evaluación de las competencias específicas de su propia asignatura.
La evaluación conjunta de las competencias transversales ha permitido, por otro
lado, identificar qué criterios necesitan ser redefinidos, al encontrar en algunos de ellos
resultados en la evaluación muy distintos entre las cuatro asignaturas. Además, el nuevo
sistema de evaluación ha detectado aquellas competencias que resultan más problemáticas para los alumnos, así como las carencias que muestran para poder desarrollarlas.
Por último, el uso de Google Docs en la evaluación de las competencias específicas ha facilitado notablemente la organización del proceso.

Conclusión
El sistema por Erúbricas diseñado para evaluar y calificar los trabajos por módulos de
las asignaturas del primer semestre del Grado en Ingeniería Industrial y Desarrollo de
Producto, ha permitido integrar y sistematizar la evaluación de las competencias trasversales y específicas desarrolladas en el módulo, haciendo operativo este proceso entre las cuatro asignaturas que lo componen. A su vez, el sistema ha proporcionado una
herramienta transparente y objetiva para los alumnos con la que planificar y organizar
su aprendizaje.
No obstante, el empleo de las rúbricas con alumnos de nuevo ingreso, no habituados a su uso como instrumento de aprendizaje, puede disminuir el aprovechamiento
de la herramienta. Para mejorar este aspecto, las diferentes rúbricas diseñadas para esta
experiencia y otras similares deberían ser comentadas con los estudiantes para estar
seguros de que todos los ítems son entendidos. Además, sería recomendable incorporar
otro tipo de actividades en las que emplear rúbricas como paso previo a su uso en el
trabajo por módulos, dada su complejidad (por ejemplo, evaluación entre pares en prácticas).
Además, este sistema ha servido para detectar qué competencias resultan más
problemáticas para los alumnos. Una de las reflexiones más destacadas es que los estudiantes carecen de herramientas y recursos para poder desarrollar algunas de las competencias de las que son evaluados. En el caso de la experiencia de trabajos por módulos aquí descrita, la gestión de la información ha sido una de las peor evaluadas por el
equipo docente y en la que se ha observado con mayor claridad la falta de herramientas
por parte de los alumnos para abordarla con eficacia. Por ello se propone el diseño de
un PLE (Personal Learning Environment) en los trabajos por módulos como propuesta de
innovación docente futura para una mejor gestión de la información.
El uso de rúbricas expuesto se realiza en el marco temporal correspondiente al
inicio de los estudios de Grado; es la puesta en marcha de una metodología de trabajo
que se mantiene a lo largo de los distintos semestres de la titulación; y constituye el inicio del trabajo de las competencias transversales que se esperan del egresado del Grado
en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto.
Por todo ello, la experiencia aquí descrita puede servir como ejemplo de aplicación de sistemas de rúbricas en ambientes complejos como son los entornos interdisciplinares y colaborativos, entre asignaturas con un perfil variado.
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Resumen
Presentamos en este artículo una investigación en la que analizamos la funcionalidad de las e-rúbricas en procesos de
coevaluación, en la evaluación de materiales digitales enfocados a la enseñanza de lenguas y en la evaluación de destrezas lingüísticas desde el principio del
trabajo colaborativo y cooperativo de 40
estudiantes que cursan el “Máster universitario en tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza
y tratamiento de lenguas” de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED). A través de una concepción metodológica basada en la investigaciónacción colaborativa virtual, aplicamos
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evaluation of digital materials
for language teaching in virtual
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Abstract
This paper shows a research project
which analyses the usefulness of e-rubrics in terms of peer assessment, evaluation of digital materials for languages
and also assessment of language skills
from the perspective of collaborative
and cooperative work, undertaken by 40
students from the Masters in Information and Communication Technology for
the teaching and processing of languages at the Spanish National University
for Distance Learning (UNED). Following
a methodological framework based on
virtual, collaborative action-research, a
qualitative analysis is applied with a twofold approach: firstly through the use of
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un procedimiento de análisis con una
doble vertiente cualitativa mediante el
empleo del programa Atlas-Ti y del enfoque reticular-categorial del análisis de
redes sociales con la aplicación de UCINET y el visor yED Graph Editor. Este procedimiento metodológico nos permite
entender la forma y estructura de esas
relaciones como un todo, lo que favorece el entendimiento de los mecanismos
causales que subyacen en las consideraciones de los estudiantes a través de las
opiniones no controladas ni moderadas
en foros educativos, permitiéndonos
descubrir pautas de interacción ocultas.
Los resultados muestran que el empleo
de e-rúbricas optimiza la autoevaluación,
la pertinencia de los criterios de evaluación, la observación de la funcionalidad y
utilidad del formato y conectividad de los
elementos audiovisuales de los materiales digitales en red. Asimismo, resultan
bastante eficaces en la observación de
indicadores de la productividad y destrezas lingüísticas; especialmente, en aspectos como la producción oral y escrita
de la lengua y en procesos gramaticales
y léxicos.

Atlas-Ti and secondly through a reticular,
category based social network analysis
thanks to UCINET and yED Graph Editor.
This methodological procedure allows
understanding the shape and structure
of relationships as a whole, enabling us
to uncover hidden interaction patterns.
Results show that the use of e-rubrics
optimizes self-assessment, the adequacy of assessment criteria as well as the
study of functionality and usefulness in
terms of format and connectivity in the
audio-visual elements included in digital
online resources. Furthermore, e-rubrics
are deemed as significantly effective for
discerning indicators of productivity and
language skills, especially in aspects such
as oral and written production and lexico-grammatical processes.

Palabras clave: e-rúbricas, coevaluación,
lenguas extranjeras, materiales digitales,
entornos virtuales de aprendizaje.

Key words: e-rubrics, peer assessment,
foreign languages, digital resources, virtual learning environments.

Introducción
La evaluación es probablemente la tarea más compleja y decisiva que realizamos los
docentes. Resulta complicada porque en los procesos de enseñanza-aprendizaje confluyen muchos factores, la mayoría difíciles de observar y valorar (Trujillo, 2012): actitudes,
motivación, estilos cognitivos y de aprendizaje, capacidad comunicativa, relación entre
pares y con el docente, etc. Pero es también decisiva por ser precisamente el motor
del aprendizaje y una condición necesaria para mejorar la enseñanza (Boud y Falchikov,
2007). Dentro de las tres modalidades en que se suele dividir la evaluación (inicial, formativa y sumativa) resulta de gran interés la segunda, puesto que es la que se centra en
el seguimiento del alumno y permite realizar cambios ad hoc para optimizar el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
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En las últimas décadas la evaluación ha dejado de ser tarea exclusiva del docente
y se han implantado modelos innovadores de evaluación formativa en los que se fomenta la evaluación entre pares o coevaluación (Fernández March, 2010). Ante dicha novedad tanto docentes como discentes se han mostrado en ocasiones desorientados, faltos
de herramientas que doten de consistencia y fiabilidad al proceso evaluador. En tal tesitura resulta de enorme utilidad la aplicación de matrices de evaluación o rúbricas, que
ofrecen criterios específicos para la evaluación del trabajo del alumno y les ayudan tanto
en la preparación –al conocer de antemano los objetivos del trabajo a realizar- como en
la corrección del mismo, que se realiza de forma más objetiva, completa y eficaz.
En el presente artículo se reflexiona sobre el papel que cumplen las rúbricas electrónicas o e-rúbricas en el contexto de la enseñanza a distancia, y más en concreto en
la evaluación de materiales digitales para la enseñanza de lenguas. Tras la revisión de la
literatura existente se establece la hipótesis de investigación (el uso de e-rúbricas potencia la coevaluación y mejora la evaluación del material digital en red destinado a la enseñanza de lenguas) y se procede a un diseño metodológico en cuatro fases, atendiendo
a los objetivos y dimensiones de la investigación. Después se detalla el análisis de datos
realizado, así como la interpretación de los resultados más significativos, conducentes a
la confirmación de la hipótesis inicial.

Marco teórico
Desde finales del siglo pasado se aprecia en el contexto de la Enseñanza Superior una
tendencia hacia procesos evaluativos más orientados al proceso de enseñanza-aprendizaje, con el alumno como protagonista, con un esfuerzo continuado por lograr una
reatroalimentación eficaz que suponga para éstos posibilidad de cambio o mejora (Boud
y Falchikov, 2007; Fernández March, 2010). Esta evolución supone una visión diferente
a la de la enseñanza tradicional, disociando claramente evaluación y calificación (Fernández March, 2010; Ibarra y Rodríguez Gómez, 2010). Es en este contexto en el cual
han surgido nuevos instrumentos de evaluación, tales como las matrices de evaluación
o rúbricas, que resultan especialmente útiles en la evaluación formativa de los trabajos
del discente (Cebrián, 2009; 2011).
Gottlieb (2006) usa el término de rúbrica para referirse a cualquier guía de puntuación con criterios especificados que se utiliza para interpretar el trabajo del alumno
y precisamente una de las funciones de las rúbricas es hacer que la corrección sea más
objetiva, facilitando la labor del corrector y ayudando al alumno a identificar los objetivos de la tarea que tiene que realizar (Farr y Trumbell, 1997; Genesee y Upshur, 1996;
Navarrete y Guske, 1996; O’Malley y Pierce, 1996).
Son varias las ventajas asociadas al uso de las rúbricas. Aparte de promover expectativas de aprendizaje y ayudar a enfocar al corrector para determinar de manera
específica los criterios con los cuales va a medir el progreso del estudiante, permiten
también describir cualitativamente los distintos niveles de logro que el estudiante debe
alcanzar (Griffin, 2009). Asimismo, facilitan que el alumno pueda evaluar y hacer revisiones finales de sus trabajos, y establecen un proceso uniforme de análisis e interpretación
de datos. Por su parte, Andrade, Du y Wang (2008) reconocen que el hecho de que los
estudiantes estén familiarizados con la rúbrica hace que su rendimiento sea mayor, obteniéndose así mejores resultados gracias a su mayor implicación en el aprendizaje.
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Una de las mayores ventajas en el uso de rúbricas es que éstas garantizan una mayor
fiabilidad en la corrección tanto entre diversos correctores (fiabilidad inter-corrector)
como entre el mismo corrector en distintas ocasiones (fiabilidad intra-corrector), en particular dicha circunstancia es debida a que se incluyen criterios explícitos (Mansilla y
Duraisingh, 2009; Reddy, 2007). En esta línea, Jonsson y Svinbgy (2007: 141) nos recuerdan que “the reliable scoring of performance assessments can be enhanced by the use of
rubrics, especially if they are analytic, topic-specific, and complemented with exemplars
and/or rater training.” Esta última variable, la formación del corrector, es tan importante
como la necesidad de una rúbrica bien diseñada, y puede tener un impacto importante
en los resultados obtenidos.
Rúbricas electrónicas o e-rúbricas
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se ha generalizado en
los últimos años en la educación a varios niveles y docentes y alumnos usan un mayor
número de recursos tecnológicos en las aulas, tanto para la preparación de materiales
como en la instrucción y en la producción de tareas y actividades. El ordenador se ha
convertido en una herramienta primordial en la enseñanza, y la evaluación es cada vez
más partícipe de esta nueva corriente.
En lo que a rúbricas se refiere, las TIC han contribuido enormemente al desarrollo de las rúbricas electrónicas o e-rúbricas. Hoy en día disponemos de muchos recursos
online que nos ayudan sobre todo al diseño de estas matrices de evaluación (más adelante se ofrece un listado de algunas páginas web que pueden ser útiles).
Por otro lado, las e-rúbricas ayudan a agilizar el proceso de corrección y sirven
para registrar de forma sistematizada los resultados obtenidos, pudiéndose hacer así un
seguimiento del progreso del estudiante. En muchas de las agencias de exámenes internacionales de lenguas extranjeras, como Educational Testing Service (ETS), Cambridge
International Examinations o Pearson Language Assessments se usan rúbricas electrónicas para corregir los componentes de producción del lenguaje. Wolfe, Matthews y Vickers (2010) insisten en que la formación del corrector es más rápida y eficaz cuando se
hace online con este tipo de herramientas. Dornisch y Sabatini McLoughlin (2006: 6)
valoran el uso de herramientas online para el diseño de e-rúbricas, pero aconsejan que
se haga de manera meticulosa para evitar problemas futuros:
Online rubric resources can help busy educators to find or craft powerful rubrics, but they
must be used thoughtfully so that inherent limitations in the examples and frameworks
provided by the site are reduced or removed before they prove problematic to the users.1

Finalmente, hay estudios que demuestran que las e-rúbricas ayudan a mejorar la
fiabilidad de la corrección holística de redacciones (Attali, Lewis y Steier, 2012), al mismo
tiempo que complementan las valoraciones del corrector humano (Enright y Quinlan,
2010).
La tabla 1 muestra los recursos gratuitos más usados para la creación de e-rúbricas:
1Las rúbricas online pueden ayudar a los atareados profesores a encontrar o elaborar rúbricas potentes,
pero deben ser utilizadas con atención, de modo que se reduzcan o eliminen las limitaciones típicas de
los ejemplos y estructuras que se ofrecen en las páginas webs, antes de que se conviertan en un problema para los usuarios.
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Nombre	
  
Rubrician	
  

URL	
  
http://www.rubrician.com/general.htm	
  

My	
  Teacher	
   http://www.rubrics4teachers.com/	
  
Tools	
  
Discovery	
  
School	
  

	
  

http://school.discovery.com/schrockguide/assess.html	
  
	
  

Teach-‐nology	
   http://www.teach-‐nology.com/web_tools/rubrics/	
  
	
  
Rubistar:	
  
Rubric	
  Builder:	
  

http://www.rubistar.4teachers.org/index.php	
  
	
  
http://www.landmark-‐project.com/classweb/tools/rubric_builder.php3	
  
	
  

Tech4Learning	
   http://www.myt4l.com/index.php?v=pl&page_ac=view&type=tools&tool=rubricmaker	
  
	
  

	
  
Tabla n.1. Recursos gratuitos para la creación de e-rúbricas

Co-evaluación y e-rúbricas
Uno de los aspectos que se fomenta en la evaluación formativa es la evaluación entre
pares o co-evaluación, un modelo innovador que permite alcanzar competencias profesionales tanto por parte del alumnado como del profesorado implicado, puesto que se
trata de una actividad docente hecha conjuntamente con los estudiantes, la cual logra
que éstos adquieran una mayor implicación en el proceso de evaluación (Cebrián, 2011;
Hanrahan e Isaacs, 2010; Orsmond, Merrys y Reiling, 1996; Vickerman, 2009).
En cuanto a la implementación práctica, uno de los ejemplos más interesantes de
utilización de e-rúbricas para la coevaluación es el entorno Ágora Virtual, caracterizado
por su flexibilidad (por ejemplo es utilizable en enseñanza a distancia y semi-presencial)
y por la práctica de evaluación formativa mediante e-portafolios y e-rúbricas, favoreciendo la coevaluación en los estudiantes (Cebrián y Accino, 2009). En el contexto específico
de las lenguas extranjeras, es de destacar la investigación de Hung (2012), la cual también incluye la utilización de e-portafolios como técnica alternativa para la evaluación
por pares y el aprendizaje colaborativo, dentro de un programa de formación de nuevos
profesores. Toda la literatura consultada apunta en la misma dirección: tanto las rúbricas como las e-rúbricas favorecen la coevaluación y generan una mayor implicación del
alumnado tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en la evaluación del progreso realizado (Falchikov y Goldfinch, 2000; Fernández March, 2010; Reddy y Andrade,
2010).
Evaluación de materiales digitales en lenguas extranjeras y e-rúbricas
Resulta llamativa la escasa literatura específica sobre la utilización de e-rúbricas en lenguas extranjeras. Además de Hung (2012), anteriormente mencionado, los dos ejemplos más notables se encuentran en Erben, Ban y Castañeda (2009) así como en Moya
y O’Malley (1994), referidos al inglés. Ambos cubren tanto la evaluación de destrezas
lingüísticas como la de materiales digitales, estos últimos centrados principalmente en
los e-portfolios.
En cuanto a la evaluación de materiales digitales, tiende a centrarse en el desaREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 135-157
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rrollo de materiales para el alumnado, no materiales generados por el propio alumnado,
tal y como se plantea en el presente estudio. Sin embargo, muchos de los criterios y
pautas aportados son fácilmente transferibles. Factores importantes a tener en cuenta
son (Downie, 2011; Ur, 1996; Varela 2003):
• Criterios pedagógicos: adecuación del contenido y las actividades al nivel de lengua
y edad a quien están dirigidos; adecuación de la metodología empleada; variedad,
grado de dificultad y nivel de participación, tanto de docentes como de discentes.
• Criterios técnicos: funcionalidad general de los materiales digitales; integración de
los diferentes medios y materiales (auditivos, visuales, etc.)
• Criterios funcionales: posibilidad de integración de todas las destrezas intervinientes en el aprendizaje de una lengua extranjera, incluidas la comprensión y expresión orales.
Evaluación de destrezas lingüísticas con e-rúbricas
Dentro de las cuatro destrezas lingüísticas tradicionalmente consideradas –comprensión
y expresión oral, comprensión y expresión escrita- es esta última la que mayor interés
ha suscitado en la utilización de rúbricas y e-rúbricas para su evaluación (Al-Jarf, 2011;
Spence, 2010; Wilson, 2006). Tal y como se ha explicado con anterioridad, se tienden a
utilizar rúbricas holísticas (con una escala unidimensional) para la evaluación de la producción escrita (Attali, Lewis y Steier, 2012), y en los últimos años se han desarrollado
diversos modelos de e-rúbricas que no solamente asisten al docente en el proceso evaluativo, sino que incluso llegan a sustituirlo, como en el caso del software Criterion (Lim
y Kahng, 2012), E-Rater (Enright y Quinlan, 2010) o BETSY (Coniam, 2009) que proporcionan una retroalimentación al alumno sobre la redacción o el ensayo enviado basándose
en una rúbrica holística con criterios pre-establecidos. Aunque esta automatización ha
sido criticada por diversos investigadores (Han, Chodorow y Leacok, 2006), lo cierto es
que supone un avance significativo en la aplicación de e-rúbricas para evaluación de destrezas en lenguas extranjeras, aportando un sistema más transparente y objetivo para el
alumnado y una mayor fiabilidad en el trabajo realizado por el corrector.

Hipótesis, objetivos y dimensiones de la investigación
La presente investigación parte de la siguiente hipótesis: “El uso de e-rúbricas potencia
la coevaluación y mejora la evaluación del material digital en red destinado a la enseñanza de lenguas”. Esta hipótesis se materializa en el desarrollo de los siguientes objetivos:
• Evaluar la potencialidad de la creación y utilización de e-rúbricas en los procesos de
coevaluación en la educación superior.
• Analizar la utilidad de las e-rúbricas para la evaluación del material digital en red
para la enseñanza de lenguas.
• Analizar la funcionalidad de la e-rúbricas para la evaluación de destrezas lingüísticas.
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A partir de estos objetivos, planteamos tres dimensiones específicas que servirán de
referencia en el desarrollo de la metodología de investigación:
• Dimensión 1: E-rúbricas y coevaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje

• Dimensión 2: E-rúbricas y evaluación de material digital para la enseñanza de lenguas
• Dimensión 3: E-rúbricas y evaluación de destrezas lingüísticas

Metodología
Partimos de una concepción metodológica basada en la investigación-acción colaborativa virtual por parte del estudiante universitario como una manera de fomentar sus propias competencias genéricas y específicas en el Espacio Europeo de Educación Superior
(Pool-Cibrian y Martínez-Guerrero,2013; Zimmerman y Schunk, 2011). Esta concepción
metodológica se fundamenta en la interdependencia positiva que fomenta la responsabilidad grupal del trabajo colaborativo (Kitsantas y Dabbagh, 2010; Linnenbrink y Pintrich, 2003). Las experiencias aportadas por Gómez-Lucas y Álvarez-Teruel (2011) y Millis
y Rhem (2010), evidencian que al emplear el trabajo colaborativo como una estrategia
en el aula universitaria, se contribuye a potenciar el aprendizaje, al permitir la confrontación de puntos de vista y opiniones, ayuda a revalorizar la perspectiva propia y facilita
el intercambio con el otro, pues activa y conduce al aprendizaje para abordar con éxito
situaciones comunicativas entre iguales.
Las actividades de investigación-acción se organizaron completamente de forma
virtual en el Entorno Virtual de Aprendizaje de la UNED (aLF) y formó parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje programados en la asignatura “Elaboración y Edición de
materiales impresos y audiovisuales” correspondiente al “Máster universitario en tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza y tratamiento de lenguas” de
la mencionada universidad.
La muestra total de alumnos participantes fue de 40 estudiantes de los cuales
22 eran mujeres y 18 hombres con edades comprendidas entre 25 y 43 años. La muestra pertenece a la totalidad de alumnos matriculados en la asignatura “Elaboración y
edición de materiales impresos y audiovisuales” del Máster universitario oficial en tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza y tratamiento de lenguas
durante el curso académico 2012/13. Por lo tanto, su significativdad viene determinada
por su similitud en número de participantes con otros másteres oficiales de diferentes
universidades nacionales e internacionales. La actividad se desarrolló en cuatro fases
atendiendo a los objetivos y dimensiones de la investigación.
• Fase 1. Creación de un poster digital para la enseñanza de lenguas por parte de
cada estudiante con la herramienta “Glogster.Edu” (http://edu.glogster.com/). La
actividad concreta consistía en la creación de un póster digital con diferente material audiovisual enlazado para presentar las principales cacracterísticas interactivas del espacio virtual de formación y aprendizaje. Se pretendía que el estudiante
reflexionara sobre la posibilidad de compartir conocimiento en red con material
digital de creación propia y lo complementara con material auxiliar localizado en
repositorios en línea de acceso gratuito y libres de derechos de autor.
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Figura n.1: Glogster creado por estudiante http://www.glogster.com/role/espacios-virtuales-de-aprendizaje-l-garcia-pardo/g-6l44u04dhrh60ju48jdcua0

• Fase 2. Creación en parejas de una e-rúbrica para la evaluación de la calidad y funcionalidad del póster digital desde una doble perspectiva (formato y contenido)
con la herramienta “Rubistar” (http://rubistar.4teachers.org/). Esta fase tenía por
objeto adentrar al estudiante en el proceso de diseño y creación de e-rúbricas aplicadas a la co-evaluación de material digital en red mediante el empleo de software
y páginas web gratuitas para su creación. La orientación sobre el contenido de la erúbrica, en aras de favorecer un estándar mínimo de homogeneidad en su diseño,
se realizó conforme a uno de los bloques de contenido del temario de la asignatura
que establecía qué parámetros de diseño fundametal se debían tener en cuenta
para el desarrollo de e-rubricas en la evaluación de material digital destinado a
la enseñanza de lenguas. Por lo tanto, todos los estudiantes partían de un bloque
común teórico orientativo para su diseño y posterior evaluación.

Figura n.2: E-rúbrica creada en pareja por los estudiantes http://rubistar.4teachers.org/
index.php?&screen=ShowRubric&rubric_id=2273863
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• Fase 3. Análisis y evaluación de la calidad y funcionalidad del material digital para
la enseñanza de lenguas (poster digital) con la rúbrica creada. Con esta actividad se
pretendía que, una vez creada la e-rúbrica de forma conjunta por dos estudiantes,
se evaluara con ella el trabajo de creación del póster digital de un tercer estudiante
y se le informara de los aspectos positivos, negativos y a mejorar de forma justificada y argumentada conforme a los criterios de evaluación de la rúbrica creada.
De esta forma, aunábamos dos objetivos de la investigación; por un lado, fomentar
la coevaluación como competencia específica de la asignatura del máster y competencia genérica del Espacio Europeo de Educación Superior (Dublin Descriptors,
2005); y por otro, valorar la funcionalidad de las e-rúbricas para la evaluación del
material digital en red destinado a la enseñanza de lenguas.

Figura n.3: Resultados del análisis y evaluación en parejas mediante e-rúbrica

• Fase 4. Una vez finalizadas las tres fases correspondientes a la actividad colaborativa virtual de creación y evaluación mediante e-rúbricas, se procedió a la fase
cuarta de investigación y valoración de las e-rúbricas por parte de los estudiantes
en las tres dimensiones de la investigación: funcionalidad en la coevaluación, en
la evaluación de material digital en red y en el desarrollo de destrezas lingüísticas.
Esta fase se realizó de forma virtual recurriendo a los foros temáticos creados por
el equipo docente y disponibles en la plataforma virtual aLF de la UNED. Se propuso un foro temático sobre e-rúbricas en el que se realizaron tres preguntas para su
debate conforme a las tres dimensiones de la investigación (Figura 4).
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Figura n.4: Titulo de la figura

Procedimiento de análisis de datos
Los enfoques cuantitativos no son capaces de describir capacidades cognitivas en entornos de aprendizaje virtuales. Las técnicas estadísticas usuales conllevan una concepción categorial y distributiva de las estructuras, lo que ocasiona que sus resultados sean
siempre distribuciones (uni o multivariadas) de atributos individuales. Por lo tanto, optamos por una metodología con una doble vertiente cualitativa y del enfoque reticularcategorial del análisis de redes. En primer lugar recurrimos a un análisis cualitativo mediante identificación de frecuencias textuales más recurrentes en el foro de e-rúbricas.
Para ello, hemos empleado la herramienta de citas de texto, memos y word-cruncher
del programa Atlas-Ti 7.0. En segundo lugar, se analizaron los mensajes en foros y chats
desde la perspectiva del Análisis de Redes Sociales (ARS) cuya metodología nos permite
adentrarnos en la interacción digital de las conversaciones desde la selección de bloques
temáticos y sus relaciones conceptuales y semánticas. Este procedimiento de análisis de
las intervenciones digitales en foros nos facilita entender la forma y estructura que esas
relaciones como un todo y esto es considerado clave para lograr entender los mecanismos causales que subyacen en las consideraciones de los estudiantes a través de las
opiniones no controladas ni moderadas de los estudiantes en foros educativos; permitiéndonos descubrir pautas de interacción ocultas (Barabási, 2002; Knoke y Yang, 2008).
El ARS se fundamenta en la idea de que las estructuras de relaciones entre elementos
explican mejor el conjunto, el entorno social y también a cada uno de los elementos, que
los atributos de estos tomados unitariamente (Borgatti et al., 2002; Castells y Monge,
2011; Caverlee, Liu y Webb, 2010). Por lo tanto, el procedimiento de análisis conjunto;
cualitativo mediante el uso del programa Atlas-Ti y reticular por medio del análisis de
redes sociales nos genera unos resultados más completos para entender las relaciones
y opiniones en entornos virtuales de aprendizaje. Para ello, hemos aplicado la metodología análisis de redes sociales a la identificación de unidades textuales que sirvan para
explicar las razones y motivos presentados en los estudiantes a la hora de valorar los
posibles beneficios de las e-rúbricas en la co-evaluación, evaluación de material digital y
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las destrezas lingüísticas.
Por consiguiente, nuestra metodología se inscribe en el marco de las corrientes epistemológicas interpretativas y dialógicas, concretamente, la etnográfica virtual,
fenomenológica, socio-histórica y crítica, utilizando técnicas procedentes del enfoque
cualitativo y la aproximación estructural y de redes con representaciones matriciales y
con grafos. Los métodos empleados, todos ellos adaptados a la virtualidad y al campo de
la educación, fueron: análisis de discurso (Ricoeur, 1988); análisis de contenido (Miles y
Huberman, 1994); observación participante (Fetterman, 1984); y, análisis de redes (Wasserman y Faust, 1994).
El análisis cualitativo se ha fundamentado en un proceso de codificación y categorización estructurado en dos etapas: la etapa descriptiva y la etapa interpretativa. El
procedimiento se organizó en tres fases:
Fase 1: Segmentación e identificación de unidades de significado y agrupación en
• categorías descriptivas.
Fase 2: Construcción de un sistema de núcleos temáticos emergentes o metacate• gorías.
Fase 3: Identificación de dominios cualitativos (análisis secuencial y transversal de
• las metacategorías).
Para el análisis descriptivo de los datos, se ha realizado el recuento de frecuencias de las fuentes de información prioritarias en la investigación: hilos de los foros en
línea en la plataforma aLF. El proceso de reducción de datos a macrocategorías, categorías y unidades de significado fue un proceso complejo en el que se codificaron mediante
el programa Atlas-Ti (versión 7.0), 987 unidades de significado textuales agrupadas en 3
dominios-dimensiones y 28 categorías deductivo-inductivas. Después de un proceso de
comparación intercategorías hemos identificado y definido las siguientes unidades correspondientes a las tres dimensiones de la investigación: co-evaluación (6 categorías),
formato audiovisual (7 categorías) y funcionalidad didáctica en destrezas lingüísticas (8
categorías) en torno a los cuales se han agrupado todas las unidades de significado.
Este enfoque cualitativo de frecuencias se ha complementado con el análisis de
foros y chats en la plataforma aLF desde la perspectiva del análisis de redes sociales.
Para ello, empleamos los programas UCINET 6 y el visor yED Graph Editor 3.11.1 para
editar el grafo y hacerlo más comprensible. El esquema matricial que se ha empleado
para la generación del grafo ha sido el siguiente:
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Resultados y discusión
La descripción de los resultados cualitativos, matriciales y relacionales se muestran atendiendo a las dimensiones planteadas en la investigación y se representan con las herramientas de análisis prioritarias en el tratamiento de datos obtenido en Atlas-Ti y UCINET
y el editor gráfico yED Graph.
Dimensión 1: e-Rúbricas y coevaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Uno de los aspectos más interesantes de la creación y uso de e-rúbricas relacionadas
con la mejora de los procesos de coevaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje
es su aplicabilidad al desarrollo de las competencias genéricas del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) principalmente aquellas relacionadas con el aprendizaje autorregulado y las competencias interpersonales (Dublin Descriptors, 2005) y también competencias específicas de los grados y máster universitarios de la UNED; especialmente
aquellas relacionadas con las áreas competenciales: gestión autónoma y autorregulada
del trabajo, gestión de los procesos de comunicación e información y trabajo en equipo
desarrollando distinto tipo de funciones o roles, donde la coevaluación es un aspecto
esencial en la conformación de los estudiantes y futuros profesionales. En la Tabla 2 se
presentan las frecuencias de significado de las categorías más significativas en la incidencia de las e-rúbricas en la coevaluación del proceso formativo.
Dimensión	
  1:	
  E-‐rubricas	
  y	
  co-‐evaluación	
  

Casos/
%	
  Casos	
   Nb	
  Words	
   %	
  Words	
  
Citas	
  

Autoevaluación	
  

58	
  

22,0%	
  

148	
  

20,0%	
  

Economía	
  de	
  tiempo	
  

46	
  

17,4%	
  

128	
  

17,3%	
  

Criterios	
  de	
  evaluación	
  

51	
  

19,3%	
  

143	
  

19,3%	
  

Pertinencia	
  

31	
  

11,7%	
  

101	
  

13,6%	
  

Interacción	
  

39	
  

14,8%	
  

111	
  

15,0%	
  

Habilidades	
  y	
  destrezas	
  

38	
  

14,4%	
  

108	
  

14,6%	
  

Total	
   263	
  

100%	
  

739	
  

100%	
  

	
  
Tabla n.2. Frecuencias de la influencia de la e-rúbrica en la coevaluación

Las unidades de significado con mayor peso porcentual han sido la autoevaluación (N= 148/22%), los criterios de evaluación (N= 143/19,3%) y la economía de tiempo
(N= 128/17,3%), respectivamente. Muestra de ellos son algunos comentarios en foros
como los siguientes: “En primer lugar quisiera comunicar la satisfacción de vivir la experiencia del trabajo colaborativo (en este caso por parejas) dentro de la misma asignatura en la que, a lo largo de los diferentes capítulos que hemos leído se ha explicado
justificadamente su importancia: ha sido muy productivo y enriquecedor el proceso de
coevaluación de nuestro propio trabajo, además de favorecer la propia autoevaluación y
reducir tiempo en su desarrollo” (MT-Alumni23).
Las e-rúbricas ayudan al estudiante a desarrollar una mayor autonomía en el proceso de evaluación, mejorando el propio proceso y favoreciendo que el estudiante sea
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más consciente de los requerimientos expresados en los criterios de evaluación y economizando el tiempo en todos los ámbitos de la evaluación. Asimismo, son un instrumento
ideal para el trabajo colaborativo ya que tanto su diseño y aplicación se pueden desarrollar en parejas o en grupos reducidos de estudiantes, mejorando así los resultados
obtenidos. Esto supone una mayor implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje;
lo que corresponde con resultados similares en investigaciones recientes (Andrade, Du
y Wang, 2008; Hanrahan e Isaacs, 2010; Cebrián, 2011). Los resultados en la categoría
de “criterios de evaluación” implican que el estudiante comprende mejor los criterios de
evaluación que le son de aplicación y que, a su vez, aplica a terceras personas que realizan una actividad similiar a la suya en un proceso interno de reflexión conceptual. Este
proceso facilita la consecución de los objetivos de las actividades propuestas y ayuda
al estudiante a focalizar las tareas de aprendizaje (Genesee y Upshur, 1996; Navarrete
y Guske, 1996; Reddy y Andrade, 2010). Asimismo, la mejora de la autovealuación por
medio del uso de e-rúbricas en la enseñanza a distancia permite que el estudiante obtenga un mayor “feedback” de sus tareas virtuales; lo que supone un elemento clave en
entornos digitales (Cebrián y Accino, 2009; Griffin, 2009) y con una mayor incidencia, si
cabe, en el contexto de desarrollo de destrezas en lenguas extranjeras (Hung, 2012).
Dimensión 2: e-Rúbricas y evaluación de material digital para la enseñanza
de lenguas
La evaluación del material digital en red es un aspecto esencial en el que las e-rúbricas
pueden suponer un elemento de gran ayuda y apoyo. El número de aplicaciones para
el diseño de materiales digitales crece exponencialmente y muchas veces no existen
criterios bien delimitados para evaluar su calidad y aplicabilidad en el mundo educativo
y en la enseñanza de lenguas. La creación de e-rúbricas puede permitir la evaluación
de diferentes aspectos de formato e interfaz del material digital en red, entre otras: su
diseño, interactividad, calidad formativa, competencias, etc. Asimismo, su empleo puede derivar en proyectos o documentos que orienten a profesorado y estudiantes sobre
la viabilidad y discriminación del material digital en red; como los desarrollados por el
programa americano QM “Quality Matters” (www.qmprogram.org), dedicado mediante
e-rúbricas (http://www.qmprogram.org/rubric) a la evaluación de la calidad de la educación virtual.
En la Tabla 3 se presentan las frecuencias de significado de las categorías más significativas en la incidencia de las e-rúbricas en la evaluación del material digital en red.
Dimensión	
  2:	
  E-‐rubricas	
  y	
  evaluación	
  de	
  material	
  digital	
   Casos/
%	
  Casos	
   Nb	
  Words	
   %	
  Words	
  
para	
  la	
  enseñanza	
  de	
  lenguas	
  
Citas	
  
Contenido	
  completo	
  

45	
  

10,7%	
  

146	
  

12,0%	
  

Grafismo	
  

41	
  

9,8%	
  

141	
  

11,6%	
  

Imágenes	
  

64	
  

15,3%	
  

175	
  

14,4%	
  

Enlaces	
  

71	
  

16,9%	
  

191	
  

15,8%	
  

Ortotipografía	
  

52	
  

12,4%	
  

156	
  

12,9%	
  

Tamaño,	
  color	
  y	
  posición	
  

67	
  

16,0%	
  

187	
  

15,4%	
  

Audio/vídeo	
  

78	
  

18,6%	
  

211	
  

17,4%	
  

Total	
   418	
  

100%	
  

1207	
  

100%	
  

	
  

Tabla n.3. Frecuencias de la influencia de la e-rúbrica en la evaluación de material digital
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En esta segunda dimensión las cuatro categorías que han resultado más significativas han sido la utilidad de la e-rúbrica para la evaluación de la calidad del audio y vídeo
(N= 211/18,6%), el tamaño color y posición de los recursos o elementos en el diseño
web (N= 187/16%) y la pertinencia de las imágenes empleadas (N= 175/15,3%). Como
muestra de la funcionalidad en la evaluación del material digital, algunos alumnos/as
reflexionaban con valoraciones como las siguientes: “Creo que esta experiencia ha sido
especialmente positiva precisamente porque todos hemos sido alumnos y evaluadores
a la vez. Personalmente, trabajando en la e-rúbrica y evaluando un glog, me daba cuenta
de lo que me gustaría cambiar en el mío y de los aspectos de diseño digital que resultaban menos claros o entorpecían la funcionalidad del material digital” (MT-Alumni 3). En
muchas ocasiones, el diseño del material en red no es evaluado conforme a los objetivos
con los que se ha diseñado (didácticos, empresariales, etc.). La enseñanza de idiomas
con materiales digitales se debe afrontar desde un diseño interactivo simple pero eficiente, en el que los artificios o elementos más efectistas se invisibilicen y no dificulten
el desarrollo de destrezas lingüísticas.
La e-rúbrica facilita una evaluación del material digital desde parámetros más objetivos de evaluación, orientando su mejora desde postulados más prácticos y operativos
(Mansilla y Duraisingh, 2009; Reddy, 2007). Las e-rúbricas posibilitan que el estudiante
sepa identificar con mayor objetividad aquellos aspectos del material digital que deben
ser mejorados para el desarrollo de competencias y habilidades en el aprendizaje y enseñanza de lenguas; especialmente aquellos relacionados con el desarrollo de indicadores
orales y escritos de las competencia lingüística (Jonsson y Svinbgy, 2007). Por lo tanto,
la e-rúbrica ha resultado especialmente relevante en la evaluación de la pertinencia de
los tres elemntos audiovisuales (audio, imagen y vídeo) necesarios para el desarrollo de
materiales digitales en la enseñanza de lenguas (Wolfe, Matthews y Vickers, 2010).
Dimensión 3: e-Rúbricas y evaluación de destrezas lingüísticas
Uno de los elementos clave en la evaluación de competencias lingüísticas es la objetividad en la evaluación de las destrezas adquiridas según los niveles de competencia
establecidos en los currículos oficiales y el Marco de referencia europeo de las lenguas.
Los aspectos cualitativos relacionados con la competencia lingüística siempre han resultados difíciles de medir y evaluar. En esta labor la e-rúbrica puede resultar de gran
utilidad a la hora de tipificar y valorar grados de consecución competencial en destrezas
auditivas, orales, gramaticales y discursivas proporcionando mayor objetividad a la evaluación y una retroalimentación al estudiante para mejorar su desarrollo.
En la Tabla 4 se presentan las frecuencias de significado de las categorías más
significativas en la incidencia de las e-rúbricas en la evaluación de destrezas lingüísticas.
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Dimensión	
  3:	
  E-‐rubricas	
  y	
  evaluación	
  de	
  destrezas	
  
lingüísticas	
  

Casos/
%	
  Casos	
   Nb	
  Words	
   %	
  Words	
  
Citas	
  

Producción	
  oral	
  

89	
  

16,0%	
  

202	
  

15,1%	
  

Coherencia	
  y	
  cohesión	
  

56	
  

10,0%	
  

141	
  

17,3%	
  

Producción	
  del	
  alumno	
  

61	
  

10,9%	
  

167	
  

10,5%	
  

Adecuación	
  al	
  registro	
  

52	
  

9,3%	
  

129	
  

9,6%	
  

Sintaxis,	
  léxico	
  y	
  gramática	
  

88	
  

15,8%	
  

201	
  

15,0%	
  

Prosodia	
  

37	
  

6,6%	
  

87	
  

6,5%	
  

Expresión	
  escrita	
  

97	
  

17,4%	
  

211	
  

15,7%	
  

Capacidad	
  de	
  respuesta	
  

75	
  

13,5%	
  

199	
  

14,8%	
  

Total	
   555	
  

100%	
  

1337	
  

100%	
  

	
  

Tabla n.4. Frecuencias de la influencia de la e-rúbrica en la evaluación de destrezas lingüísticas

En esta tercera dimensión los estudiantes opinaban y debatían sobre cómo pueden las e-rubricas apoyar al profesorado y a los mismos estudiantes a evaluar la consecución de destrezas lingüísticas. Su evaluación se suele afrontar en indicadores de desarrollo y su consecución suele mejorarse con la observación de ítems relacionados con
la producción y comprensión lingüística. Las e-rúbricas han sido valoradas por los estudiantes como útiles en la mejora de la objetividad en la evaluación de los indicadores:
expresión escrita (N= 211/17,4%), producción oral (N= 202/16%) y sintaxis, léxico y gramática (N= 201/15,8%). Las aportaciones de los estudiantes en esta dimensión fueron
muy diversas, detacamos una que sintetiza, en buena parte, las reflexiones realizadas
por muchos de ellos: “Aunque podemos usarlas para la evaluación de cualquier destreza,
creo que es más útil en la evaluación de las destrezas expresivas (expresión e interacción oral, expresión escrita), puesto que para la evaluación de la comprensión lectora y
auditiva podemos elaborar otros instrumentos de evaluación bastante objetivos. En el
caso de la evaluación de estas destrezas, la rúbrica nos ayuda a definir y delimitar, con
criterios objetivos, los niveles de concreción, nos da herramientas para unificar criterios
y evaluar conforme a unas tablas generales de uso común” (MT-Alumni 31).
Los indicadores de las destrezas sirven para proporcionar retroalimentación a
los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje (Han, Chodorow y Leacok, 2006). Los
resultados de la percepción de mejora en la competencia oral y escrita por medio del
empleo de e-rúbricas es un aspecto que se acrecienta en los procesos educativos fundamentados en los principios de e-learning y blended learning y que han sido tambien
descritos como positivos en investigaciones aplicadas tanto en la enseñanza presencial
como virtual (Al-Jarf, 2011; Spence, 2010; Wilson, 2006).
Este estudio de frecuencias realizado con el programa Atlas-Ti se complementó con el análisis de las percepciones, comentarios y opiniones de los estudiantes en
los tres hilos de los foros desde análisis de redes sociales (ARS). Analizamos la red de
interacciones obtenida en aLF con las cargas y conexiones más significativas. Para ello,
hemos editado la red resultante de UCINET con el editor yED Graph Editor 3.11.1 (Figura
5) para hacerla más visual y comprensible.
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Figura n.5. Red

Podemos observar tres nodos principales en formato paralelogramo correspondientes a los tres hilos centrales del foro. La densidad media de los tres hilos del foro
con la matriz dicotomizada fue .56 con .23 de desviación estándar; lo que representa un
valor alto para una muestra con 38 estudiantes y un rango promedio de la red de 3.813;
lo cual indica que cada palabra clave está interrelacionada con una media de casi 4. Este
valor se considera alto para un total de 28 nodos. Además, este resultado muestra que
más de dos tercios de todos los vínculos posibles estuvieron presentes y que se obtuvo
una alta participación. Hemos analizado la centralidad de la red para identificar aquellos
aspectos más prominentes. Para ello, hemos recurrido al análisis del grado nodal, de
intermediación y de cercanía (Tabla 5).

• Autoevaluación	
  
• Economía	
  de	
  tiempo	
  
• Criterios	
  de	
  evaluación	
  
• Pertinencia	
  
• Interacción	
  
• 	
  Habilidades	
  y	
  destrezas	
  
• Contenido	
  completo	
  

Grado	
  	
  
Nodal	
  
Deg.	
   NrmD.	
  
19.0	
   54.550	
  
17.0	
   52.275	
  
18.0	
   51.250	
  
11.0	
   28.750	
  	
  
12.0	
   30.225	
  
12.0	
   30.750	
  
10.5	
   28.750	
  

• Grafismo	
  
• Imágenes	
  
• Enlaces	
  
• Ortotipografía	
  
• Tamaño,	
  color	
  y	
  	
  posición	
  
• Audio/vídeo	
  
• Producción	
  oral	
  
• Coherencia	
  y	
  cohesión	
  
• Producción	
  del	
  alumno	
  
• Adecuación	
  al	
  registro	
  

9.0	
  
15.0	
  
17.0	
  
11.0	
  
16.0	
  
18.0	
  
16.0	
  
11.0	
  
11.0	
  
11.0	
  

e	
  destrezas	
  

Evaluación	
  material	
  

Coevaluación	
  

Items	
  

Grado	
  	
  
Intermediación	
  
Bet.	
  
nBet.	
  
65.5	
  
32.5	
  
63.0	
  
30.5	
  
61.5	
  
25.5	
  
35.0	
  
19.3	
  
33.0	
  
20.0	
  
32.5	
  
20.5	
  
32.5	
  
19.0	
  

Grado	
  	
  
Cercanía	
  
Far.	
  
Clos.	
  
77.0	
   41.10	
  
71.2	
   38.96	
  
70.3	
   34.60	
  
56.0	
   35.51	
  
55.0	
   31.00	
  
56.0	
   31.00	
  
51.0	
   29.81	
  

27.750	
  
31.5	
  
18.2	
  
48.0	
   27.43	
  
35.500	
  
55.0	
  
29.4	
  
74.0	
   38.45	
  
51.500	
  
60.0	
  
31.3	
  
74.0	
   39.61	
  
28.500	
  
32.0	
  
18.0	
  
55.0	
   31.37	
  
50.500	
  
59.0	
  
30.2	
  
72.0	
   39.12	
  
52.500	
  
61.5	
  
32.0	
  
76.0	
   41.10	
  
50.500	
  
59.0	
  
30.2	
  
72.0	
   39.12	
  
28.500	
  
32.0	
  
18.0	
  
55.0	
   31.37	
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28.500	
  
32.0	
  
18.0	
  
55.0	
   31.37	
  
28.500	
  
32.0	
  
18.0	
  
55.0	
   31.37	
  

Evaluación	
  mater
Evaluación	
  de	
  destrezas	
  
Nodos	
  centrales	
  

• Grafismo	
  
• Imágenes	
  
• Enlaces	
  
• Ortotipografía	
  
• Tamaño,	
  color	
  y	
  	
  posición	
  
• Audio/vídeo	
  
• Producción	
  oral	
  
• Coherencia	
  y	
  cohesión	
  
• Producción	
  del	
  alumno	
  
• Adecuación	
  al	
  registro	
  
• Sintaxis,	
  léxico	
  y	
  gramática	
  
• Prosodia	
  
• Expresión	
  escrita	
  
• Capacidad	
  de	
  respuesta	
  
• Facilitador	
  

9.0	
  
15.0	
  
17.0	
  
11.0	
  
16.0	
  
18.0	
  
16.0	
  
11.0	
  
11.0	
  
11.0	
  
15.0	
  
7.0	
  
18.0	
  
12.0	
  
21.0	
  

• Motivación	
  
• Metodología	
  
• Reflexión	
  
• Guía	
  
• Interacción	
  
• Economía	
  de	
  tiempo	
  

22.0	
  
24.0	
  
20.0	
  
21.0	
  
21.0	
  
23.0	
  

27.750	
  
31.5	
  
18.2	
  
48.0	
   27.43	
  
35.500	
  
55.0	
  
29.4	
  
74.0	
   38.45	
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28.500	
  
32.0	
  
18.0	
  
55.0	
   31.37	
  
50.500	
  
59.0	
  
30.2	
  
72.0	
   39.12	
  
52.500	
  
61.5	
  
32.0	
  
76.0	
   41.10	
  
50.500	
  
59.0	
  
30.2	
  
72.0	
   39.12	
  
28.500	
  
32.0	
  
18.0	
  
55.0	
   31.37	
  
28.500	
  
32.0	
  
18.0	
  
55.0	
   31.37	
  
28.500	
  
32.0	
  
18.0	
  
55.0	
   31.37	
  
35.500	
  
55.0	
  
29.4	
  
74.0	
   38.45	
  
18.500	
  
12.0	
  
8.0	
  
15.0	
   11.37	
  
52.500	
  
61.5	
  
32.0	
  
76.0	
   41.10	
  
30.750	
  
32.5	
  
20.5	
  
56.0	
   31.00	
  
16.0	
  
50.500	
  
59.0	
  
30.2	
  
72.0	
  
18.0	
  
19.0	
  
15.0	
  
16.0	
  
16.0	
  
18.0	
  

52.500	
  
54.550	
  
35.500	
  
50.500	
  
50.500	
  
52.500	
  

61.5	
  
65.5	
  
55.0	
  
59.0	
  
59.0	
  
61.5	
  

32.0	
  
32.5	
  
29.4	
  
30.2	
  
30.2	
  
32.0	
  

76.0	
  
77.0	
  
74.0	
  
72.0	
  
72.0	
  
76.0	
  

	
  
Tabla n.5. Grado nodal, de intermediación y cercanía en la red social “Rúbricas”

La centralidad muestra la posición de los conceptos en la red (Spencer, 2003) y
arroja un resultado bastante alto del 67% con un número total de nodos de 28. El grado
máximo (número máximo de relaciones de un nodo en la red) es de 24 (Metodología)
formando los nodos del 22 al 28 (facilitador, motivación, metodología, reflexión, guía, interacción y economía de tiempo) los núcleos de centralidad del grafo, según el concepto
de “k-cores” (Seidman, 1983). Los resultados muestran que los aspectos con mayor rango normalizado (Nrmdegree: porcentaje de conexiones que tiene un nodo sobre el total
de la red) y mayor grado nodal se concentran en los ítems sombreados en la Tabla 5. Los
resultados del grado de intermediación 58,131 nos proporcionan información relevante
con respecto a la frecuencia con que aparece un nodo en el tramo más corto (o geodésico) que conecta a otros dos; es decir, muestra cuando un tema puede ser intermediario
entre otros. Hemos reseñado en el grupo facilitadores aquellos nodos que tienen un grado de intermediación mayor (≥20) y son recurrentes en las tres dimensiones analizadas.
Los resultados del grado de cercanía indican que estos nodos mayores se concentran en
aquellos aspectos que sirven para interrelacionar las tres dimensiones: coevaluación,
funcionalidad didáctica y formato audiovisual.
Como resumen del grafo podemos concluir apuntando que todos los nodos secundarios son accesibles a través de las conexiones del grafo en sus tres nodos principales: coevaluación, funcionalidad didáctica y formato audiovisual; por lo que la funcionalidad y utilidad de las e-rúbricas suponen un gran poder de intermediación en la red;
es decir presentan para los estudiantes participantes elementos positivos en las tres
dimensiones analizadas.

Conclusiones
El uso de las e-rúbricas está bastante extendido en los procesos de evaluación institucional y en el enfoque orientado a la obtención de calificaciones más objetivas en la enseñanza. La investigación realizada parte de una orientación teórica colaborativa y cooperativa para el fomento de la propia autoevaluación y coevaluación del material digital
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enfocado a la enseñanza de destrezas lingüísticas (Cebrián, 2011; Orsmond, Merrys y
Reiling, 1996; Hanrahan e Isaacs, 2010; Vickerman, 2009). Para ello, se ha analizado una
actividad fundamentada en la creación de e-rúbricas con aplicabilidad a la evaluación de
materiales digitales enfocados a la enseñanza de lenguas de forma colaborativa y trabajo
en grupo de estudiantes que cursan el Máster “Máster universitario en tecnologías de la
información y la comunicación en la enseñanza y tratamiento de lenguas” de la UNED.
Los resultados han demostrado que la hipótesis de partida, que establecía como
premisa fundamental que el uso de e-rúbricas podía suponer una mejora sustancial en
los procesos de coevaluación y en la evaluación del material digital en red destinado a
la enseñanza de lenguas, se ha confirmado. Entre los resultados más destacados en este
estudio se puede concluir que los estudiantes participantes han valorado positivamente la funcionalidad y beneficios del proceso cooperativo de creación de e-rúbricas en
tres dimensiones fundamentales: coevaluación, evaluación de material digital para la
enseñanza de lenguas y evaluación de destrezas lingüísticas. Con respecto a la coevaluación, los aspectos más reseñables por los estudiantes han sido su funcionalidad en la
optimización de la autoevaluación, la mejora de los criterios de evaluación propuestos
y la economía de tiempo que supone su aplicabilidad en la evaluación por pares. En la
dimensión orientada a la aplicabilidad de las e-rúbricas en la evaluación del material
digital para la enseñanza de lenguas se ha valorado la mejora de la observación de la
funcionalidad y pertinencia de los elementos audiovisuales, su formato y su conectividad. Finalmente, se ha valorado que las e-rúbricas resultan bastante eficaces en la
observación de indicadores de la productividad y destrezas lingüísticas; especialmente,
en aspectos como la producción oral y escrita de la lengua y en procesos gramaticales y
léxicos.
A través de la metodología de análisis de redes sociales se han identificado siete
aspectos que son recurrentes en las tres dimensiones analizadas y que proporcionan un
panorama de la funcionalidad operativa de las e-rúbricas: son facilitadoras, fomentan
la motivación del estudiante con respecto al autoevaluación, mejoran con su aplicación
los procesos metodológicos posteriores, ayudan a reflexionar, sirven de guía tanto en el
proceso de aprendizaje como en la evaluación, facilitan la interacción y colaboración del
estudiante y permiten ahorrar tiempo en los procesos de evaluación.
Asimismo, la creación y aplicación de las e-rúbricas por parte del estudiante ayuda al desarrollo de las competencias genéricas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) principalmente aquellas relacionadas con el aprendizaje autorregulado y
las competencias interpersonales (Dublin Descriptors, 2005) y también competencias
específicas de los grados y máster universitarios de la UNED; especialmente aquellas relacionadas con las áreas competenciales: gestión autónoma y autorregulada del trabajo,
gestión de los procesos de comunicación e información y trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles, donde la coevaluación es un aspecto esencial en la
conformación de los estudiantes y futuros profesionales.
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Resumen
Este artículo está relacionado con el uso
de blogs y rúbricas como recursos en la
evaluación del aprendizaje en red con el
fin de valorar si estas herramientas pueden actuar como complementos o suplementos en dicho proceso. Se trabaja con
118 estudiantes que en el curso 2011-12
cursan “Didáctica y Currículum” del Grado Pedagogía de la Universidad de Barcelona; y “Nuevas Tecnologías Aplicadas a
la Educación Infantil” del Grado Infantil y
“Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación Primaria” del Grado Primaria, ambas de la Universidad de Vigo. El diseño
metodológico responde al seguido en el
Proyecto I+D EDU2010-15432, que han
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Abstract
This article is related to the use of blogs
and rubrics as resources in networked
learning assessment in order to value if
these tools could serve as complement
or supplement in the process. The sample was composed of 118 students who
were reading and “Didactic and curriculum” (Pedagogy Degree) from the University of Barcelona; and “New Technology
applied to Childhood Education” (Degree
in Childhood Education) and “New Technology applied to Primary Education”
(Degree in Primary Education), both from
de University of Vigo. The methodology
is part of I+D Project EDU2010-15432,
than have allowed to study two groups
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permitido estudiar a dos grupos de estudiantes: caso 1 constituido por aquellos
que han confeccionado sus diarios personales en formato blog, como elemento favorecedor de la estructuración, síntesis, autoanálisis y reflexión de y sobre
sus aprendizajes; y caso 2 formado por
aquellos estudiantes que, utilizando también blogs, han empleado las rúbricas de
autoevaluación como complemento o
suplemento a los mismos. Se pretende
constatar la influencia que las rúbricas
han ejercido tanto en el dominio de contenidos como en el desarrollo de competencias e implicar al alumnado en el
proceso de evaluación cuando emplean
blogs en la evaluación. Los resultados
manifiestan que la utilización de rúbricas
como elemento complementario a los
blogs, intensifica los beneficios de estos
a la hora de trabajar por competencias.

of students: group 1 made up for that
students who made their personal diary
in blogs, as an element to increase the
structure, synthesis, self-analysis and reflection about their learning; and group
2 made up for students who, also using
blogs, used self-assessment rubrics as a
complement or supplement about them.
It expects to denote the rubrics influence has been both mastery of content and
skills development, and involve students
in the assessment process when blogs
are used in it. The results show that the
use of the rubrics as a complementary
element to blogs, intensify the benefits
fs those when working competences development.

Palabras clave: e-rúbricas, coevaluación,
lenguas extranjeras, materiales digitales,
entornos virtuales de aprendizaje.

Key words: e-rubrics, peer assessment,
foreign languages, digital resources, virtual learning environments

Introducción: evaluación del aprendizaje en red
La adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto
grandes cambios organizativos, estructurales y metodológicos relacionados con la formación basada en competencias junto con la autonomía y autorregulación del aprendizaje. Al igual que Jonsson y Svingby (2007), el proceso de cambio que la educación
superior está viviendo hoy demanda también nuevos proce¬sos de evaluación. En consecuencia, los principales actores han sufrido una transformación radical en su hacer
de forma tal que los docentes pasan a ser facilitadores de situaciones de evaluación de
aprendizajes y a los estudiantes se les concede un mayor protagonismo y responsabilidad en el proceso.
Esta participación en los procesos de evaluación, según Bordas y Cabrera (2001)
es una de las mejores garantías de utilidad para el aprendizaje, existiendo una responsabilidad compartida, buscando un consenso de diferentes intereses, valores y puntos
de vista; enfatizándose la cooperación y colaboración en el transcurso del proceso de
aprendizaje. En este contexto, la evaluación es entendida como un proceso que promueve el aprendizaje con una finalidad formativa más que como un proceso de control dirigido a la constatación de resultados (Martínez-Figueira, Tellado-González y Raposo-Rivas,
2013). Esto permite que los estudiantes adquieran una mayor comprensión de la adREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 159-176
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quisición de competencias y entiendan el proceso mediante el cual son calificados. Esa
retroalimentación constituye un reforzamiento motivacional, una mejora de las estrategias de aprendizaje y de las de enseñanza para hacerlas más efectivas. En esta misma
línea, están las premisas enunciadas por Weimer (2002) sobre el diseño de aprendizajes
que fomenta la autorregulación del aprendizaje del estudiante, para ello la evaluación se
amplía al englobar todo el proceso.
Cuando este proceso se realiza en ambientes abiertos y a distancia, la evaluación
del aprendizaje en red asume ciertos requerimientos que si bien ya eran necesarios,
cuando se hace en red, lo son más. Surgen necesidades de los estudiantes, las cuales
están orientadas a la autorregulación de su aprendizaje, aspecto que cada vez es más
importante (Carneiro, Lefrere y Steffens, 2007; Carneiro, Lefrere, Steffens y Underwood,
2011). Los estudiantes necesitan desarrollar competencias de auto-evaluación, pues la
investigación educativa sugiere que quienes participan activamente en el seguimiento
de sus procesos de aprendizaje obtienen mejores resultados que quienes no son capaces de ello. También surgen necesidades docentes, en la medida de conocer si los estudiantes están alcanzando los resultados esperados y, en definitiva, si el planteamiento
docente es el acertado.
Lo presentado nos lleva a crear un entorno formativo donde los blogs serán la
pieza clave en la evaluación del aprendizaje en red. Para ello, se plantea un estudio en la
siguiente dirección: evaluar el entorno producido de aprendizaje en red a través de blogs
constatando la influencia que las rúbricas han ejercido tanto en el dominio de contenidos como en el desarrollo de competencias.

Metodologías de evaluación del aprendizaje en red: blogs y rúbricas
Los blogs como instrumento formativo y de evaluación
La incorporación de los blogs en los procesos de enseñanza-aprendizaje exige el manejo de habilidades relacionadas con la autorregulación del aprendizaje y la competencia
digital. Esto se debe, por un lado, porque el desarrollo de las competencias tiene un
componente de reflexión o autorregulación (Boekaerts, Pintrich y Zeidner, 2000), la cual
puede realizarse a través de blogs; y por otra parte, porque la elaboración de un blog
puede resultar una experiencia de aprendizaje útil y satisfactoria (Bartolomé, 2008; Farmer, Yue y Brooks, 2008; Grané y Wilhem, 2009) tanto para el estudiantado como para
el profesorado. Esencialmente se está entendiendo el uso del blog como e-portafolio o
portfolio digital, aunque reconocemos algunas diferencias importantes.
Una primera es que existen diferentes tipos de portafolios digitales, siendo unas
características compartidas por todos ellos la capacidad de registrar y guardar las actividades y productos de los estudiantes así como los comentarios (feed-back) que el profesor hace. No obstante, ni todos los tipos de e-portafolio proveen un sistema explícito de
autoevaluación ni tampoco están regulados explícitamente para la autorregulación del
aprendizaje; por su parte, los blogs sí.
Una segunda es que los blogs se utilizan de forma diferente. Si los profesores utilizan los blogs para organizar sus clases con los estudiantes, incluyendo los comentarios
de éstos, podemos ver que existe algún tipo de evaluación del programa y autorreflexión
de los estudiantes. Pero si los blogs son utilizados como diarios personales entonces
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adquieren muchas de las características de los portafolios digitales. Pero a diferencia de
estos últimos, los blogs ofrecen una gran flexibilidad en el modo en que los estudiantes
pueden utilizarlos, por ejemplo, a la hora de buscar recursos para su aprendizaje. En este
sentido los blogs pueden fomentar el aprendizaje autorregulado más que los portafolios, aunque, por otro lado, no suelen incluir criterios para que los alumnos evalúen sus
aprendizajes.
Otra faceta que podemos estudiar en relación a los blogs como instrumentos
de evaluación es su importante capacidad como creadores o potenciadores de redes
sociales. En ese sentido su uso se entronca con el concepto de aprendizaje en red y con
la teoría del conocimiento denominada “Conectivismo” (Siemens, 2005).
El año 2005 George Siemens publicó un artículo titulado “Connectivism: A learning theory for the digital age” (Siemens, 2005). Su principal línea de argumentación es
que hoy vivimos en un mundo conectado en red, en el que las teorías tradicionales del
aprendizaje tienen una limitada capacidad explicativa y en donde el tipo de instrucción
que todavía se imparte en nuestras escuelas no prepara a nuestros jóvenes a enfrentarse
con los cambios que supone la era digital. Por consiguiente, es necesaria una aproximación totalmente nueva al aprendizaje, capaz de describir el aprendizaje que tiene lugar
en las redes y que redefina el papel de los educadores en un mundo progresivamente
definido por estructuras en red (Siemens, 2008).
De acuerdo con Siemens (2005), el Conectivismo es la integración de los principios explorados de las teorías del Caos, la Red y la Complejidad y la Auto-Organización.
Aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de entornos nebulosos de elementos no
siempre o totalmente bajo el control de los individuos. El aprendizaje, definido como un
conocimiento accionable, puede residir fuera de nosotros mismos, en una organización
o una base de datos, estando focalizado en conectar paquetes de información especializada, y las conexiones que nos permite a nosotros aprender son más importantes que
nuestro actual estado de “conocimiento” (p. 5).
En este sentido, los blogs son elementos clave de la creación de redes de aprendizaje, dando soporte a otros instrumentos más ágiles pero con limitaciones en la capacidad de profundizar en sus contenidos (véase tabla 1). Por ejemplo, algunas redes
sociales o wikis así como a los clásicos instrumentos de elaboración colaborativo de documentos, que aunque poseen también la capacidad de generar redes, no cuentan con
esa vinculación con la actualidad y el tiempo que permite a los blogs insistir en el aprendizaje como proceso.
Aplicaciones	
  
Blogs	
  

Funciones	
  que	
  desempeñan	
  
Aprendizaje	
  como	
  proceso,	
  la	
  construcción	
  colectiva	
  
de	
  la	
  historia,	
  la	
  reflexión	
  colectiva.	
  

Wikis,	
  
office	
   Aprendizaje	
   como	
   producto,	
   la	
   construcción	
   social	
  
online,	
  etc.	
  
del	
  conocimiento,	
  la	
  reflexión	
  colectiva.	
  
Redes	
   sociales,	
   La	
  conexión,	
  el	
  soporte	
  a	
  la	
  comunicación	
  rápida	
  en	
  
foros,	
   publicación	
   la	
  red,	
  cohesionando	
  los	
  productos	
  anteriores.	
  
online,	
  etc	
  
Fuente:	
  Elaboración	
  propia	
  

Tabla	
  n.1.	
  Elementos	
  clave	
  en	
  el	
  aprendizaje	
  en	
  red
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Otro aspecto que debemos considerar, más ligado a la teoría clásica de la evaluación,
es que se trata de una metodología de medida (observación) susceptible de valoración.
Es posible implicar a diferentes agentes en el proceso de evaluación en el propio blog,
por ejemplo mediante comentarios del profesor o de los compañeros, siempre y cuando
esta intervención no sea puntual ni sumativa.
Un último elemento a valorar es la ausencia del carácter acreditativo, que aunque
la implementación de blogs potencia competencias transversales y específicas propias
de las materias, no aporta un sistema de acreditación objetivo de la adquisición de las
mismas. Este último aspecto no debe verse con un carácter negativo pero sí a considerar.
La evaluación formativa mediante rúbricas
Atendiendo al proceso de evaluación del aprendizaje en red, de entornos de formación
online y blended learning, la rúbrica se presenta como una herramienta cada vez más
frecuente (Lu y Zhang, 2013). En los últimos años está cobrando una gran relevancia dentro de esta fase de la formación de los estudiantes. Somos testigos de numerosas innovaciones y experiencias metodológicas en la universidad que incluyen las rúbricas entre
los instrumentos más adecuados para la evaluación (Cebrián, 2008; Etxabe, Aranguren y
Losada, 2011; Raposo y Martínez-Figueira, 2011; García-Ros et al., 2012; Raposo y Gallego, 2012; Martínez-Figueira, Tellado-González y Raposo-Rivas, 2013). Particularmente,
Cebrián, Raposo y Accino (2007). Éstas destacan su idoneidad pues “ayuda a definir y
explicar a los estudiantes lo que espera el profesor que aprendan, y dispone de criterios
sobre cómo va a ser valorado su trabajo con ejemplos claros y concretos. (…). El alumno
puede observar sus avances en términos de competencias, saber en cualquier momento
qué le queda por superar y qué ha superado y cómo” (p.12).
Asociado a este enfoque evaluativo, Bordas y Cabrera (2001), Cebrián (2008) y
Torres y Perera (2010), le otorgan una finalidad formativa e integral más que como un
proceso de control dirigido a la constatación de resultados (Raposo, Martínez-Figueira,
Tellado y Doval, 2012). Esta herramienta permite la orientación y evaluación objetiva en
la práctica educativa. El estudiante puede llevar a cabo una autoevaluación y coevaluación mientras que el docente una heteroevaluación mediante rúbricas que previamente
han sido acordadas, consensuadas y expuestas sobre los criterios que se van a evaluar.
Otras virtudes relacionadas con su utilización son las recogidas por Raposo y Sarceda (2008). Por un lado, el hecho de usarla disminuye el margen de error en la calificación motivado por elementos subjetivos al establecer unas normas detalladas que
serán aplicadas del mismo modo a cada uno de los discentes independientemente de
la persona que lleve a cabo la actividad evaluadora. Por otra parte, desde el comienzo
del proceso, el alumnado conoce los criterios con los que va a ser evaluado junto con las
exigencias asociadas a una determinada competencia, lo que le puede permitir regular
y orientar su aprendizaje. Cebrián (2011) es aún más alentador al señalar que con la
utilización de las rúbricas los estudiantes, ya antes del inicio de las tareas disponen de
una información más precisa y detallada. A la vez, y durante el proceso pueden disponer
de una comunicación más inmediata sobre sus avances. En tercer lugar, se trata de un
instrumento útil para proporcionar al alumnado y al profesorado retroalimentación online, por disponer de información detallada sobre su nivel de desempeño en una determinada tarea. Estas atribuciones a la rúbrica coinciden con otros autores como Mertler
(2001) y Torres y Perera (2010) que consideran la rúbrica como una herramienta versátil
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que puede utilizarse de forma muy diferente para evaluar y tutorizar los trabajos de los
estudiantes. Sin embargo, si bien a la mayoría del alumnado les gusta la estructura, el
detalle y la claridad de la rúbrica (Raposo y Gallego, 2012), según Atkinson y Lim (2013)
algunos prefieren más libertad para hacer frente a preguntas difíciles. Por lo tanto, dadas
las diferencias entre estudiantes, el profesorado tiene que ser cuidadoso para decidir
hasta qué punto deberían ser estructurados los criterios y niveles de logro.
Como vemos, el eje central de la rúbrica es el feedback que para Pieper y Austin
(2009) es cardinal en educación, elemento que también los blogs pueden proporcionar.
Por su parte, Stevens y Levi (2005) van más allá afirmando que el empleo de rúbricas no
sólo favorecen una evaluación más sistematizada por parte del docente, sino que son
una herramienta de extraordinario valor para el desarrollo de competencias de monitorización, autoevaluación y evaluación entre pares, contribuyendo a un mayor entendimiento del propio proceso de aprendizaje.
En este trabajo hemos pretendido que los estudiantes hagan suyos los criterios
de evaluación ayudándoles a una mayor autonomía y autorregulación del proceso de
aprendizaje. Para ello, el objetivo que guía este estudio es doble: estudiar si el uso de
una determinada metodología, y herramientas asociadas (blogs y rúbricas), puede llegar
a ser significativo o no en la adquisición de competencias en los estudiantes; y conocer
si el uso de rúbricas puede potenciar el valor de los blogs en la evaluación.

Metodología
Coherente con la investigación en que se enmarca este estudio (Cebrián, 2011)i , detallamos el diseño del estudio y los participantes así como los instrumentos de recogida de
datos y análisis realizados.
En este estudio nos centramos en la participación de estudiantes de tres materias del ámbito Jurídico Social: “Didáctica y Currículum” del Grado Pedagogía de la Universidad de Barcelona; “Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación Infantil” del Grado
Infantil y “Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación Primaria” del Grado Primaria,
ambas impartidas en el Campus de Pontevedra de la Universidad de Vigo. El diseño
docente y evaluador de las citadas materias contempla, entre otros elementos, el blog.
Ahora bien, el componente diferenciador que existe entre las materias de didáctica y
las tecnológicas es que, en una el alumnado emplea sólo blog (caso 1) y en las otras, el
alumnado, además de blog, utiliza la rúbrica (caso 2).
Siguiendo el diseño de la investigación (Cebrián, 2011) se distribuye a los estudiantes en dos grupos, siendo uno el caso 1 que cursa “Didáctica y Currículum”, (donde
N=58 estudiantes) y otro el caso 2 que estudia “Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación Infantil” y “Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación Primaria” (donde N=60
estudiantes). Esta diferenciación responde a que se busca investigar sobre las diferencias
existentes en la evaluación con y sin rúbrica. Veamos cómo se implementan las herramientas en cada grupo.
En ambos grupos, el blog es el pilar básico sobre el que giran las prácticas de
cada materia. Los elementos clave que posee son la reflexión personal (frente al carácter
más “objetivo” de los apuntes), la importancia a considerar aportaciones personales así
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como el establecimiento de redes de conocimiento mediante enlaces. El blog debía prepararse a lo largo del curso de la materia. Una sugerencia oral era que se esperaría como
normal una entrada cada semana o para cada sesión de clase presencial. Por encima
indicaría una participación muy activa. Por debajo denotaría un menor nivel de participación. Como elementos diferenciadores del blog en cada caso serían:
Desde	
  el	
  punto	
  de	
  vista	
  de…	
  

Caso	
  1	
  

Caso	
  2	
  

Número	
  de	
  participantes	
  

Individual.	
  

Obligatoriedad	
  	
  

No	
   se	
   incluye	
  
indicación.	
  

Formativo	
  	
  

Es	
   comentado	
   en	
   las	
  
entrevistas,	
   junto	
   con	
   los	
  
apuntes	
   y	
   en	
   el	
   marco	
   del	
  
grupo.	
   Algunos	
   estudiantes	
  
prefieren	
   comentarlo	
   a	
  
modo	
  individual.	
  	
  

Acreditativo	
  	
  

Participa	
   en	
   función	
   de	
   la	
   Participa	
   junto	
   con	
   la	
   e-‐
extensión	
   y	
   calidad	
   de	
   la	
   rubrica,	
  que	
  es:	
  
reflexión	
  y	
  por	
  el	
  número	
  de	
  
1.	
   aplicada	
  en	
  formato	
  
entradas.	
  
electrónico	
  al	
  final	
  del	
  
cuatrimestre.	
  	
  

Grupal.	
  
ninguna	
   Se	
  incluye	
  indicación.	
  
Es	
   comentado	
   de	
   modo	
  
individual	
   por	
   sus	
   autores	
  
(auto-‐evaluación)	
   en	
   el	
  
propio	
  blog.	
  	
  

2.	
   se	
  utiliza	
  de	
  forma	
  
individual	
  para	
  autoevaluar	
  
lo	
  realizado	
  y	
  evaluar	
  a	
  los	
  
demás	
  equipos	
  de	
  trabajo	
  a	
  
la	
  vez	
  que	
  la	
  docente	
  de	
  la	
  
materia	
  también	
  la	
  utiliza.	
  
Fuente:	
  Elaboración	
  propia	
  
Tabla	
  n.2.	
  Elementos	
  clave	
  de	
  los	
  blogs	
  en	
  ambos	
  casos

El estudio desarrollado exige que valoremos lo realizado desde dos perspectivas
distintas y complementarias entre sí. Para estudiar si el uso de una determinada metodología, y herramientas asociadas (blogs y rúbricas), puede llegar a ser significativo o no
en la adquisición de competencias en los estudiantes así como para conocer si el uso de
rúbricas puede potenciar el valor de los blogs en la evaluación, se ha realizado:
• análisis cuantitativo mediante estadísticos de medidas de centralidad, desviación
y correlación así como interpretaciones en base a las puntuaciones (calificaciones)
obtenidas en los elementos evaluados (fundamentalmente blog en caso 1, y blog
y rúbrica en caso 2). Estos análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS
para Windows, versión 20 (SPSS Inc, IBM, USA); y,
• análisis cualitativo mediante la interpretación del contenido sobre las entradas publicadas en los diarios escritos en los blogs por los estudiantes. Este análisis de
contenido se efectuó mediante la identificación por parte de los investigadores de
forma separada e independiente los códigos y categorías de análisis. A continuación, se contrastaron los mencionados sistemas de categorías, a partir de los cuales
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se definió un sistema común que integra y redefine las categorías individua¬les de
análisis. Este análisis se apoyó en el programa informático Maxqda.

Resultados obtenidos
Los análisis realizados nos permiten que hagamos una diferenciación de resultados según se refieran a cada caso.
Sobre la evaluación con blog, sin rúbrica
Durante un semestre, los estudiantes elaboraron un blog como diario de seguimiento
de la materia. Además del diseño y desarrollo del blog, tenían que llevar a cabo 8 actividades complejas a realizar en grupo (las cuales eran valoradas igual para todos los
miembros del grupo) y también debían realizar un examen final. De este modo, la nota
final se obtenía a partir de las 8 actividades, la nota del blog y la nota del examen, todo
ello sobre 10.
El objeto de análisis y por tanto las observaciones sobre las que se trabajaron
fueron los mismos blogs. Se analizaron las medidas de centralidad y desviación así como
de correlación a partir de las puntuaciones obtenidas en los blogs, actividades y examen
final así como las diferentes entradas, frecuencia, contenidos y comentarios publicados
en los blogs.
En cuanto a las medidas de centralidad y desviación, presentamos la tabla 3:
Blog

Examen

Total

58

58

58

-

3,8

3,9

Q1

5,0

5,0

5,6

Median

6,0

6,1

6,6

Q3

8,0

7,7

7,4

Maximum

10,0

10,0

9,4

Mean

6,0

6,4

6,5

StdDev

2,4

1,5

1,3

N
Minimum

Fuente: Elaboración propia

Tabla n.3. Medidas de centralidad y desviación de caso 1

Observamos que las puntuaciones en los blogs son inferiores a las del examen y presentan una dispersión notablemente mayor. También observamos que las tareas en grupo
actuaron como mejoradores de nota. En conjunto podemos considerar que los blogs no
funcionaban como un “suavizador de nota” o una “alternativa más fácil” sino que por el
contrario se convirtió en el instrumento de medida más exigente en términos de valoración de puntuaciones.
Por otra parte, se ha calculado la correlación entre las notas obtenidas en los blogs, en el
examen y la nota total que incluye las actividades (véase tabla 4).
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Blog
Examen
Total

Blog

Examen

Total

1

0,25 (**)

0,76

0,25(**)

1

0,66

0,76

0,66

1

** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)
Fuente: Elaboración propia

Tabla n.4. Medidas de correlación de caso 1

La correlación de blogs y examen con la total es razonablemente elevada. Este es un
resultado esperado considerando que la puntuación total se obtenía como combinación
lineal a partir de los dos elementos y un tercer factor (las 8 actividades en grupo). La correlación entre blogs y examen es sensiblemente más baja. Así y todo el valor obtenido
(0,24699) tiene una significación próxima al nivel 0,05. Considerando que estamos ante
instrumentos de medida con baja precisión, estos resultados muestran que no existe
una abierta discrepancia entre ambos instrumentos de evaluación pero también que no
podemos afirmar que correlacionen las puntuaciones.
Por último, el análisis de contenido realizado sobre las entradas publicadas en los
blogs, nos revelan las siguientes tendencias:
• Desviación hacia un planteamiento sumativo. Aunque a los estudiantes se les recordaba y se les comentaban las entradas, el hecho de que no existiera una puntuación directa ni un requerimiento como exigencia periódica hizo que un número
importante de alumnos retrasaran la realización de las entradas. Así éstas se acumulaban al final del período, aunque referidas a los diferentes temas y sesiones.
• Este resultado afecta directamente al planteamiento del sistema integral de evaluación.
• Ausencia de intervenciones cruzadas. En general cada estudiante preparó su blog
pero no leyó o al menos no aportó comentarios a los blogs de sus compañeros.
Aunque este aspecto no era importante en el sistema, era un elemento que aportaría feed-back inmediato a los propios estudiantes y potenciaría la red dentro del
grupo. Su ausencia por tanto también puede considerarse un resultado negativo.
• Entradas extensas. Las entradas podían tener cualquier extensión pero también se
recomendaba un máximo del equivalente a una o dos páginas. Sin embargo al menos en la mitad de los casos la extensión superaba con creces este límite.
• Contenido de las entradas. En bastantes entradas, la práctica totalidad, los estudiantes hacen una reflexión sobre los contenidos. En algunos casos la reflexión es
ampliamente enriquecida con citas externas. En todos los casos se incluyen enlaces a documentos externos pero no siempre con el carácter de cita. También es
frecuente que los estudiantes dividan la entrada en dos partes: la primera supone
un resumen de la sesión o el tema, en forma esquemática, en tanto que la segunda
incluye la reflexión solicitada. Este esquema explica la extensión de las entradas a
la que se ha hecho alusión anteriormente.
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Sobre la evaluación con blog, complementada con rúbrica
Durante un cuatrimestre, los estudiantes elaboraron un blog como diario de seguimiento de la materia, que recibía una puntuación de 7.5 puntos sobre 10. Además del diseño
y desarrollo del blog, tenían que realizar un examen final a modo de exposición y autoevaluarse y evaluar a sus iguales por medio de una rúbrica (donde examen y rúbrica
contaban con 1.25 puntos, respectivamente).
Este alumnado estaba constituido en pequeños equipos de trabajo (5 estudiantes cada equipo, aproximadamente) y estables a lo largo del cuatrimestre. Así, en la materia de Infantil contábamos con 31 estudiantes distribuidos en 7 equipos (ei1, ei2, ei5,
ei6, ei8, ei9 y ei10) y en la de Primaria con 29 estudiantes distribuidos en 6 equipos (ep1,
ep2, ep3, ep4, ep5 y ep6)iiii .
El objeto de análisis y por tanto las observaciones sobre las que se trabajaron
fueron de nuevo los mismos blogs, pero también en la incorporación de la rúbrica. Se
han tenido en cuenta las puntuaciones (calificaciones) obtenidas en estos elementos,
fundamentalmente, y se analizaron las medidas de centralidad y desviación así como de
correlación. También se ha realizado una interpretación del contenido sobre la rúbrica a
partir de las entradas publicadas en los mencionados blogs.
Desde un planteamiento sumativo, en los gráficos 1 y 2 vemos las puntuaciones medias
obtenidas por cada equipo en su blog, examen y rúbricas. Las puntuaciones que se presentan suponen en el caso de Infantil una puntuación media en sus blogs de 5.8 puntos,
siendo inferior a en el caso de Primaria, 6.4 puntos. Lo mismo sucede con las obtenidas
en el examen (0.83 y 1.1, respectivamente) y rúbricas (1.14 y 1.25, respectivamente). En
este caso, en la de rúbrica, la diferencia es mínima. Sobre la nota final en la asignatura,
la diferencia entre ambas asignaturas es de 1 punto. Posiblemente el motivo se deba a
que el grupo de estudiantes de Infantil son de primer cuatrimestre y el de Primaria es de
segundo cuatrimestre. No obstante, las calificaciones obtenidas son igualmente altas:
7.8 puntos y 8.8 puntos, respectivamente.
Otro aspecto visible en los gráficos es que con el uso de rúbricas, los equipos
tienden a tener puntuaciones superiores y homogéneas, no sólo entre los tres factores a
evaluar sino también entre todos sus miembros, probablemente porque la rúbrica permite que sigan los mismos criterios durante el proceso de desarrollo de su proyecto de
blog. Otro factor favorable es el hecho de contar por anticipado con los criterios a valorar
en el blog (aspecto que lo proporciona la rúbrica), lo que les ha ayudado en la autorregulación de su aprendizaje y en la autoevaluación del mismo. En consonancia con este
aspecto, los equipos que no usan rúbrica (Bartolomé, Martínez-Figueira y Tellado, 2012),
no sólo obtienen puntuaciones más bajas sino más dispares. Esto indica que el uso de
rúbricas se asocia a una finalidad formativa sirviéndole al estudiante de guía de lo que se
espera de él.
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico n.1. Puntuaciones medias de caso 2: estudiantes de Infantil

Fuente: Elaboración propia

Gráfico n.1. Puntuaciones medias de caso 2: estudiantes de Primaria

En cuanto a las medidas de centralidad y desviación, presentamos la tabla 5:
Blog	
  	
  

Rúbrica	
  	
  

Examen	
  	
  

Total	
  

N	
  

60	
  

60	
  

60	
  

60	
  

Minimum	
  

3,5	
  

0,0	
  

0,25	
  

4,0	
  

Q1	
  

5,5	
  

0,7	
  

1,2	
  

7,0	
  

Median	
  

6,2	
  

1,0	
  

1,2	
  

8,5	
  

Q3	
  

6,5	
  

1,2	
  

1,2	
  

9,0	
  

Maximum	
  

7,5	
  

1,25	
  

1,25	
  

10,0	
  

Mean	
  

6,1	
  

0,9	
  

1,1	
  

8,2	
  

StdDev	
  

1,1	
  

0,3	
  

0,1	
  

1,3	
  

	
  

**  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)             
Fuente: Elaboración propia

Tabla n.5. Medidas de centralidad y desviación de caso 2
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Observamos que las puntuaciones en los blogs son ligeramente superiores y que la media de la nota del examen está próxima al máximo valor. También observamos que la
rúbrica ha actuado como mejorador de nota en ambos elementos: blog y examen. Estos
resultados muestran que las calificaciones de los estudiantes en las materias del caso 2
han sido altas, pudiendo esto confirmar que el uso de rúbricas haya sido potenciador del
valor de los blogs y del examen en la evaluación.
En cuanto a la correlación entre las notas obtenidas en los blogs, en el examen y
la nota total que incluye las actividades (véase tabla 6).
Blog	
  

Rúbrica	
  

Examen	
  

Total	
  

1	
  

0,12	
  

0,61(**)	
  

0,96(**)	
  

0,12	
  

1	
  

0,33(**)	
  

0,19	
  

Examen

0,61(**)	
  

0,33(**)	
  

1	
  

0,71(**)	
  

Total

0,96(**)	
  

0,71(**)	
  

1	
  

Blog
Rúbrica

0,19	
  
**  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)             

Fuente: Elaboración propia

Tabla n.6. Medidas de correlación de caso 2

La correlación entre rúbrica y el examen es razonablemente elevada. Lo mismo sucede
con la correlación entre el blog y el examen, pues los valores obtenidos que se muestran
señalados en la tabla 6 tienen una significación próxima al nivel 0,05. Este es un resultado esperado considerando que la puntuación total se obtenía como combinación lineal
a partir de los tres elementos. De este modo podemos establecer que el uso de una
determinada metodología con herramientas asociadas, como en este caso es la rúbrica,
puede llegar a ser significativo en la adquisición de competencias en los estudiantes; a
la vez que se potencia el valor de los blogs. Por otra parte, el uso de rúbricas para la evaluación ayuda a la resolución de las tareas pedidas en los blogs y examen.
Podemos completar estas inferencias positivas sobre el uso de la rúbrica si realizamos un análisis de contenido de las entradas publicadas en los blogs evaluados. En las
mismas se evidencia que los estudiantes manifiestan:
• Satisfacción por el uso de rúbrica. Dado que los estudiantes usan por vez primera
la rúbrica en su aprender y evaluar, es de destacar las valoraciones que hacen de la
misma. Particularmente, indican que el uso de la rúbrica en sus proyectos ha sido
en general fácil y agradable mientras que proporcionalmente a la inversa, señalan
que no ha sido ni frustrante ni agotador. Ejemplo de ello son los siguientes comentarios:
Considero que este instrumento es idóneo para lo que se pretende con el mismo, nos
orienta y sirve para evaluarnos. Me parece cómodo tanto para la profesora que imparte la materia como para el alumnado para autoevaluarnos e incluso evaluar a los
demás. (ei5, estudiante 13)
El instrumento utilizado para evaluar a mis compañeros fue fácil y sencillo de utilizar.
(ei2, estudiante 7)
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No obstante, también contamos con aquellos que han sido más críticos con el uso
de rúbricas para la adquisición de competencias, argumentando lo siguiente:
Sería mejorable que los criterios sobre los que se valoran los blogs fuesen consensuados con el grupo-clase. (ep4, estudiante 22)
Aunque creo que se trata de un método adecuado y útil; si bien, eché en falta un apartado para poder introducir valoraciones personales, que podría justificar las respuestas
en los apartados anteriores o aportar una visión más allá de los aspectos que se nos
insta a puntuar. (ei10, estudiante 25)
No se puede concretar o especificar alguna respuesta, porque a lo mejor las opciones
que da para escoger no se ajustan a lo que en realidad sería. (ei1, estudiante 3)
Es un instrumento sumamente preciso por lo que a veces nos cuesta evaluar todos los
aspectos que allí se recogen. (ep3, estudiante 11)

• Repetición de la experiencia. Las entradas en los blogs desvelan una percepción
positiva sobre el uso de la rúbrica de tal modo que sugieren que la experiencia se
vuelva a llevar a cabo. Coherente con esta idea, destacamos las siguientes dos entradas recogidas en sus blogs:
Es un recurso muy bueno y recomiendo seguir usándolo, ya que es mucho más sencillo
que otros métodos. (ei10, estudiante 28)
Me parece un buen instrumento, interesante, innovador y diferente. Me parece útil y
me gustaría volver a utilizarlo. (ei2, estudiante 10)

• Recomendación del uso de la rúbrica. Los estudiantes han manifestado su opinión
sobre si recomendarían o no a otros docentes implementar el blog en la docencia
combinado con rúbricas. De nuevo, la percepción es positiva. Algunos comentarios
que avalan el uso de rúbricas son:
Permite detectar errores en nuestro trabajo así cómo anticipar dificultades, realmente
es una gran ayuda. (ep2, estudiante 6)
Responde a la idea de guía de nuestro hacer, sabiendo qué se quiere y espera en este
proyecto. (ei6, estudiante 15)
Permite conocer sobre qué nos van a evaluar, por lo tanto, trabajas en esa línea. (ei5,
estudiante 19)
Permite saber en todo momento qué se ha hecho y qué falta aún. (ep6, estudiante 27)
Nos hace reflexionar sobre los contenidos de nuestro trabajo y valorar los diferentes
aspectos que lo forman. (ei8, estudiante 29)

Algunas conclusiones
Recordemos que la finalidad de este trabajo está relacionado con el uso de los blogs y
rúbricas como recursos en la evaluación del aprendizaje en red con el fin de valorar si
estas últimas pueden actuar como complementos o suplementos en dicho proceso. Para
ello, son dos los objetivos que nos planteamos:
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• Estudiar si el uso de una determinada metodología, y herramientas asociadas (blogs
y rúbricas), puede llegar a ser significativo o no en la adquisición de competencias
en los estudiantes.
• Conocer si el uso de rúbricas puede potenciar el valor de los blogs en la evaluación.

Teniendo en cuenta estos objetivos, el estudio desarrollado ha permitido alcanzar ambos. A partir de los resultados se ha extraído que la utilización única de blogs implica
dos problemas fundamentales que afectan a este tipo de diseño de enseñanza mixta o
blended learning. Por un lado, se percibe necesario contar con un “horario virtual”. En
tanto que las actividades presenciales (clases, seminarios, prácticas, visitas…) poseen un
horario común y establecido, las actividades virtuales no lo poseen. Eso deja la adjudicación de un tiempo para su realización al arbitrio de cada uno, tanto profesores-as como
alumnos-as. Pero tanto unos como otros no le asignan un “horario” sino que los relegan
para ser realizadas en “ratos libres” o cuando no tienen otros compromisos presenciales
(otras clases, reuniones, etc.). No hace falta decir que eso lleva a esos dos resultados
comentados: acumulación de entradas al final como respuesta al requerimiento acreditativo y ausencia de participación en los blogs de los compañeros. Por otra parte, se
evidencia la dificultad en asumir el “curriculum a la carta”. El peso de las metodologías
tradicionales en las que las explicaciones del docente ocupan una posición central en la
determinación de contenidos de aprendizaje hace que el alumnado tienda a realizar su
reflexión sobre estos contenidos y no sobre todo el proceso global y vivencias que conforman su aprendizaje.
A la vista de las cuestiones relacionadas con la necesidad de contar con un horario virtual y el asumir un curriculum a la carta, junto con los datos mostrados anteriormente referidos a la complejidad inherente a los blogs (no funciona como suavizador de
nota ni es una alternativa más fácil), creemos que la rúbrica puede subsanar, o cuando
menos minimizar, éstas. La sistematización del trabajo del estudiante se consigue complementando el trabajo de blogs con rúbricas. Las calificaciones homogéneas vistas, las
entradas publicadas así como la opinión manifestada sobre las entradas publicadas en
los blogs demuestran que el uso de rúbricas se presta idóneo y factible para minimizar
las dificultades señaladas con anterioridad en el uso exclusivo con blogs, pues:
1. Proveen un sistema explícito de autoevaluación para favorecer la autorregulación
del aprendizaje.
2. Incluyen criterios establecidos por niveles o escalas para que los alumnos evalúen
sus aprendizajes, la calidad de la ejecución de tareas específicas.
3. Poseen un carácter acreditativo sobre la viabilidad de adquisición competencias
sean del tipo genéricas, específicas o transversales.
Podemos concluir que en un entorno de aprendizaje en red, Atkinson y Lim
(2013) implementaron una rúbrica para apoyar el proceso de evaluación, que supone
un éxito tanto desde el punto de vista de los estudiantes como del profesorado. En este
estudio, con una pretensión similar, se alcanzan también unos resultados idénticos. No
sólo se han constatado beneficios por el empleo de las rúbricas en las evaluaciones, sino
que llega a considerarse que estamos ante un recurso válido, eficaz y pertinente para
utilizar de manera complementaria, y no suplementaria, con los blogs, favoreciendo la
adquisición de competencias en nuestro alumnado.
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Al tratarse de un estudio preliminar, y por el carácter arbitrario y no probabilístico de la muestra, las conclusiones son únicamente apuntes que deben orientar el diseño
de investigaciones futuras más rigurosas.
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Resumen
En este trabajo se evalúa la usabilidad
de herramientas en línea utilizadas en
la educación universitaria. De todas las
posibles herramientas se centra en especial en las e-Rúbricas utilizadas para
la autoevaluación y la evaluación entre
pares. Los resultados muestran un alto
grado de usabilidad de esta herramienta
y de satisfacción por parte de estudiantes
que la emplean como recurso en su formación académica. Desde la perspectiva
del diseño y de la accesibilidad se señalan
los aspectos a mejorar en las e-Rúbricas
evaluadas, sin entrar en aspectos de contenido de las mismas, o de los indicadores empleados, o de otras características
propias de los instrumentos de evaluación, sino desde la perspectiva técnica de

Universidad de Málaga, Spain

Abstract
This work evaluates the usability of tools
on line in university education. It focuses especially on the e-Rubric tool used
for self-evaluation and peer evaluation
among all the possible tools. The results
show a high degree of usability and satisfaction on the part of students who
use this tool as task in their academic
training. The aspects to improve in the
evaluated e-Rubric will be pointed out
from the perspective of design and accessibility without going into content
aspects, used indicators, or other feature of the assessment instruments, but a
technical perspective of handling of the
tool. The results have been obtained for
the implementation of an online survey.
It is a Cronbach’s alpha of 0.889. The
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manejo en la web. Los resultados se han
obtenido de la aplicación de un instrumento en línea del que se tiene un coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach de
0,889. El instrumento utilizado consta de
unas pocas preguntas descriptivas sobre
quien contesta y qué herramienta evalúa, seguidas de 22 enunciados en una
escala Likert del 1 al 5. Los enunciados
están dispuestos alternativamente en
forma directa (1 peor valoración, a 5 mejor valoración), e indirecta (1 mejor valoración, a 5 peor valoración). Los resultados muestran que más del 50% de los
que completan el cuestionario valoran la
usabilidad de las herramientas evaluadas
positivamente, en especial la e-Rúbrica,
y menos del 20% valoran la usabilidad
como baja. Este cuestionario puede utilizarse en la evaluación de la usabilidad de
cualquier herramienta en la Web.

used instrument is the third version of
a questionnaire that it has been improving since three academic years ago. The
used version consists of a few descriptive
questions about the user who answers
and what tool is evaluated, followed by
22 questions using a Likert scale from 1
to 5. The statements were prepared alternately in a direct way (1 completely
disagree, to 5 fully agree), and in an inderect way (1 fully agree, to 5 completely
disagree) in order to prevent, or detect
quick responses and/or thoughtless of
the respondents. The results show that
more than 50% of the users who has
responded to the whole questionnaire
value the usability of the evaluated tolls
positively, in special e-Rubric (answers
on the values of agreement, and fully
agree), and less than 20% value the usability low (answers with values completely disagree and disagreement). All this
with federated tools. This questionnaire
can be used in the evaluation of the usability of any tool on the Web.

Palabras clave: Usabilidad, e-Rúbrica,
evaluación de herramientas on-line, cuestionarios on-line, satisfacción del usuario.

Key words: Usability, e-Rubric, evaluation tools on-line, on-line questionnaire,
user satisfaction.

Introducción
La Convergencia y el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) persigue nuevos
principios pedagógicos entre los que se destaca un modelo de docencia donde la “enseñanza está centrada en el estudiante” (Blanco, 2009). Esto significa otorgar a los estudiantes mayor responsabilidad en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro
de esta responsabilidad se puede considerar la autoevaluación y la evaluación entre pares. En el primer caso las estrategias para que los estudiantes reflexionen sobre lo que
han aprendido y realicen una autoevaluación es un proceso innovador que requiere de
los estudiantes una buena actitud y disposición, así como una guía con criterios de evaluación (Moril, Ballester, y Martínez, 2012, Caballero, y Garza, 2012). Un instrumento de
evaluación (Rodríguez e Ibarra, 2012) útil para la auto-evaluación y para la evaluación
entre pares es la e-Rúbrica (Bartolomé, Martínez, y Tellado, 2012; Raposo, y Gallego,
2012; Martínez, Tellado, y Raposo, 2013; Raposo, Martínez, Tellado, y Doval, 2012). La
e-Rúbrica se caracteriza por estar disponible en la red, por lo que está accesible, los daREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 177-195
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tos quedan registrados automáticamente para su análisis y/o información a los demás,
(Cebrián, 2011).
Los docentes están implementando estas metodologías en las nuevas titulaciones de grado, ayudándose con tecnologías de la información y comunicación, y de otras
herramientas que facilitan el aprendizaje (Cebrián, 2008; Etxabe, Aranguren, y Losada,
2011). Para el desarrollo y viabilidad de estas metodologías se hace casi imprescindible
las TIC. Teniendo mayor impacto cuanto más accesibilidad y facilidad de uso muestren.
En este trabajo se evalúa la usabilidad y satisfacción de herramientas que son empleadas en la docencia universitaria, prestando mayor atención a la e-Rúbricas, a partir de la
opinión de los usuarios sobre las mismas.
La utilización de herramientas en líneas para el proceso de enseñanza aprendizaje será más extendida y se conseguirán mayores éxitos en la enseñanza, cuanto más
accesibles y simples de usar sean. Como ejemplo de generalización de uso puede servir
la aplicación para dispositivos móviles Whatsapp, que la utilizan incluso personas que
nunca han abierto un ordenador, y no sólo esta facilidad de uso, sino que las instrucciones para su manejo se transmiten de unos usuarios a otros, aprendiendo a enviar
mensajes, fotos, vídeos,…, entre ellos sin dificultad. El éxito de la herramienta y de servicio, sin duda, se debe a la simplicidad de uso de esta herramienta, o lo que se viene
denominado la usabilidad y por supuesto, a las tecnologías de comunicación que la hacen posible. Queda claro que los sistemas de comunicación y las formas de acceso a la
información, así como las distintas herramientas de las que se dispone para ello, tienen
una mayor aceptación entre los potenciales usuarios cuanto menor exigencia requieren
de los mismos para su manejo. Este concepto de usabilidad con el que se viene trabajando, quizás desde que se inventa la primera maquina, se aplica también a la web y a las
herramientas disponibles en línea, (Bailey y Pearson, 1983; Bevan, 1991; Brooke, 1996;
Kirakowski, 1994; Kirakowski y Cierlik, 1998; Lund, 2001; Sauro, 2011). Las páginas web
con una presentación intuitiva ayudan al usuario a encontrar la información que busca
en la misma. Y por ende pueden resultar más visitadas que otras. Por lo que consideramos que la evaluación de la usabilidad de cualquier herramienta empleada en la educación, como en este caso nos ocupa aquí de la e-Rúbrica, una estrategia fundamental
para mejorar el impacto en la enseñanza de las mismas, en el sentido de accesibilidad,
comodidad, facilidad de manejo,…, y si es posible, sin exigencias de conocimientos específicos. En definitiva, que cualquier usuario pueda desenvolverse con ella sin necesidad
de formación, o información extensa sobre la herramienta.
Instrumentos para medir usabilidad y satisfacción
Se entiende por Usabilidad según la ISO 9241-10: “los métodos que permiten evaluar si
un sitio es usable y el logro de metas específicas como efectividad, eficiencia y satisfacción del usuario en un contexto determinado de uso” (Bevan, 1998, 2009).
Los términos de usabilidad y satisfacción están íntimamente relacionados por lo
que se pueden prestar a confusión. Siendo común considerar la satisfacción como una
variable de la usabilidad, pues podemos encontrar en ciertas herramientas, instrumentos y escalas de evaluación de la usabilidad la satisfacción como variable. Cuando, todo
lo contrario, es más una consecuencia de la usabilidad y no un factor de la misma (Hassan, 2006).
Podemos encontrar un número considerado de cuestionarios para medir la usaREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 177-195
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bilidad y satisfacción de webs, o de sistemas informáticos, entre los que destacaríamos
los siguientes:
• El cuestionario SUS -System Usability Scale-, (Bevan, Kirakowski, y Maissel 1991;
Brooke, 1996; estándar CISUR del NIST-National Institute of Standards and Technology, 2007). Quizás es uno de los cuestionarios más conocidos por conjugar el
número reducido de preguntas y precisión. Mide la usabilidad de una herramienta,
programa informático, instrumento, etc. Está compuesto por diez ítems a valorar
en una escala Likert del 1 al 5, donde el 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Al total de puntuaciones se le aplican las transformaciones
necesarias para presentarlo en una escala del 1 al 100. Necesita poco tiempo para
contestarlo, es simple de calificar y fácilmente es comparable con otros instrumentos. Se recomienda pasarlo una vez que los usuarios han trabajado con la aplicación
o herramienta que se va a evaluar, en nuestro caso, la e-Rúbrica, entre otras (Bangor, Kortum y Miller, 2008, 2009; Molich, Ede, Kaasgaard y Karyukin, 2004; Sauro,
2011).

• El cuestionario QUIS -Questionnaire for User Interfase Satisfaction- (Chin, Diehl, y
Norman, 1988; Harper y Norman, 1993). Este cuestionario permite la evaluación de
la satisfacción de los usuarios. Se diferencia del cuestionarios SUS en que se aplica
mientras se está utilizando el software, instrumento, servicio, etc. Se desarrolló a finales de los años 80, y actualmente se están desarrollando versiones mejoradas del
mismo. Los ítems se presentan en una escala de 0 al 9, siendo 0 confuso y el 9 claro.
Consta de 5 categorías de preguntas: 1) Reacciones generales sobre el software,
2) las ventanas, 3) la terminología e información del sistema, 4) el aprendizaje y 5)
las capacidades del sistema, (Bailey y Pearson, 1983; Harper, Slaughter y Norman,
1997; Ives, Olson, y. Baroudi, 1983; Kirakowski y Corbett 1988; Slaughter, Harper y
Norman, 1994; Wallace, Norman y Plaisant, 1988).

• El cuestionario USE -Usefulness, Satisfaction and Ease of Use- (Lund, 2001). Este
cuestionario no sólo mide la usabilidad, sino también la utilidad y la satisfacción
de los usuarios. Es uno de los más completos al evaluar la satisfacción, usabilidad
y utilidad, además de ser muy simple de implementar al igual que SUS. Consta de
30 ítems en una escala Likert de siete puntos, desde muy fuertemente de acuerdo
con la máxima puntuación, a muy fuertemente desacuerdo. Posee también la posibilidad de adaptar las preguntas del cuestionario a necesidades particulares (Alva,
Martínez, Cueva, Sagástegui y López, 2003).
• El cuestionario SUMI -Software Usability Measurement Inventory- (Kirakowski,
1994). Es un cuestionario de pago que mide la usabilidad de un software, o servicio,
puede ser utilizado para evaluar nuevos productos, realizar comparaciones desde
versiones previas para llegar a nuevos y mejores desarrollos, siempre y como todos
los demás instrumentos, desde la opinión del usuario final. Consta de 50 ítems a
valorar en una escala del 1 al 3 (desacuerdo, no lo sé y de acuerdo). Se ha validado
con otros instrumentos como el MUSiC, (Kelly, 1994). En la página web se encuentra información completa del instrumento (Cavallin, Martin, y Heylighen, 2007).
El cuestionario WAMMI -Website Analisys and MeasureMent Inventory- (Kirakowski y Cierlik, 1998; Kirakowski y Claridge 2013). Éste, al igual que el cuestionario
SUMI, es de pago, mide sobre todo la usabilidad de herramientas webs, pero también tiene preguntas de satisfacción y de utilidad. Consta de 20 ítems en una escala
REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 177-195
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del 1 al 5, desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo (Alva, et al.,
2003; Bevan, 1991).
Existen más instrumentos en el estudio del arte como son: MUSiC (Kelly, 1994)
que considera la usabilidad como medida a través de la calidad en uso de la herramienta;
QEM -Quality Evaluation Methodology- (Olsina, Lafuente, Rossi, 2001) para la evaluación
de la calidad en aplicaciones web, considerando cuatro premisas: fiabilidad, eficiencia,
usabilidad y funcionalidad; ISOMETRIC, se utiliza para la comparación de productos competitivos basándose en la ISO 9241-10, adaptándose a los principios de la ISO 9241-11;
MAGICA -Multimedia AGent-based Interactive CAtalogue IE 2069-, fue el desarrollo de
una metodología de la medida de la usabilidad con los siguientes apartados: 1) medida
de la satisfacción de los usuarios, para ello hace uso de WAMMI; 2) Medida del tiempo
de finalización de la tarea usando la medida RUE (Relative User Effective); 3) Medida del
esfuerzo cognitivo, gracias a cuestionarios como SMEQ (Subjective Mental Effort Questionnaire) y CSUQ (Lewis, 1992) entre muchos (Tullis y Stetson 2004).
De todos ellos, el más interesante desde nuestro punto de vista es el cuestionario
SUS, por varias razones: es gratuito, sencillo, completo y tiene disponible un baremo en
una escala de 0 al 100 (Sauro, 2011) en el que se puede referenciar los resultados de su
aplicación para medir la usabilidad de una herramienta en la Web.

Metodología
Los grupos de interés para nuestro estudio están formados por profesores y estudiantes
que han utilizado algunas de las herramientas a evaluar. Para ello se contaba con un
cuestionario en línea al que se le invitaban a contestar. El acceso al cuestionario es libre
y anónimo. Los datos se recogieron en el año 2013, accedieron al cuestionario 198 personas, de la cuales solo 84 completaron totalmente el cuestionario, 77 estudiantes y 7
profesores. Los estudiantes son de primer curso por lo que la mayoría no han utilizado
previamente la e-Rúbrica, salvo los repetidores, cuestión que es importante a la hora
de valorar la usabilidad, no sólo de la e-Rúbrica, sino también del resto de herramientas
que aparecen en el gráfico 1. Los 7 profesores que han completado el cuestionario son
profesores que han utilizado alguna de las herramientas en su labor docente, pero no
se corresponden con los profesores de los estudiantes. Los datos se analizaran conjuntamente.
Objetivos
El objetivo que se plantea es evaluar la usabilidad y la satisfacción de las herramientas
disponibles en línea empleadas en la educación superior, en especial la e-Rúbrica. Para
ellos se emplea la tercera versión de un cuestionario del que los autores vienen estudiando sus características métricas y mejorando en años anteriores y que se adjunta
anexo a este artículo.
Obtener información de las características métricas del cuestionario para Evaluar
la usabilidad y la satisfacción de los usuarios de herramientas en la Web. En particular
se aplica a las e-Rúbricas diseñadas por un grupo de profesores en el curso 2012-13, en
contextos específicos.
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Instrumento
Para medir la usabilidad y la satisfacción de las herramientas en línea que se emplean en
la enseñanza, entre ellas las e-Rúbricas, se viene aplicando desde el curso 2009-10 un
cuestionario a un promedio de 270 estudiantes cada curso académico. Esto se hacía después de que hubieran realizado auto evaluaciones y/o evaluaciones entre pares con eRúbricas (Serrano, y Cebrián, 2012). Con los datos de cada año se han ido estudiando las
características internas de cada pregunta del cuestionario para ver su correcta adecuación y para mejorar la fiabilidad del instrumento, cambiando y/o modificando preguntas
del mismo según los resultados de las medidas de tendencia central y de dispersión de
cada pregunta, así como su índice de homogeneidad interno, y del coeficiente de fiabilidad que se obtenía. A la vez se estudiaba la validez de criterio, con el cuestionario SUS.
El cuestionario que se emplea en este estudio es la tercera versión, en la que se ha mejorado el formato de preguntas el número de las mismas, y se han eliminado cuestiones
descriptivas que aportaban poco, o ninguna información de relevancia por los estudios
anteriores.
En un primer momento se construyeron dos instrumentos uno para medir la usabilidad de las e-Rúbricas y otro para medir la satisfacción por parte de los estudiantes.
Se consideraron dos prioridades a la hora de construir los instrumentos: por un lado,
evitar respuestas rápidas dadas sin que se llegara a leer los enunciados, y por otro, que
fuese breve. Con el fin de evitar respuestas rápidas, o desinteresadas, los instrumentos
estaban conformados por enunciados directos e indirectos en una escala Likert de 1 al
5. En los enunciados directos la mejor valoración es el 5, mientras que en los enunciados indirectos la mejor valoración es el 1 y la peor el 5. Asimismo, estos instrumentos
deberían de ser relativamente breves para obtener el máximo de respuestas y de mejor
calidad, un cuestionario excesivo produce un efecto negativo a quien se le aplica a la
hora de responder y de completarlo en su totalidad con la fidelidad necesaria.
Las fases de construcción del instrumento se desarrollaron en tres momentos
principalmente: Una vez obtenido los datos y realizado los cálculos se seleccionaron los
enunciados a modificar y se construyó la segunda versión de los instrumentos de usabilidad y de satisfacción, aplicándolos a una muestra que habían utilizado e-Rúbrica. Con
los resultados de los datos recogidos con la segunda versión (Serrano y Cebrián, 2012) se
vuelve a modificar el cuestionario resultando la tercera versión, que es la que se emplea
en este trabajo.
En los enunciados de los ítems se ha evitado hacer referencia explícita a las eRúbricas con el fin de que se pueda aplicar a otras herramientas, y conseguir una mayor
generalidad de los instrumentos de medida de usabilidad y de satisfacción.
En su primera versión, se pasaron todas las cuestiones mezcladas junto con las
del cuestionario SUS, dando la apariencia de un solo cuestionario, con esto se pretendía
obtener respuestas de cada uno de los instrumentos simultáneamente, para evitar de la
aplicación de varios instrumentos alternativos y las alteraciones debidas al momento en
el que se aplican. Para su análisis, se separaban los datos de cada instrumentos para estudiarlos por separado. Los valores obtenidos con el cuestionario SUS permitían calcular
la validez de criterio del instrumento de usabilidad. La fiabilidad se calculaba con el alfa
de Cronbach, por ser el método más adecuado a la situación que se plantea: aplicación
una sola vez del instrumento y respuestas en una escala. A la vez se hacía un estudio de
las características de cada ítem, calculando sus estadísticos y el índice de homogeneidad
interna. A la vista de los resultados se pasó a modificar los enunciados con un índice de
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homogeneidad bajo, o negativo. Todo ello se realizó teniendo en cuenta los enunciados
inversos, dado que sus valores -como se ha mencionado anteriormente- hay que cambiarlos adecuadamente para que no se contrarresten con los demás.
Hay que hacer notar, que en el transcurrir de los últimos 5 años han ido apareciendo e incorporándose otros medios de acceso a la red, así que cada vez hay más
usuarios que acceden a través de una Tablet, de un Smartphone,... Por lo que se exige de
las herramientas que sean compatibles en cualquier navegador, sistema operativo, tipo
de pantalla,... Al mismo tiempo que se recomienda contar con las versiones adecuadas
para su correcta visualización, y por ende, su utilización en cualquier dispositivo al efecto, lo que redundaría en una mayor accesibilidad. Por lo que una de las preguntas de esta
versión del cuestionario hace referencia al soporte empleado.
La versión del cuestionario que se utiliza en este estudio contiene preguntas descriptivas como: tipo de usuario, universidad, sexo, edad, herramienta a evaluar, conocimientos que posee sobre la herramienta, experiencia con herramientas similares en
Internet, soporte empleado con la herramienta y navegador web usado. Seguido de 22
enunciados sobre usabilidad y satisfacción, a valorar en una escala Likert de 1 a 5 totalmente en desacuerdo, a totalmente de acuerdo. Terminando con una pregunta abierta
para que el encuestado pueda escribir sus observaciones, sugerencias u opinión sobre la
misma.
Entre las características del cuestionario, se ha perseguido en todo momento que
fuese breve para que lleve poco tiempo su contestación (Serrano, 2012). Con ello se pretende que no signifique una carga de tarea para los encuestados cuando se les pida que
lo cumplimente. Hay que tener en cuenta que la respuesta a este tipo de cuestionario no
le aporta beneficio alguno al entrevistado, por lo que se debe de agradecer su colaboración y por tanto, requerirle poco tiempo para su cumplimentación. Se puede producir
respuestas irreflexivas, o sin haber leído los enunciados que se les plantean, para evitar
esto, o en su caso, detectarlo, el cuestionario está conformado con enunciados directos
e indirectos. De este modo se puede detectar aquellas posibles respuestas de sujetos
que responden sin leer los enunciados, sin más que rellenar por rellenar el cuestionario,
como por ejemplo puede ser el caso quienes marquen siempre el 4. Las respuestas en
las que se detecten este efecto se pueden eliminar, o consideradas como respuestas no
validas en los análisis de los datos.
Resultados y discusión
Para el análisis de los datos se revierten los valores correspondientes a los enunciados
indirectos, para que no se contrarresten en los distintos análisis estadísticos, y en la
puntuación de la suma total. Así se hacen los cambios oportunos para transformar las
escalas indirectas en directas.
El cuestionario se administraba en línea con Limesurvey. De las 198 personas que
han entrado en el sistema, a final del curso 2012-13, para contestar el cuestionario lo
han completado solo 84, por lo que los datos están repartidos como sigue:
El 78,6% de mujeres y el 21,4 de hombres, respecto a la edad el 70% están entre
los 18 y los 24 años, y resto de 25 a 54 años. El 91,3% estudiantes y el 8,3% profesores.
Como se muestra en el Gráfico 1 el 26 % han evaluado e-Rúbrica, el 50% Webquest, y el resto se reparte entre Mahara, Moodle y Catool. El reparto de hombres y
REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 177-195

Usabilidad y satisfacción de la e-rúbrica 184

mujeres se mantienen por igual en todas las variables, asimismo ocurre con la edad.

Fuente: elaboración propia

Gráfico 1: Herramienta a evaluar.

Los conocimientos que tenían de la herramienta a evaluar se muestran en el Gráfico 2, destacando que el 54% dicen no conocerla con anterioridad, lo que es favorable
para nuestro objetivo de evaluar la usabilidad y la satisfacción sobre la misma.

Fuente: elaboración propia

Gráfico 1: Conocimientos sobre la herramienta.
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El conocimiento previo de herramientas similares puede inducir a que les resulten más fácil el manejo de estas herramientas, por ello se preguntaba sobre esta cuestión. En el Gráfico 3 se muestra la distribución de la experiencia con herramienta similares, como se aprecia quienes manifiestan no tener conocimiento, o tener conocimientos
básicos con herramientas similares suman un 60%.

Fuente: elaboración propia

Gráfico 3: Conocimiento de herramientas similares en internet.

El soporte empleado mayoritariamente es el ordenador (Gráfico 4). Aunque hay
que señalar que todos los que dicen haber utilizado el Teléfono móvil han sido en el caso
de la e-Rúbrica.

Fuente: elaboración propia

Gráfico 4: Soporte empleado con la herramienta.
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 5: Navegador web usado.

El navegador más utilizado es el Google Chrome, seguido de Mozilla Firefox, esta variable
nos permite comprobar si las herramientas son igualmente operativas en un navegador
u otro, no hay que olvidar que estamos evaluando herramientas que están en línea.
En relación a los enunciados sobre usabilidad y satisfacción se presenta el Gráfico 6, en el que se muestran las respuestas a los distintos enunciados planteados (ver
anexo), los números en el eje de abscisas corresponde al orden en el que aparecen los
enunciados en el cuestionario. Para una mejor interpretación, aquí hemos invertido los
valores de las respuestas en los enunciados indirectos. Se observa que en todas salvo en
la cuestion 5ª, que las respuesta peor valoradas (1, ó, 2) se encuentran por debajo del
20%. Asimismo, al menos el 50% han valorado totalmente de acuerdo (4, ó, 5) a todos
los enunicados excepto en el 5º: “Se puede usar sin necesidad de previas explicaciones”.

Fuente: elaboración propia

Gráfico 6:Respuestas a cada uno de los enunciados (con los cambios de 5 a 1 en los enunciados indirectos).
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El Gráfico 6 nos permite ver el perfil de respuesta en cada uno de los enunciados,
si se unen los extremos inferiores del verde tenemos el porcentaje de respuestas de 4,
ó 5. Del mismo modo, uniendo los extremos superiores del naranja tenemos los porcentajes de repuestas 2 ó 1. Se puede observar como la respuesta 1 es menor del 10% en
todos y cada uno de los enunciados.
De un análisis de conglomerado de los resultados de los 22 enunciados se desprende que hay dos grupos de sujetos. Por un lado, los que dan valoraciones altas y por
otro, los que dan valoraciones bajas, siendo los tamaños de los grupos del 69,9% los que
valoran más alto y del 31,1% los que valoran más bajo. Por lo que se puede afirmar que
quienes manifiestan una mayor usabilidad y satisfacción lo hacen en la mayoría de los
enunciados, asimismo para quienes marcan una opción de menor satisfacción y usabilidad de la herramienta.
Los coeficientes de fiabilidad del instrumento calculado en las muestras correspondientes a cada una de las herramientas evaluadas se recogen en la tabla 1. Destacando que la fiabilidad del instrumento es de 0,889, esta es una fiabilidad aceptablemente
alta considerando que sólo se tienen 22 enunciados. La media total de 80,66 y la desviación típica de 12,03. Estos resultados pueden servir para una valoración más directa,
aunque menos detallada, de la usabilidad de una herramienta. En las medias de cada herramienta se observa que las mejores valoradas es la Moodle y Mahara, aunque también
son las más familiares entre los encuestados, la Webquest es la que obtiene una media
menor.
Media	
  

	
  

Desv.	
   Alfa	
  de	
  
típica	
   Cronbach	
  

e-‐Rúbrica	
  

81,23	
  

12,22	
  

0,891	
  

Webquest	
  

79,44	
   12,769	
  

0,901	
  

Mahara	
  

82,33	
   10,633	
  

0,865	
  

Moodle	
  

84,71	
   12,203	
  

0,915	
  

Catool	
  

80,57	
  

9,589	
  

0,813	
  

Total	
  

80,66	
   12,031	
  

0,889	
  

Tabla 1: Coeficientes de fiabilidad

Si se analizan las puntuaciones totales de cada sujeto se tiene que el 27,3% de
los casos que evalúan la e-Rúbrica le asigna un valor por debajo de la media total, mientras que entre los que evalúan las demás herramientas se reparte al 50% los valores por
debajo de la media y por encima de la misma total. Lo que puede considerarse como la
herramienta con mayor usabilidad respecto a las otras evaluadas.
Un análisis más detallado se representa en los siguientes Gráficos en los que se
muestran las medias en los enunciados directos (Gráfico 7) e indirectos (Gráfico 8) para
las herramientas e-Rúbrica, Webquest y Mahara. En los enunciados directos y en el caso
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de la e-Rúbrica todas las medias se encuentran por encima de 3,5 salvo para “Se puede
usar sin necesidad de previas explicaciones” que no llega a 3.

Fuente: elaboración propia

Gráfico 7: Media de respuestas en los enunciados directos.

Fuente: elaboración propia

Gráfico 8: Media de respuestas en los enunciados indirectos.
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En el Gráfico 8 se muestran las medias de las respuestas originales en los enunciados indirectos. En esta ocasión se observa que la media de la mayoría de los enunciados se encuentran por debajo de 2,5. Hay que hacer notar que en estos casos es más favorable una puntuación baja. Para el caso de la e-Rúbrica se tiene una media por encima
de 2,5 en los enunciados “En desacuerdo con el diseño gráfico de la herramienta”, “Se
encontró con problemas técnicos”, “Fue problemático para salvar y mostrar su trabajo”,
y “Aparecieron incompatibilidades en el uso que le dificultaron”. Por lo que, son aspectos
a mejorar en las e-Rúbricas los siguientes: el diseño gráfico, los problemas técnicos relacionados con el acceso, el poder guardar y ver los resultados, e incompatibilidades con
el sistema. Éstos pueden ser debidos a que las e-Rúbricas empleadas son herramientas
federadas y para acceder a ellas se sigue un proceso de autenticación del usuario, que
es el propio de cada universidad y por tanto controlado por cada universidad en su intercambio de metadatos con RedIris. Por lo que estas dificultades pueden deberse más al
proceso de federación y de acceso a la misma, que a la propia herramienta.
Aunque se han dado resultados en porcentajes de las respuestas en cada una de
los enunciados del cuestionario, describiendo el perfil de respuesta. También se puede
establecer los resultados en función de la suma total de las respuestas, aunque no se
tenga un información detallada de cada uno de los enunciados. En este caso, el recorrido de los valores que se pueden obtener en el cuestionario va desde 22 a 110, una
vez que se transforma los valores de los enunciados indirecto, esto se consigue con al
transformación y=6-x, donde x es el valor de la respuesta e y el correspondiente si este
fuese directo. Para una mejor interpretación de los resultados se podría expresar en una
escala del 0 al 100 (Sauro, 2011). En este caso, la media obtenida de 80,66 equivaldría a
una puntuación de 66,66 en la escala de 0 al 100 y la transformación de la media a esta
escala sería y=(x-22)*1,35.
Si se analizan las puntuaciones totales de cada sujeto se tiene que el 27,3% de
los casos que evalúan la e-Rúbrica le asigna un valor por debajo de la media total, mientras que entre los que evalúan las demás herramientas se reparte al 50% los valores por
debajo de la media y por encima de la misma. Lo que indica que la e-Rúbrica muestra
mayor usabilidad y satisfacción entre los usuarios, a pesar de ser una nueva herramienta
para la mayoría de los encuestados, y significar un proceso complejo de la evaluación
por evidencias, además de representar un momento sensible para los usuarios de la
educación.

Conclusiones
Es obvio que una herramienta complicada de usar será menos utilizada libremente que
otra que sea más fácil, asimismo la satisfacción por el resultado y uso de la herramienta.
En internet podemos encontrar distintas herramientas para un mismo fin, de todas ellas
se utilizarán las que sean más accesibles, tengan menos restricciones y requerimientos
para su uso, y las que encierren menos complejidad y satisfagan más su resultados. En
este sentido, se hace necesario evaluar la usabilidad de las herramientas y la satisfacción
de los usuarios en la misma. Ésta es la razón por la que proponemos construir y utilizar
un instrumento sencillo y fácil de emplear que proporcione información sobre estos aspectos a los usuarios, y especialmente a los responsables de los servicios de herramientas en la web.
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La fiabilidad del cuestionario es de 0,889, la media total de la escala es de 80,66 con una
desviación típica de 12,031.
En el caso de la e-Rúbrica las medias en cada una de los enunciados directos se
encuentran por encima de 3,5 salvo para “Se puede usar sin necesidad de previas explicaciones” que no llega a 3. La media de las respuestas en la mayoría de los enunciados
indirectos se encuentran por debajo de 2,5. Para el caso de la e-Rúbrica se tiene una
media por encima de 2,5 en los enunciados “En desacuerdo con el diseño gráfico de la
herramienta”, “Se encontró con problemas técnicos”, “Fue problemático para salvar y
mostrar su trabajo”, y “Aparecieron incompatibilidades en el uso que le dificultaron”
En vista de los resultados de este estudio se debería de mejorar el diseño gráfico,
las condiciones técnicas así como las opciones de guardar y ver, las incompatibilidades
surgidas y añadir una breve explicación en línea del funcionamiento de la herramienta.
En este estudio no se entra en consideraciones sobre el contenido, indicadores y valoraciones de las e-Rúbricas empleadas.
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Anexo:	
  Cuestionario	
  de	
  usabilidad	
  y	
  satisfacción	
  

	
  
	
  
	
   Hombre	
  

	
  
	
   Mujer	
   	
  

Edad:…………….	
  
Herramienta	
  a	
  evaluar:……………..	
  
Conocimientos	
  que	
  posees	
  sobre	
  la	
  herramienta:………….	
  
Valora	
  tu	
  experiencia	
  de	
  herramientas	
  similares	
  en	
  Internet:………..	
  
Soporte	
  empleado	
  con	
  la	
  herramienta:……………………	
  
Navegador	
  web	
  usado:…………………………….	
  
Valora	
  de	
  1	
  totalmente	
  en	
  desacuerdo	
  a	
  5	
  totalmente	
  de	
  acuerdo	
  
	
  
1	
   2	
   3	
  
Le	
  resultó	
  fácil	
  de	
  usar,	
  sin	
  gran	
  esfuerzo:	
  
	
   	
   	
  
Aparecieron	
   incompatibilidades	
   en	
   el	
   uso	
   que	
   le	
   	
   	
   	
  
dificultaron	
  el	
  manejo:	
  
El	
  entorno	
  le	
  resulto	
  agradable:	
  
	
   	
   	
  
Fue	
  agotadora	
  y	
  frustrante	
  la	
  herramienta:	
  
	
   	
   	
  
Se	
  puede	
  usar	
  sin	
  necesidad	
  de	
  previas	
  explicaciones:	
  
	
   	
   	
  
Fue	
  problemático	
  para	
  salvar	
  y	
  mostrar	
  su	
  trabajo:	
  
	
   	
   	
  
Le	
  resultó	
  motivador:	
  
	
   	
   	
  
Preferiría	
   haber	
   usado	
   otra	
   herramienta	
   conocida	
   en	
   	
   	
   	
  
lugar	
  de	
  esta:	
  
Le	
   resultó	
   simple,	
   sin	
   adiciones	
   innecesarias	
   o	
   	
   	
   	
  
complicaciones:	
  
Se	
  sentía	
  inseguro	
  debido	
  a	
  que	
  la	
  herramienta	
  se	
  podía	
   	
   	
   	
  
estropear	
  por	
  lo	
  que	
  hacía:	
  
Encontró	
  las	
  funciones	
  esperadas	
  bien	
  integradas:	
  
	
   	
   	
  
La	
  herramienta	
  no	
  le	
  estimula	
  a	
  su	
  uso:	
  
	
   	
   	
  
La	
   herramienta	
   se	
   puede	
   entender	
   muy	
   rápido	
   por	
   la	
   	
   	
   	
  
mayoría	
  de	
  usuarios:	
  
Se	
  encontró	
  con	
  problemas	
  técnicos:	
  
	
   	
   	
  
Realiza	
   las	
   funciones	
   de	
   manera	
   adecuada	
   a	
   sus	
   	
   	
   	
  
expectativas:	
  
Se	
  tarda	
  más	
  tiempo	
  con	
  esta	
  herramienta	
  que	
  con	
  otra:	
   	
   	
   	
  
En	
  caso	
  de	
  necesidad	
  volvería	
  a	
  usar	
  la	
  herramienta	
  en	
  el	
   	
   	
   	
  
futuro:	
  
El	
   lenguaje	
   utilizado	
   era	
   difícil	
   de	
   entender	
   para	
   	
   	
   	
  
interactuar	
  con	
  la	
  herramienta:	
  
Requiere	
  ayuda	
  de	
  un	
  técnico	
  informático:	
  
	
   	
   	
  
En	
  desacuerdo	
  con	
  el	
  diseño	
  gráfico	
  de	
  la	
  herramienta:	
  
	
   	
   	
  
Recomendaría	
  a	
  otros	
  usuarios	
  esta	
  herramienta:	
  
	
   	
   	
  
En	
  general,	
  está	
  satisfecho	
  con	
  la	
  herramienta:	
  
	
   	
   	
  
Comentarios	
  adicionales	
  (Optativo):…………………………………	
  
	
  

4	
   5	
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Resumen
En el marco del Proyecto I+D EDU201015432 el objetivo del estudio que aquí se
presenta está centrado en el conocimiento de las opiniones de los estudiantes universitarios con experiencia en el empleo
de rúbricas. Se obtiene una visión de la
evaluación usando rúbricas agrupada bajo
dos efectos que son investigados: el compromiso del estudiante y la percepción
del proceso evaluador. El uso de rúbricas
conforma una opinión fundamentada en
el estudiante, que se presenta a través
de la recopilación y análisis de datos de
un cuestionario diseñado para tal fin. Se
decide centrar el estudio en dos contextos reales, con similitudes curriculares y
académicas bien definidas, realizando un
único diseño empírico en la Universidad

Student engagement and perception of rubric-based evaluation process.

Mª Jesús Gallego Arrufat
Manuela Raposo-Rivas
UniversidaddeGranadaandUniversidaddeVigo, Spain

Abstract
In the R&D project EDU2010-15432 the
objective of the study presented here focuses on the knowledge of the opinions
of college students with experience in
the use of rubrics. An overview of the
evaluation using rubrics is obtained under two effects which are investigated:
student engagement and perceptions of
the evaluation process. The use of rubrics form an opinion based on the student, presented through the collection
and analysis of a questionnaire designed
for this purpose. It was decided to focus
the study on two real contexts, with welldefined curriculum and academic similarities, through a single empirical design
at the University of Granada and the University of Vigo. The results are organized
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de Granada y la Universidad de Vigo. Los
resultados se organizan en torno a las características de la rúbrica, la modalidad
de evaluación, el proceso/procedimiento de evaluación y la repercusión para el
aprendizaje. La valoración general de la
experimentación con rúbrica incluye la
opinión de los estudiantes en cinco variables: el grado en que le motiva, le anima
a participar más, le hace más responsable, realiza trabajo cooperativo en grupo
y reconoce falta de honestidad en la autoevaluación. Además mediante las variables interés, utilidad y grado de acuerdo también se ofrecen resultados acerca
de la percepción del proceso evaluador.
Las principales conclusiones residen en
la similitud de tendencias de opinión de
los estudiantes de ambas universidades,
con ligeras diferencias porcentuales.

around the characteristics of the rubric,
the evaluation mode, the process/procedure and impact on learning. The overall
evaluation of the experimentation with
rubrics includes the opinion of students
on five variables: the degree of student’s
motivation, encourages the student
to participate more, make the student
more responsible, cooperative group
work performed and recognized lack of
honesty in self-evaluation. Besides, using
the variable interest, utility and degree
of agreement about the perception of
the evaluation process are also results
available. The main conclusions reside
on the similarity of trends opinion of
students of both universities, with slight
percentage differences.

Palabras clave: evaluación del estudiante, evaluación formativa, método de evaluación, rúbricas, actitud del estudiante,
evaluación basada en rúbricas, educación superior.

Key words: student evaluation, formative assessment, evaluation methods,
scoring rubric, student attitudes, rubricbased evaluation, Higher Education.

Introducción
En el marco de las metodologías activas en educación superior, las rúbricas se han convertido en un instrumento esencial para la evaluación formativa, bajo tres supuestos
principales: su consideración como instrumentos de interpretación de los resultados de
la evaluación permitiendo la evaluación de progreso y orientada al aprendizaje (Fernández March, 2010), su adecuación y necesidad de participación del estudiante en el
proceso evaluador (Conde y Pozuelos, 2007), así como la satisfacción expresada con su
empleo (Gallego y Raposo, 2012). Existen numerosas innovaciones y experiencias metodológicas en la universidad que las incluyen entre los instrumentos más adecuados para
la evaluación (Cebrián, 2009, 2011; Cebrián, Martínez, Gallego y Raposo, 2011; Etxabe,
Aranguren y Losada, 2011; García-Ros et al., 2012; Gértrudix y Carpio, 2010; Martínez,
Tellado y Raposo, 2013; Raposo y Martínez, 2011; Raposo y Gallego, 2012).
El protagonismo del estudiante en su aprendizaje exige que, para que la evaluación sea formativa, participe y lleve a cabo también la tarea de evaluación. Conocer su
valoración de este proceso evaluador innovador basado en rúbricas y, más concretamente, su opinión sobre las rúbricas es la finalidad de este estudio.
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Si bien los principios de validez, confiabilidad y equidad deben ser preocupaciones centrales para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en la educación
superior, es preciso mayor compromiso al tiempo que rigor en la evaluación. Las nociones de “transparencia” y “claridad “ en términos de los criterios de evaluación (De Vos
y Belluigi, 2011) son clave en la evaluación formativa cuando se trata de involucrar a los
estudiantes con la evaluación bajo un paradigma constructivista y/o activo. Jonsson y
Svingby (2007) examinan los beneficios del empleo de las rúbricas en las evaluaciones,
tales como una mayor coherencia de la puntuación, la posibilidad de facilitar un juicio
válido de competencias complejas y la promoción del aprendizaje. Realizan búsquedas
de investigación empírica sobre rúbricas en varias bases de datos, obteniendo tres conclusiones principales de un total de 75 estudios encontrados relevantes. Las conclusiones
son: (1) la puntuación fiable de la evaluación del desempeño puede mejorarse mediante
el uso de rúbricas, especialmente si son analíticas, específicas de cada tema y se complementa con ejemplos y/o entrenamiento; (2) las rúbricas no facilitan un juicio válido de
las evaluaciones per se. Sin embargo, se podría facilitar la evaluación válida mediante el
uso de un marco más amplio de validez al validar la rúbrica; (3) las rúbricas parecen tener el potencial de promover el aprendizaje y/o mejorar la instrucción. La razón principal
de este potencial radica en el hecho de que las rúbricas hacen las expectativas y criterios
explícitos, lo que también facilita la retroalimentación y la autoevaluación.
El compromiso del estudiante es clave en las prácticas innovadoras de evaluación, por el potencial de aprendizaje que, en sí mismo, supone. Tanto es así que incluso se llega a plantear que las prácticas innovadoras de evaluación tienen el potencial
de cambiar la forma en que funcionan las universidades. El trabajo de Kearney (2013)
aporta el desarrollo conceptual de nuevos modelos de evaluación centrados en el aprendizaje auténtico y la evaluación auténtica del aprendizaje mediante autoevaluación y
evaluación por pares. También proporciona justificación para su implementación, probando con aproximadamente 300 estudiantes del grado de Educación en la Universidad
de Notre Dame (Australia) los modelos Authentic assessment for sustainable learning
(AASL) y Authentic self-and peer-assessment for learning (ASPAL). Como resultado, se
observa que aunque se espera que los estudiantes trabajen colegiadamente cuando se
les da la oportunidad de involucrarse en el proceso de evaluación, están de manera significativa desconectados de los procesos de evaluación probablemente como resultado
de las evaluaciones tradicionales en sus estudios y de que éstas a menudo no abordan
cuestiones clave para el aprendizaje. A partir de observaciones y cuestionarios a los estudiantes surgen tres preocupantes asuntos sobre los que es preciso trabajar: que una
gran cantidad de estudiantes no colaboraban en las tareas y no corregían su propio trabajo; que no estaban comprometidos con el desarrollo de las tareas de evaluación; y que
los estudiantes no tenían suficientes destrezas con respecto a su capacidad para evaluar
sus propios esfuerzos. A esto se añade las diferencias entre estudiantes y las tendencias
que en mayor o menor medida pueden presentar.
Ya anteriormente, Brint, Cantwell & Hanneman (2008) habían planteado la existencia de diferentes culturas de compromiso en la Universidad de California, una principalmente centrada en la interacción, la participación y el interés por las ideas en las
artes, las humanidades y las ciencias sociales, mientras que otra se centra en las ciencias
naturales y la ingeniería en la mejora de las habilidades cuantitativas a través del estudio
colaborativo con vistas a la obtención de recompensas en el mercado laboral. Ambas
culturas de compromiso están fuertemente asociadas con los planes de estudio, si bien
es preciso tender a concepciones normativas de buenas prácticas educativas igualmente
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relevantes para los estudiantes, en general, de instituciones de educación superior en
distintas áreas de conocimiento.
La relación entre compromiso y autoevaluación ha sido recientemente estudiada
en Boud, Lawson & Thompson (2013), tratando de averiguar si los estudiantes que voluntariamente se dedican a la autoevaluación mejoran en su capacidad para hacer esos
juicios. Utilizan datos de un sistema de marcación basado en web que ofrece a los estudiantes la oportunidad de autoevaluarse en cada criterio para cada tarea de evaluación
a lo largo de un curso. Las marcas de los alumnos se compararon con las de los tutores
para comprobar su posible evolución a lo largo del tiempo. Los hallazgos sugieren que
los juicios de los estudiantes en general convergen con los de los tutores, pero que existe
una variación considerable entre los niveles de logro en el caso de los estudiantes más
débiles, que muestran poca mejoría. Si bien el estudio está limitado por las exigencias
de la participación voluntaria en él y como consecuencia pueden existir lagunas metodológicas, apunta a la posibilidad de realizar intervenciones más sistemáticas para mejorar los juicios de los alumnos. También ilustra que el uso de software para marcación
y feedback basado en web (ReView) tiene especial utilidad para la investigación sobre
autoevaluación. Las e-rúbricas empleadas en nuestro estudio pertenecen a este tipo de
software de marcación y feedback.
Reddy y Andrade (2010) revisan estudios sobre rúbricas en la educación superior
llevados a cabo en una amplia gama de disciplinas y para múltiples propósitos, como el
aumento de rendimiento de los estudiantes, mejorar la enseñanza y la evaluación de
programas. Entre otros resultados, advierten que estudiantes y profesorado no reaccionan igual. Mientras que las percepciones de los estudiantes sobre las rúbricas son en
general positivas, sobre el profesorado, algunos autores informan que están a favor del
uso de rúbricas y otros de una tendencia caracterizada por la resistencia a usarlas. En
un entorno online tipo Blackboard, Atkinson y Lim (2013) implementan una rúbrica para
apoyar el proceso de evaluación que supone un éxito tanto desde el punto de vista de
los estudiantes como del profesorado. Los estudiantes aprecian la retroalimentación recibida como una guía para mejorar su próximo desempeño. Recomiendan, además, que
el proceso continúe y comparar si es favorable el progreso en relación con experiencias
en otros cursos. Por otra parte, su satisfacción con la retroalimentación mejora muy por
encima del promedio de la universidad.
Con frecuencia los estudios no distinguen la rúbrica de la e-rúbrica. Sólo en
ocasiones si la modalidad (online, blended o presencial), el soporte y su disponibilidad
diacrónica difieren. En cualquier caso, el instrumento es idéntico y la prospectiva de
la investigación también: encontrar una base para el análisis del comportamiento de
los estudiantes con el que promover futuros cambios en la enseñanza y el aprendizaje
(Baepler y Murdoch, 2010) para su mejora. En la investigación de Atkinson y Lim (2013)
la disponibilidad de la rúbrica y la retroalimentación online asociada apoya (incluso con
el uso de un informe de evaluación con rúbrica) la comunicación y la interacción con los
estudiantes acerca de la mejora de su aprendizaje. Sin embargo, señalan que si bien a la
mayoría del alumnado les gusta la estructura, el detalle y la claridad de la rúbrica, algunos prefieren más libertad para hacer frente a preguntas difíciles. Por lo tanto, dadas las
diferencias entre estudiantes, el profesorado tiene que ser cuidadoso para decidir hasta
qué punto deberían ser estructurados los criterios y niveles de logro.
Principalmente por este motivo son necesarios estudios sobre las perspectivas de los
estudiantes, como el realizado por Heidi Andrade y Ying Du (2005) en la Universidad de
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Albany, quienes demuestran que los estudiantes usan las rúbricas para apoyar su propio aprendizaje y rendimiento académico. En grupos de discusión, catorce estudiantes
de grado discuten las formas en las que usan rúbricas para planificar un enfoque de su
evaluación, chequeando su trabajo y guiando o reflexionando sobre la retroalimentación
de los otros. Los estudiantes afirman que usar las rúbricas les ayuda a focalizar sus esfuerzos, producir trabajo de alta calidad, obtener una mejor calificación y sentir menos
ansiedad ante la evaluación (Andrade y Du, 2005). Por el contrario, sus comentarios
también revelan que la mayoría de ellos no tienden a leer la rúbrica completa, y algunos
la perciben como un instrumento para satisfacer las demandas de un profesor en particular antes que como una representación de los criterios y estándares de una materia.
Panadero y Jonsson (2013) recientemente realizan una revisión de estudios sobre el empleo de rúbricas para la evaluación formativa como parte de un estudio más
amplio, en el que recogen aspectos gracias a los que el uso de rúbricas puede mediar
para mejorar el rendimiento del estudiante: el incremento de transparencia, la reducción de ansiedad, la ayuda en el proceso de retroalimentación, la mejora de la autoeficacia y el apoyo a su autorregulación. Por otro lado, agrupan los factores de la moderación
de los efectos del uso de rúbricas. Uno de ellos alude a que, además de reducir la ansiedad de los estudiantes y disminuir el nivel de “desempeño/evitación autorregulación”
a través de la transparencia percibida, hay indicios de que las rúbricas pueden ayudar
en la regulación de su aprendizaje. Ejemplos de ello, son los estudios que muestran que
los estudiantes usan rúbricas para reflexionar sobre sus comentarios, para planificar sus
tareas, para comprobar su progreso, y para revisar su trabajo antes de la presentación,
que también puede tener un efecto sobre su rendimiento (Steffens y Underwood, 2008).
Esto significa que las rúbricas pueden ser una herramienta útil para la autorregulación.
En cualquier caso, la autorregulación se basa en el compromiso del estudiante y es fundamento de la misma. Es por esto que, en el presente estudio, el foco de atención se
dirige al compromiso del estudiante y su percepción sobre el proceso evaluador.
Otros estudios se dirigen al empleo de rúbricas en Educación superior y entornos
de formación online y blended learning (Lu & Zhang, 2013). En ellos también la satisfacción de los estudiantes (Gallego y Raposo, 2012; Raposo y Gallego, 2012; Serrano y
Cebrián, 2012) es central en el análisis del proceso evaluador desde sus perspectivas
(Andrade y Du, 2005). En cualquier caso, hay que destacar la importancia de investigar
el uso de la rúbrica en la formación de futuros profesores, porque tiene el valor añadido
de examinar el aprendizaje sobre evaluación desde la perspectiva del también futuro
evaluador (Bay & Kotaman, 2011; Cebrián, 2009; Cebrián, Martínez, Gallego y Raposo,
2011; López Pastor, Manrique y Vallés, 2011; Manrique et al., 2010; Martínez, Tellado y
Raposo, 2013; Panadero, Alonso-Tapia & Reche, 2013).
Integrado en el proyecto de investigación Servicio federado de e-rúbrica para la
evaluación de aprendizajes universitarios (Cebrián, 2011), los objetivos del estudio que
aquí se presenta se dirigen a averiguar la opinión de los estudiantes con experiencia en
el uso de rúbricas y, en concreto:
• Describir y comprender la valoración y el grado de satisfacción de los estudiantes
del proceso evaluador basado en rúbricas
• Obtener evidencias del compromiso de los estudiantes a través de su reflexión
• Conocer las ventajas e inconvenientes de la e-rúbrica expresadas por estudiantes
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Los participantes realizan la valoración general de la experimentación con rúbricas, lo cual permite comprender sus tendencias de opinión sobre el potencial para el
aprendizaje del proceso de evaluación así como de la e-rúbrica como instrumento alrededor del cual se organiza.

Metodología
Los contextos, participantes, procedimiento e instrumentos de la investigación responden al marco más amplio del proyecto I+D referenciado (Cebrián, 2011).
Diseño del estudio
A los efectos del presente estudio nos centramos en la participación de estudiantes de
las universidades de Granada y Vigo, con base en los hallazgos obtenidos anteriormente
mediante la combinación de instrumentos y técnicas mixtas de recogida y análisis de
información (Raposo y Gallego, 2012). Gallego y Raposo (2012) aportaron datos sobre la
satisfacción del estudiante universitario en cuanto al uso de la rúbrica para la evaluación
entre pares y la autoevaluación, teniendo en cuenta que las circunstancias académicas
en las que se trabaja en las materias objeto de este estudio (TIC en Educación) son muy
similares (Cebrián, Martínez, Gallego y Raposo, 2011). En esta ocasión, se muestra la
opinión y valoración de los estudiantes sobre la propia experiencia de ser evaluado con
rúbricas, después de describir el contexto académico en el que se ha realizado la investigación (Cuadro 1).

Universidad	
  de	
  Granada	
  (UGR)	
  

Universidad	
  de	
  Vigo	
  (UVI)	
  

Recursos	
   didácticos	
   y	
   tecnológicos	
   aplicados	
   a	
   la	
   Nuevas	
   Tecnologías	
   Aplicadas	
   a	
   la	
   Educación	
  
Educación	
  Primaria	
  
Infantil	
  
Grado	
  de	
  Educación	
  Primaria	
  

Grado	
  de	
  Educación	
  Infantil	
  

Campus	
  de	
  Granada	
  	
  

Campus	
  de	
  Ourense	
  y	
  Pontevedra	
  

Primer	
  cuatrimestre	
  

Primer	
  cuatrimestre	
  

Segundo	
  curso	
  

Primer	
  curso	
  

6	
  créditos	
  ECTS	
  teóricos	
  y	
  prácticos	
  

6	
  créditos	
  ECTS	
  teóricos	
  y	
  prácticos	
  

2	
  horas	
  semanales	
  presenciales	
  -‐	
  dos	
  grupos	
  de	
   3,5	
  horas	
  semanales	
  
30-‐35	
  estudiantes	
  
• 1,5h	
  teoría	
  en	
  gran	
  grupo	
  -‐80	
  a	
  85	
  
estudiantes	
  
•

	
  

2h	
  prácticas	
  en	
  grupos	
  medianos	
  de	
  20	
  -‐	
  
25	
  estudiantes	
  

Fuente: elaboración propia

Cuadro 1: Contextos académicos de trabajo con rúbricas de evaluación.
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En la Universidad de Granada, la materia Recursos didácticos y tecnológicos aplicados a la Educación Primaria se imparte en el Grado de Educación Primaria por primera
vez en el curso 2011-12. Se ubica en el primer cuatrimestre del segundo curso con una
carga lectiva de 6 créditos ECTS teóricos y prácticos. La distribución horaria que se hace
de estos consiste en un módulo de docencia presencial (MDP) de dos horas semanales
para dos grupos de 30-35 estudiantes, que incluye horas teórico-prácticas distribuidas
según el siguiente porcentaje:
• 30% actividad presencial
• 55% asesoramiento a equipos de trabajo y puestas en común
• 15% tutorías a estudiantes y grupos
Por lo que respecta a la Universidad de Vigo, la materia Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación Infantil se imparte en el Grado de Educación Infantil en los campus
de Ourense y Pontevedra. Se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso con
una carga lectiva de 6 créditos ECTS teóricos y prácticos totalmente presenciales. Esto
significa que el estudiante posee en el horario 3,5 horas semanales distribuidas en una
hora y media para sesiones teóricas en gran grupo (80 a 85 alumnos/as) y dos horas para
prácticas en grupos medianos de 20 a 25 estudiantes.
Ambas materias comparten el diseño de actividades y proyectos de trabajo, así
como el manual Procesos educativos con TIC en la sociedad del conocimiento (Cebrián
y Gallego, 2011) como material bibliográfico de base, que contiene competencias, información, actividades y referencias comunes.
Siguiendo el diseño de la investigación (Cebrián, 2011) se distribuye a los estudiantes en un grupo experimental, que realiza la autoevaluación y la evaluación entre pares usando la misma rúbrica electrónica, y otro control que utiliza un formulario
electrónico como instrumento de evaluación placebo. Se utilizaron tres tipos de rúbrica
idénticos en ambas universidades, con las mismas competencias, peso y ponderación de
cada indicador: la de contenido, específica para cada una de las cuatro actividades en
las que se ha utilizado; la de exposición de proyectos, común a las materias TIC de las
universidades y la de trabajo en grupo, igual para todo el equipo de investigación. Estos
instrumentos eran utilizados en situaciones de autoevaluación, evaluación entre pares y
evaluación del docente a los estudiantes.
La realización de dichas valoraciones se contempla en el baremo de calificaciones
de la materia como sigue: las actividades de contenido teórico con un 2/10 en Granada
mientras que en Vigo es 1/10 y los proyectos tanto en Granada como en Vigo es 5/10.
Las calificaciones en que se dividen estos últimos son también comunes:
- Informe resumido de 4 páginas: 0,5 puntos
- Póster: 0,5 puntos
- Blog con el proyecto completo: 2,5 puntos
- Presentación y Powerpoint para la exposición: 1 punto
- Rúbricas: 0,5 puntos
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Participantes e instrumentos de recogida de datos
En el caso de la UGR, forman parte del grupo experimental un total de 35 estudiantes, de
los que han cumplimentado la encuesta 30 (85,71%). Por lo que respecta a la Universidad de Vigo, el grupo experimental estuvo compuesto por un total 90 estudiantes, de los
cuales aportaron valoraciones sobre la experiencia 57 (un 63,33%), 26 son del campus
de Pontevedra y 31 del de Ourense.
Para estudiar la opinión y valoración del alumnado, en términos de satisfacción
con la experiencia de evaluación basada en rúbricas, se elaboró un cuestionario específico inspirado en instrumentos previos (Martínez y Raposo, 2011; Soto, 2011). Dicho instrumento consta de 14 ítems que recogen información sobre (Raposo y Gallego, 2012):
• La valoración y opinión del estudiante sobre el hecho de ser evaluado con rúbrica
(ítems 1, 2 y 4).
• Ventajas o virtudes y defectos e inconvenientes que le atribuyen a esta forma de
evaluar, tanto en evaluación de pares como en autoevaluación (ítem 3).
• El papel de la rúbrica en la evaluación de la competencia de trabajo en equipo
(ítems 5 a 10).
• La recomendación de continuidad del trabajo con la rúbrica para la autoevaluación
y para la evaluación de pares (ítems 11 y 12)
• Sugerencias y comentarios (ítems 13 y 14).
Esta encuesta de satisfacción fue aplicada a los grupos experimentales una vez
que finalizó el cuatrimestre de las respectivas materias, con un tiempo de respuesta
libre. Los datos fueron trabajados en Excel para el análisis descriptivo en el caso de respuestas a ítems de carácter cerrado (Gallego y Raposo, 2012) y sometidos a análisis de
contenido (Bardín, 1986), en el caso de las respuestas dadas a preguntas abiertas (Raposo y Gallego, 2012).
La validación del cuestionario se realizó por consulta a expertos participantes en
la investigación y una aplicación piloto (Martínez y Raposo, 2011). En el presente estudio, la primera sección contiene 11 ítems cerrados y un último abierto, para evaluar el
grado de acuerdo-desacuerdo de los estudiantes mediante una escala likert de cuatro
opciones de respuesta. Su fiabilidad es de 0.814 (Alfa de Cronbach). La segunda sección
de la prueba está compuesta por 9 ítems, con una escala de valoración de 0-10. Su fiabilidad, evaluada a través de la prueba estadística Alfa de Cronbach, es 0.716.

Resultados
El análisis de la información recopilada gracias al instrumento descrito ha posibilitado
la obtención de resultados de carácter cuantitativo relacionada con la opinión de los
estudiantes sobre la evaluación basada en rúbricas, su compromiso, las ventajas e inconvenientes de la e-rúbrica percibidos así como la valoración global de la experiencia
en su conjunto.
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Opinión de los estudiantes sobre la evaluación basada en rúbricas
La satisfacción/insatisfacción viene medida por las respuestas de los estudiantes los
ítems de la encuesta que distinguen las diferentes funciones de la rúbrica y el proceso
evaluador basado en rúbricas, organizados en torno a cuatro grandes aspectos:
• Las características de la rúbrica.
• La modalidad de evaluación.
• El proceso de evaluación.
• La repercusión para el aprendizaje.
En esta sección se utilizó una escala de valoración de cuatro grados: Totalmente
en desacuerdo (TD), En desacuerdo (ED), De acuerdo (DA) y Totalmente de acuerdo (TA)
a) Las características de las rúbricas
Univ	
  

	
  

Las	
  matrices	
  permiten	
  dar	
  a	
   UGR	
  
conocer	
  lo	
  que	
  se	
  espera	
  	
  
UVI	
  
Las	
  matrices	
  permiten	
  
constatar	
  el	
  nivel	
  de	
  
competencia	
  adquirida	
  	
  

Totalmente	
  
En	
  
De	
  
en	
  
desacuerdo	
   acuerdo	
  
desacuerdo	
  

Totalmente	
  
de	
  acuerdo	
  

Punt.
media	
  

-‐	
  

13,3%	
  

63,3%	
  

23,3%	
  

3,1	
  

3,8%	
  

30,8%	
  

53,8%	
  

7,7%	
  

2,58	
  

UGR	
  

3,3%	
  

26,7%	
  

56,7%	
  

13,3%	
  

2,8	
  

UVI	
  

7,7%	
  

30,8%	
  

50%	
  

7,7%	
  

2,50	
  

	
  

Fuente: elaboración propia

Tabla 1: Opinión de los estudiantes sobre las características de las rúbricas.

Los estudiantes de la Universidad de Granada muestran mayor nivel de acuerdo
que los de Vigo, sobre aspectos como que las rúbricas “permiten dar a conocer lo que
se espera” o que “permiten constatar el nivel de competencia adquirida”. En esta última
universidad es donde localizamos los mayores porcentajes en la opción de respuesta que
muestra desacuerdo.
b) La modalidad de evaluación
	
  

Univ	
  

Las	
  matrices	
  permiten	
  
autoevaluarnos	
  	
  

UGR	
  

-‐	
  

6,7%	
  

UVI	
  

-‐	
  

Las	
  matrices	
  permiten	
  evaluar	
   UGR	
  
a	
  los	
  compañeros	
  
UVI	
  
Las	
  matrices	
  permiten	
  evaluar	
   UGR	
  
a	
  todos	
  los	
  grupos	
  por	
  igual	
  	
  
UVI	
  

	
  

Totalmente	
  
En	
  
De	
  
en	
  
desacuerdo	
   acuerdo	
  
desacuerdo	
  

Totalmente	
  
de	
  acuerdo	
  

Punt.
media	
  

36,7%	
  

53,3%	
  

3,37	
  

7,7%	
  

53,8%	
  

34,6%	
  

3,15	
  

-‐	
  

6,7%	
  

43,3%	
  

50%	
  

3,43	
  

-‐	
  

15,4%	
  

69,2%	
  

11,5%	
  

2,85	
  

6,7%	
  

16,7%	
  

23,3%	
  

53,3%	
  

2,23	
  

-‐	
  

46,2%	
  

46,2%	
  

3,8%	
  

2,46	
  

Fuente: elaboración propia

Tabla 2: Opinión de los estudiantes sobre las rúbricas según la modalidad de evaluación.
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En la Universidad de Granada, con porcentajes muy elevados, los estudiantes
expresan su satisfacción. El 93,3% de los estudiantes de Granada está de acuerdo en que
permiten evaluar a los compañeros (50% TA y 43,3% DA) mientras que el 90% opina que
les permiten autoevaluarse (53,3% TA y 36,7% DA). Del mismo modo, se han obtenido
valores altos en el ítem “Las matrices permiten evaluar a todos los grupos por igual”
(53,3% TA y 23,3% DA).
Por el contrario, en la Universidad de Vigo el énfasis en la respuesta es más moderado presentando el mayor número de respuestas, próximas al 50%, en la opción “de
acuerdo” (DA). Incluso se observa cierta disyuntiva a la hora de considerar que las matrices “permiten evaluar a todos los grupos por igual” al poseer la misma puntuación “en
desacuerdo” y “de acuerdo” (46,2%).
c) El proceso de evaluación
Univ	
  

	
  

Totalmente	
  
En	
  
De	
  
en	
  
desacuerdo	
   acuerdo	
  
desacuerdo	
  

Totalmente	
  
de	
  acuerdo	
  

Punt.	
  
media	
  

Las	
  matrices	
  permiten	
  una	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  UGR	
  
evaluación	
  más	
  objetiva	
  
UVI	
  

3,3%	
  

13,3%	
  

60%	
  

23,3%	
  

3,03	
  

3,8%	
  

19,2%	
  

69,2%	
  

7,7%	
  

2,81	
  

Las	
  matrices	
  obligan	
  al	
  
profesorado	
  a	
  clarificar	
  sus	
  
criterios	
  de	
  evaluación	
  

UGR	
  

3,3%	
  

13,3%	
  

56,7%	
  

26,7%	
  

3,1	
  

UVI	
  

-‐	
  

23,1%	
  

69,2%	
  

7,7%	
  

2,85	
  

Las	
  matrices	
  nos	
  muestran	
  
cómo	
  seremos	
  evaluados	
  

UGR	
  

-‐	
  

23,3%	
  

36,7%	
  

40%	
  

3,17	
  

UVI	
  

3,8%	
  

19,2%	
  

57,7%	
  

15,4%	
  

2,77	
  

Las	
  matrices	
  evidencian	
  el	
  
trabajo	
  realizado	
  

UGR	
  

3,3%	
  

33,3%	
  

46,7%	
  

16,7%	
  

2,77	
  

UVI	
  

11,5%	
  

42,3%	
  

42,3%	
  

-‐	
  

2,23	
  

	
  

Fuente: elaboración propia

Tabla 3: Opinión de los estudiantes sobre las rúbricas en el proceso de evaluación.

Los ítems referidos a las aportaciones de la rúbrica en el proceso de evaluación
muestran mayoritariamente opiniones “de acuerdo” con que este recurso “permiten
una evaluación más objetiva”, “obligan al profesorado a clarificar sus criterios de evaluación”, “muestran cómo seremos evaluados” y “evidencian el trabajo realizado”.
En la Universidad de Granada, se produce cierto nivel de discrepancia ante la
opinión de que las matrices “muestran cómo seremos evaluados” ya que el porcentaje
de respuesta entre el desacuerdo, el acuerdo y el totalmente de acuerdo es muy similar.
Por el contrario, en la Universidad de Vigo este nivel de divergencia se da a la hora de
considerar que “las matrices de evidencian el trabajo realizado” con el mismo número
de sujetos que manifiestan estar en desacuerdo y de acuerdo (42,3%).
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d) La repercusión para el aprendizaje
Univ	
  

	
  

Las	
  matrices	
  nos	
  
proporcionan	
  
retroalimentación	
  del	
  
desarrollo	
  del	
  trabajo	
  
Las	
  matrices	
  nos	
  ayudan	
  a	
  
comprender	
  las	
  
cualidades	
  que	
  el	
  trabajo	
  
debe	
  poseer	
  

	
  

Totalmente	
  
En	
  
De	
  
en	
  
desacuerdo	
   acuerdo	
  
desacuerdo	
  

Totalmente	
   Punt.
de	
  acuerdo	
   media	
  

UGR	
  

-‐	
  

10%	
  

33,3%	
  

56,7%	
  

3,23	
  

UVI	
  

-‐	
  

30,8%	
  

50%	
  

11,5%	
  

2,58	
  

UGR	
  

-‐	
  

13,3%	
  

50%	
  

36,7%	
  

3,23	
  

UVI	
  

-‐	
  

3,8%	
  

65,4%	
  

26,9%	
  

3,12	
  

Fuente: elaboración propia

Tabla 4: Opinión de los estudiantes sobre la repercusión de las rúbricas en el aprendizaje.

En la universidad de Granada el 90% de los estudiantes está de acuerdo en que
las rúbricas les proporcionan retroalimentación del desarrollo del trabajo (56,7% TA y
33,3% DA), mientras que en Vigo ese porcentaje desciende hasta el 61,5% (11,5% TA y
50% DA), incluso más de la cuarta parte se manifiesta en desacuerdo con esta afirmación
(30,8% ED).
El que las “matrices nos ayudan a comprender las cualidades que el trabajo debe
poseer” es también una opinión compartida en ambas universidades con un nivel de
acuerdo del 86,7% en Granada (36,7% TA y 50% DA) y del 92,3% en Vigo (26,9% TA y
65,4% DA).
En definitiva, en ambas universidades (tablas 1 a 4) los datos muestran una tendencia similar, si bien en la UGR los porcentajes de acuerdo son más elevados en todos
los ítems excepto en uno, que se refiere a la comprensión de las cualidades que el trabajo debe poseer (UGR 86,7% y UVI 92,3%). Las diferencias más apreciables corresponden
a los ítems “proporcionar realimentación” (UGR 90% y UVI 61,5%), “evaluar a los compañeros” (UGR 93,3% y UVI 80,7%), “conocer lo que se espera” (UGR 86,6% y UVI 61,5%),
y “evidenciar el trabajo realizado” (UGR 62,4% y UVI 42,3%). Cuestiones que pueden ser
justificadas por los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje, a pesar de compartir
el diseño curricular de la experiencia de uso de la rúbrica, su desarrollo varía tanto académicamente (Primaria, segundo curso / Infantil, primer curso) como en la puesta en las
“coreografías didácticas” propias de cada docente.
Existe más similitud en las tendencias que muestran los resultados correspondientes a los ítems “Las matrices permiten autoevaluarnos” (UGR 90% y UVI 88,4%) y
“Las matrices nos muestran cómo seremos evaluados” (UGR 76,7% y UVI 73,1%).
Todos estos aspectos pueden apreciarse en la figura que recoge las puntuaciones
medias.
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 1: Opinión de los estudiantes sobre las rúbricas.

Observando las puntuaciones medias más altas, los aspectos en los que coinciden ambas universidades son que las matrices: “permiten evaluar a los compañeros”
(3.43 en UGR, 2. 85 en UVI), “permiten autoevaluarnos” (3.37 en UGR, 3.15 en UVI) y
“ayudan a comprender las cualidades que el trabajo debe poseer” (3.23 en UGR, 3.12
en UVI). Además, en la Universidad de Granada posee un alto nivel de acuerdo con que
“nos proporcionan retroalimentación del desarrollo del trabajo” (3.23) y “nos muestran
cómo seremos evaluados” (3.17). Por su parte, en la Universidad de Vigo los estudiantes
destacan también que las rúbricas “obligan al profesorado a clarificar sus criterios de
evaluación” (2.85) y “permiten una evaluación más objetiva” (2,81).
Los ítems que mayor disyuntiva presentan en ambas universidades son los referidos a que las matrices “permiten evaluar a todos los grupos por igual” puntuación media
2.23 en UGR y 2.46 en UVI), “evidencian el trabajo realizado” (2.77 en UGR, 2.23 en UVI)
y “permiten constatar el nivel de competencia adquirida” (2.8 y 2.5, respectivamente).
Por último, comentar que globalmente las puntuaciones medias son más moderadas en la universidad gallega que en la andaluza, pero no podemos perder de vista que
el número de sujetos participantes en la primera prácticamente duplica a la segunda.
Valoración general de la experimentación con rúbricas
El análisis de las respuestas de los estudiantes en torno a la valoración de la experiencia
se refleja en las siguientes tablas. En ellas aparecen las puntuaciones directas de las valoraciones (en una escala de doble intervalo de 0 a 10), así como las puntuaciones medias
de la opinión de los estudiantes acerca de cada una de las dimensiones valoradas. Los
ítems están referidos al compromiso del estudiante y su percepción sobre el proceso
evaluador.
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a) El compromiso del estudiante en el uso de la rúbrica
	
  
Me	
  ha	
  motivado	
  

Me	
  ha	
  animado	
  a	
  participar	
  más	
  

Me	
  ha	
  hecho	
  más	
  responsable	
  

He	
  realizado	
  trabajo	
  
cooperativo	
  en	
  el	
  grupo	
  
He	
  hecho	
  trampa	
  en	
  la	
  
valoración	
  

Univ	
  

0	
  

1-‐2	
  

3-‐4	
  

5-‐6	
  

7-‐8	
  

9-‐10	
  

X 	
  

UGR	
  

-‐	
  

-‐	
  

-‐	
  

16,7%	
  

53,3%	
  

30%	
  

7,73	
  

UVI	
  

-‐	
  

3,8%	
  

11,5%	
   19,2%	
  

53,8%	
  

11,5%	
   6,88	
  

UGR	
  

3,3%	
  

-‐	
  

-‐	
  

16,6%	
  

43,3%	
  

36,6%	
   7,47	
  

UVI	
  

-‐	
  

-‐	
  

7,7%	
  

23,1%	
  

46,2%	
  

23,1%	
   7,15	
  

UGR	
  

-‐	
  

-‐	
  

-‐	
  

23,3%	
  

46,7%	
  

30%	
  

7,57	
  

UVI	
  

-‐	
  

-‐	
  

-‐	
  

23%	
  

53,9%	
  

23,1%	
  

7,5	
  

UGR	
  

-‐	
  

-‐	
  

-‐	
  

-‐	
  

20%	
  

80%	
  

9,23	
  

UVI	
  

-‐	
  

-‐	
  

-‐	
  

23%	
  

46,2%	
  

3,3%	
  

3,3%	
  

-‐	
  

-‐	
  

0,5	
  

-‐	
  

-‐	
  

-‐	
  

-‐	
  

0,15	
  

UGR	
  

76,7%	
   16,7%	
  

UVI	
  

92,3%	
  

	
  

7,7%	
  

30,7%	
   7,69	
  

Fuente: elaboración propia

Tabla 5: El compromiso de los estudiantes en el uso de las rúbricas.

Los tres aspectos mejor valorados por los estudiantes en la universidad de Granada se refieren a que: “han realizado trabajo cooperativo en el grupo” (puntuación media
9,23), se han sentido más “motivados” (7,73), se han “hecho más responsables” (7,57)
y se han animado a “participar más” (7,47). Por el contrario, en la Universidad de Vigo
destacan que “han realizado trabajo cooperativo en el grupo” (puntuación media 7,69),
se han “hecho más responsables” (7,5), se “han animado a participar más” (7,15) y se
han “motivado” (6,88).
Es de destacar que un altísimo porcentaje reconoce que, utilizando este recurso,
no ha hecho trampa en la valoración (76,7% y 92,3%, respectivamente lo niegan rotundamente).
b) La percepción sobre el proceso evaluador
	
  

Univ	
  

0	
  

1-‐2	
  

3-‐4	
  

5-‐6	
  

7-‐8	
  

9-‐10	
  

X 	
  

Me	
  ha	
  parecido	
  muy	
  
interesante	
  

UGR	
  

-‐	
  

-‐	
  

-‐	
  

6,6%	
  

60%	
  

33,3%	
  

7,87	
  

UVI	
  

-‐	
  

-‐	
  

-‐	
  

23%	
  

69,3%	
  

7,7%	
  

7,35	
  

UGR	
  

-‐	
  

-‐	
  

3,3%	
  

10%	
  

36,7%	
  

50%	
  

8,13	
  

UVI	
  

-‐	
  

-‐	
  

7,6%	
  

46,1%	
  

34,6%	
   11,5%	
  

6,38	
  

	
  

3,3%	
  

23,3%	
  

	
  

2,23	
  

3,8%	
  

7,6%	
  

-‐	
  

1,85	
  

Me	
  ha	
  parecido	
  muy	
  bien	
  la	
  
coevaluación	
  

No	
  sirve	
  para	
  nada	
  

	
  

UGR	
  
UVI	
  

53,3%	
   13,4%	
  
50%	
  

11,5%	
   26,9%	
  

Fuente: elaboración propia

Tabla 6: La percepción sobre el proceso evaluador usando rúbricas
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El aspecto más destacado por los estudiantes de Granada del proceso evaluador
usando rúbricas es la “coevaluación”, con una puntuación media de 8.13, mientras que
los de Vigo subrayan que la experiencia les ha parecido “muy interesante” (puntuación
media 7,35). La mitad de los participantes de ambas universidades no está de acuerdo
con que la metodología de evaluación llevada a cabo no es eficaz (no sirve “para nada”).
La segunda sección de la encuesta contiene un ítem que adopta la forma de valoración global de la experiencia, cuyos resultados mostramos a continuación.

	
  

Univ	
  

0	
  

1-‐2	
  

3-‐4	
  

5-‐6	
  

7-‐8	
  

9-‐10	
  

X 	
  

UGR	
  

-‐	
  

-‐	
  

-‐	
  

6,7%	
  

46,7%	
  

46,7%	
  

8,23	
  

UVI	
  

-‐	
  

-‐	
  

-‐	
  

26,9%	
  

53,8%	
  

19,2%	
  

7,27	
  

Total	
  

	
  

	
  

	
  

16,8%	
  

50,2%	
  

32,9%	
  

	
  

Fuente: elaboración propia

Tabla 7: Valoración global.

En Granada, un 46,7% de estudiantes valoran la experiencia con un sobresaliente, el mismo porcentaje que le otorga un valor notable. De ellos un 10% le concede directamente un 10. En Vigo, el mayor índice de respuestas se obtiene en el intervalo 7-8
(un 53,8%), seguido de un 26,9% que la aprueba (intervalo 5-6) y solamente un 19,2% la
califica de sobresaliente (9-10).
Un contraste entre los datos de ambas (Gráfico 2) nos lleva a constatar que en la
universidad andaluza la valoración positiva es algo más elevada que en la gallega (8.23
frente a 7.27, respectivamente). La tendencia es similar, prácticamente la mitad de los
estudiantes de ambas universidades valoran globalmente la experiencia con 7-8. Además, nadie puntúa su experiencia en el proceso evaluador con rúbricas por debajo de 5
puntos.

Fuente: elaboración propia

Gráfico 2: Valoración general de la evaluación con rúbricas.
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Conclusiones
Las rúbricas parecen tener el potencial de promover el aprendizaje porque hacen las
expectativas y criterios explícitos, lo que facilita la retroalimentación y la autoevaluación
(Jonsson y Svingby, 2007). Resulta difícil separar la información sobre la valoración de la
experiencia de la obtenida sobre la satisfacción de las e-rúbricas para la evaluación, por
el peso que ha tenido la misma en la metodología desarrollada en la investigación. Tampoco ha sido nuestra intención hacerlo, porque no se ha llevado a cabo una comparación
intragrupos (en la misma universidad), sino que todos los participantes han llevado a
cabo la misma metodología, empleado los mismos materiales (y con ello también las
rúbricas de evaluación). Sí hallamos diferencias entre universidades, pero aunque los
porcentajes difieren las tendencias son similares.
A juzgar por los datos, el protagonismo del estudiante en su aprendizaje exige,
en su opinión, participación en la tarea de evaluación, lo cual es apreciado globalmente
en mayor o menor medida, obteniendo en todo caso una valoración general con puntuación igual o superior a 5. El análisis de la información recopilada gracias al instrumento
descrito ha posibilitado constatar que la experiencia es considerada por los estudiantes
interesante, motivadora, anima a la participación, fomenta tanto el trabajo cooperativo como la coevaluación. En ella, apenas se hace trampa y no muestran acuerdo con
la afirmación “no sirve”. Se pone de manifiesto que las nociones de “transparencia” y
“claridad” (De Vos y Belluigi, 2011) preocupan a los estudiantes, cuestión no resuelta
mediante el empleo de un instrumento. La puntuación más baja es la referida a que las
matrices permiten evaluar a todos los grupos por igual.
Los participantes de ambas universidades valoran positivamente el hecho de
utilizar rúbricas, dando argumentos que coinciden tanto con las virtudes de las matrices como con las ventajas del proceso (Gallego y Raposo, 2012). Probablemente por
el elevado resultado del ítem “he realizado trabajo cooperativo en el grupo” en ambas
universidades, siguiendo una metodología común de trabajo en equipo, los resultados
de esta investigación se alejan de los obtenidos por Kearney (2013). Efectivamente los
futuros docentes pertenecen a una cultura centrada en la interacción, la participación y
el interés por las ideas (Brint, Cantwell & Hanneman, 2008), consideran un éxito la experiencia y aprecian la retroalimentación recibida como una guía para mejorar su próximo
desempeño (Atkinson y Lim, 2013).
Al mismo tiempo, uno de los objetivos implícitos de la educación superior es
permitir a los estudiantes a ser mejores jueces de su propio trabajo (Boud, Lawson &
Thompson, 2013). Indudablemente el empleo de rúbricas para la autoevaluación eleva
los niveles de compromiso y probablemente los de aprendizaje, siempre que se incida
en el papel de chequeo, guía y reflexión (Andrade y Du, 2005) que pueden desempeñar,
con carácter formativo, en el proceso evaluador.
El compromiso del estudiante es mayor. En la experiencia desarrollada, con independencia de las características contextuales de cada una de las universidades en cuanto
a ubicación en el plan de estudios y otras circunstancias, hemos constatado la oportunidad y validez de la rúbrica a la hora de realizar evaluación de pares y autoevaluación
y la expresión de satisfacción de los estudiantes en tanto que les permite: comprender
cualidades demandadas, autoevaluarse, evaluar a los compañeros, clarificar criterios de
evaluación, aunque la expresión de satisfacción de los estudiantes es menos elevada a la
hora de cumplir la función de evidenciar el trabajo realizado.
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Finalmente, la relación entre la opinión del proceso evaluador basado en rúbricas y el
aprendizaje es una línea de desarrollo de interés para futuros estudios, porque la variación entre los niveles de logro y las percepciones de los estudiantes más débiles merece
mayor atención (Boud, Lawson & Thompson, 2013).
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El conocimiento práctico del
profesor: ¿cuándo empieza
todo?
Sara Ibarrola-García
Universidad de Navarra, España
Resumen
El conocimiento práctico permite al docente poner en relación lo que ocurre
en su aula con contenidos teóricos. Esto
facilita la coherencia pedagógica e impulsa la introducción de mejoras en la
práctica. El profesor construye su conocimiento práctico cuando lo acepta como
una característica básica de su profesión.
También si ha aprendido cómo activar
los procesos de reflexión que le permiten establecer sinergias entre el saber y
el hacer. Todo ello requiere de primeros
pasos en las aulas universitarias. Este es
el punto de partida de este artículo: ¿se
puede trabajar el conocimiento práctico
desde la formación inicial del docente?
En primer lugar, en este trabajo se justifica y analizan estrategias metodológicas
que posibilitan que el alumnado desarrolle progresivamente hábitos reflexivos es-

The practice knowledge of the
teacher: When does it start?

Sara Ibarrola-García
Universidad de Navarra, Spain
Abstract
Practical knowledge allows teachers to
relate what happens in your classroom
with theoretical. This facilitates and promotes consistency pedagogical improvements in practice. The teacher builds his
knowledge when he accepts as a basic
feature of their profession. Also if you
have learned how to turn the thought
processes that allow synergies between
knowing and doing. This requires first
steps in university classrooms. This is the
starting point of this article: can work
practical knowledge from initial teacher
training? First, this paper analyzes and
justifies methodological strategies that
enable students to develop reflective
habits gradually established himself relationships between subject content and
educational practice. Second, it describes
an experiment carried out in the course
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tableciendo por sí mismo relaciones entre los contenidos de las asignaturas y la
práctica educativa. En segundo lugar, se
describe una experiencia llevada a cabo
en la asignatura “Diseño, desarrollo e
innovación del currículum”. Se recogen
las percepciones sobre los resultados de
aprendizaje alcanzados por los alumnos
implicados. Estos resultados sugieren
que la introducción de estrategias metodológicas para relacionar la teoría y la
práctica ha favorecido la adquisición de
los contenidos de la asignatura al mismo
tiempo que algunas destrezas y actitudes
reflexivas que se detallan.

“Design, development and innovation of
the curriculum”. We present the perceptions of the learning outcomes achieved
by the students involved. These results
suggest that the introduction of methodological strategies to link theory and
practice has led to the acquisition of the
contents of the subject while some skills
and attitudes reflective listed.

Palabras clave: formación preparatoria
de docentes, práctica pedagógica, competencias del docente, desarrollo de las
habilidades, método de enseñanza, innovación pedagógica.

Key words: preservice teacher education, teaching practice, skills development, teaching methods, teaching method innovation.

Introducción
El alumnado que se prepara para ser profesor a menudo se cuestiona si lo que aprende
hoy le servirá el día de mañana. De hecho, con mayor frecuencia demanda al profesorado universitario, que en sus clases, dé visibilidad a las implicaciones prácticas de lo
que enseña. Esto resulta fundamental para su motivación pues vivencia frustración si al
aterrizar en la práctica no percibe la utilidad del esfuerzo invertido en el estudio de los
contenidos.
Se ha ido produciendo un distanciamiento entre la teoría y la práctica educativa.
La respuesta inmediata que exige la acción educativa deja en manos de la improvisación
decisiones que merecen ser bien pensadas, planificadas y evaluadas. Se observa una
quiebra entre teoría y práctica educativa llegándose incluso a asumir que siguen caminos distintos entre los cuales es difícil establecer sinergias. Esta postura tan sólo lleva al
“teoricismo” o al “practicismo”, y ambos son intrínsicamente incompatibles con la esencia de la educación.
Sin duda el profesor, tanto de Infantil, de Primaria o de Secundaria, necesita relacionar su realidad más inmediata con el conocimiento científico lo que derivará en
nuevo conocimiento (o conocimiento práctico). Al poner en relación lo que ocurre en
su aula con contenidos teóricos le permitirá progresar y ser mejor profesional. Se hace
necesario recuperar el papel del conocimiento práctico del profesor en la educación y de
acuerdo con Moral y Pérez (2009) aceptarlo como una característica básica de la profesión docente que debe estar presente en todo educador.
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Relación entre teoría y práctica
Los ideales de formación de griegos1 y romanos ya lidiaban con las exigencias a
veces opuestas entre la educación práctica y la teórica. Precisamente Konthargen, Kessels, Koster, Lagerwerf y Wubbels (2001) se apoyan en Aristóteles y Platón para subrayar
que hay dos tipos de conocimiento: Teoría (con mayúscula) y teoría (con minúscula) que
asocian a los términos episteme y prhonesis respectivamente. Esto implica que un profesor necesita conocimiento conceptual acerca de la realidad (la episteme) y al mismo
tiempo conocimiento subjetivamente integrado (la prhonesis) no sólo de la acción sino
también de su resonancia afectiva.
Pues bien, el conocimiento práctico o conocimiento en acción (Shön, 1983) tiene
que ver con los procesos de reflexión que el profesor activa al entrar en contacto con la
práctica, es decir, al unir lo cognitivo y lo experiencial. ¿De qué manera el profesor detecta y define situaciones en su aula?, ¿cómo analiza su práctica, estructura y conceptualiza
los problemas? y, a partir de dicho análisis ¿cómo entra en contacto con conocimientos
teóricos y toma decisiones que le posibilitan la apertura hacia procesos de cambio? Si
no construye conocimiento práctico el profesor tenderá a repetir o evitar determinadas
acciones y adquirir rutinas que no responderán a factores significativos de la realidad. Se
fosilizarán actuaciones que un día funcionaron sin saber el porqué.
Por tanto conocimiento práctico no es propiamente el conocimiento que le sirve
al profesor de guía “para” la práctica -como los contenidos sobre la materia, la didáctica,
el marco social de la escuela o las habilidades, intereses y necesidades del alumnado-.
Tampoco es el conocimiento que se deriva “de” su práctica. Como aclaran Clará y Mauri,
(2010, p.205), “conocimiento teórico, conocimiento práctico y práctica son tres elementos relacionados dialécticamente pero no reducibles el uno al otro. Es en y gracias a esta
relación dialéctica que los tres elementos se desarrollan”.
No obstante, para poder generar conocimiento práctico el profesor necesita saber cómo hacerlo. Precisamente se ha destacado la falta de investigación sobre cómo
se pueden establecer puentes entre el conocimiento y la acción en educación (Álvarez,
2012). Es cierto que puede ser muy útil la investigación aplicada en la Universidad o el
hábito de lectura de literatura científica en los centros educativos. No obstante, aprender a construir conocimiento práctico tiene que ver sobre todo con la automotivación
profesional y la metacognición (Cornish y Jenkins, 2012). Y por esta razón si una vez en
la práctica el profesor no ha interiorizado previamente los procesos que lo generan, será
más difícil que los ponga en práctica.
El educador generará conocimiento práctico si en su formación inicial ha logrado
la disponibilidad y la apertura hacia la reflexión, esto es, lo que Perrenoud (2004) llama
la postura reflexiva. “La postura reflexiva pertenece al ámbito de las disposiciones interiorizadas, ayuda a establecer una relación reflexiva entre el mundo y el saber teórico”
(p.79). Para desarrollar la postura reflexiva del alumnado universitario, futuros profesores, se puede utilizar la práctica reflexiva en el marco de cualquier asignatura como
metodología.
La práctica reflexiva implica que el alumando activa recursos cognitivos tales
como el análisis, razonamiento, las inferencias, transposiciones, interrelaciones o la contextualización cuyo objeto pueden ser los propios contenidos teóricos de la asignatura
pero también las experiencias personales o los temas que suscitan interés (Collin, Karsenti y Kemis, 2013). Como apunta Domingo (2009), no se trata de una simple reflexión
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sobre lo que lo que se estudia sino de una “reflexión metodológica que requiere una
postura intelectual ante la práctica y requiere una actitud metodológica e intencionalidad por parte de quien la ejercita” (p.34).
Para promover la práctica reflexiva en su asignatura, el profesor universitario necesita tener a su alcance un conjunto de estrategias metodológicas que la promuevan.
De hecho, Phan (2009) estudiaron el uso de la práctica reflexiva en función de la metodología empleada por el profesor universitario y constataron que los alumnos cuando
trabajan en un contexto de aprendizaje que exige participación, discusión y trabajo en
grupo, no sólo logran un aprendizaje más significativo sino que también desarrollan más
las habilidades de reflexión. Parece clave la restructuración de tareas que ya se vienen
haciendo en el aula universitaria (Blaik, 2013).
En esta línea apuesto por desarrollar la postura reflexiva desde la formación inicial del profesor. Para ello se pueden emplear estrategias metodológicas que la favorezcan y también diseñar escenarios de trabajo que se aproximen a la práctica o que al
menos necesiten contar con su referente. De acuerdo con Cornish y Perkins (2012) plantear en el aula pseudoprácticas o situaciones hipotéticas supone una manera más fácil
de pensar sobre la teoría y de aceptar el conocimiento práctico como una característica
más de la identidad del profesor.
Como afirma Pérez-Gómez (2010), integrar en la docencia universitaria los referentes del contexto real de la práctica facilitarán que el conocimiento teórico adquiera
significación, relevancia y durabilidad. Precisamente Hagger y Hazle (2006) acuñaron el
término “teorización práctica” (practical theorizing) para referirse al proceso por el cual
el profesor reflexiona sobre su propia forma de actuar pero a la luz de los resultados de
la investigación educativa. Y resaltan la teorización práctica como una estrategia para la
formación de docentes. Se pasa así, siguiendo a Bernstein (1993), de un contexto donde
el conocimiento sólo se transmite, a un contexto donde se utiliza como herramienta para
el análisis, la comprensión y la toma de decisiones para la práctica.
Esta línea de actuación, todavía incipiente, puede complementar las buenas
prácticas que se vienen haciendo en las asignaturas del practicum en los Grados de Educación y Pedagogía, espacio por excelencia en el que se ha planteado ¿cómo favorecer la
reflexión para que los alumnos relacionen los contenidos con la teoría? (Campaña, 2013;
Etscheidt, Curran y Sawyer, 2012; Novella et al. 2012; Panellas y Palau, 2012). De hecho,
al evaluar las experiencias del practicum se recogen evidencias e indicios de mejora en la
competencia reflexiva del alumnado en prácticas pero no se logran los resultados esperados. Es evidente que el desarrollo del conocimiento práctico requiere de primeros pasos y la formación inicial es un escenario adecuado para que el futuro profesor adquiera
procedimientos que le permitan reflexionar, acudir a la ayuda de información práctica y
científica, formular y ejecutar nuevas alternativas para el cambio.
Al Integrar la práctica reflexiva en las asignaturas habrá que evitar que quede
reducida a un “slogan” (Alpay, 2012; Etscheidt, Curran y Sawyer, 2012) y esto no pasa
por añadir un nuevo contenido o un módulo reflexivo que sobrecargue más el temario
de la asignatura. “La dimensión reflexiva está en el centro de todas las competencias
profesionales, constituye parte de su funcionamiento y de su desarrollo” (Perrenoud,
2004, p.20). Tan sólo requiere un proceso sistemático e intencional en el que el profesor
universitario desde su propia asignatura responda a la siguiente pregunta: ¿qué metodología puede ayudar a mis alumnos a relacionar los contenidos con la práctica?
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Estrategias metodológicas para relacionar teoría y práctica
Las estrategias metodológicas se definen como un recurso que determina un plan de
actuación respecto a la posición y los medios que pueden emplear el profesor y el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Escamilla, 2009, p.142). En la sociedad del
conocimiento y en el marco actual del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el
enfoque de las competencias ha traído consigo una serie de cambios que afectan al proceso de enseñanza-aprendizaje y muy particularmente a la metodología empleada. Así,
las estrategias metodológicas son clave en los nuevos modelos de formación profesional
del profesor (Chocarro, González-Torres y Sobrino, 2007; Molinos, 2002).
¿Cómo enseñar en el siglo XXI? Tal como queda establecido en el marco normativo, el aprendizaje de los contenidos debe dirigirse hacia el fomento de la autonomía
(enfoque centrado en el alumno) mediante la realización de tareas-problemas, que enmarcadas en diferentes contextos de aprendizaje, requieran la selección, organización y
aplicación de una estrategia de acción que ponga en uso los contenidos (Vázquez y Ortega, 2012). Precisamente las estrategias metodológicas hacen que los contenidos teóricos, en el marco de las competencias, sean transferibles y ayuden a entender la realidad
y a dar respuesta a situaciones reales complejas y cambiantes.
Estas son algunas orientaciones metodológicas para el desarrollo y la adquisición de las competencias (Quevedo y González, 2012; Vázquez y Ortega, 2012): priorizar
el pensamiento crítico, proponer situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en
el alumnado procesos cognitivos diferentes, contextualizar los aprendizajes, partir de
situaciones-problema, tener en cuenta las motivaciones y los intereses del alumnado,
fomentar el conocimiento del alumno sobre su propio aprendizaje, favorecer el trabajo
colaborativo o utilizar variados instrumentos para la evaluación formativa.
De acuerdo a estas orientaciones existen estrategias metodológicas específicas,
múltiples, variadas y aplicables a diferentes situaciones y etapas que ya cuentan con
recorrido en la enseñanza superior. Un ejemplo de ello son los portafolios, debates,
cine-forums, agrupamientos flexibles, grupos cooperativos o rúbricas (Blanchard y Muzás, 2005). No obstante, su uso se ha vinculado principalmente a la autorregulación del
aprendizaje del alumno. Y en este afán, también pueden servir para ayudar al alumnado
a conectar los conocimientos que tiene que aprender con el mundo, y por tanto con vivencias, experiencias pasadas y también con las nuevas y las que están por venir.
Por eso, de entre todas las estrategias metodológicas, se destacan en este trabajo aquéllas que se han sugerido o ya utilizado para relacionar la teoría y la práctica
en la formación inicial de los educadores. Reviste especial importancia en los Grados de
Educación y Pedagogía donde el profesor universitario al impartir su docencia está enseñando cómo enseñar.
En la tabla 1 recogemos, a modo de ejemplo, algunas de las estrategias metodológicas propuestas por Domingo (2009) y Moral (1997).
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Propuestas	
  para	
  desarrollar	
  el	
  conocimiento	
  práctico	
  	
  
- Diario	
  reflexivo	
  individual	
  y	
  grupal	
  
-‐	
  Registro	
  de	
  experiencias	
  
-‐	
  Carpetas	
  de	
  aprendizaje	
  o	
  portafolios	
  
-‐	
  Trabajo	
  colaborativo	
  entre	
  alumnos	
  
-‐	
  Enseñar	
  técnicas	
  de	
  observación	
  sistemática	
  
-‐	
  Estudio	
  de	
  casos	
  prácticos	
  
-‐	
  Reconstrucción	
  mental	
  y	
  verbal	
  de	
  situaciones	
  escolares	
  	
  
-‐	
  Auto-‐informe	
  
-‐	
  Ejercicios	
  de	
  inferencia	
  teórica	
  a	
  partir	
  de	
  casos	
  particulares	
  
-‐	
  Resolución	
  de	
  casos	
  de	
  intervención	
  educativa	
  	
  
-‐	
  Reflexión	
  compartida	
  en	
  los	
  Seminarios	
  de	
  Practicum	
  
-‐	
  Verbalización	
  y	
  narración	
  de	
  experiencias	
  reales	
  
-‐	
  Detección	
  y	
  análisis	
  de	
  teorías	
  implícitas	
  del	
  docente	
  que	
  han	
  influido	
  
-‐	
  Detección	
  metacognitiva	
  de	
  vacíos	
  teóricos	
  a	
  cubrir	
  con	
  formación	
  
-‐	
  Auto-‐evaluación	
  y	
  hetero-‐evaluación	
  entre	
  los	
  practicantes	
  
-‐	
  Utilización	
  de	
  la	
  indagación	
  como	
  investigación	
  
-‐	
  Utilización	
  didáctica	
  de	
  la	
  confrontación	
  o	
  conflicto	
  cognitivo	
  
-‐	
  Interacción	
  consigo	
  mismo,	
  con	
  los	
  demás	
  y	
  con	
  la	
  teoría	
  	
  
-‐Observación	
  sistemática	
  de	
  escenarios	
  de	
  clase	
  y	
  reflexión	
  sobre	
  la	
  observación	
  realizada	
  
-‐Ejecución	
   de	
   proyectos	
   de	
   investigación-‐acción	
   individuales.	
   Los	
   alumnos	
   identifican	
   un	
   problema	
   de	
  
enseñanza	
  y	
  diseñan	
  un	
  proyecto	
  de	
  investigación-‐acción	
  completo,	
  y	
  sobre	
  él	
  se	
  reflexiona	
  en	
  clase	
  
-‐Construcción	
   y	
   análisis	
   de	
   diarios	
   personales.	
   Los	
   alumnos	
   elaboran	
   un	
   diario	
   personal	
   que	
   refleja	
   la	
  
construcción	
  de	
  su	
  teoría	
  personal	
  
-‐Enseñanza	
   simulada.	
   Se	
   realiza	
   una	
   grabación	
   en	
   vídeo	
   de	
   una	
   situación	
   de	
   enseñanza	
   y	
   se	
   analiza	
  
detenidamente	
  cada	
  uno	
  de	
  sus	
  elementos	
  
-‐Análisis	
  de	
  casos.	
  Comparación	
  de	
  casos	
  de	
  profesores	
  expertos	
  y	
  principiantes	
  
Fuente: elaboración a partir de Moral (1997) y Domingo (2009)

Tabla 1: Estrategias metodológicas utilizadas en la formación inicial de los docentes para el
desarrollo de su conocimiento práctico.

También, en la revisión de experiencias llevadas acabo para ayudar a relacionar
la teoría y la práctica se observan las siguientes estrategias metodológicas:
*La entrevista. Más allá de recopilar datos sobre una realidad concreta, la entrevista a un experto contiene un valor pedagógico (Banerjee y Pawley, 2011). Su análisis
posterior reta al alumnado a gestionar el conocimiento de acuerdo a unos objetivos y las
experiencias y vivencias en torno al contenido de la entrevista estimula nuevas perspectivas de pensamiento.
*El diálogo reflexivo grupal. El diálogo grupal introduce en el aula universitaria
diversidad de vivencias que contribuyen a un aprendizaje más significativo (Domingo,
2009). Se crean conexiones emocionales positivas que fomentan la creatividad y la búsREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 219-238
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queda de soluciones a problemas. Además el profesor a través de las preguntas y respuestas puede orientar el pensamiento del alumno. Simpson y Trezice (2011) también
resaltan las oportunidades de la conversación reflexiva (learning conversation) en grupo
como una herramienta de pensamiento grupal, que ayuda a situar lo que cada uno piensa y valora en un contexto.
*La narración de experiencias reales. Dado que el bagaje de acontecimientos vividos pueden estar influyendo en el modo de pensar y de sentir y por tanto de estudiar
los contenidos, se sugiere prestar atención a los posicionamientos y valores centrales del
alumno respecto a la educación (Handal y Lauvas (1987). Al narrar experiencias reales se
pueden hacer explícitas las creencias personales de gran influencia en la práctica, presente y futura.
*Los diarios personales. La expresión escrita ayuda a pensar y a descubrir lo que
uno siente y piensa. En este sentido, los diarios permiten recoger emociones, pensamientos y observaciones de la realidad más inmediata. Brooman y Darwent (2012) observaron ventajas muy concretas en la utilización de diarios durante el primer semestre
en la universidad: favorece el pensamiento crítico y la toma de responsabilidad en el
aprendizaje del alumno y le ayudan a poner en práctica estrategias de aprendizaje.
*La metodología de investigación-acción. La investigación-acción se concibe
como una metodología de trabajo que asegura la unión entre la investigación y la práctica a través de un proceso cíclico que sigue las siguientes fases: 1) identificación de
un problema o foco de atención; 2) descripción y explicación de la situación real y la
deseable; 3) revisión bibliográfica para encontrar soluciones; 4) propuesta de hipótesis
de acción; 5) puesta en práctica de la solución; 6) observación de la acción, recogida de
información y evaluación del impacto. En Deemer (2009) se recogen indicios de la alta
satisfacción con esta metodología en alumnos que consideran sin duda influirá en su
práctica futura.
También se pueden destacar algunos procedimientos para pautar esta reflexión
en la formación inicial del profesorado. Alguna de estas propuestas son la indagación
reflexiva (Moral, 1997) o el ciclo de razonamiento pedagógico (Fenstermacher, 1994).
El punto de partida de la “indagación reflexiva” (Moral, 1997) es la presentación
de la teoría desde una perspectiva problemática cuestionado su puesta en práctica, el
por qué de su existencia, su implicación, consecuencias, necesidad y uso. Después se
inicia un proceso de investigación siguiendo los siguientes pasos:
- Delimitación de la teoría que fundamente la práctica;
- cuestionamiento de los principios teóricos que fundamentan la práctica mediante el
planteamiento de hipótesis;
- comprobación de los principios teóricos en la práctica mediante un proceso de recogida
y análisis de datos de la realidad educativa;
- confrontación en grupo del proceso seguido en la verificación de las hipótesis;
- reconstrucción de la teoría que fundamenta la práctica desde una perspectiva personal.
Por su parte, para Fenstermacher (1994) aprender a enseñar requiere un ciclo a través
de actividades de comprensión, transformación, instrucción, evaluación y reflexión:
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1. Comprensión. El alumno comprende la materia, los principios, la estructura e
ideas.
2. Transformación. El alumno piensa la manera en que esa materia se puede enseñar
a sus futuros alumnos. Para ello sigue los siguientes procesos: a) preparación,
b) representación (posibles ejemplos, analogías, demostraciones, etc.), c) selección metodológica (posible métodos o estrategias a utilizar), d) adaptación a posibles diferencias individuales de sus alumnos.
3. Instrucción. Ejecución del acto de enseñanza mediante la presentación y explicación
de la materia, la organización y dirección de la clase, la evaluación y comprobación
del trabajo o la interacción efectiva.
4. Evaluación. Se comprueba el grado de comprensión que han alcanzado los alumnos.
5. Reflexión. Documentación, análisis y discusión de lo acontecido.

Una experiencia en la asignatura “Diseño, desarrollo e innovación
del currículo”
Justificación
Con la puesta en marcha en el aula de esta experiencia se persigue un doble propósito:
1) el logro de los objetivos de conocimiento planteados en la asignatura y; 2) al mismo
tiempo, contribuir a propiciar en los alumnos, mediante la metodología utilizada, destrezas y actitudes reflexivas.
La experiencia se desarrolló durante el primer cuatrimestre del curso académico
2012-2013 en la asignatura “Diseño, desarrollo e innovación del currículo”, impartida
en 3º curso del Grado de Pedagogía, en el que la mayoría de los alumnos se encuentran
cursando el Doble Grado de Pedagogía y Educación Primaria o Infantil. Esta asignatura
persigue la adquisición de los principales conocimientos para desenvolverse en el ámbito de trabajo del currículo. El currículo, entendido como la especificación de un proyecto
educativo escolar susceptible de ser llevado a la práctica didáctica y evaluado, enmarca
y contextualiza el trabajo pedagógico. En esta asignatura el futuro profesor estudia los
procesos que conducen a la aplicación práctica del currículo escolar, estos son principalmente el desarrollo y la innovación curricular. El desarrollo curricular se define así como
el proceso y el resultado de adaptar el currículo oficial a las características de un centro
educativo.
Precisamente, tanto el desarrollo como la innovación curricular guardan una relación directa con el conocimiento práctico que conviene resaltar. El predominio hoy día
del paradigma curricular interpretativo-hermenéutico sitúa al conocimiento práctico en
una posición preferente (Álvarez, 2012) ya que el presente currículo, abierto y flexible,
requiere que los profesores sean quienes lo concreten y adecúen al contexto educativo propio. Y aquí el conocimiento práctico del profesor juega un papel fundamental.
Pues en el desarrollo y la innovación curricular van a influir directamente los posicionamientos teóricos acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, el conocimiento de los
alumnos o la sociedad. Precisamente Sánchez y Mena (2010) resaltan que la innovación,
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en cuanto proceso curricular que permite introducir mejoras en la práctica, depende
directamente del conocimiento práctico del profesor. Y encontramos un ejemplo en el
estudio de Clemente, Ramírez, Orgaz y Martín (2011) quienes llegan a la conclusión de
que la formación de los profesores para la incorporación de los recursos de enseñanza
en soportes digitales debería abordarse desde el conocimiento práctico de los docentes.
Diseño y aplicación de la experiencia
El trabajo se titula “asesoramiento en el proceso de desarrollo curricular de la competencia social y ciudadana”. Desde un enfoque colaborativo el asesoramiento favorece la
reflexión crítica individual, grupal e institucional, aunando esfuerzos hacia el cambio en
las condiciones de aprendizaje para lograr eficientemente las metas educativas (Domingo, 2005). El asesoramiento se orienta al cumplimiento de las siguientes funciones que
competen directamente a la figura del pedagogo pero que implican también a la figura
del profesor (Nieto y Portela, 1992): organizar y conducir procesos de revisión conjunta
de la práctica educativa; ayudar a compañeros a clarificar y especificar sus necesidades
y problemas; conducir y apoyar el trabajo en equipo y favorecer una atmósfera propicia;
participar en la toma de decisiones sobre la línea a seguir y; facilitar, localizar, adaptar y
diseñar recursos y materiales educativos.
Se lleva a cabo en equipo de 4 o 5 alumnos y se centra en el proceso de desarrollo
curricular de una de las ocho competencias básicas: la competencia social y ciudadana².
El trabajo se desarrolla a lo largo de siete tareas, las cuales se describen a continuación.
Las tareas se van realizando a lo largo de todo el cuatrimestre y la realización de cada
una es el punto de partida de la siguiente. Además el temario de la asignatura se imparte
paralelamente a la realización del trabajo, respetando el ritmo necesario para que los
alumnos puedan utilizar los contenidos en el trabajo. El alumno dispone de un cuaderno
de prácticas con todos los materiales e indicaciones, criterios de evaluación y fechas
para su organización:
*Tarea 1. El primer paso de este trabajo consiste en adquirir unos conocimientos
básicos sobre el campo propio de actuación. Para ello a partir de los contenidos expuestos en clase por la profesora y el diálogo intergrupal, cada equipo recopila bibliografía
fuera del aula e investiga sobre el currículo, el desarrollo curricular, las competencias
básicas en general y la competencia social ciudadana en particular. Después redactan un
informe de conclusiones que se entrega al finalizar la tercera semana de clase.
*Tarea 2. Cada equipo elabora una lista de tareas en la que se especifica la fecha
de comienzo y fin de cada una así como la persona encargada de llevarla a cabo. Esta
actividad persigue el logro de la competencia transversal de la asignatura: el trabajo
en equipo. Además cada alumno realiza un auto-informe y completa una rúbrica sobre
el trabajo en equipo en la que evalúa a sus compañeros. En diferentes momentos del
cuatrimestre se remite a la rúbrica para destacar algunos aspectos mejorables sobre el
funcionamiento de los grupos y también al finalizar el trabajo, cada alumno elabora el
auto-informe y completa la rúbrica.
*Tarea 3. El siguiente paso es la elaboración de un protocolo de entrevista. Esta
actividad requiere que los alumnos sinteticen la información teórica estudiada hasta el
momento y piensen qué preguntas necesitan formular para recoger datos significativos
de la realidad. El protocolo para la entrevista se entrega a la profesora la cuarta semana
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de clase.
*Tarea 4. Los alumnos contactan con un profesor de Educación Primaria o Educación Secundaria y le realizan una entrevista grabada. Una vez realizada la entrevista los
alumnos la transcriben para facilitar el análisis posterior. La transcripción de la entrevista
se entrega en la sexta semana de clase.
*Tarea 5. Se analiza teóricamente la entrevista a partir de un modelo común
estudiado en clase. Cabe señalar que para la realización de esta tarea los alumnos se
preparan mediante el análisis de varios casos prácticos3. Cada equipo detecta en su entrevista realizada focos de atención o situaciones en las que podrían emplear contenidos
de la asignatura para apoyar y facilitar el desarrollo curricular de la competencia social y
ciudadana. La entrega de los análisis se realiza en la semana 9 de clase.
*Tarea 6. Con todo ello se realiza una propuesta de actuación adecuada al contexto analizado. Cada equipo elabora un plan de acción y diseña un recurso curricular
que pueda servir de apoyo al profesor y que dé respuesta a la necesidad planteada en
la tarea 5. La entrega de esta tarea se realiza en la semana 11 de clase.
*Tarea 7. Por último cada equipo presenta un portafolio del trabajo en el que
sintetizan los datos de cada actividad justificando los motivos que les llevaron a tomar
las decisiones. La profesora aporta un feedback y el resto de compañeros intervienen
preguntando y comentado el trabajo de sus compañeros. La realización de esta actividad
tiene lugar la semana 12 de clase.
En la tabla 2 se puede observar el diseño de la experiencia tal como se lleva a
cabo: los objetivos de la asignatura planteados en cada tarea (columna 1), los contenidos
del temario (columna 2) y la estrategia metodológica elegida para alcanzarlos (columna
3) según el cronograma previsto (columna 4). Por otro lado, en la tabla 3, se recogen a
modo de ejemplo, las necesidades detectadas en la tarea 5 con sus respectivos recursos
curriculares planteados en la tarea 6.

Actividades	
  
Tarea	
  1.	
  

1.	
  Objetivo	
  

2.	
  Contenidos	
  

3.	
  Estrategia	
  
metodológica	
  

4.	
  
Cronograma	
  

-‐Conocer	
   y	
   analizar	
   el	
  
marco	
   teórico	
   que	
  
Informe	
  de	
  
explica	
   y	
   justifica	
  
investigación	
  
distintas	
   propuestas	
  
curriculares	
  
Tarea	
  2.	
  
El	
  trabajo	
  en	
  
equipo	
  
Tarea	
  3.	
  
Protocolo	
  
para	
  
entrevista	
  
Tarea	
  4.	
  
Entrevista	
  

*Concepto	
  de	
  currículo,	
   -‐Clase	
  expositiva	
  
Semana	
  1-‐2	
  
ámbitos	
  semánticos	
  
-‐Seminario	
  	
  
*Enfoques	
   curriculares:	
  
tecnológico,	
   práctico-‐
interpretativo	
  
y	
  
sociocrítico	
  
-‐Trabajar	
   en	
   equipo	
  
-‐Rúbricas	
  	
  
Semana	
  3	
  	
  
(competencia	
  
*Relación	
  
de	
  
-‐Auto-‐evaluación	
   y	
  
transversal)	
  
complementariedad	
  
hetero-‐evaluación	
  
entre	
  
currículo	
  
y	
  
didáctica	
  
-‐Elaboración	
  de	
  un	
   Semana	
  4	
  	
  
-Establecer	
  
las	
  
protocolo	
  
relaciones	
   necesarias	
   *El	
  diseño	
  curricular	
  
entre	
  
teoría	
  
y	
   	
  
práctica	
  curricular	
  
-‐Desarrollar	
  
una	
  
actitud	
   crítica	
   y	
  
respetuosa	
  
con	
  
relación	
  
a	
  
los	
  
fundamentos	
  
que	
  
informan	
   las	
   distintas	
  
propuestas	
  
curriculares	
   así	
   como	
  

*	
  El	
  desarrollo	
  curricular	
   -‐	
   Entrevista	
   a	
   un	
   Semana	
  5-‐6	
  	
  
experto	
  
*Condiciones	
  
organizativas,	
  
institucionales	
  
y	
  
personales	
   que	
   el	
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profesor	
   necesita	
  
para	
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Actividades	
  

1.	
  Objetivo	
  

Tarea	
  4.	
  

-‐Desarrollar	
  
una	
  
actitud	
   crítica	
   y	
  
respetuosa	
  
con	
  
relación	
  
a	
  
los	
  
fundamentos	
  
que	
  
informan	
  las	
  distintas	
  
propuestas	
  
curriculares	
   así	
   como	
  
a	
   su	
   práctica	
   en	
   el	
  
aula	
  

Entrevista	
  

	
  

Tarea	
  5.	
  
Análisis	
  

	
  
-‐Adquirir	
   destrezas	
  
para	
   el	
   desarrollo,	
   la	
  
Elaboración	
  
innovación	
   y	
   el	
  
de	
  un	
  recurso	
  
asesoramiento	
  
curricular	
  
curricular	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Exposición	
  
oral	
  

4.	
  
Cronograma	
  

*	
  El	
  desarrollo	
  curricular	
   -‐	
   Entrevista	
   a	
   un	
   Semana	
  5-‐6	
  	
  
experto	
  
*Condiciones	
  
organizativas,	
  
institucionales	
  
y	
  
personales	
   que	
   el	
  
profesor	
   necesita	
   para	
  
el	
  
desarrollo	
  
del	
  
currículo	
  
*Orientaciones	
  
metodológicas	
  	
  

*Principios	
  
de	
  
la	
  
evaluación	
   curricular.	
  
Ámbitos	
   y	
   funciones.	
  
Algunos	
   problemas	
   que	
  
se	
   producen	
   en	
   la	
  
práctica	
  
de	
  
la	
  
evaluación.	
   El	
   modelo	
  
de	
   evaluación	
   centrado	
  
en	
  procesos	
  

-‐Análisis	
  de	
  casos	
  

Semana	
  7-‐8-‐9	
  

-‐Mapa	
  conceptual	
  
-‐Diálogo	
   reflexivo	
  
intergrupal	
  
-‐Narración	
  
experiencias	
  
vida	
  

de	
  
de	
  

	
  

Tarea	
  6.	
  

Tarea	
  7.	
  

3.	
  Estrategia	
  
metodológica	
  

*El	
  
conocimiento	
  
práctico	
  del	
  profesor	
  

-‐Analizar	
   los	
   factores	
  
que	
   condicionan	
   los	
  
procesos	
  
de	
  
desarrollo	
  
e	
  
innovación	
   y	
   generar	
  
recursos	
  y	
  estrategias	
  
para	
   potenciar	
   estos	
  
procesos	
  

	
  

2.	
  Contenidos	
  

*Papel	
  
del	
   -‐Lluvia	
  de	
  ideas	
  
conocimiento	
   práctico	
   	
  
en	
  innovación	
  educativa	
  

Semana	
  10-‐11	
  

	
  

*El	
   desarrollo	
   curricular	
  
como	
   oportunidad	
   de	
  
saber	
   investigación-‐acción	
  	
  
-‐Exposición	
  oral	
  

-‐Generar	
   y	
  
transmitir	
  
información,	
   ideas	
   y	
  
soluciones	
  
a	
  
necesidades	
  
detectadas	
   en	
   la	
  
práctica	
  educativa	
  

Las	
   buenas	
   prácticas	
   y	
   -‐Portafolio	
  
su	
  
aplicación	
  
al	
   trabajo	
  
desarrollo	
  curricular	
  y	
  la	
  
investigación-‐acción	
  

	
  

	
  

	
  

Semana	
  12	
  

-‐Diálogo	
  reflexivo	
  

*

del	
  

Fuente: elaboración propia

Tabla 2: Diseño de los objetivos y la metodología de la experiencia.
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Tarea	
  5.	
  Foco	
  de	
  atención	
  identificados	
  por	
  los	
  
alumnos	
  tras	
  el	
  análisis	
  de	
  la	
  entrevista	
  

Tarea	
  6.	
  Recurso	
  curricular	
  diseñado	
  por	
  los	
  
alumnos	
  

-‐Evaluación	
  de	
  la	
  competencia	
  

-‐rúbricas,	
  

	
  

-‐propuesta	
   de	
   registros	
   anecdóticos,	
   diario	
  
personal	
  de	
  los	
  alumnos,	
  	
  

	
  

-‐propuesta	
  de	
  e-‐sociograma	
  

	
  

-‐	
  cuestionarios	
  para	
  la	
  autoevaluación	
  del	
  alumno,	
  	
  

	
  

-‐preparación	
   de	
   una	
   guía	
   para	
   las	
   entrevistas	
   de	
  
tutoría	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
-‐Coordinación	
   del	
   profesorado	
   para	
   el	
   desarrollo	
  
-‐listas	
  de	
  control	
  
de	
  la	
  competencia	
  
-‐elaboración	
   de	
   una	
   guía	
   didáctica	
   para	
   el	
  
	
  
profesor	
  
	
  
	
  
-‐Conocimiento	
  práctico	
  del	
  profesor	
  	
  
-‐cuestionario	
  para	
  ayudar	
  al	
  profesor	
  a	
  relacionar	
  
	
  
la	
  teoría	
  con	
  la	
  práctica	
  	
  
	
  

	
  

-‐Estrategias	
   metodológicas	
   participativas	
   para	
   el	
   	
  
desarrollo	
  de	
  la	
  competencia	
  
-‐diseño	
  de	
  actividades	
  para	
  fomentar	
  la	
  cohesión	
  
	
  
grupal	
  en	
  el	
  aula	
  
-‐unidad	
  didáctica	
  para	
  desarrollar	
  la	
  competencia	
  
social	
   basada	
   en	
   la	
   utilización	
   de	
   los	
   medios	
   de	
  
comunicación	
  social	
  
Fuente: elaboración propia

Tabla 3: Áreas de intervención identificadas por los alumnos en el análisis de las entrevistas
y recursos curriculares desarrollados.

Evaluación de la experiencia
Objetivos
Los objetivos planteados fueron dos:
1. Valorar en qué grado el alumno considera que el trabajo realizado puede
influir en su futuro trabajo como docente.
2. Valorar los resultados de aprendizaje percibidos por el alumno en cada una
de las tareas.
Procedimiento
La muestra la conformaron los 25 alumnos asistentes a la última clase de la asignatura. Los alumnos cursan 3º de Pedagogía y la mayoría cursan el Doble Grado en
Pedagogía y en Educación Primaria o Infantil.
Se utilizó como instrumento de evaluación un breve cuestionario que cada alumno completó individualmente durante media hora. Se mantuvo un ambiente de
silencio para favorecer la reflexión.
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Al finalizar la tarea 7 se aplicó a los alumnos un breve cuestionario dividido en
dos partes.
En la primera parte, se pidió al alumno que respondiera a los siguientes ítems en
escala tipo Likert señalando el grado de acuerdo con ellos (siendo 1=nada, 2=poco,
3=suficiente, 4=bastante y 5=mucho):
1. Me siento más capaz de generar recursos para el desarrollo curricular
2. Me siento más capaz de analizar los factores que condicionan el proceso de
desarrollo e innovación
3. Me siento más capaz de establecer la relación entre teoría y práctica curricular
En cada ítem se respetó un espacio donde se le pedía que explicaran los motivos de su valoración.
En la segunda parte, se planteó al alumno una pregunta general: ¿para qué me
ha servido cada una de las tareas planteadas en el trabajo? Para ello en cada una
de las preguntas completaron un espacio en blanco.
Resultados
Al final de la asignatura los alumnos rellenaron una breve encuesta en la que se les
pidió en primer lugar que señalaran en qué grado del 1 al 5 se identifican con las
siguientes afirmaciones.
- “Me siento más capaz de generar recursos para el desarrollo curricular de la competencia social y ciudadana” (el 76% se identifica bastante, el 12% se identifica mucho).
- “Me siento más capaz de analizar los factores que condicionan el proceso de de desarrollo e innovación de la competencia social y ciudadana” (el 60% se identifica bastante, el 12% mucho).
- “Me siento más capaz de establecer la relación entre teoría y práctica curricular” (el
60% se identifica bastante, el 20% mucho).

En segundo lugar, se planteó la siguiente pregunta: “¿para qué me ha servido
cada una de las tareas planteadas en el trabajo?” Para responder se les pidió que
indicaran los resultados de aprendizaje alcanzados en cada una de las tareas. Al
tratarse de una pregunta abierta se recoge la opinión de cada alumno y se analiza
su tipo de respuestas. En concreto nos interesa localizar en cada tarea dos categorías de respuesta, valorando así los dos propósitos planteados inicialmente en esta
experiencia:
1) Si la tarea les ha ayudado a los alumnos a adquirir los contenidos del temario
de la asignatura (categoría denominada conocimientos teóricos).
2) Si la tarea les ha servido a los alumnos para desarrollar destrezas y actitudes
reflexivas (categoría denominada destrezas y actitudes reflexivas).
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¿Para qué me ha servido
cada una de las tareas?
Tarea 1: informe de conclusiones
-Conocimientos	
  teóricos	
  
-‐Destrezas	
  y	
  actitudes	
  reflexivas

n

22
8

Tarea 2: trabajo en equipo
-Conocimientos	
  teóricos	
  
-‐Destrezas	
  y	
  actitudes	
  reflexivas

0
19

Tarea 3: protocolo entrevista
-Conocimientos	
  teóricos	
  
-‐Destrezas	
  y	
  actitudes	
  reflexivas

9
11

Tarea 4: entrevista
-‐Conocimientos	
  teóricos	
  
-‐Destrezas	
  y	
  actitudes	
  reflexivas
Tarea 5: análisis
-Conocimientos	
  teóricos	
  
-‐Destrezas	
  y	
  actitudes	
  reflexivas

23
2
2
16

Tarea	
  6:	
  propuesta	
  
-Conocimientos	
  teóricos	
  
-‐Destrezas	
  y	
  actitudes	
  reflexivas

23
24

Tarea 7: exposición oral
-Conocimiento	
  teóricos	
  
-‐Destrezas	
  y	
  actitudes	
  reflexivas

11
15

Fuente: elaboración propia

Tabla 4: Categorías identificadas en las respuestas de los alumnos y porcentaje de alumnos en cada una.

En la figura 1 se observa la distribución de los porcentajes en cada tarea según la
categoría: conocimientos teóricos (primera columna) y destrezas y actitudes reflexivas
(segunda columna).

Fuente: elaboración propia

Figura 1: Porcentaje de alumnos en cada categoría de respuesta según tarea.
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El 88% de la clase percibe que, la elaboración del informe de conclusiones (tarea
1), le ha servido para profundizar en los conocimientos del currículo y el desarrollo curricular de la competencia social y ciudadana. Al mismo tiempo, el 32% señalan motivos
que les servirán en un futuro inmediato: les ha ayudado a ser conscientes de que “al
iniciar un trabajo es muy importante comprender y valorar aquello sobre lo que se va
actuar”, por tanto “hay que conceptualizar”, “elaborar un marco teórico del que partir”,
“corregir los conocimientos previos que se tienen sobre el tema”, y “adoptar una perspectiva crítica sobre aquello en lo que se va a trabajar por ejemplo, tratando de pensar
u observar posibles problemáticas”.
Consideran que la elaboración de la lista de tareas (tarea2) simplemente es funcional y ayuda organizarse. Sin embargo el 72% señalan algunas destrezas y actitudes
claves como aprendizajes realizados para el trabajo en equipo: “organizarse de una manera grupal y no sólo individual sirve para coordinarse”, pero también “para distribuir la
carga de trabajo de manera justa”, “saber los puntos débiles o fuertes de mis compañeros” y “ayudar a decir lo que uno piensa”.
La preparación de un protocolo para la entrevista (tarea 3) les sirvió al 36% para
comprender mejor algunos contenidos porque tuvieron que detallar ideas estudiadas
en la tarea 1 de una manera más general. También les llevó a “relacionar todas las ideas
desde distintos puntos de vista” y “resaltar u ordenar las ideas más importantes”. También el 44% consideran que les sirvió para darse cuenta de: “la utilidad de enfocar y definir objetivos” o “secuenciar en pasos para ser conscientes de qué quiero saber y cómo
conseguirlo”.
En la realización de la entrevista (tarea 4) es notable la utilidad que percibe el
92% para el logro de los contenidos. Comprobar la teoría en la práctica y conocer de la
mano del profesorado entrevistado situaciones producidas en sus aulas, preocupaciones, intereses y dificultades, les ha ayudado a adquirir más fácilmente los conocimientos. Sólo un 8% atribuye aprendizajes relacionados con destrezas y actitudes reflexivas
indicando que tras esta tarea ha aumentado: “la sensibilidad hacia la competencia”, “me
ha abierto a nuevas ideas” y “me ha hecho reflexionar sobre las ventajas y desventajas
de la diferencia generacional entre con algunos profesores expertos entrevistados”.
En el análisis de la entrevista (tarea 5) lo más notable es que el 64% de los alumnos percibe la utilidad para realizar aprendizajes relacionados con destrezas y actitudes
reflexivas. En concreto analizar les ha servido para: “entender y localizar en la práctica
aspectos y factores estudiados en la teoría”, “poner nombres de conceptos pedagógicos
a situaciones”, “identificar factores que directa o indirectamente influyen en el desarrollo
curricular”, “deducir posibilidades de mejora en situaciones concretas”, “no quedarse en
lo general” y “constatar cómo las opiniones de los profesores influyen directamente en el
desarrollo curricular”.
El planteamiento de la propuesta y el diseño de un recurso curricular (tarea 6) se
consideraron especialmente útiles. El 92% de los alumnos destaca que les ha permitido
sobre todo poner en práctica sus conocimientos, al buscar soluciones incorporando conocimientos de la asignatura e incluso de otras. Y al mismo tiempo el 96% enfatizan que
les ha servido para: motivar “la creatividad”, “el ingenio”, “la búsqueda de soluciones originales” o “favorecer la toma de decisiones en el grupo”. Algunas de las respuestas consideraban que el trabajo influirá positivamente en un futuro al señalar que les ha servido
para “dar solución a los problemas que se pueden ir planteando en el aula acudiendo a
la teoría”. También destacan la verosimilitud de esta tarea al insistir en “la posibilidad de
REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 219-238

El conocimiento práctico del profesor: ¿cuándo empieza todo? 234

hacer algo para solucionar un problema real”, “como si las pudiéramos proponer en el
colegio en el que trabajáramos”.
Por último, la exposición oral (tarea 7) les ha resultado útil a un 44% -para aumentar el conocimiento debido al intercambio de aportaciones, lo que consideran aumenta el sentido global del trabajo. También un 60% considera que “permite mejorar la
expresión oral en público” o “practicar la síntesis de ideas”.

Conclusiones
El conocimiento práctico permite al profesor construir teoría sobre su práctica. Más allá
de estar en contacto con la actualidad y la novedad educativa, implica ser capaz de introducir las mejoras necesarias en la práctica y lograr la “coherencia pedagógica” entre
lo que se sabe y se hace.
Favorecer la disposición a la reflexión en la formación inicial de los docentes es
un primer paso para que el futuro profesor adquiera hábitos reflexivos y el compromiso
necesario para la construcción de conocimiento práctico. Las destrezas y las actitudes
reflexivas se promueven mediante estrategias metodológicas que ayudan a relacionar
la teoría y la práctica. Dichas estrategias adquieren además pleno sentido en el marco
actual de la educación en competencias y el EEES. Algunas de estas sugeridas para la formación de profesores en las aulas universitarias son: la entrevista a expertos, el diálogo
reflexivo grupal, la narración de experiencias reales, los diarios personales o la metodología de investigación-acción.
En la experiencia descrita en este trabajo, los alumnos de 3º curso del Grado de
Pedagogía y del Doble Grado de Pedagogía y Educación Primaria o Educación Infantil,
perciben cómo estas estrategias metodológicas promueven destrezas y actitudes reflexivas además de favorecer la adquisición de los contenidos de la asignatura. De una manera general se observa que promueve en ellos: 1) la conciencia sobre la intencionalidad
que da sentido a sus pensamientos, acciones y sentimientos, 2) la mejor planificación y
regulación de su propia actividad y también; 3) al contar con unos referentes del contexto real de la práctica les ha ayudado a que el contenido adquiera significación y sentido.
De manera particular los alumnos perciben como principales y significativos cambios atribuidos a la experiencia los siguientes: elaborar un marco teórico comprensible
sobre el campo de actuación, definir objetivos y secuenciar pasos para conseguirlo; las
ventajas de la organización grupal como complemento a la organización individual; la
importancia de analizar en la práctica para localizar factores explícitos e implícitos que
ayudan a comprender la realidad y deducir posibilidades de mejora; mejora del pensamiento alternativo al promover la búsqueda de soluciones y problemas.
No obstante, no todos los alumnos se muestran abiertos a la reflexión, algunos
consideran que esta práctica les exige más implicación personal que no están dispuestos
a realizar. A pesar de esta dificultad, las estrategias metodológicas para relacionar teoría
y práctica encierran un importante potencial formativo para los que se implican. Contar
con datos que lo corroboren y darles visibilidad contribuirá a impulsar su integración
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. De esta forma favorecer la postura reflexiva
promoviendo el conocimiento práctico puede considerarse un mecanismo de cambio en
la medida que ayudará al futuro profesor a hacer explícitos los fundamentos que guían
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su manera de percibir, interpretar y facilita su flexibilidad para reformularlos cuando se
presentan contradicciones o imprevistos.

1 Los griegos dividen la razón (logos) en teórica (theoretikós) y práctica (practikós). A su vez el logos
practikós se subdivide en práctico (praxis) y técnico (poiesis). De esta manera se considera necesario
lograr un equilibrio y armonía entre las tres manifestaciones básicas para lograr una educación completa: el saber teórico (episteme), el saber rector de la acción que permite captar el bien en situaciones
concretas (prhonesis) y el saber productivo base de la Técnica y Arte (tehcne). (Redondo, 2001, p.132).
² La elección de esta competencia se debió a varios motivos. Desde el punto de vista del diseño de la
experiencia, la investigación realizada previamente podría ser un punto de apoyo fuerte y enriquecer la
orientación de los trabajos (Ibarrola-García y Iriarte, 2012). Además centrar el trabajo en una competencia facilita su gestión y evaluación y permite llegar a resultados diversos. Desde el punto de vista de
la elección de la competencia social y ciudadana se puede tener en cuenta que el carácter interdisciplinar de las competencias básicas en la LOE (2006) hace que por primera vez ésta -vinculada hasta ahora
preferentemente con las actividades de tutoría- esté relacionadas de forma explícita con la actividad
educativa en general y por tanto corresponda fomentarlas a todo el profesorado. Este hecho conlleva
la introducción de cambios o mejoras en el desarrollo curricular que probablemente tengan que ver
con cuestiones que hasta ahora no se hacían o quedaban relegadas en el currículum oculto. El profesor
desde sus creencias, conocimientos y metodología en la práctica educativa ha de promover esta competencia en un momento en el que se ponen sobre la mesa dificultades para gestionar el clima escolar
y los problemas de convivencia en el aula (disrupción, conflictos interpersonales, desmotivación, dinámicas de rechazo entre iguales y bullying) tal como constatan algunos datos (Informe TALIS, 2009).
3 Algunos son extraídos del libro: Pérez Cabaní, M.L. y Juandó Bosch, J. (2001). Gestionar la información
para que se comprenda. Barcelona: Edebé. La acción del libro precisamente se sitúa en un seminario de
formación en el que profesores de distintas etapas educativas exponen su experiencia en las clases, los
problemas y soluciones improvisadas a las que recurren.
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Resumen
Este trabajo es fruto de una línea de investigación, desarrollada en colaboración con expertos universitarios de cinco
países (Argentina, Colombia, Ecuador,
México y España) dirigida a identificar y
seleccionar un mapa de competencias
docentes pertinentes para mejorar la
acción del profesorado universitario en
el contexto del EEES. El estudio se basa
en el análisis de un cuestionario mixto,
con preguntas estructuradas y narrativas
abiertas, cumplimentado por una muestra de 90 profesores de la UNED. Los resultados muestran la alta valoración que
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Abstract
This work is the result of a research developed in collaboration with academic
experts from five countries (Argentina,
Colombia, Ecuador, Mexico and Spain),
designed to identify and select a map of
relevant teaching competences to improve theaching performance of university teachers in the context of the EHEA.
The study is based on analysis of a mixed
questionnaire with structured questions
and open narratives, completed by a sample of 90 teachers from the UNED. The
results show the high value that reaches
the map of the twelve competences se-
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alcanza el conjunto de las doce competencias seleccionadas. Mediante análisis
factorial y análisis de conglomerados, es
posible identificar dos ejes principales
sobre los cuales se organiza el conjunto
de las doce competencias: uno, que engloba las competencias de pertenencia
institucional, innovación e investigación,
y otro que incluye la evaluación, tutoría,
motivación, planificación, identidad profesional, integración de medios, metodología y comunicación, jugando un papel
diferente la competencia de interculturalidad. El orden de importancia que se
deduce de la encuesta coloca en los primeros lugares la planificación, metodología, comunicación y motivación, mientras que los lugares menos destacados
son ocupados por la interculturalidad, la
pertinencia institucional y la integración
de medios. La parte correspondiente
a las preguntas abiertas se estudia con
técnicas de análisis de contenido, predominando los conceptos relativos a la
integración de medios, la identidad profesional y la planificación, mientras que
las competencias que muestran menor
intensidad en las narrativas son la innovación y la interculturalidad.

lected. Using factor analysis and cluster
analysis, we can identify two main axes
on which all the twelve competences are
organized: one, includes the competences of institutional belonging, innovation
and research, and the other, includes assessment, tutoring, motivation, planning,
professional identity, media integration,
methodology and communication; playing a different role the interculturality
competence. The ranking of importance
derived from the survey placed on the
top: planning, methodology, communication and motivation, while less prominent places are occupied by interculturality, institutional belonging and media
integration. The corresponding part to
the open questions were analyzed with
content analysis techniques, predominating the concepts of media integration,
professional identity and planning while
competences showing less intensity in
the narratives are innovation and interculturality.

Palabras clave: competencias docentes,
mapas de competencias docentes, Competencias del profesorado, modelos de
educación a distancia, actividades innovadoras.

Key words: teaching competences, teaching competences maps, teacher competences, distance education models,
innovative activities.

Introducción
La formación que deben proporcionar las instituciones universitarias exige actualmente
una síntesis de saberes y prácticas que permitan al estudiante integrarse en una sociedad caracterizada por la globalización, el cambio constante, la perentoriedad y caducidad de los conocimientos, la urgente sinergia entre las organizaciones sociales y los
centros universitarios, circunstancias todas ellas que conforman un entorno que exige al
profesorado plantearse nuevos retos para realizar con eficacia su misión.
Una exigencia del proceso de convergencia de la educación superior en Europa
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es que los planes de estudio de las titulaciones estén diseñados para el desarrollo de
competencias genéricas y específicas, esenciales para el dominio de las profesionales.
En este contexto, la formación del profesorado universitario en competencias
docentes constituye un aspecto esencial del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) (Teichler, 2006; Zabalza, 2008b; Westerheijden et al. 2010a, 2010b). En particular,
es preciso que cada docente llegue a construir su propio mapa de competencias profesionales con las que desarrollar su labor educadora, en colaboración constante con el
colectivo de colegas con los que comparte la tarea docente, para progresar en equipo y
con alta implicación institucional.
La selección de competencias ha de estar en estrecha sintonía con los modelos de buenas prácticas docentes, armonizando la confianza y satisfacción en la tarea
docente con el aprendizaje significativo. Las buenas prácticas docentes (Zabalza, 2012)
constituyen, sin duda, uno de los principales propósitos de la educación superior, en
orden a desarrollar una cultura de innovación y mayor generalización de las mejores
experiencias docentes. Se entiende que el desarrollo de buenas prácticas se basa fundamentalmente en el dominio de los ejes que estructuran las competencias: el saber,
o pensamiento en permanente mejora, la acción, o aplicación y transformación de lo
conocido y sabido, proyectado constantemente en la realidad docente, todo ello en coherencia con las actitudes y valores más relevantes.
Diversos trabajos han aportado su visión a la construcción del perfil de competencias del docente universitario. A juicio de Simpson y Smith (1995) se pueden identificar las siguientes competencias características del profesor de universidad: scholastic
skills, planning skills, management skills, presentation and communication skills, evaluation and feedback skills and interpersonal skills. Zabalza (2008a) identifica las siguientes
competencias: planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, seleccionar y preparar
los contenidos disciplinares, ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien
organizadas, manejo de las nuevas tecnologías, diseñar la metodología y organizar las
actividades, comunicarse-relacionarse con los alumnos, tutorizar, evaluar, reflexionar e
investigar sobre la enseñanza, identificarse con la institución y trabajar en equipo. Por
su parte, Torra y cols. (2012) seleccionan las siguientes competencias: contextual, comunicativa, innovación, interpersonal, metodológica, gestión y coordinación docente y tecnológica. Mas (2012) delimita las siguientes competencias docentes: diseño, desarrollo,
tutoría, evaluación, mejora y participación.
La investigación desarrollada pretende contribuir a dibujar con precisión el mapa
de competencias docentes que ha de inspirar, en el momento actual, la labor del profesorado universitario desde una profunda toma de conciencia de los nuevos escenarios
en que se desenvuelve la educación superior y asumiendo el reto de su desarrollo y dominio, en particular en el ámbito de la educación a distancia. El planteamiento se basa,
no sólo en la configuración de un mapa general de competencias docentes, sino también, y principalmente, en entender que cada docente, tanto de forma individual como
en equipo, debe repensar la configuración del conjunto de competencias que determinen la línea de desarrollo profesional más apropiada en función de sus expectativas y
necesidades.
En síntesis, las interrogantes que surgen de manera natural y constituyen el punto de partida de esta investigación pueden expresarse del modo siguiente:
• ¿Dispone de un nivel adecuado de competencias el profesorado responsable de
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formar en ellas a los estudiantes?
• ¿Qué competencias didáctico-docentes se consideran esenciales para lograr que
los estudiantes desarrollen las pretendidas competencias, genéricas, específicas y
profesionales?
• ¿Se pueden elaborar modelos didácticos orientados al desarrollo de las competencias docentes más adecuadas para el nuevo contexto de la educación superior
derivado del EEES?
• Si se logran identificar dichas competencias docentes, ¿es posible disponer de la
metodología y tareas apropiadas para formar en ellas a los responsables de la docencia universitaria, así como valorar la importancia de cada una en dicha formación?

Mapa de competencias docentes
Para los propósitos de la investigación, la competencia se concibe como una síntesis
activa del saber científico correspondiente, la utilización de la metodología adecuada
para su aplicación práctica, junto con la consideración de los valores y actitudes que dan
significado y proyección al aprendizaje (De Miguel, 2006, Medina, 2009; Sevillano, 2009,
Leví y Ramos, 2012, Leví y Ramos, 2013).
La identificación y selección de las competencias que se incluyen en el estudio se
basó en varias consideraciones. Por una parte, se utilizaron distintas referencias, como
las mencionadas anteriormente (Simpson y Smith, 1995; Zabalza, 2008a; Torra y cols.,
2012; Mas, 2012). Asimismo, se tuvieron presentes las aportaciones de diversos autores
(Villar, 2004, 2009; Alegre y Villar, 2006; Villa y Poblete, 2007; Zabalza, 2008; Sotomayor y Walker, 2009; Brenan y cols. 2010; Warriner, 2010; Medina, Domínguez y Medina,
2010) que coinciden en señalar algunas de las características que deben presentar las
competencias del profesorado universitario pertinentes para la formación de los universitarios en la nueva cultura pretendida por el EEES. En concreto, se ha tenido en cuenta
que la labor docente actual debe estar encaminada a la capacitación de los estudiantes
para que logren asumir y dominar las competencias genéricas que los conviertan en profesionales solidarios, creativos, emprendedores, con capacidad de liderazgo, habilidad
para la organización de entornos y utilización singular de las TIC.
El estudio se centra particularmente en la modalidad de universidad abierta que
representa la UNED, una universidad con amplia implantación social cuya actuación se
inspira tanto en la utilización de los modernos medios tecnológicos como en la cercanía
humana con los estudiantes.
Se confeccionó y validó una lista inicial de competencias mediante una muestra
integrada principalmente por docentes españoles de la UNED y portugueses de la Universidad del Algarve (Medina y cols., 2011), complementada por sendos colectivos de
profesores de la Universidad de Latvia en Riga (Letonia) y de la Universidad de Cuyo en
Mendoza (Argentina) (Medina, 2007). Posteriormente, mediante la utilización del método Delphi, involucrando a expertos pertenecientes al Instituto Universitario Italiano de
Rosario (Argentina), la Universidad Libre de Colombia, la Escuela Politécnica del Ejército
de Ecuador, la Universidad de Sonora (México) y la UNED, se determinó un conjunto de
competencias que responde a diversos criterios entre los que pueden mencionarse la
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complementariedad de fuentes, el diagnóstico de necesidades detectadas por expertos
en la docencia universitaria y la relevancia de la competencia concreta.
La lista de competencias elaborada incluye las doce siguientes: planificación, comunicación, motivación, metodología, integración de medios, tutoría, evaluación, investigación, pertenencia institucional, innovación, intercultural, identidad profesional. La
figura 1 representa el mapa de competencias dibujado.

COMUNICACIÓN	
  
MOTIVACIÓN	
  

METODOLOGÍA	
  

INTEGRACIÓN	
  DE	
  
MEDIOS	
  Y	
  TIC	
  
INVESTIGACIÓN	
  

PLANIFICACIÓN	
  

IDENTIDAD	
  
PROFESIONAL	
  

TUTORÍA	
  

INNOVACIÓN	
  

INTERCULTURAL	
  
PERTENENCIA	
  
INSTITUCIONAL	
  
EVALUACIÓN	
  

Figura	
  1:	
  Mapa	
  de	
  competencias.	
  Fuente:	
  elaboración	
  propia.	
  

	
  
El análisis de las competencias seleccionadas es de naturaleza esencialmente
cultural, pedagógica y didáctica, y se apoya en resultados obtenidos en investigaciones
anteriores (Proyecto MOES, Medina 2007, Medina, Domínguez y Gonçalves, 2011).
La investigación pretende diagnosticar la valoración que hacen los docentes de
cada una de las competencias incluidas en el mapa, junto con la ordenación y jerarquía
de las mismas. Asimismo, se desea recabar las opiniones del profesorado en relación a
las tareas más apropiadas para comprender, dominar y proyectar en la actividad docente
cada una de las competencias del mapa, tanto a nivel personal como en los equipos, instituciones e incluso en otras universidades, en especial en aquellas de modalidad abierta.
En efecto, la formación en competencias docentes está estrechamente ligada a
la calidad de las tareas que realizan los participantes de un programa y a la pertinencia
del modelo didáctico que orienta el tipo de competencias en que han de formarse y en
el modo de lograrlo. La investigación persigue que los docentes realicen tareas relevantes para avanzar en el dominio de las competencias, subrayando para cada una de ellas
aquellas que mejor faciliten dicho dominio. Hemos de señalar que se aúnan métodos
heurísticos y didácticos como proyectos, estudios de caso, aprendizaje basado en problemas, trabajo en equipo, observación y coobservación de procesos formativos, etc.
Estos métodos se aplican mediante el desempeño de tareas acordes con ellos y proveedoras del dominio del mapa de competencias, logrando el desarrollo armónico de las
mismas.
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Diseño de la investigación
Objetivos de la investigación
El objetivo principal de la investigación consiste en recopilar y elaborar una amplia información sobre cada una de las competencias docentes incluidas en el mapa confeccionado, de acuerdo con las opiniones de un conjunto de profesores universitarios que
desarrollan su labor docente en el ámbito de la UNED. Él conjunto está integrado por
docentes que detentan la responsabilidad de organizar la docencia, preparar los materiales didácticos, desarrollar los sistemas y criterios de evaluación, etc., y por profesores
tutores que realizan una función de apoyo a los estudiantes en los centros asociados. En
concreto, se pretende indagar acerca de los siguientes aspectos:
a) La opinión que tiene el profesorado sobre la importancia de cada uno de los elementos o subcompetencias en que puede dividirse cada competencia considerada
dentro de la configuración global del mapa de competencias docentes.
b) La valoración que hace el profesorado acerca de la importancia de cada competencia para conformar unas buenas prácticas docentes, que faciliten que los estudiantes adquieran y desarrollen las competencias previstas por sus estudios de grado y
posgrado.
c) El orden o jerarquía que según el profesorado ocupa cada competencia dentro del
conjunto de competencias docentes, a fin de llegar a establecer un ranking en dicho conjunto de acuerdo con su influencia en la formación de un profesorado competente.
d) El conjunto de tareas que según la narración espontánea del profesorado, facilitan
la adquisición y desarrollo de cada una de las competencias consideradas.
Metodología e instrumento de recogida de información
La metodología utilizada es principalmente cuantitativa, aunque incluye algunos aspectos de carácter cualitativo (Campbell y Stanley, 1996; Tashakkori y Teddlie, 2002; Trahar,
2009). Como instrumento de recogida de información se diseñó un cuestionario “ad
hoc” en el que se plantaron diversos aspectos acerca de la valoración de cada una de
las competencias, mediante una escala de Likert de 1 a 6. Asimismo, el cuestionario
incluyó una pregunta abierta por cada competencia, que solicitaba de los encuestados
una narrativa que describiera las tareas más apropiadas para la adquisición y desarrollo
de la competencia en cuestión. Finalmente, se pidió a cada docente que estableciera
un ranking u orden de relevancia entre las doce competencias propuestas, de acuerdo
con la importancia de su contribución a la configuración de un profesorado competente. Como variables de identificación y clasificación se solicitó información acerca de las
siguientes características: género, grupo de edad, años de experiencia docente, nivel de
titulación, relación contractual con la universidad, categoría de profesorado y área de
conocimiento.
La parte estructurada de la encuesta se analizó principalmente con métodos y
técnicas estadísticas, con la ayuda del software SPSS 19. En particular se recurrió a las
tablas de frecuencias y resúmenes estadísticos habituales para la descripción de los resultados, se utilizó el método de componentes principales categóricos del escalamiento
óptimo para la identificación de clúster de proximidad entre los ítems de la encuesta
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correspondientes a cada una de las competencias y el análisis factorial con rotación promax y kappa = 4 para el análisis conjunto de la valoración de las doce competencias;
finalmente, la ordenación global de preferencias individuales se obtuvo mediante los
criterios de Borda y Condorcet.
Las respuestas de las preguntas abiertas se analizaron según la metodología característica del análisis de contenido, utilizando el software QDA Miner 4.0 y Wordstat
6.1. El objeto del análisis es identificar en el conjunto de respuestas las principales ideas
o conceptos que contienen. Para ello se utiliza un proceso interactivo investigador--ordenador retroalimentado que constituye el núcleo fundamental de un estudio de minería
de textos. Como resultado final se obtiene un diccionario de conceptos con el cual se
logra dotar a las narrativas de los encuestados de una determinada estructura que se
puede analizar con técnicas estadísticas, como el análisis de conglomerados y el escalamiento multidimensional (Krippendorf, 1990; Konchady, 2006; Tan et al., 2006).
Muestra
La muestra está integrada por 90 profesores cuyo entorno de trabajo se desarrolla en el
ámbito de la UNED. Las principales características de la muestra se resumen en las tablas
1 a 7.

Género	
  
nº	
  
%	
  
Mujer	
  
25	
  
27,8%	
  
Hombre	
  
55	
  
61,1%	
  
Sin	
  respuesta	
  
10	
  
11,1%	
  
Total	
  
90	
  
100,0%	
  
Tabla	
  1.	
  Distribución	
  de	
  la	
  	
   muestra	
  por	
  género.	
  

Titulación	
  
Lic./Ing./Arq.	
  
Diplomatura	
  
Maestría	
  
Doctorado	
  
Sin	
  respuesta	
  

nº	
  
%	
  
37	
  
41,1%	
  
2	
  
2,2%	
  
2	
  
2,2%	
  
43	
  
47,8%	
  
6	
  
6,7%	
  
Total	
  
90	
  
100,0%	
  
Tabla	
   3.	
   Distribución	
   de	
   la	
   muestra	
   por	
  
titulación	
  académica	
  máxima	
  alcanzada.	
  

Grupo	
  de	
  edad	
  (años)	
  
nº	
  
%	
  
25-‐35	
  
12	
  
13,3%	
  
36-‐45	
  
21	
  
23,4%	
  
46-‐55	
  
28	
  
31,1%	
  
Más	
  de	
  55	
  
27	
  
30,0%	
  
Sin	
  respuesta	
  
2	
  
2,2%	
  
Total	
  
90	
  
100,0%	
  
Tabla	
   2.	
   Distribución	
  de	
  la	
  muestra	
  por	
  grupos	
  
de	
  edad.	
  

Años	
  de	
  docencia	
  
Menos	
  de	
  5	
  
5-‐9	
  
10-‐14	
  
15-‐19	
  
20	
  y	
  más	
  
Sin	
  respuesta	
  

nº	
  
%	
  
8	
  
8,9%	
  
18	
  
20,0%	
  
6	
  
6,7%	
  
7	
  
7,8%	
  
39	
  
43,3%	
  
12	
  
13,3%	
  
Total	
  
90	
  
100,0%	
  
Tabla	
  4.	
  Distribución	
  de	
  la	
  muestra	
  por	
  años	
  de	
  
docencia	
  universitaria.	
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Categoría	
  
nº	
  
%	
  
Catedrático	
  Universidad	
  
11	
   12,2%	
  
Prof.	
  Titular	
  Universidad	
  /	
  CEU	
  
23	
   25,6%	
  
Prof.	
  Titular	
  Escuela	
  Universitaria	
  
3	
  
3,3%	
  
Profesor	
  Contratado	
  Doctor	
  
5	
  
5,6%	
  
Profesor	
  Ayudante	
  Doctor	
  
5	
  
5,6%	
  
Profesor	
  Ayudante	
  
6	
  
6,7%	
  
Profesor	
  Asociado	
  
6	
  
6,7%	
  
Profesor	
  Tutor	
  
15	
   16,7%	
  
Profesor	
  Colaborador	
  
2	
  
2,2%	
  
Sin	
  respuesta	
  
14	
   15,6%	
  
Total	
   90	
   100,0%	
  
Tabla	
   5.	
   Distribución	
  de	
  la	
  muestra	
  por	
  categoría	
  
de	
  profesorado.	
  

Área	
  de	
  conocimiento	
  
Artes	
  y	
  Humanidades	
  
Ciencias	
  
Ciencias	
  Sociales	
  
Ciencias	
  de	
  la	
  Salud	
  
Arquitectura	
  e	
  Ingeniería	
  
Sin	
  respuesta	
  

Tipo	
  de	
  relación	
  contractual	
  
nº	
  
%	
  
Funcionario	
  
37	
  
41,1%	
  
Contratado	
  
24	
  
26,7%	
  
Tutor	
  
15	
  
16,7%	
  
Sin	
  respuesta	
  
14	
  
15,6%	
  
Total	
  
90	
   100,0%	
  
Tabla	
   6.	
   Distribución	
   de	
   la	
   muestra	
   por	
   relación	
  
contractual	
  con	
  la	
  Universidad.	
  

	
  

nº	
  
%	
  
12	
   13,3%	
  
13	
   14,4%	
  
29	
   32,2%	
  
7	
  
7,8%	
  
15	
   16,7%	
  
14	
   15,6%	
  
Total	
  
90	
   100,0%	
  
Tabla	
   7.	
   Distribución	
   de	
   la	
   muestra	
   por	
   relación	
  
contractual	
  con	
  la	
  Universidad.	
  

El tamaño de la muestra se puede considerar suficiente a nivel global, para el
propósito de la investigación. No obstante, algunos resultados, a nivel desagregado, deben ser considerados teniendo presente las limitaciones del tamaño muestral. La muestra incluye una amplia mayoría de hombres (68,8%) la mayor parte de los encuestados
superan los 46 años de edad y tienen una dilatada experiencia docente, superior a 20
años. Con respecto a la titulación, son principalmente doctores y pertenecen mayoritariamente a los cuerpos de funcionarios docentes, catedráticos y profesores titulares
de universidad. Asimismo, la muestra se encuentra adecuadamente repartida entre las
diversas ramas de conocimiento a que pertenecen los diferentes títulos que oferta la
Universidad. En síntesis, el perfil de la muestra responde de manera bastante aproximada al colectivo de profesorado de la UNED.

Resultados
Componentes de las competencias docentes
La validez del cuestionario se obtuvo mediante un sistema de jueces, estimando la pertinencia del contenido con respecto a su coherencia, claridad, adecuación, etc., según los
criterios elaborados en una investigación anterior (Proyecto MOES, Medina, Domínguez
y Gonçalves, 2011). El análisis de fiabilidad basado en todas las cuestiones relativas a las
doce competencias consideradas proporciona un alfa de Crombach igual a 0,966.
En las tablas 8 a 19 se muestran algunos estadísticos que resumen las respuestas de los
encuestados a los ítems en que se ha subdividido cada una de las competencias. En la
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figura 2 se representan los gráficos de proximidad obtenidos al aplicar el procedimiento
	
  
de componentes
principales categóricos del escalamiento óptimo para la reducción a
dos dimensiones
de los ítems relativos a cada competencia.
	
  
Planificación	
  
µ	
   DT	
   M	
   m	
  
1.	
  Al	
  planificar	
  su	
  asignatura	
  tiene	
  en	
  cuenta	
  el	
  plan	
  de	
  estudios	
  y	
  el	
  título	
  profesional	
  correspondiente.	
  
5.4	
   .9	
   6	
   6	
  
2.	
  Basa	
  su	
  planificación	
  en	
  evidencias	
  científicas	
  y	
  didácticas.	
  
5.2	
   .9	
   5	
   6	
  
3.	
  Selecciona	
  y	
  actualiza	
  en	
  cada	
  curso	
  las	
  fuentes	
  pertinentes	
  para	
  su	
  asignatura.	
  
4.9	
   1.1	
   5	
   5	
  
4.	
  La	
  planificación	
  de	
  su	
  asignatura	
  la	
  realiza	
  tomando	
  en	
  cuenta	
  las	
  competencias	
  profesionales	
  del	
  egresado.	
  
4.8	
   1.1	
   5	
   5	
  
5.	
  En	
  el	
  conjunto	
  de	
  su	
  responsabilidad	
  docente	
  incluye	
  la	
  planificación	
  de	
  la	
  asignatura.	
  
5.1	
   1.2	
   6	
   6	
  
6.	
  El	
  diseño	
  de	
  tareas	
  relevantes	
  para	
  los	
  estudiantes	
  es	
  un	
  aspecto	
  esencial	
  de	
  la	
  planificación	
  de	
  su	
  docencia.	
  
4.9	
   1.0	
   5	
   5	
  
Tabla	
   8:	
   Media	
   (µ),	
   Desviación	
   Típica	
   (DT),	
   Mediana	
   (M)	
   y	
   Moda	
   (m)	
   de	
   las	
   puntuaciones,	
   en	
   una	
   escala	
   de	
   1	
   a	
   6,	
   sobre	
   las	
  
subcomponentes	
  de	
  la	
  competencia	
  de	
  planificación.	
  Fuente:	
  Elaboración	
  propia.	
  

	
  

Comunicación	
  
µ	
   DT	
   M	
   m	
  
1.	
  El	
  discurso	
  empleado	
  en	
  su	
  proceso	
  de	
  enseñanza-‐aprendizaje	
  es	
  claro	
  y	
  preciso.	
  
5.1	
   .8	
   5	
   5	
  
2.	
  El	
  proceso	
  comunicativo	
  realizado	
  con	
  sus	
  estudiantes	
  incorpora	
  estos	
  códigos:	
  verbal,	
  no	
  verbal,	
  para	
  verbal,	
   4.6	
   1.2	
   5	
   4	
  
icónico	
  y	
  escrito.	
  
3.	
  El	
  grado	
  de	
  interacción	
  entre	
  el	
  docente	
  y	
  el	
  estudiante	
  se	
  realiza	
  con	
  empatía.	
  
4.8	
   .9	
   5	
   5	
  
4.	
  Los	
  estudiantes	
  presentan	
  repetidas	
  preguntas	
  acerca	
  de	
  un	
  tema	
  explicado.	
  
3.7	
   1.2	
   4	
   3	
  
5.	
  La	
  comunicación	
  en	
  el	
  proceso	
  de	
  enseñanza-‐aprendizaje	
  se	
  ha	
  facilitado	
  por	
  la	
  incorporación	
  de	
  las	
  TICs.	
  
4.9	
   1.2	
   5	
   6	
  
Tabla	
   9	
   Media	
   (µ),	
   Desviación	
   Típica	
   (DT),	
   Mediana	
   (M)	
   y	
   Moda	
   (m)	
   de	
   las	
   puntuaciones,	
   en	
   una	
   escala	
   de	
   1	
   a	
   6,	
   sobre	
   las	
  
subcomponentes	
  de	
  la	
  competencia	
  de	
  comunicación.	
  Fuente:	
  Elaboración	
  propia.	
  

	
  

Motivación	
  
µ	
   DT	
   M	
   m	
  
1.	
  Trabaja	
  en	
  clase	
  las	
  motivaciones	
  de	
  los	
  estudiantes.	
  
4.4	
   1.3	
   5	
   5	
  
2.	
  Considera	
  que	
  el	
  ser	
  humano	
  aprendiz	
  se	
  moviliza	
  por	
  valores	
  que	
  motivan	
  su	
  inteligencia	
  y	
  su	
  voluntad	
  de	
  
4.8	
   1.1	
   5	
   5	
  
aprender.	
  
3.	
  El	
  aprendizaje	
  basado	
  en	
  problemas	
  refuerza	
  las	
  motivaciones	
  internas	
  y	
  externas	
  del	
  estudiante.	
  
4.8	
   .9	
   5	
   5	
  
4.	
  El	
  aprendizaje	
  orientado	
  a	
  la	
  formación	
  por	
  competencias	
  le	
  motiva	
  en	
  el	
  desarrollo	
  de	
  su	
  docencia.	
  	
  
4.3	
   1.2	
   5	
   5	
  
5.	
  Aplica	
  reconocimientos	
  y	
  recursos	
  motivacionales	
  externos	
  para	
  lograr	
  mayor	
  rendimiento	
  académico.	
  
4.2	
   1.4	
   4	
   5	
  
Tabla	
  10:	
  Media	
  (µ),	
  Desviación	
  Típica	
  (DT),	
  Mediana	
  (M)	
  y	
  Moda	
  (m)	
  de	
  las	
  puntuaciones,	
  en	
  una	
  escala	
  de	
  1	
  a	
  6,	
  sobre	
  las	
  
subcomponentes	
  de	
  la	
  competencia	
  de	
  motivación.	
  Fuente:	
  Elaboración	
  propia.	
  

	
  

Metodología	
  
µ	
   DT	
   M	
   m	
  
1.	
  Considera	
  usted	
  que	
  los	
  métodos	
  utilizado	
  facilitan	
  el	
  aprendizaje	
  de	
  sus	
  estudiantes.	
  
5.1	
   .9	
   5	
   5	
  
2.	
  Aplica	
  diferentes	
  estrategias	
  metodológicas	
  para	
  el	
  aprendizaje	
  de	
  los	
  estudiantes.	
  
4.8	
   1.0	
   5	
   5	
  
3.	
  Emplea	
  diversas	
  actividades	
  didácticas	
  coherentes	
  con	
  los	
  métodos	
  didácticos	
  elegidos	
  para	
  el	
  logro	
  de	
  los	
  
4.7	
   1.0	
   5	
   5	
  
objetivos	
  propuestos.	
  
4.	
  Presenta	
  casos	
  prácticos	
  pertinentes	
  y	
  relacionados	
  con	
  el	
  contexto	
  para	
  comprender	
  los	
  temas.	
  
4.9	
   1.2	
   5	
   6	
  
5.	
  Construye	
  un	
  sistema	
  metodológico	
  integrado	
  que	
  responde	
  a	
  la	
  diversidad	
  de	
  expectativas	
  y	
  cultura	
  de	
  los	
  
4.1	
   1.3	
   4	
   4	
  
estudiantes.	
  
6.	
  Las	
  tareas	
  relacionadas	
  con	
  la	
  solución	
  de	
  problemas,	
  proyectos	
  y	
  estudios	
  de	
  casos	
  son	
  esenciales	
  para	
  la	
  
5.1	
   1.1	
   5	
   5	
  
formación	
  de	
  las	
  competencias	
  profesionales.	
  
Tabla	
  11:	
  Media	
  (µ),	
  Desviación	
  Típica	
  (DT),	
  Mediana	
  (M)	
  y	
  Moda	
  (m)	
  de	
  las	
  puntuaciones,	
  en	
  una	
  escala	
  de	
  1	
  a	
  6,	
  sobre	
  las	
  
subcomponentes	
  de	
  la	
  competencia	
  de	
  metodología.	
  Fuente:	
  Elaboración	
  propia.	
  

	
  

Integración	
  de	
  medios	
  y	
  TIC	
  
µ	
   DT	
   M	
   m	
  
1.	
  Incorpora	
  con	
  frecuencia	
  las	
  TIC	
  en	
  el	
  proceso	
  de	
  aprendizaje.	
  
4.7	
   1.2	
   5	
   6	
  
2.	
  Se	
  actualiza	
  en	
  el	
  manejo	
  de	
  la	
  integración	
  de	
  los	
  medios	
  para	
  mejorar	
  el	
  proceso	
  de	
  aprendizaje.	
  
4.7	
   1.2	
   5	
   5	
  
3.	
  El	
  conjunto	
  de	
  materiales	
  didácticos	
  que	
  usted	
  elabora	
  es	
  esencial	
  para	
  el	
  proceso	
  de	
  enseñanza-‐aprendizaje.	
   4.9	
   1.1	
   5	
   5	
  
4.	
  Diseña	
  con	
  frecuencia	
  material	
  didáctico	
  para	
  la	
  innovación	
  de	
  su	
  docencia.	
  
4.5	
   1.1	
   5	
   5	
  
5.	
  Considera	
  necesaria	
  su	
  especialización	
  en	
  el	
  diseño	
  e	
  integración	
  de	
  medios	
  didácticos	
  para	
  la	
  mejora	
  de	
  la	
  
4.6	
   1.3	
   5	
   5	
  
enseñanza.	
  
6.	
  La	
  organización	
  de	
  las	
  tareas	
  la	
  realiza	
  en	
  coherencia	
  con	
  los	
  métodos	
  y	
  medios	
  didácticos.	
  
5.0	
   1.0	
   5	
   5	
  
Tabla	
  12:	
  Media	
  (µ),	
  Desviación	
  Típica	
  (DT),	
  Mediana	
  (M)	
  y	
  Moda	
  (m)	
  de	
  las	
  puntuaciones,	
  en	
  una	
  escala	
  de	
  1	
  a	
  6,	
  sobre	
  las	
  
subcomponentes	
  de	
  la	
  competencia	
  de	
  integración	
  de	
  medios	
  y	
  TIC.	
  Fuente:	
  Elaboración	
  propia.	
  

	
  

Tutoría	
  
µ	
   DT	
   M	
   m	
  
1.	
  Asesora	
  a	
  los	
  estudiantes	
  en	
  su	
  proceso	
  de	
  aprendizaje.	
  
5.1	
   1.0	
   5	
   6	
  
2.	
  La	
  modalidad	
  tutorial	
  enriquece	
  la	
  práctica	
  docente	
  y	
  beneficia	
  el	
  aprendizaje	
  del	
  estudiante.	
  
5.2	
   1.0	
   5	
   6	
  
3.	
  El	
  proceso	
  tutorial	
  queda	
  mejorado	
  con	
  el	
  uso	
  de	
  las	
  TIC.	
  
4.6	
   1.3	
   5	
   5	
  
4.	
  La	
  tarea	
  tutorial	
  se	
  orienta	
  a	
  atender	
  las	
  preguntas	
  y	
  dificultades	
  que	
  presentan	
  los	
  estudiantes	
  en	
  su	
  proceso	
   4.9	
   1.2	
   5	
   6	
  
de	
  aprendizaje.	
  
5.	
  El	
  tiempo	
  dedicado	
  a	
  la	
  función	
  tutorial	
  de	
  su	
  asignatura	
  es	
  suficiente.	
  
4.2	
   1.4	
   4	
   4	
  
Tabla	
  13:	
  Media	
  (µ),	
  Desviación	
  Típica	
  (DT),	
  Mediana	
  (M)	
  y	
  Moda	
  (m)	
  de	
  las	
  puntuaciones,	
  en	
  una	
  escala	
  de	
  1	
  a	
  6,	
  sobre	
  las	
  
subcomponentes	
  de	
  la	
  competencia	
  de	
  tutoría.	
  Fuente:	
  Elaboración	
  propia.	
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Evaluación	
  
µ	
   DT	
   M	
   m	
  
1.	
  Aplica	
  de	
  manera	
  formativa	
  y	
  equitativa	
  las	
  evaluaciones.	
  
5.0	
   1.1	
   5	
   6	
  
2.	
  Utiliza	
  instrumentos	
  de	
  evaluación	
  coherentes	
  con	
  la	
  modalidad	
  evaluativa	
  elegida.	
  
5.0	
   1.0	
   5	
   6	
  
3.	
  Ofrece	
  alternativas	
  de	
  evaluación	
  a	
  los	
  estudiantes	
  con	
  dificultades.	
  
4.1	
   1.6	
   4	
   6	
  
4.	
  Analiza	
  con	
  sus	
  estudiantes	
  los	
  resultados	
  de	
  las	
  evaluaciones.	
  
4.1	
   1.4	
   4	
   3	
  
5.	
  Toma	
  decisiones	
  para	
  la	
  mejora	
  a	
  partir	
  de	
  los	
  resultados	
  de	
  la	
  evaluación.	
  
4.8	
   1.1	
   5	
   5	
  
6.	
  La	
  selección	
  y	
  secuenciación	
  de	
  las	
  tareas	
  evaluativas	
  demanda	
  del	
  profesorado	
  un	
  conocimiento	
  profundo	
  de	
   4.7	
   1.3	
   5	
   6	
  
las	
  expectativas	
  y	
  exigencias	
  de	
  los	
  estudiantes	
  y	
  de	
  la	
  asignatura.	
  
Tabla	
  14:	
  Media	
  (µ),	
  Desviación	
  Típica	
  (DT),	
  Mediana	
  (M)	
  y	
  Moda	
  (m)	
  de	
  las	
  puntuaciones,	
  en	
  una	
  escala	
  de	
  1	
  a	
  6,	
  sobre	
  las	
  
subcomponentes	
  de	
  la	
  competencia	
  de	
  evaluación.	
  Fuente:	
  Elaboración	
  propia.	
  

	
  

Investigación	
  
µ	
   DT	
   M	
   m	
  
1.	
  Participa	
  en	
  grupos	
  de	
  investigación	
  educativa.	
  
4.1	
   1.5	
   4	
   4	
  
2.	
  La	
  investigación	
  de	
  su	
  propia	
  práctica	
  educativa	
  mejora	
  la	
  calidad	
  de	
  su	
  docencia.	
  
4.7	
   1.2	
   5	
   6	
  
3.	
  Promueve	
  la	
  investigación	
  de	
  los	
  estudiantes	
  en	
  su	
  área	
  respectiva.	
  
4.4	
   1.2	
   4	
   5	
  
4.	
  Comparte	
  los	
  resultados	
  de	
  la	
  investigación	
  con	
  sus	
  colegas	
  y	
  estudiantes.	
  
4.4	
   1.2	
   5	
   5	
  
5.	
  La	
  investigación	
  en	
  su	
  actividad	
  docente	
  ha	
  beneficiado	
  la	
  cultura	
  de	
  innovación	
  del	
  profesorado	
  y	
  de	
  la	
  
4.1	
   1.3	
   4	
   4	
  
institución.	
  
Tabla	
  15:	
  Media	
  (µ),	
  Desviación	
  Típica	
  (DT),	
  Mediana	
  (M)	
  y	
  Moda	
  (m)	
  de	
  las	
  puntuaciones,	
  en	
  una	
  escala	
  de	
  1	
  a	
  6,	
  sobre	
  las	
  
subcomponentes	
  de	
  la	
  competencia	
  de	
  investigación.	
  Fuente:	
  Elaboración	
  propia.	
  

	
  

Pertenencia	
  institucional	
  
µ	
   DT	
   M	
   m	
  
1.	
  El	
  proyecto	
  educativo	
  institucional	
  de	
  su	
  universidad	
  es	
  valorado	
  por	
  usted.	
  
4.5	
   1.3	
   5	
   5	
  
2.	
  En	
  qué	
  grado	
  participa	
  y	
  fomenta	
  el	
  trabajo	
  en	
  equipo.	
  
4.4	
   1.3	
   5	
   5	
  
3.	
  Aporta	
  ideas	
  e	
  iniciativas	
  a	
  la	
  mejora	
  de	
  la	
  cultura	
  de	
  su	
  institución	
  para	
  consolidar	
  la	
  imagen	
  institucional.	
  	
  
4.4	
   1.2	
   4	
   4	
  
4.	
  Considera	
  que	
  sus	
  aportaciones	
  contribuyen	
  al	
  desarrollo	
  institucional.	
  
4.1	
   1.3	
   4	
   4	
  
5.	
  Su	
  práctica	
  docente	
  propicia	
  el	
  clima	
  colaborativo	
  en	
  la	
  institución.	
  
4.5	
   1.3	
   5	
   5	
  
Tabla	
  16:	
  Media	
  (µ),	
  Desviación	
  Típica	
  (DT),	
  Mediana	
  (M)	
  y	
  Moda	
  (m)	
  de	
  las	
  puntuaciones,	
  en	
  una	
  escala	
  de	
  1	
  a	
  6,	
  sobre	
  las	
  
subcomponentes	
  de	
  la	
  competencia	
  de	
  pertenencia	
  institucional.	
  Fuente:	
  Elaboración	
  propia.	
  

	
  

Innovación	
  
µ	
   DT	
   M	
   m	
  
1.	
  Considera	
  la	
  innovación	
  de	
  la	
  docencia	
  una	
  línea	
  necesaria	
  para	
  la	
  formación	
  docente.	
  
4.8	
   1.2	
   5	
   5	
  
2.	
  La	
  innovación	
  es	
  coherente	
  con	
  las	
  transformaciones	
  necesarias	
  en	
  el	
  proceso	
  de	
  enseñanza-‐aprendizaje.	
  
4.5	
   1.3	
   5	
   5	
  
3.	
  El	
  proceso	
  de	
  enseñanza-‐aprendizaje	
  ha	
  de	
  fundamentarse	
  en	
  un	
  modelo	
  de	
  innovación	
  didáctica.	
  
4.5	
   1.3	
   5	
   5	
  
4.	
  La	
  innovación	
  de	
  la	
  docencia	
  se	
  ha	
  adquirido	
  como	
  un	
  proceso	
  de	
  indagación	
  y	
  reflexión	
  de	
  su	
  práctica	
  
4.5	
   1.2	
   5	
   5	
  
universitaria.	
  
5.	
  La	
  investigación	
  es	
  la	
  fuente	
  principal	
  para	
  la	
  innovación	
  educativa.	
  
4.5	
   1.3	
   5	
   4	
  
Tabla	
  17:	
  Media	
  (µ),	
  Desviación	
  Típica	
  (DT),	
  Mediana	
  (M)	
  y	
  Moda	
  (m)	
  de	
  las	
  puntuaciones,	
  en	
  una	
  escala	
  de	
  1	
  a	
  6,	
  sobre	
  las	
  
subcomponentes	
  de	
  la	
  competencia	
  de	
  innovación.	
  Fuente:	
  Elaboración	
  propia.	
  

	
  

Intercultural	
  
µ	
   DT	
   M	
   m	
  
1.	
  Las	
  tareas	
  propuestas	
  a	
  los	
  estudiantes	
  integran	
  la	
  atención	
  a	
  sus	
  necesidades	
  y	
  a	
  los	
  desafíos	
  de	
  la	
  sociedad	
   4.3	
   1.3	
   5	
   5	
  
del	
  conocimiento.	
  
2.	
  La	
  atención	
  a	
  la	
  diversidad	
  cultural	
  de	
  los	
  estudiantes	
  la	
  tengo	
  presente	
  en	
  los	
  momentos	
  fundamentales	
  del	
   3.8	
   1.5	
   4	
   3	
  
proceso	
  de	
  la	
  enseñanza	
  -‐aprendizaje.	
  
3.	
  Las	
  diferencias	
  socio-‐culturales	
  constituyen	
  en	
  un	
  mundo	
  globalizado,	
  la	
  base	
  para	
  comprender	
  el	
  verdadero	
   3.9	
   1.5	
   4	
   4	
  
perfil	
  del	
  estudiante	
  del	
  siglo	
  XXI.	
  
4.	
  Las	
  identidades	
  culturales	
  amplían	
  las	
  concepciones	
  y	
  transforman	
  las	
  prácticas	
  del	
  docente.	
  
4.0	
   1.4	
   4	
   5	
  
5.	
  Adoptar	
  una	
  actitud	
  favorable	
  a	
  la	
  diversidad	
  socio-‐cultural	
  favorece	
  la	
  formación	
  del	
  profesional	
  que	
  cada	
  
4.3	
   1.4	
   5	
   5	
  
país	
  necesita.	
  
Tabla	
  18:	
  Media	
  (µ),	
  Desviación	
  Típica	
  (DT),	
  Mediana	
  (M)	
  y	
  Moda	
  (m)	
  de	
  las	
  puntuaciones,	
  en	
  una	
  escala	
  de	
  1	
  a	
  6,	
  sobre	
  las	
  
subcomponentes	
  de	
  la	
  competencia	
  de	
  intercultural.	
  Fuente:	
  Elaboración	
  propia.	
  

	
  

Identidad	
  profesional	
  
µ	
   DT	
   M	
   m	
  
1.	
  Considera	
  que	
  la	
  actividad	
  profesional	
  de	
  la	
  docencia	
  es	
  relevante	
  para	
  usted.	
  
5.4	
   .9	
   6	
   6	
  
2.	
  El	
  desempeño	
  del	
  proceso	
  de	
  enseñanza	
  aprendizaje	
  le	
  produce	
  satisfacción.	
  
5.2	
   1.1	
   6	
   6	
  
3.	
  Se	
  encuentra	
  en	
  una	
  situación	
  de	
  armonía	
  al	
  realizar	
  la	
  docencia.	
  
5.0	
   1.1	
   5	
   6	
  
4.	
  La	
  identidad	
  profesional	
  la	
  asume	
  un	
  desafío	
  permanente.	
  
5.0	
   1.2	
   5	
   6	
  
5.	
  La	
  práctica	
  de	
  su	
  enseñanza	
  depende	
  del	
  proceso	
  de	
  su	
  desarrollo	
  profesional.	
  
4.8	
   1.3	
   5	
   5	
  
Tabla	
  19:	
  Media	
  (µ),	
  Desviación	
  Típica	
  (DT),	
  Mediana	
  (M)	
  y	
  Moda	
  (m)	
  de	
  las	
  puntuaciones,	
  en	
  una	
  escala	
  de	
  1	
  a	
  6,	
  sobre	
  las	
  
subcomponentes	
  de	
  la	
  competencia	
  de	
  identidad	
  profesional.	
  Fuente:	
  Elaboración	
  propia.	
  

	
  

REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 239-267

10

C. DOMÍNGUEZ, G. LEVÍ, A. MEDINA y E. RAMOS 249

	
  

Figura	
  2:	
  Gráficos	
  de	
  proximidad	
  obtenidos	
  al	
  aplicar	
  el	
  procedimiento	
  de	
  componentes	
  
principales	
  categóricos	
  del	
  escalamiento	
  óptimo	
  para	
  la	
  reducción	
  a	
  dos	
  dimensiones	
  de	
  los	
  
ítems	
  relativos	
  a	
  cada	
  competencia.	
  Fuente:	
  Elaboración	
  propia.	
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Figura	
  2	
  (continuación):	
  Gráficos	
  de	
  proximidad	
  obtenidos	
  al	
  aplicar	
  el	
  procedimiento	
  de	
  componentes	
  
principales	
  categóricos	
  del	
  escalamiento	
  óptimo	
  para	
  la	
  reducción	
  a	
  dos	
  dimensiones	
  de	
  los	
  ítems	
  
relativos	
  a	
  cada	
  competencia.	
  Fuente:	
  Elaboración	
  propia.	
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Con carácter general, el hecho que se destaca de manera especial al analizar
las respuestas, es el alto grado de importancia según la escala empleada, que otorga
el profesorado a cada una de las competencias seleccionadas, junto con todas las subcomponentes de las mismas que incluyen la disección efectuada por el cuestionario. En
las tablas 8-19 se observa que las puntuaciones medias están prácticamente en todos
los casos, en el intervalo 4-5. Pero además, hay que señalar que la mediana es siempre
superior a 4, y vale 5 en la mayoría de las cuestiones propuestas. De hecho, hay numerosas cuestiones en las que apenas se observan respuestas con una puntuación inferior
a 3. Así pues, podemos afirmar que el profesorado tiene en una elevada consideración
todas las competencias de la lista, lo cual es un indicador de que la selección realizada es
relevante.
Una lectura detenida de las tablas 8-19, junto con la figura 2, permite realizar las
siguientes consideraciones relativas a cada una de las competencias docentes.
Planificación
En la planificación de las asignaturas se contemplan de manera similar las circunstancias que hacen referencia a la ubicación de la materia en su contexto: plan
de estudios, título, evidencias científicas y competencias de los alumnos. Por otra
parte, reciben una misma valoración las cuestiones que se refieren a los aspectos
concretos que materializan la disciplina: fuentes y tareas. De manera diferente se
contempla la cuestión relativa a la responsabilidad en la planificación de la asignatura, motivada porque a no todos los encuestados alcanza dicha responsabilidad,
como los profesores ayudantes y los profesores tutores. La valoración más alta
corresponde a la cuestión sobre el plan de estudios y el título, mientras que las
competencias de los estudiantes se tienen menos en cuenta. Además todas las
cuestiones están positivamente correlacionadas.
Comunicación
Puede considerarse que las cinco cuestiones relativas a esta competencia, aunque
positivamente correlacionadas, contienen información diferente representando
cada una de ellas una dimensión relativamente independiente de la competencia.
Destaca la alta valoración que hacen los profesores acerca de la claridad y precisión de su discurso y la incorporación de las TIC, mientras que es sensiblemente
inferior la puntuación de la cuestión acerca de las preguntas de los estudiantes.
Motivación
La cuestión relativa a si se trabaja las motivaciones de los estudiantes y la cuestión
sobre los recursos motivacionales externos, proporciona información diferenciada. En cambio, las otras tres cuestiones relativas a las motivaciones internas de los
estudiantes, el aprendizaje basado en problemas y la formación por competencias,
contienen información similar. Todas las cuestiones están positivamente correlacionadas.
Metodología
REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 239-267
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Las respuestas de las cuestiones relativas a la competencia metodológica alcanzan
puntuaciones medias bastante elevadas, excepto en el caso de la pregunta relativa
a la posible construcción de un sistema metodológico que dé respuesta a la diversidad de expectativas y cultura de los estudiantes. Puede entenderse que estos
aspectos influyen menos en cómo los profesores abordan los temas relacionados
con la metodología. Si se deja aparte esta cuestión, el resto de las subcomponentes de la competencia de metodología contienen una información similar; es decir, métodos, estrategias metodológicas, actividades didácticas, casos prácticos y
tareas relacionadas con la solución de problemas, proyectos y estudio de casos,
merecen a los encuestados una valoración similar.
Integración de medios y TIC
En esta competencia emergen dos ideas: una que hace referencia al diseño e integración de medios didácticos que tienen un plazo de vigencia más extenso en el
tiempo: cuestiones 4, 5 y 6, y otra integrada por la valoración de la actualización de
dichos medios, la incorporación de las TIC y la importancia de los materiales para
el proceso de enseñanza-aprendizaje: cuestiones 1, 2 y 3. Se puede señalar la menor valoración sobre diseño de material didáctico. Todas las cuestiones presentan
correlación positiva.
Tutoría
Destaca la baja valoración de la cuestión 5 que, de alguna manera, refleja la queja
del profesorado sobre el escaso tiempo dedicado a la función tutorial. Asimismo,
sorprende un tanto, la valoración que se hace sobre la posible mejora del proceso
tutorial asociada con el uso de las TIC. Puede entenderse que el profesorado tiene
mejor opinión de la función tutorial directa, como se deduce de la alta puntuación
otorgada a las cuestiones 1, 2 y 6, que componen un grupo con información muy
similar. Se puede señalar, una vez más, la correlación positiva entre las cuestiones
relativas a esta competencia.
Evaluación
La práctica de la evaluación tradicional, cuestiones 1 y 2, obtiene una alta puntuación media; mientras que la posibilidad de utilizar una evaluación alternativa,
cuestiones 3 y 4, alcanza una puntuación media relativamente baja. Por su parte,
las cuestiones 5 y 6, que suponen una reflexión acerca del proceso de evaluación,
obtienen una puntuación en el intervalo medio de la escala. Las respuestas están
positivamente correlacionadas.
Investigación
Se destaca de manera singular la opinión del profesorado sobre la influencia positiva de la investigación sobre la práctica educativa en la calidad de la docencia.
No obstante, se aprecia que se valora con más intensidad la proyección personal,
cuestión 2, que la institucional, cuestión 5. De la baja valoración de la cuestión 1,
se puede deducir la insuficiente participación del profesorado en grupos de invesREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 239-267

C. DOMÍNGUEZ, G. LEVÍ, A. MEDINA y E. RAMOS 253

tigación educativa, de la cuestión 4, la falta de colaboración con colegas y de la
cuestión 5, la limitada influencia en la promoción de la investigación en los alumnos. Se observa correlación positiva en las respuestas.
Pertenencia institucional
Se aprecia, ante todo, que el profesorado valora de manera apreciable el proyecto
educativo de la Universidad. Asimismo, fomenta el trabajo en equipo, aporta ideas
que mejoren la imagen y propicien el clima de colaboración institucional. Sin embargo, siente que sus aportaciones contribuyen en menor medida al desarrollo de
la institución. Las respuestas están positivamente correlacionadas.
Innovación
La información que se deduce de las repuestas descansa en dos pilares. Por una
parte, el profesorado considera que la innovación es un elemento esencial para la
mejora de la docencia. Por otra parte, la principal fuente de innovación educativa
es la investigación; es decir, investigación e innovación son dos competencias estrechamente relacionadas sobre las cuales basar la mejora constante de la función
docente. Hay correlación positiva entre todas las cuestiones.
Intercultural
La competencia intercultural obtiene valoraciones sensiblemente menores que el
resto de las competencias de la lista. Se puede deducir que esta competencia actualmente tiene menos relevancia para el profesorado. La información contenida
en las respuestas se agrupa en torno a tres ideas. Por una parte, los docentes tienen presente que los desafíos de la sociedad del conocimiento y las identidades
culturales tienen influencia en la práctica docente, cuestiones 1 y 4; además, comprender la diversidad cultural es comprender el perfil del estudiante actual, cuestiones 2 y 3; finalmente, es preciso que el docente competente adopte una actitud
favorable a la diversidad socio-cultural. Como en el resto de las competencias, las
cuestiones de la competencia intercultural muestran correlación positiva.
Identidad profesional
La competencia de identidad profesional destaca por la alta valoración que le otorga el profesorado encuestado. Exceptuando la cuestión relativa a la dependencia
del desarrollo profesional de la práctica de la enseñanza, cuestión 5, todas ellas
alcanzan una puntuación media superior o igual que 5, siendo de destacar que la
moda es siempre la máxima puntuación. Puede deducirse entonces que disponer
de una acusada identidad profesional es una competencia imprescindible para la
configuración de un docente. En las respuestas se puede apreciar la proximidad
entre la relevancia y la armonía, cuestiones 1 y 3, mientras que son relativamente
distintas las respuestas correspondientes a la satisfacción, cuestión 2, y el desafío
permanente, cuestión 4. Como en el resto de las competencias las respuestas están positivamente correlacionadas.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 239-267

Las competencias docentes 254

Valoración de las competencias docentes
La tabla 20 recoge algunos estadísticos que resumen la valoración que hacen los encuestados de cada competencia docente.
Competencia	
  
µ	
  
DT	
  
M	
  
m	
  
Planificación	
  
4.9	
  
1.0	
  
5	
  
5	
  
Comunicación	
  
4.9	
  
0.9	
  
5	
  
5	
  
Motivación	
  
4.6	
  
1.1	
  
5	
  
5	
  
Metodología	
  
4.9	
  
1.0	
  
5	
  
5	
  
Integración	
  de	
  medios	
  
4.8	
  
1.0	
  
5	
  
5	
  
Tutoría	
  
4.9	
  
1.1	
  
5	
  
6	
  
Evaluación	
  
4.9	
  
1.0	
  
5	
  
5	
  
Investigación	
  
4.6	
  
1.2	
  
5	
  
5	
  
Pertenencia	
  institucional	
  
4.7	
  
1.2	
  
5	
  
5	
  
Innovación	
  
4.6	
  
1.2	
  
5	
  
5	
  
Intercultural	
  
4.1	
  
1.4	
  
4	
  
5	
  
Identidad	
  profesional	
  
5.1	
  
1.0	
  
5	
  
6	
  
Tabla	
   20:	
   Media	
   (µ),	
   Desviación	
   Típica	
   (DT),	
   Mediana	
   (M)	
   y	
  
Moda	
   (m)	
   de	
   la	
   valoración	
   de	
   las	
   competencias	
   docentes.	
  
Fuente:	
  Elaboración	
  propia.	
  

	
  

La figura 3 muestra el resultado de la aplicación del análisis factorial, con criterio
de extracción de factores de mínimos cuadrados generalizado y rotación promax con
k=4, para la reducción a dos dimensiones de las doce variables de valoración de las competencias, siendo del 64,8% el porcentaje de varianza total explicada por los dos factores
considerados.

	
  

	
  Figura	
  3:	
  Gráfico	
  de	
  factor	
  en	
  espacio	
  factorial	
  rotado	
  para	
  la	
  reducción	
  a	
  dos	
  dimensiones	
  de	
  la	
  

valoración	
  de	
  las	
  doce	
  competencias	
  docentes.	
  Fuente:	
  Elaboración	
  propia.	
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La lectura de la tabla 20 confirma la alta valoración de la lista de competencias
docentes. Sobresale en la parte superior la competencia de identidad profesional con
una valoración media de 5.1, una mediana de 5 y una moda de 6. En sentido contrario,
la competencia menos valorada es la intercultural, con una puntuación media de 4.1,
una mediana de 4 y una moda de 5. El resto de las competencias tienen puntuaciones
medias que oscilan entre 4.6 y 4.9, con mediana y moda igual a 5, excepto en el caso de
la competencia de tutoría que presenta una moda igual a 6.
Los resultados anteriores muestran, una vez más, la adecuada selección de competencias, pues todas ellas son estimadas de importancia por parte de los encuestados.
La figura 3 proporciona información muy relevante sobre la configuración de
conjunto de las competencias docentes. El análisis factorial identifica dos dimensiones
principales que resumen el conjunto de valoraciones de las competencias. La dimensión horizontal puede entenderse como la dimensión “práctica” del conjunto, es decir,
aquellos aspectos relacionados con la práctica de la docencia, mientras que la dimensión
vertical recoge los aspectos que pueden asociarse con la dimensión de “reflexión” que
necesariamente conlleva la actividad docente. Así tienen mayor carga en la dimensión
1, y menor en la dimensión 2, las competencias de metodología, integración de medios,
motivación, comunicación, identidad profesional, tutoría, planificación y evaluación, A
su vez, las competencias de innovación, investigación y pertenencia institucional tienen
carga intermedia en ambas dimensiones, mientras que la intercultural tiene carga negativa en la dimensión 1 y una fuerte carga positiva en la dimensión 2.
En la figura 3 se observan tres conglomerados principales entre las doce competencias: uno formado por la intercultural, otro por la innovación, investigación y pertenencia institucional y un tercero por el resto de competencias. Éste último puede, en
una aproximación más afinada, subdividirse en dos: uno formado por las competencias
situadas por debajo del eje 1, que se refieren principalmente a las competencias relativas a la transmisión de la docencia, y otras por las ubicadas encima de dicho eje, que
incluyen los aspectos de organización, seguimiento y evaluación de la docencia, complementados por la identidad profesional y la motivación.
Ordenación de las competencias docentes
Se pidió a los profesores que ordenaran de mayor a menor las doce competencias docentes propuestas en la encuesta, de acuerdo con su importancia para la configuración
de un profesor universitario competente, asignando para ello un número del 1 al 12 a
cada una de las competencias. De los noventa participantes en la encuesta, once profesores no atendieron a la solicitud de ordenación, por lo que los resultados que se exponen a continuación corresponden únicamente a 79 respuestas. Para la obtención de
un rango general de las competencias a partir de las votaciones individuales se utilizó
un modelo de torneo que consiste en enfrentar por parejas las doce competencias, según la prioridad establecida en cada respuesta individual, determinando como ganadora
del enfrentamiento la competencia que ocupa un lugar más elevado en la ordenación
realizada por el encuestado, en cuyo caso se le adjudica un punto. De esta forma, la
competencia que ocupa el primer lugar de una determinada respuesta gana a las otras
once competencias, por lo cual obtiene once puntos, la segunda obtiene diez victorias y
así sucesivamente hasta la última competencia que no obtiene victoria alguna en la respuesta dada. Entonces la puntuación total de una competencia es el número de victorias
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que ha obtenido en sus enfrentamientos individuales con el resto de competencias a lo
largo del colectivo de encuestados.

	
  
Competencia	
   n	
   %	
   n	
   %	
   n	
   %	
   n	
   %	
   n	
   %	
   n	
   %	
   N	
   %	
   n	
   %	
   n	
   %	
   n	
   %	
   n	
   %	
   n	
   %	
  
Planificación	
   -‐-‐	
   -‐-‐	
  

µ	
  

44	
  55,7	
  42	
  53,2	
  69	
  87,3	
  60	
  75,9	
  65	
  82,3	
  56	
  70,9	
  74	
  93,7	
  60	
  75,9	
  77	
  97,5	
  59	
  74,7	
  627	
   7,9	
  

22	
  27,8	
  35	
  44,3	
   -‐-‐	
   -‐-‐	
  

38	
  48,1	
  64	
  81,0	
  53	
  67,1	
  55	
  69,6	
  52	
  65,8	
  71	
  89,9	
  58	
  73,4	
  76	
  96,2	
  56	
  70,9	
  580	
   7,3	
  

Metodología	
   25	
  31,6	
  37	
  46,8	
   41	
  51,9	
  -‐-‐	
   -‐-‐	
  

70	
  88,6	
  64	
  81,0	
  69	
  87,3	
  56	
  70,9	
  74	
  93,7	
  63	
  79,7	
  76	
  96,2	
  60	
  75,9	
  635	
   8,0	
  

Integración	
  

5	
   6,3	
   10	
  12,7	
   15	
  19,0	
  9	
   11,4	
  -‐-‐	
   -‐-‐	
  

Tutoría	
  

14	
  17,7	
  19	
  24,1	
   26	
  32,9	
  15	
  19,0	
  55	
  69,6	
  -‐-‐	
   -‐-‐	
  

Evaluación	
  

8	
   10,1	
  14	
  17,7	
   24	
  30,4	
  10	
  12,7	
  52	
  65,8	
  37	
  46,8	
  -‐-‐	
   -‐-‐	
  

24	
  30,4	
  27	
  34,2	
  26	
  32,9	
  53	
  67,1	
  25	
  31,6	
  58	
  73,4	
  41	
  51,9	
  293	
   3,7	
  
42	
  53,2	
  40	
  50,6	
  69	
  87,3	
  48	
  60,8	
  73	
  92,4	
  58	
  73,4	
  459	
   5,8	
  
40	
  50,6	
  67	
  84,8	
  49	
  62,0	
  67	
  84,8	
  48	
  60,8	
  416	
   5,3	
  

Investigación	
   12	
  15,2	
  23	
  29,1	
   27	
  34,2	
  23	
  29,1	
  53	
  67,1	
  39	
  49,4	
  39	
  49,4	
  -‐-‐	
   -‐-‐	
  

71	
  89,9	
  56	
  70,9	
  74	
  93,7	
  56	
  70,9	
  473	
   6,0	
  

Pertenencia	
  

4	
   5,1	
   5	
   6,3	
   8	
   10,1	
  5	
   6,3	
   26	
  32,9	
  10	
  12,7	
  12	
  15,2	
  8	
   10,1	
  -‐-‐	
   -‐-‐	
  

Innovación	
  

11	
  13,9	
  19	
  24,1	
   21	
  26,6	
  16	
  20,3	
  54	
  68,4	
  31	
  39,2	
  30	
  38,0	
  23	
  29,1	
  64	
  81,0	
  -‐-‐	
   -‐-‐	
  

15	
  19,0	
  49	
  62,0	
  22	
  27,8	
  164	
   2,1	
  
73	
  92,4	
  53	
  67,1	
  395	
   5,0	
  

Intercultural	
   2	
   2,5	
   2	
   2,5	
   3	
   3,8	
   3	
   3,8	
   21	
  26,6	
  6	
   7,6	
   12	
  15,2	
  5	
   6,3	
   30	
  38,0	
  6	
   7,6	
   -‐-‐	
   -‐-‐	
  
Identidad	
  

T	
  

Rango	
  

58	
  73,4	
   57	
  72,2	
  54	
  68,4	
  74	
  93,7	
  65	
  82,3	
  71	
  89,9	
  67	
  84,8	
  75	
  94,9	
  68	
  86,1	
  77	
  97,5	
  64	
  81,0	
  730	
   9,2	
  

Comunicación	
   21	
  26,6	
  -‐-‐	
   -‐-‐	
  
Motivación	
  

Puntuación	
  

Identidad	
  

Intercultural	
  

Innovación	
  

Pertenencia	
  

Investigación	
  

Evaluación	
  

Tutoría	
  

Integración	
  

Metodología	
  

Motivación	
  

Comunicación	
  

Planificación	
  

Los resultados vienen resumidos en la tabla 21, en la que se muestra el número
y porcentaje de respuestas que consideran más importante la competencia de la fila que
la de la columna, la puntuación total y media de la competencia y el rango que ocupa
dentro del conjunto de competencias docentes.

18	
  22,8	
  108	
   1,4	
  

15	
  19,0	
  20	
  25,3	
   23	
  29,1	
  19	
  24,1	
  38	
  48,1	
  21	
  26,6	
  31	
  39,2	
  23	
  29,1	
  57	
  72,2	
  26	
  32,9	
  61	
  77,2	
  -‐-‐	
   -‐-‐	
  

334	
   4,2	
  

	
  
1ª	
  
3ª	
  
4ª	
  
2ª	
  
10ª	
  
6ª	
  
7ª	
  
5ª	
  
11ª	
  
8ª	
  
12ª	
  
9ª	
  

Tabla	
   21:	
   Número	
   de	
   respuestas	
   (n)	
   y	
   porcentaje	
   (%)	
   del	
   total	
   (79)	
   que	
   consideran	
   más	
  
importante	
   la	
   competencia	
   docente	
   de	
   la	
   fila	
   a	
   la	
   de	
   la	
   columna,	
   puntuación	
   total	
   (T)	
   y	
  
media	
  (µ)	
  de	
  la	
  competencia	
  de	
  la	
  fila	
  y	
  rango	
  derivado	
  de	
  la	
  ordenación	
  de	
  las	
  medias	
  en	
   el	
  
conjunto	
  de	
  competencias	
  docentes.	
  Fuente:	
  Elaboración	
  propia.	
  

	
  

Como puede apreciarse la planificación resulta ser la primera competencia, es
decir, supera a todas las demás en sus enfrentamientos individuales. En el orden global, se colocan en los primeros lugares las competencias relacionadas con la práctica
de la docencia con alguna excepción. La competencia integración de medios está en el
grupo de competencias ‘prácticas’ y ocupa el décimo lugar de la tabla, mientras que la
competencia ‘investigación’ ocupa el lugar quinto, más cerca del grupo de competencias
“prácticas”. Por su parte, la intercultural ocupa el último lugar del ranking.
Análisis de las respuestas a las preguntas abiertas.
Para cada una de las competencias, se propuso a los encuestados que efectuasen una
narrativa de las tareas que consideraban más pertinentes para su formación y desarrollo.
La tabla 22 muestra el número y porcentaje del total de encuestados que cumplimentaron la respuesta a cada una de las preguntas abiertas asociadas a cada competencia. En
total se obtuvieron 234 respuestas.
Cabe destacar el bajo número de encuestados que ha cumplimentado la parte abierta
del cuestionario. Esta es una circunstancia que se observa con frecuencia en los cuestionarios de tipo mixto que incluyen preguntas estructuradas y preguntas abiertas.
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Competencia	
  
n	
  
%	
  
Planificación	
  
32	
  
35,6	
  
Comunicación	
  
25	
  
27,8	
  
Motivación	
  
18	
  
20,0	
  
Metodología	
  
20	
  
22,2	
  
Integración	
  de	
  medios	
  
21	
  
23,3	
  
Tutoría	
  
20	
  
22,2	
  
Evaluación	
  
19	
  
21,1	
  
Investigación	
  
18	
  
20,0	
  
Pertenencia	
  institucional	
  
15	
  
16,7	
  
Innovación	
  
17	
  
18,9	
  
Intercultural	
  
18	
  
20,0	
  
Identidad	
  profesional	
  
11	
  
12,2	
  
Tabla	
  22:	
  Número	
  y	
  porcentaje	
  del	
  total	
  de	
  
encuestados	
  que	
  dieron	
  respuesta	
  a	
  la	
  pregunta	
  
abierta	
  relativa	
  a	
  las	
  tareas	
  adecuadas	
  para	
  el	
  
desarrollo	
  de	
  la	
  correspondiente	
  competencia.	
  
Fuente:	
  Elaboración	
  propia.	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

Diccionario de conceptos
Aplicando los métodos de análisis de contenido y minería de textos, se identificó en las
respuestas abiertas un diccionario de conceptos que sintetizan las principales ideas clave
que incluyen las narrativas. El diccionario obtenido contiene un total de 30 conceptos,
cada uno de los cuales se agrupa bajo la competencia que se considera más estrechamente relacionada con él, si bien hay que hacer notar, que en ocasiones, puede detectarse en cualquiera de las respuestas abiertas. Los conceptos del diccionario se muestran
en la tabla 23.
A partir del diccionario, se procedió a codificar el total de “oraciones” (367) que
figuraban en las respuestas, obteniendo 319 oraciones codificables con al menos un
concepto, las cuales recibieron en conjunto un total de 426 códigos.
Competencia	
  

Conceptos	
  

n	
  

%	
  

R	
  

%	
  

T	
  

27	
  
12	
  
10	
  
3	
  
9	
  

6,30%	
  
2,80%	
  
2,30%	
  
0,70%	
  
2,10%	
  

12	
  
7	
  
7	
  
3	
  
7	
  

13,30%	
  
7,80%	
  
7,80%	
  
3,30%	
  
7,80%	
  

	
  
39	
  
	
  
	
  
22	
  

Participación	
  estudiantes	
  
Dinámica	
  grupos	
  
Conocimientos	
  
Estrategias	
  didácticas	
  
Guía	
  didáctica	
  

14	
  
11	
  
24	
  
16	
  
4	
  

3,30%	
  
2,60%	
  
5,60%	
  
3,80%	
  
0,90%	
  

8	
  
5	
  
15	
  
12	
  
4	
  

8,90%	
  
5,60%	
  
16,70%	
  
13,30%	
  
4,40%	
  

	
  
25	
  
	
  
	
  
44	
  

Medios	
  virtuales	
  
Materiales	
  didácticos	
  
Materiales	
  multimedia	
  
Actividad	
  tutorial	
  
Coordinación	
  tutores	
  

53	
  
13	
  
9	
  
24	
  
2	
  

12,40%	
  
3,10%	
  
2,10%	
  
5,60%	
  
0,50%	
  

25	
  
7	
  
6	
  
14	
  
2	
  

27,80%	
  
7,80%	
  
6,70%	
  
15,60%	
  
2,20%	
  

	
  
	
  
75	
  
	
  
26	
  

Modalidades	
  evaluación	
  
Instrumentos	
  evaluación	
  
Proyectos	
  investigación	
  
Publicaciones	
  
Congresos	
  

21	
  
10	
  
18	
  
9	
  
4	
  

Planificación	
  general	
  
Organización	
  tiempo	
  
Comunicación	
   Recursos	
  
FAQ	
  
Comunicación	
  general	
  
Planificación	
  

Motivación	
  
Metodología	
  

Integración	
  
de	
  medios	
  
Tutoría	
  
Evaluación	
  
Investigación	
  

4,90%	
  
16	
  
17,80%	
  
	
  
2,30%	
  
8	
  
8,90%	
  
31	
  
4,20%	
  
11	
  
12,20%	
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2,10%	
  
6	
  
6,70%	
  
	
  
0,90%	
  
2	
  
2,20%	
  
31	
  

Integración	
  
de	
  medios	
  

Guía	
  didáctica	
  

4	
  

0,90%	
  

4	
  

4,40%	
  

44	
  

Medios	
  virtuales	
  

53	
  

12,40%	
  

25	
  

27,80%	
  

	
  

Materiales	
  didácticos	
  
Materiales	
  multimedia	
  

13	
  
9	
  

3,10%	
  
2,10%	
  

docentes
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7,80%	
  
	
  

6	
  

6,70%	
  

75	
  

Actividad	
  tutorial	
  

24	
  

5,60%	
  

14	
  

15,60%	
  

	
  

Coordinación	
  tutores	
  

2	
  

0,50%	
  

2	
  

2,20%	
  

26	
  

Evaluación	
  

Modalidades	
  evaluación	
  
Instrumentos	
  evaluación	
  

21	
  
10	
  

4,90%	
  
2,30%	
  

16	
  
8	
  

17,80%	
  
8,90%	
  

	
  
31	
  

Investigación	
  

Proyectos	
  investigación	
  

18	
  

4,20%	
  

11	
  

12,20%	
  

	
  

Publicaciones	
  
Congresos	
  

9	
  
4	
  

2,10%	
  
0,90%	
  

6	
  
2	
  

6,70%	
  
2,20%	
  

	
  
31	
  

Trabajo	
  colaborativo	
  

16	
  

3,80%	
  

8	
  

8,90%	
  

	
  

Institución	
  

14	
  

3,30%	
  

12	
  

13,30%	
  

	
  

Innovación	
  

Redes	
  docentes	
  
Innovación	
  general	
  

9	
  
15	
  

2,10%	
  
3,50%	
  

6	
  
12	
  

6,70%	
  
13,30%	
  

39	
  
15	
  

Intercultural	
  

Diversidad	
  

11	
  

2,60%	
  

10	
  

11,10%	
  

	
  

Identidad	
  
profesional	
  
	
  

Valores	
  
Formación	
  
Reflexión	
  
Evaluación	
  profesional	
  

9	
  
21	
  
9	
  
6	
  

2,10%	
  
4,90%	
  
2,10%	
  
1,40%	
  

6	
  
14	
  
7	
  
4	
  

6,70%	
  
15,60%	
  
7,80%	
  
4,40%	
  

20	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Experiencia	
  

23	
  

5,40%	
  

7	
  

7,80%	
  

59	
  

Tutoría	
  

Pertenencia	
  
institucional	
  

Tabla	
  23:	
  Conceptos	
  relacionados	
  con	
  cada	
  competencia	
  que	
  se	
  han	
  identificado	
  en	
  las	
  narrativas	
  de	
  los	
  
encuestados	
  sobre	
  las	
  tareas	
  adecuadas	
  para	
  su	
  formación	
  y	
  desarrollo:	
  número	
  de	
  veces	
  (n)	
  	
  y	
  
porcentaje	
  del	
  total	
  	
  de	
  códigos	
  aplicados	
  (426)	
  que	
  aparece	
  citado	
  un	
  determinado	
  concepto	
  en	
  las	
  
narrativas,	
  número	
  de	
  encuestados	
  (R)	
  y	
  porcentaje	
  del	
  total	
  de	
  encuestados	
  (90)	
  que	
  citan	
  el	
  concepto,	
  
total	
  de	
  conceptos	
  (T)	
  identificados	
  en	
  las	
  narrativas	
  relativos	
  a	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  competencias	
  docentes.	
  
Fuente:	
  Elaboración	
  propia.	
  

	
  

En la tabla 23 se recoge el número de veces que se encuentra cada concepto en
las narrativas, así como el porcentaje que representa sobre el total de conceptos aplicados (426). Asimismo, se indica el número de encuestados que citan el concepto en
alguna narrativa, junto con el correspondiente porcentaje del total de encuestados (90).
Finalmente, la tabla 23 muestra el total de conceptos asociados a cada competencia que
se encuentran en las narrativas.
Los conceptos que aparecen con mayor frecuencia en las narrativas hacen referencia a la integración de medios (75), medios virtuales (53), materiales didácticos (13)
y materiales multimedia (9). Esto está en sintonía con el hecho de que la metodología a
distancia propia de la UNED depende fuertemente de los medios.
El siguiente grupo de conceptos en frecuencia tiene que ver con la identidad profesional (59) con las referencias a la experiencia, sin duda del grupo de profesores más
veteranos, y la formación a la que se refieren los profesores más jóvenes. También se
incluyen en este grupo las ideas de reflexión y autoevaluación de la actividad docente.
El siguiente grupo en aparición de conceptos es el grupo de conceptos relativos
a la metodología (44) con referencias a las estrategias didácticas, los conocimientos y
algunas referencias a las guías de estudio y guías didácticas que suelen utilizarse en la
Universidad.
Se encuentran a continuación las referencias a la planificación y la pertenencia
institucional, ambos con 39 conceptos, seguido de la evaluación de alumnos con 31. El
resto de las referencias encontradas están alrededor de la veintena, exceptuando la innovación de la que únicamente se recogen 15 citas.
La figura 4 representa el dendrograma del índice de similaridad (coeficiente de
Jaccard) de las competencias docentes deducido de la aplicación de los conceptos del
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diccionario a las respuestas de los encuestados. La figura 5 simboliza el mapa de proximidad entre las competencias docentes deducido de la codificación de las respuestas
abiertas y obtenido mediante la técnica de escalamiento multidimensional.

Figura	
   4:	
   Dendrograma	
   del	
   índice	
   de	
   similaridad	
   de	
   las	
   competencias	
   docentes	
   deducido	
   de	
   la	
  
aplicación	
  de	
  los	
  conceptos	
  del	
  diccionario	
  a	
  las	
  respuestas	
  de	
  los	
   encuestados.	
   Fuente:	
  Elaboración	
  
propia.	
  

	
  

Figura	
  5:	
   Mapa	
  de	
  proximidad	
  entre	
  las	
  competencias	
  docentes	
  deducido	
  de	
  la	
  codificación	
  de	
  
las	
   respuestas	
   abiertas	
   y	
   obtenido	
   mediante	
   escalamiento	
   multidimensional.	
   Fuente:	
   Elaboración	
  
propia.	
  

	
  

La figura 4 sintetiza la semejanza entre las distintas competencias deducida de la
información que se obtiene del análisis de contenido de las respuestas a las preguntas
abiertas. Como puede observarse, el índice de similaridad entre competencias es inferior a 0.2, lo cual es un excelente indicador de que cada una de ellas recoge información
independiente. Por lo que respecta al orden de aglomeración de las competencias, los
resultados son muy similares a los que se han obtenido en la figura 3. Esta circunstancia
se confirma al observar la figura 5 que recoge el mapa de proximidad entre competencias deducido por escalamiento multidimensional de los conceptos identificados en las
respuestas abiertas. De nuevo comprobamos cómo se agrupan las competencias “prácticas” y las competencias de “reflexión” en clúster de proximidad. En síntesis, podemos
afirmar que se obtienen resultados análogos, mediante el análisis de diferentes variables, lo cual es un claro indicador de la solidez de los mismos.
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Tareas para la formación y desarrollo de las competencias docentes
Con respecto a la relación de tareas que se puede recoger de la lectura y elaboración de
las respuestas abiertas podemos hacer las siguientes indicaciones.
Planificación
Además de las referencias a la planificación en general, se encuentran también
ideas relativas a la confección de un calendario general y distribución adecuada
del tiempo.
Comunicación
En la esfera de comunicación se encuentran referencias a la formación en los diferentes recursos comunicativos, comunicación verbal y no verbal, y la elaboración
de listas de “preguntas más repetidas”.
Motivación
Las principales tareas relativas a la motivación que se recogen en las respuestas
hacen referencia a utilizar técnicas para el seguimiento personalizado de los alumnos, así como la especialización en dinámica de grupos, a fin de saber configurar
grupos de estudio y trabajo.
Metodología
Con respecto a la metodología se observan referencias a las distintas estrategias y
técnicas didácticas, la actualización constante del conocimiento en el campo específico propio y la elaboración de guías didácticas y de estudio.
Integración de medios
En las respuestas relativas a esta competencia se observan referencias a la elaboración de materiales didácticos tradicionales, materiales multimedia, y sobre todo,
a los medios virtuales, asociados con el uso de internet, basados en las plataformas educativas y todas las funcionalidades de éstas: foros, blogs, wikis, etc.
Tutoría
Con respecto a la tutoría se refieren tareas asociadas con la acción de asistencia
y seguimiento tutorial, así como a las actividades de coordinación de profesores
tutores.
Evaluación
En la evaluación, junto con las modalidades e instrumentos tradicionales, se identifican los nuevos retos que plantean la evaluación de competencias, la evaluación
continua, la autoevaluación, la valoración conjunta de los resultados.
Investigación
En la investigación se encuentran expresiones de realización de proyectos de investigación, la búsqueda bibliográfica, la asistencia a congresos.
Pertenencia institucional
Se observan referencias al trabajo colaborativo, la organización de redes docentes,
la participación en los diferentes órganos de gobierno y el conocimiento de la reglamentación de la institución.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 239-267

C. DOMÍNGUEZ, G. LEVÍ, A. MEDINA y E. RAMOS 261

Innovación
Los comentarios sobre esta competencia son escasos, limitándose a algunas alusiones sobre la innovación general.
Intercultural
En relación con esta competencia se encuentran algunas referencias a la necesidad
de tener presente en el desarrollo de la actividad docente todos los aspectos relacionados con la diversidad.
Identidad profesional
Se encuentran manifestaciones sobre aprendizaje a partir de la experiencia profesional propia, y de otros colegas, a la autoevaluación de la actividad docente, a la
formación permanente y a la reflexión constante.

Discusión
Los hallazgos más relevantes emergidos de la actual investigación evidencian el valor
elevado que el profesorado descubre en el dominio de las competencias y en su impacto
para la mejora de la práctica docente y el desarrollo profesional en la Universidad.
La alta estimación detectada en el dominio de las competencias docentes de esta
investigación confirma investigaciones previas de Zabalza (2008a), quien evidencia que
las competencias y el desarrollo de las mismas son necesarias para avanzar en el conocimiento de la docencia universitaria y asumir el compromiso que han de llevar a cabo los
docentes para responder al desafío del EEES.
Se proponen algunas competencias de gran incidencia en la vida universitaria
como la pertenencia institucional y la interculturalidad, junto al impacto evidente en la
UNED de la competencia tutorial y el diseño e integración de medios.
El mapa de competencias configurado por Simpson y Smith (1995) sintetiza las
competencias más relevantes para crear un clima de transformación y mejora de la práctica docente, tales como competencia académica, planificación, management, explicación, comunicación, evaluación, feedback e interpersonal, que son consideradas en la
actual investigación, subrayándose la prioridad de la planificación que posibilida la óptima organización de tiempos, secuencia y armonización de contenidos y complementariedad entre las competencias.
En coherencia con la línea de investigación anterior (Medina, 2007; Domínguez,
Medina y Cacheiro, 2010) esta investigación amplía el mapa previo de competencias y
subraya el valor de la pertinencia institucional e intercultural, confirmando la especifidad de la educación a distancia y el significado que algunas competencias alcanzan en
ella, tales como la planificación, comunicación, metodología, tutoría e integración de
medios; también se subraya la intensidad de la identidad con la modalidad a distancia
como base para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje y de las prácticas
docentes, al destacar el valor de la media y mediana, aunque en la ordenación ocupe un
puesto posterior.
El contraste de estos hallazgos con los encontrados por Torra y col. (2012) evidencia que la competencia de planificación, altamente situada por el profesorado de educaREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 239-267

Las competencias docentes 262

ción a distancia de la UNED en donde ocupa el primer lugar, ocupa un cuarto lugar entre
las valoradas por el profesorado universitario de las instituciones de Cataluña, entre las
que se sitúa la UOC, aunque es sólo una de las ocho integrantes del estudio.
En el marco de las coincidencias se subraya que las competencias de comunicación y metodología alcanzan unas prioridades similares en ambas investigaciones al obtener en la UNED el segundo lugar para la metodología y tercero para la comunicación;
pero ambas obtienen la misma valoración en la media (4,9) moda (5) y mediana (5) y
similares desviaciones típicas.
En el análisis factorial se confirma, en la estructura espacial, la cercanía que caracteriza el perfil del docente universitario de educación a distancia, quien ha de dominar las competencias de planificación, identidad profesional, integración de medios,
metodología, comunicación, tutoría y evaluación.
En ambos estudios se da la coincidencia de que las competencias de innovación
y pertenencia institucional alcanzan un lugar menos valorado. Así, en nuestro estudio la
innovación obtiene una media de 4,6 y moda y mediana de 5, y en la ordenación de preferencias el lugar octavo. De nuevo, la pertenencia institucional en el marco de la UNED
se sitúa en el lugar décimo primero pero el valor de la media es 4,7.
Mas (2011) destaca la competencia de diseño de la guía docente (planificación),
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje (comunicación y metodología), tutoría,
evaluación, contribuir a la mejora de la enseñanza (innovación) y participar en la dinámica de la institución (pertenencia). En consecuencia, la elección de las competencias objeto de esta investigación, en su núcleo, coinciden con la propuesta presentada, aunque
el citado estudio no aporta la valoración empírica que caracteriza nuestra investigación
y el contexto en que se genera. Sí coincidimos con Mas (2011: 208) en “establecer la
necesidad del dominio de cada competencia para el docente universitario en sus etapas
de desarrollo profesional: inicial, madurez, gran experiencia”.
Esteban y Menjívar de Barbón (2011) han identificado las competencias profesionales representativas que han de desarrollar los docentes de medicina de diversas
universidades, coinciendo con Zabalza (2008) y destacando las siguientes en sintonía con
la actual investigación: planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, manejo de
TIC, tutoría, evaluación, investigación y pertenencia institucional.
En la ordenación de las competencias y el dominio que expresa tener el profesorado encuestado en la investigación de Esteban y Menjívar (2011), hay que destacar la
pertenencia institucional que contrasta con el lugar que ocupa en la investigación que
hemos realizado, seguida de la de planificación, evaluación, manejo de TIC, mientras que
la investigación de la enseñanza y la tutoría expresa que adquieren un menor dominio.
Se contrasta en esta investigación respecto de la presentada, que se logra una
menor valoración y dominio de la competencia tutorial, que en la UNED adquiere un
valor y dominio más elevado. Coinciden ambas investigaciones en identificar las tareas
y diseñar programas que propicien el dominio de las competencias altamente valoradas
por el profesorado universitario, subrayando el interés de la formación pedagógica en el
mapa de competencias identificadas.
Una singular aportación del presente trabajo que no se observa en las investigaciones que hemos discutido, es el empleo del análisis de contenido y la minería de textos
para la identificación de un diccionario de conceptos acerca de las tareas que propone el
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profesorado para avanzar en el dominio de las competencias docentes valoradas, siendo
junto con los análisis globales que presentamos, los aspectos más innovadores de la actual investigación.

Conclusiones
Resumimos algunas de las principales conclusiones que se deducen de nuestro estudio.
• Se ha identificado una lista de doce competencias docentes que deben adquirir y
desarrollar los docentes llamados a formar en competencias a los estudiantes del
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.
• Todas las competencias de la lista han sido altamente valoradas por el colectivo de
profesores encuestados, siendo de gran importancia para la mejora de la acción
docente.
• Las doce competencias pueden agruparse en tres clúster de proximidad: uno, integrado por las competencias que están más cargadas con una dimensión de “práctica profesional”, otro por las competencias con mayor carga en la “reflexión profesional” y un tercero integrado únicamente por la competencia intercultural.
• Las competencias del clúster “práctico” ocupan, en general, un lugar más alto en el
ranking de importancia para la mejora de la acción docente.
• Pueden identificarse un conjunto de tareas y actividades más apropiadas para el
desarrollo de las competencias docentes del profesorado de la UNED que se concretan principalmente en el diseño y elaboración de materiales didácticos y en el
seguimiento del aprendizaje por medios virtuales, sin olvidar la adecuada formación y autoevaluación profesional, sustentada en una constante reflexión e investigación acerca de la actividad docente.
Las ideas anteriores indican las líneas básicas de reflexión para la configuración
de los programas de desarrollo profesional del profesorado en un sistema de educación universitaria a distancia, destinados a atender prioritariamente el dominio de las
competencias docentes. Sin duda, ha de prestarse especial atención a la planificación,
integración de medios, comunicación con los estudiantes y tutoría, sin perder de vista el
avance en el binomio formado por la investigación e innovación. Todo ello presidido por
un relevante desarrollo de la identidad profesional y pertenencia institucional.
Entre las tareas más adecuadas para la formación del profesorado en competencias docentes que se deducen de la investigación podemos destacar:
• Diseño de un plan de trabajo adecuado para la preparación de la materia organizado en torno a las competencias que deben desarrollar los estudiantes.
• Integración de medios, concretados en la elaboración de materiales didácticos clásicos, complementados con multimedias y uso pertinente de webs y plataformas.
• Práctica de un discurso adaptado a las características individuales de los estudiantes, diseño de procesos de comunicación mediantes medios virtuales y elaboración
de listados de preguntas frecuentes.
• Experiencias y actuaciones docentes ligadas a un clima de colaboración entre coleREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 239-267
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gas propiciador del desarrollo de la identidad profesional.
• Búsqueda de un oportuno equilibrio entre la investigación e innovación docente
que exige implicación en redes docentes, actualización en metodologías de aprendizaje, laboratorios didácticos, elaboración de trabajos científicos, en un clima de
auténtico compromiso y pertenencia institucional.
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Resumen
En una (re)visión de la tutoría universitaria, comprobamos que ésta reaparece
en la Educación Superior -con las nuevas
directrices europeas- como un elemento de calidad e innovación que facilita el
proceso de acompañamiento necesario
para contribuir al desarrollo y formación
integral de los estudiantes, favoreciendo,
así mismo, el nuevo enfoque educativo
centrado en el alumnado y su aprendizaje. Este trabajo profundiza en las percepciones, creencias y relaciones que
estudiantes y tutores de diferentes estudios de Grado, pertenecientes a un Plan
Especial de Tutoría Universitaria, tienen
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tutoring: the perception of students and tutors of studies of
Degree.
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Abstract
In a review of the university tutoring, we
find it reappears in Higher Education,
with the new European guidelines, as an
element of quality and innovation that
facilitates the process of accompaniment
required to contribute to the integral
formation of students, favoring the new
educational approach centered on the
students and their learning. This paper
focuses on the perceptions, beliefs and
relationships that students and tutors of
different Degree studies belong to a University Tutoring Special Plan have on it in
the first year of admission. The analysis
and discussion of basic aspects of tuto-
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sobre ésta en el primer año de ingreso.
El análisis y reflexión de aspectos básicos
de la misma permite que sus verdaderos protagonistas, estudiantes y tutores,
planteen una retroalimentación, en forma de propuestas de mejora, en beneficio de su óptimo desarrollo. Se concluye
con la necesidad de contemplar la tutoría como un proceso sistemático, planificado, integrado, intencional, continuo,
dinámico y, sobre todo, reconocido, ya
que actualmente responde a un derecho
del EEES y se constituye como un factor
de calidad del mismo, por lo que no puede dejarse únicamente en manos voluntariosas, sino que debe concebirse como
un asunto institucional. Para ello se hace
necesario la creación de una estructura
organizativa que garantice tanto su funcionamiento como la respuesta adecuada a demandas concretas. Se trata, por
tanto, de dotar de contenido a la tutoría para conferirle sentido, coherencia y
continuidad.

ring allows its protagonists, students
and tutors, raise a feedback and suggestions for optimal development. This paper concludes with the need to consider
tutoring as a process characterized as
systematic, planned, integrated, intentional, ongoing, dynamic and, above all,
recognized, responding to a right of the
EHEA and a quality factor of the same.
Given this fact, tutoring can´t be left in
the hands of willful people, but it should
be seen as an institutional matter. This
requires the creation of an organizational structure to ensure its performance
and the appropriate response to specific
demands. Therefore, it is to provide content tutoring, to give it meaning, coherence and continuity.

Palabras clave: Tutoría, Calidad de la
Educación, Orientación, Innovación, Universidad.

Key words: Tutoring, Quality of Education, Guidance, Innovation, University.

Introducción
El informe Trends 2010 (Sursock y Smidt, 2010) destaca que el 95% de las universidades
de los 47 países europeos firmantes ya tienen implantado el Proceso de Bolonia que se
inicia en el año 1999. Como sabemos, las nuevas propuestas presumen un cambio del
sistema, lo que implica un cambio de cultura y un reto que se traduce en un mayor diálogo, participación y compromiso tanto para el profesorado como para el alumnado. Es
en este escenario donde el aprendizaje adquiere todo el protagonismo y la enseñanza se
transforma en un proceso que provee un aprendizaje comprensivo, relevante y autónomo para el alumnado a lo largo de su vida.
En estos tiempos de cambio y reformulaciones en la Educación Superior, uno
de los tópicos en el escenario de la innovación educativa es la tutoría universitaria. Su
protagonismo reside tanto en el importante papel que desempeña en relación con la
formación integral de los estudiantes, como en el rol que juega como uno de los ejes
articuladores del enfoque educativo centrado en el alumnado y el aprendizaje. Desde su
(re)aparición -una mirada retrospectiva nos permite constatar que ha existido siempre-,
la tutoría suscita interés en toda la comunidad universitaria y se incluye en el discurso
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sobre la innovación y calidad educativa desde hace aproximadamente dos décadas. Las
tutorías, en este contexto, son un método de aprendizaje integrado en los planes de estudio de las nuevas titulaciones y tienen un papel capital para individualizar, supervisar
y evaluar el trabajo autónomo del estudiante; por ello la necesidad de contemplar la
tutoría como un proceso sistemático, intencional, planificado y reconocido tanto para el
alumnado como para el profesorado de la comunidad universitaria.
El EEES pone de manifiesto la importancia de la orientación como un elemento
clave en la formación universitaria y la tutoría como el medio que permite llevar a cabo
dicha orientación. La tutoría se trata de un proceso de acompañamiento de carácter formativo, orientador e integral desarrollado por docentes universitarios. Tiene como finalidad facilitar a los estudiantes todas las herramientas y ayuda necesaria para conseguir
con éxito todos los objetivos académicos, personales y profesionales que les plantea la
universidad.

(Re)visión de la tutoría en el contexto europeo
La universidad es una de las instituciones más antiguas del mundo occidental que evoluciona a lo largo de los tiempos en relación a los cambios del entorno. Esta evolución
y desarrollo de las universidades (desde una universidad de minorías a una universidad
de masas) obliga a mejorar la atención a los estudiantes, en el sentido de sistematizar
acciones tuteladas hacia una relación más personal e individualizada. Es aquí donde la
orientación y la tutoría son un activo imprescindible en la formación y desarrollo integral
del alumnado, para ello es necesario asumir el principio de la diversidad, tanto en la
identificación y desarrollo de competencias como en los rasgos característicos de los actores principales en la formación universitaria, los estudiantes (Rodríguez Espinar, 2008).
Por otra parte, los retos derivados de la creación del EEES, así como la adopción
de los presupuestos educativos implícitos en el enfoque de aprendizaje que se postula, exigen generar un sistema de apoyo al estudiante que le permita convertirse en el
verdadero protagonista de su propio proceso de formación, donde la figura del tutor y
su acción coordinada dentro de un plan de acción se convierta en el elemento clave de
dicho sistema de apoyo. Por ello se hace imprescindible la asunción de ciertos roles y
competencias por parte de los tutores que guían a los estudiantes.
Si asumimos los planteamientos anteriores, la universidad del siglo XXI debe entender la tutoría universitaria como una acción de intervención formativa destinada al
seguimiento y desarrollo académico, profesional y personal de los estudiantes, desarrollada por el profesorado como una actividad docente más y con el apoyo, coordinación
y recursos técnicos facilitados por el personal técnico de los servicios de orientación y
asesoramiento de la universidad correspondiente; es más, debe considerarse como una
acción nuclear dentro del conjunto de acciones impulsadas en todas las universidades
para ayudar a resolver las encrucijadas entre la cantidad y la calidad, entre la masificación y la personalización, entre la gestión del profesorado y la gestión del alumnado, entre el énfasis por el resultado y el énfasis en el proceso, como señala Rodríguez Espinar
(2008).
En este complejo proceso de cambio e innovación, la tutoría se constituye actualmente en un factor de calidad y valor añadido (Rodríguez Espinar, 2008), pero también,
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hoy más que nunca, la tutoría universitaria es un valor al alza en el sistema europeo de
Educación Superior. Como señala Álvarez González (2008), esta nueva realidad de la Educación Superior en el EEES va a suponer: una docencia centrada en el estudiante, en su
aprendizaje, donde el papel del profesorado será el de gestor de ese proceso de aprendizaje; una formación a lo largo de la vida, orientada a la consecución de competencias,
y el relevante papel que van a tener las nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje del alumnado. Todo ello va a implicar un nuevo rol del profesorado universitario,
que no sólo es transmisor de conocimiento, sino que debe acompañar, guiar, orientar,
asesorar y facilitar la gestión del mismo a través de diferentes recursos y herramientas
(Gross y Romaná, 2004). En este sentido, el profesorado-tutor debe saber comunicarse
y relacionarse con los estudiantes, crear un clima positivo, manifestar sensibilidad hacia
las necesidades y problemas que puedan plantear los estudiantes, así como tutelar adecuadamente al alumnado para conseguir el máximo aprovechamiento de sus potencialidades y recursos (Zabalza, 2003); estas son algunas de las competencias esenciales que
ha de poseer el tutor universitario.
Todo ello implica, entre otros aspectos, la presencia de la acción tutorial como
un factor de calidad, es decir, es un medio para transformar y mejorar la calidad de la
enseñanza universitaria, entendida como excelencia docente (Lázaro, 2008). La orientación y tutoría como factor de calidad para la sostenibilidad, equidad y excelencia, facilita
mejores condiciones de acceso, refuerza procesos de transición, mejora condiciones de
permanencia y ayuda al desarrollo del proyecto profesional y de vida y a la formación a
lo largo de la vida.
Los nuevos modelos metodológicos en la docencia, derivados de la adaptación
al EEES y la voluntad de ofrecer un sistema docente ajustado a los cambios sociales actuales, mueve a las universidades a adaptar los procesos de aprendizaje a una formación
integral, de mejor calidad y rendimiento académico. Todo este proceso de armonización comporta una nueva concepción de la misión de la universidad en la que la tutoría
adquiere mucha relevancia. Desde la Universidad Europea se consideran las acciones
orientadoras y tutoriales una mejora que facilita el acceso y adaptación de los estudiantes de nuevo ingreso, admite un mayor aprovechamiento de sus estudios a lo largo del
periodo de formación y, finalmente, permite afrontar adecuadamente los procesos de
inserción laboral y la formación a lo largo de la vida. En definitiva, el interés que suscita
la tutoría en la Educación Superior reside en el intento de dar respuesta a las nuevas
necesidades de la institución universitaria y de los estudiantes que acceden a ella.
En este nuevo escenario el profesor, como señala García Valcárcel (2008), requerirá poner en funcionamiento sus propias competencias profesionales como profesor,
como organizador y planificador, como tutor, como orientador de los alumnos y guía
del proceso, como líder de su grupo de alumnos, como motivador y coordinador de
actividades.... El profesor deberá diseñar actividades y recursos educativos, diagnosticar
los problemas de sus alumnos para poder orientarlos, guiarlos y apoyarlos individual y
grupalmente, motivar y alentar la implicación de éstos, etc. En definitiva, acompañarles
en sus tareas para que puedan conseguir el éxito académico, profesional y personal,
aunque no debemos olvidar que si al profesor le va a costar asumir este modelo, al alumnado también.
El actual sistema educativo universitario en España contempla la necesidad
de una orientación personalizada de los estudiantes. En este sentido, el Real Decreto
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sitario, recoge la necesidad de proporcionar orientación y seguimiento transversal sobre
las titulaciones, atendiendo tanto a aspectos normativos del título como objetivos y estructura del mismo, así como los medios disponibles para la docencia y el aprendizaje,
los procedimientos de evaluación e indicadores de calidad. Así mismo, se destaca en el
Capítulo V, dedicado a la tutoría, que “las universidades impulsarán […] sistemas tutoriales que integren de manera coordinada las acciones de formación, orientación y apoyo
formativo a los estudiantes, desarrollado por el profesorado y personal especializado”
(art. 19.3).
El Estatuto del Estudiante presume un gran progreso en el ámbito de la declaración de los derechos y deberes de los estudiantes. Recoge un apartado de derechos
generales y apartados específicos para los derechos de los estudiantes de Grado, Máster,
Doctorado, formación continua y otros estudios que las universidades puedan contener.
Por primera vez, los estudiantes se convierten en agente activo en la configuración de
las políticas universitarias. También admite un gran avance en aspectos relativos a la
atención y formación integral, así como en la programación docente y evaluación del
proceso de aprendizaje. Finalmente, crea las bases para el desarrollo de un nuevo modelo de participación activa de los estudiantes en la vida universitaria y en los escenarios
de decisión política.
Dicho Estatuto define la orientación al estudiante y la configuración de sistemas
tutoriales, desarrollados por el profesorado y el personal especializado de forma que integren acciones de información, orientación y apoyo formativo, distinguiendo tres tipos
de tutoría: la tutoría de titulación (art.20), la tutoría de materia (art. 21) y la tutoría para
estudiantes (art. 22).
En este sentido, la tutoría se replantea y redefine en la actualidad como un servicio de atención a los estudiantes cuya misión es proporcionarles información, formación
y orientación a lo largo de su desarrollo, no sólo académico, sino también profesional y
personal. A lo largo de este trabajo se aprecia como las características del nuevo contexto universitario requieren que la tutoría se considere como eje vertebrador o articulador
que dinamiza y facilita la función docente del profesorado y la formación integral de
nuestro alumnado. Los procesos de convergencia en Educación Superior declaran como
principios básicos: el aprendizaje autónomo del alumno y la necesidad de definir los
perfiles académicos y profesionales de las nuevas titulaciones para la adquisición de las
competencias que deben desarrollar en su trabajo y en su vida; en ambos casos, la orientación y la acción tutorial adquieren un papel determinante en el proceso formativo de
los universitarios, pero, como señala Álvarez Rojo et al. (2011), es aún preciso conocer
cuáles son las competencias docentes que el propio profesorado considera fundamentales para reorientar su práctica profesional en el nuevo contexto universitario.
Ante toda esta panorámica, en este trabajo nos planteamos indagar sobre cuáles
son las percepciones que tienen tanto el alumnado como los tutores de diferentes estudios de Grado sobre la tutoría universitaria, por lo que el propósito general de este estudio es describir, analizar y relacionar los aspectos que se consideran más relevantes para
la correcta puesta en marcha de la tutoría universitaria a través de sus protagonistas:
los alumnos y los tutores participantes en el Plan Especial de Tutoría Universitaria de la
Universidad de Murcia, con la intención de introducir cambios que permitan la mejora
de las acciones emprendidas hasta este momento.
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Objetivos
El propósito general de este estudio se concreta en los siguientes objetivos:
1. Conocer la necesidad, motivación y el uso de la tutoría en los estudiantes y tutores
participantes.
2. Comparar las demandas que los estudiantes hacen a la tutoría universitaria con las
tareas desempeñadas por los tutores.
3. Determinar las competencias profesionales que tanto estudiantes como tutores le
atribuyen a la figura del tutor.
4. Conocer las propuestas que estudiantes y tutores realizan para la mejora de la
tutoría universitaria.

Metodología
Diseño de la investigación
El presente estudio se trata de una investigación descriptiva, con un diseño no experimental y transversal de corte cuantitativo, pues nos servimos de la medición numérica y
el análisis estadístico para cumplir con los objetivos planteados, aunque también se emplea una metodología de corte cualitativo para el último de los objetivos establecidos, ya
que se trata de analizar las propuestas de mejora aportadas por los participantes.
Dentro de los métodos descriptivos nos inclinamos por el método de encuesta.
Desde el punto de vista metodológico, la investigación realizada constituye un estudio
de observación basado en encuestas, dado que ha sido el cuestionario el sistema utilizado para recabar la información necesaria. Se basa en la formulación de una serie de
cuestiones a un grupo de personas, que configuran la muestra de estudio y tienen la
capacidad para poder responder a dichas preguntas, para concluir con la descripción y
el establecimiento de relaciones que darán respuesta al problema de investigación (De
Miguel, San Fabián, Belver y Argüelles, 2011).
Participantes
Los participantes de nuestro trabajo son estudiantes de 1º de Grado y sus profesorestutores, incluidos en el Plan Especial de Tutoría Universitaria de la Universidad de Murcia
para el curso 2010-2011 y del que forman parte los Grados de Relaciones Laborales y
Recursos Humanos, Pedagogía, Informática, Matemáticas, Economía y Estudios Ingleses.
Constituyen un total de 368 alumnos y 37 tutores que voluntariamente han participado
en este estudio.
Los participantes del estudio quedan distribuidos tal y como aparece en la Tabla 1.
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GRADO	
  
Grado	
  en	
  RR.LL	
  y	
  RR.HH	
  

ESTUDIANTES	
  
FRECUENCIA	
  
PORCENTAJE	
  
58	
  
15.8	
  

TUTORES	
  
FRECUENCIA	
  
PORCENTAJE	
  
2	
  
5.4	
  

Grado	
  en	
  Pedagogía	
  

52	
  

14.1	
  

2	
  

5.4	
  

Grado	
  en	
  Informáica	
  

94	
  

25.5	
  

6	
  

16.2	
  

Grado	
  en	
  Matemáticas	
  

48	
  

13.0	
  

9	
  

24.3	
  

Grado	
  en	
  Economía	
  

52	
  

14.1	
  

12	
  

32.4	
  

Grado	
  en	
  Estudios	
  Ingleses	
  

64	
  

17.4	
  

6	
  

16.2	
  

368	
  

100	
  

37	
  

100	
  

TOTAL	
  

	
  

Fuente: elaboración propia

Tabla 1: Distribución de los participantes por titulación.

Respecto a la variable edad, como se aprecia en la tabla 2, queda comprendida
en relación al alumnado entre los 18 y los 50 años, situándose la media en 20.07 años.
Por su parte, la edad de los tutores se encuentra comprendida entre los 29 y 57 años,
con una media de 41.09 años.
En relación a la variable sexo, entre el alumnado existe bastante equilibrio, con
un 58% de mujeres y un 42% de los hombres. Lo mismo ocurre con los tutores, en este
caso el 51% son mujeres y el 49% hombres.
Por otra parte, respecto a los tutores, también nos interesaba conocer su categoría profesional y los años de experiencia, pues podrían ser variables influyentes en la
praxis y percepción /concepción de la acción tutorial en el contexto universitario.
ESTUDIANTES	
  
FRECUENCIA	
  
PORCENTAJE	
  
316	
  
85.9	
  
29	
  
7.9	
  
8	
  
2.2	
  
5	
  
1.3	
  
1	
  
0.3	
  
2	
  
0.5	
  
1	
  
0.3	
  
-‐	
  
-‐	
  
6	
  
1.6	
  

	
  
EDAD	
  
18-‐22	
  
23-‐27	
  
28-‐32	
  
33-‐37	
  
38-‐42	
  
43-‐47	
  
48-‐52	
  
53-‐57	
  
No	
  contestan	
  

	
  

TOTAL	
  

368	
  

100	
  

TUTORES	
  
FRECUENCIA	
  
PORCENTAJE	
  
-‐	
  
-‐	
  
-‐	
  
-‐	
  
3	
  
8.1	
  
10	
  
27.1	
  
5	
  
13.5	
  
7	
  
18.9	
  
7	
  
18.9	
  
1	
  
2.7	
  
4	
  
10.8	
  
37	
  

100	
  

Fuente: elaboración propia

Tabla 2: Distribución de los participantes por edad.

En lo que se refiere a la categoría profesional los tutores se distribuyen conforme
a lo que se señala en la Tabla 3, dónde podemos observar que más de la mitad de los
mismos (56.8%) son profesores titulares.
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CATEGORÍA	
  PROFESIONAL	
  
Profesor	
  Titular	
  
Profesor	
  Contratado	
  Doctor	
  
Profesor	
  Ayudante	
  Doctor	
  
Profesor	
  Colaborador	
  
Otros	
  
TOTAL	
  

	
  

FRECUENCIA	
  
21	
  
8	
  
3	
  
1	
  
4	
  

PORCENTAJE	
  
56.8	
  
21.6	
  
8.1	
  
2.7	
  
10.8	
  

37	
  

100	
  

Fuente: elaboración propia

Tabla 3: Categoría profesional de los tutores participantes.

Y finalmente, la experiencia profesional de los tutores participantes se estima en
la tabla 4, situándose la mayor frecuencia en más de 20 años de experiencia (29.7%).

EXPERIENCIA	
  PROFESIONAL	
  
De	
  1	
  a	
  5	
  años	
  
De	
  6	
  a	
  10	
  años	
  
De	
  11	
  a	
  15	
  años	
  
De	
  16	
  a	
  20	
  años	
  
Más	
  de	
  20	
  años	
  

FRECUENCIA	
  
4	
  
8	
  
9	
  
5	
  
11	
  

PORCENTAJE	
  
10.8	
  
21.6	
  
24.3	
  
13.5	
  
29.7	
  

37	
  

100	
  

TOTAL	
  

	
  

Fuente: elaboración propia

Tabla 4: Experiencia profesional de los tutores participantes.

Instrumento
El instrumento de recogida de información que hemos empleado en esta investigación
ha sido el cuestionario, concretamente dos, diseñados ad-hoc y dirigidos a nuestros dos
grupos de participantes: alumnado y tutores.
El cuestionario dirigido a los alumnos, denominado Cuestionario Inicial sobre
Tutoría Universitaria para el Alumnado (CITUA), se compone de cuatro cuestiones de
respuesta cerrada, así como de cuatro escalas, referidas a la importancia que los estudiantes le conceden a la tutoría, las demandas que realizan en relación a esta, las
competencias que esperan que posea un tutor, así como a los contenidos de la tutoría
en niveles previos a la universidad, que se valoran a partir de una escala tipo Likert con
tres niveles de estimación (Mucho – Regular – Nada). En este cuestionario también se
incluye una última pregunta abierta en la que se solicita a los estudiantes que propongan
acciones de mejora para la tutoría universitaria en su centro.
En cuanto al cuestionario dirigido a los tutores, denominado Cuestionario Inicial sobre Tutoría Universitaria para Tutores (CITUT), se compone de 5 cuestiones de
respuesta cerrada, así como de tres escalas, referidas a las tareas que desempeña el
profesorado-tutor en relación a la tutoría y las competencias que domina, así como qué
espera de la tutoría, con una estructura similar al cuestionario dirigido a los estudiantes.
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Como puede apreciarse, las preguntas de ambos cuestionarios se relacionan con aspectos generales de la tutoría universitaria. En este trabajo, que forma parte de una
investigación más amplia, encargada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de
la Universidad de Murcia, se analizan aquellas cuestiones y escalas que van a permitir la
comparación de las respuestas entre estudiantes y tutores.
El análisis de fiabilidad, realizado mediante la prueba del alfa de Cronbach, nos indica
que las escalas empleadas para este trabajo gozan de un adecuado nivel de fiabilidad, tal
como puede apreciarse en la tabla 5.
		
	
  

	
  

Cuestionario	
  Inicial	
  sobre	
  Tutoría	
  
Universitaria	
  para	
  el	
  Alumnado	
  (CITUA)	
  

Demandas	
  a	
  la	
  tutoría	
  
Demanda	
  en	
  competencias	
  al	
  
tutor	
  
Tareas	
  que	
  desempeña	
  el	
  tutor	
  

Cuestionario	
  Inicial	
  sobre	
  Tutoría	
  
Universitaria	
  para	
  Tutores	
  (CITUT),	
  

Competencias	
  del	
  tutor	
  

Nº	
  
ítems	
  
9	
  

Alfa	
  de	
  
Cronbach	
  
.817	
  

7	
  

.829	
  

9	
  

.851	
  

7	
  

.641	
  

	
  
Fuente: elaboración propia

Tabla 4: Experiencia profesional de los tutores participantes.

Procedimiento
El proceso de investigación que hemos desarrollado responde a una serie de etapas o
fases sobre los procesos seguidos en los estudios tipo encuesta o survey que atiende
la propuesta de Cohen y Manion (1980). Las fases de este proceso de investigación se
sintetizan en:
1. Revisión de la literatura y definición de los objetivos del estudio. Tiene como fin
conocer el estado de la cuestión y el análisis de los diferentes planes de acción tutorial de los centros participantes. Revisada la literatura especializada y conocidos
los antecedentes, se pasa a la concreción de los objetivos de este estudio.
2. Toma de decisiones de la información pertinente y delimitación de los participantes y métodos de exploración. Se escoge como método de exploración la encuesta y el cuestionario como instrumento de recogida de información.
3. Diseño del instrumento. Como ya hemos señalado, se diseñan ad-hoc dos cuestionarios, el CITUT para tutores y el CITUA para alumnos. El diseño de ambos cuestionarios se lleva a cabo por el equipo de investigación de este trabajo.
4. Validación del instrumento. Una vez elaborados los cuestionarios se someten a un
proceso de validación de contenido de tipo cualitativo a través de un juicio de expertos. Estos verifican que las preguntas del instrumento pertenezcan al contenido
de la temática o cuestión, para ello se procede a través de una lista de verificación
para cotejar las preguntas del cuestionario.
5. Recogida de información. Esta fase tiene lugar en el segundo cuatrimestre del curso
2010/2011. La cumplimentación del cuestionario se realiza en horario de clase y
de forma voluntaria.
6. Categorización y análisis de la información. El análisis de la información se lleva a
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cabo a través del paquete estadístico SPSS v.19. Así mismo se realiza un análisis
de fiabilidad mediante el alfa de Cronbach. En cuanto a la información obtenida a
partir de las preguntas abiertas realizadas, éstas se someten a un análisis de contenido y se categorizan las respuestas.
7. Interpretación de resultados y establecimiento de conclusiones. Esta fase se cierra
con la elaboración de un informe que recoge todo el trabajo anterior más la interpretación de los resultados y las conclusiones finales.

Resultados
Para una mejor comprensión de los resultados hemos organizado estos a partir de los
objetivos de investigación propuestos para este trabajo, con la intención de dar respuesta a los mismos.
Objetivo 1: Conocer la necesidad, motivación y el uso de la tutoría en los estudiantes y tutores participantes.
En este objetivo se trata de obtener una primera aproximación sobre aspectos
generales y básicos de la tutoría universitaria en los distintos Grados que han participado
en este estudio a partir de la apreciación de sus protagonistas, el alumnado y los tutores. Con este fin se pregunta directamente cómo perciben la tutoría estos dos colectivos
y se constata que, en un análisis global, más del 70% de los participantes consideran
necesaria la misma en el proceso formativo de la Educación Superior, tal y como se corrobora en los trabajos de diferentes estudiosos en el tema, entre los que señalamos los
de García Nieto (2008), Álvarez González (2006), Álvarez Pérez (2002) y Cano (2008). No
obstante, a pesar de ser la tutoría una exigencia del EEES, casi un 23% de estudiantes y
un 28% de tutores no perciben la necesidad de ésta en dicha formación.
En un análisis más detallado de los distintos Grados, se observan diferencias significativas (p=.000) a través de la prueba Chi-cuadrado en las respuestas ofrecidas por
el alumnado. En el Gráfico 1 se comprueba como mayoritariamente, en los estudios de
Grado que hemos analizado, se tiende a considerarla importante, excepto en el Grado
de Economía en el que casi un 55% de los estudiantes no le concede la importancia que
merece dicha función en el propio proceso de aprendizaje y desarrollo de competencias.
De la misma forma, para el cumplimiento de este objetivo, tambien es interesante pararnos a conocer por qué nuestros universitarios participan en el Plan de Acción
Tutorial (PAT) de su centro. Constatamos como un poco más de la mitad, el 52%, lo hace
porque le parece útil y práctico para su formación, frente a un 13% que se deja influenciar por sus compañeros. Resulta curioso como el 34.5% no contesta, lo que asociamos
al hecho de que la participación en el PAT es obligatoria en algunos de los Grados pertenecientes al Plan Especial en el que se inscribe este estudio y opcional en otros. También
puede deberse a que el alumnado desconozca de qué se trata, pues no olvidemos que
los participantes son alumnos de primer curso y, por lo tanto, acaban de incorporarse a
sus estudios universitarios.
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 1: Necesidad de la tutoría en la formación universitaria por titulación.

En el analisis pormenorizado por Grados (Gráfico 2) se muestra como en todos
los casos la mayoría de estudiantes afirma participar por la utilidad que en sí misma
encierra la tutoría unviersitaria, sin embargo aparecen diferencias entre los mismos
(p=.007) a partir de la realización de la prueba Chi-cuadrado. De los resultados obtenidos
destacan los estudiantes de Economía, un Grado en el que el alumnado tiene que solicitar formalmente su participación en el Plan de Acción Tutorial, por lo que previamente
a la realización de la solicitud se lleva a cabo con ellos una jornada de sensibilización,
realizada por el Decanato del centro, en la que se explicita las bondades de la tutoria en
el proceso de aprendizaje y desarrollo integral, por lo que resulta paradójico comprobar
como un 33.3% de estudiantes afirma participar porque su compañero/a lo hace también, mientras que los estudiantes de Informática, a pesar de no haber disfrutado de esa
sesión preliminar, ofrecen un porcentaje de respuesta inferior (29.3%) ante este mismo
motivo.
De la misma manera, es interesante resaltar como los Grados de Matemáticas y
Estudios Ingleses, casi en su totalidad, afirman participar por que les parece útil y práctica en un 92.5% y un 90.5%, respectivamente.

Fuente: elaboración propia

Gráfico 2: Participación de los estudiantes en el PAT del centro por titulación.
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Una vez conocida la necesidad de la tutoría en la formación universitaria y la participación del alumnado en el PAT de su centro, nos detenemos en el colectivo de tutores para
conocer la motivación que mueve a éstos a implicarse en este proceso. En el Gráfico 3
se muestra como el 86.5% lo hace movido por la oportunidad de acompañar/guiar al
alumnado en su proceso formativo y de desarrollo integral y el 13.5% restante señala la
opción “Otras”. Entre los aspectos más significativos y repetidos que señalan, podemos
resaltar que manifiestan textualmente que no sólo se trata de orientar al alumando sino
que también les motiva reducir el nivel de fracaso en la titulación, fomentar la ilusión
entre el alumnado y fortalecer su vocación e, igualmente, tambien están interesados en
ejercer la tutoría por la repercusión positiva que ello tendrá en futuras acreditaciones
profesionales.
Las opciones “Cumplir con una exigencia del EEES” y “Nada, es algo impuesto” no
son contempladas por ninguno de los tutores participantes, aunque resulta paradójico
observar como no lo ven como algo impuesto, pero se obligan ellos mismos para su propio desarrollo y promoción profesional.

Fuente: elaboración propia

Gráfico 3: Motivación para ser tutor.

Para finalizar con este primer objetivo, nos importa conocer qué modalidad de
tutoría consideran más útil los estudiantes y cúales llevan a cabo los tutores.
En el Gráfico 4, relativo a los estudiantes, se observa como éstos prefieren en
primer lugar, y con bastante diferencia, la tutoría personal (63.6%), seguida muy por debajo de la grupal (26.1%) y de la virtual (10.3%). Estos resultados nos muestran como el
alumnado considera la tutoría más clásica e individual, cara a cara con el tutor, la modalidad más útil, tal vez porque permite satisfacer una de las necesidades más acuciantes
de los estudiantes de nuevo ingreso, la atención personalizada, infravalorando la tutoria
REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 269-305

P. MARTÍNEZ, J. PÉREZ y M. MARTÍNEZ 281

grupal, como el proceso de acompañamiento de un grupo de alumnos con la finalidad
de abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación en pequeño grupo, y
la tutoría virtual, a través de recursos telemáticos que permiten abrir nuevos canales de
comunicación donde la presencialidad no es condición necesaria.

Fuente: elaboración propia

Gráfico 4: Modalidad de tutoría más útil para los estudiantes.

En el análisis pormenorizado por Grados (Gráfico 5), se estiman diferencias significativas a partir de la prueba Chi-cuadrado (p=.034) y se aprecia como todos los grupos
de estudiantes siguen la tendencia de valorar en mayor medida la tutoría personal, seguida de la tutoría grupal y valoran siempre la tutoría virtual en último lugar; no obstante, los estudiantes de Matemáticas y Economía valoran más que el resto de estudiantes
la modalidad grupal de la tutoría (42.6% y 30%, respectivamente), paradogicamente en
el grupo de estudiantes de Matemáticas ninguno de los participantes eligió la tutoría
virtual como modalidad más útil.

Fuente: elaboración propia

Gráfico 5: . Modalidad de tutoría más útil para los estudiantes por titulación.
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Los tutores, en contraposición a los estudiantes (Gráfico 6), manifiestan desarrollar en mayor medida la tutoría grupal (74.7%), seguida de la personal (56.8%) y de la
virtual (37.8%). Entendemos que esta diferencia puede deberse a la sobrecarga de trabajo de los tutores, que ven en la tutoría grupal un modo de atender en menor tiempo
las necesidades de un mayor número de estudiantes, por ser más dinámica y funcional,
quedando la tutoría personal a la demanda del alumnado.

Fuente: elaboración propia

Gráfico 6: Modalidad de tutoría a llevar a cabo por los tutores.

En ambos casos la tutoría virtual es la menos valorada y, en este sentido, consideramos que, quizás, ni estudiantes ni tutores sean realmente conscientes de las posibilidades que las TICs pueden aportar a esta modalidad de tutoría. Éstas permiten atender
a un mayor número de alumnos por tutor, al eliminar las barreras espacio-tiempo y, sin
sustituir las otras modalidades de tutoría, caracterizadas por un contacto más directo,
posibilitan el intercambio de grandes cantidades de información, a la vez que una retroalimentación mucho más rápida e igual de rica, como se señala en los estudios de Hancok
(2002), Bierema y Merriam (2002), Montserrat, Gisbert e Isus (2007) o García Valcárcel
(2008). Podríamos poner como ejemplo el empleo de foros de discusión y chats, herramientas a través de las que el tutor y los estudiantes pueden debatir, interactuar y/o
intercambiar información, impresiones, opiniones, etc.
Objetivo 2: Comparar las demandas que los estudiantes hacen a la tutoría universitaria con las tareas desempeñadas por los tutores.
Para esta propósito, nos detenemos en describir y comparar qué demandan los
estudiantes a la propia tutoría y qué tareas desempeñan fundamentalmente los tutores
en relación a la misma.
Para una mayor comprensión de los resultados se ofrece el Gráfico 7 y la Tabla
5, donde se comprueba que mayoritariamente lo que solicitan los estudiantes es Información, pues aproximadamente un 60% conceden a esta competencia la acción más
necesaria para el buen desarrollo de la función tutorial universitaria, encontrándose en
bastante equilibrio con lo que manifiestan los tutores que desempeñan, ya que un 59.5%
de tutores declaran realizar esta tarea con mucha intensidad.
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 7: Demandas de los estudiantes y tareas desempeñadas por los tutores.

Como se observa en la Tabla 6, a la Información le sigue la Orientación en el
itinerario formativo, con un 50% aproximado. En esta ocasión, esta competencia no es
rescatada por los tutores con tanta fuerza como la demandan los estudiantes, solo el
22% manifiesta desempeñarla. Finalmente para el alumnado también es importante que
la tutoría atienda necesidades especificas de apoyo educativo, con un 46.5%, no siendo
esta competencia significativa para los tutores, pues tan solo un 2.7% le da la intensidad
de mucho a esta respuesta. Posiblemente la justificación se encuentre en la falta de formación y la existencia de un servicio especializado en ello, como es el caso del Servicio
de Atención y Orientación Personal (SAOP) en esta universidad.
Estos resultados inicialmente muestran como todavía hoy, en la universidad del
siglo XXI, la acción más solicitada en la universidad es la Información, a pesar de existir
cada día más recursos tecnológicos y entornos virtuales para poder acceder a la misma.
Pensamos que esta excesiva demanda pueda ser debida a que estamos ante alumnos de
primer curso y aún se encuentran algo desorientados y consideran la tutoría integrada
en aspectos meramente burocráticos, administrativos y académicos, como se reconoce
en recientes estudios de esta temática, y no se percibe todavía la importancia de otras
acciones tan importantes, o más, de la tutoría universitaria como puede ser la Toma de
decisiones o la Orientación para la transición, aunque resulta paradójico que, sin embargo, sí le den relevancia a la Orientación para la inserción laboral.
Por su parte, los tutores desempeñan en mayor medida tareas relacionadas con
el Seguimiento académico (36.1%) y con la Información (32.4%), hecho que se corresponde con una concepción un tanto clásica del desarrollo de la tutoría. Aparentemente
los tutores no arriesgan en las tareas que desempeñan, se mantienen las más tradicionales y que no necesariamente necesitan de una formación complementaria, como puede ser la Toma de decisiones, a la que ningún tutor le da mucha importancia quizá por
desconocimiento o por no comprender la importancia de este proceso en el desarrollo
profesional (ámbito de la tutoría universitaria).
En cuanto a la comparación de las respuestas dadas por estudiantes y tutores,
a través de la prueba Chi-cuadrado (p<.05), de nuevo se encuentran diferencias significativas en todas las opciones de respuesta propuestas, exceptuando la de Seguimiento
académico y Orientación personal. A este respecto, el alumnado insta en mayor medida
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las tareas que los tutores afirman llevar a cabo. De hecho, el porcentaje de respuesta de
los tutores suele centrarse en el nivel de estimación Nada, lo que nos lleva a apreciar
un desajuste o desequilibrio entre lo que los estudiantes demandan y lo que realmente
se les ofrece. Esto nos hace pensar que los tutores no se encuentran lo suficientemente
formados para desarrollar todas las posibilidades que ofrece la acción tutorial, además
de verse influenciados por otros aspectos de carácter organizativo más internos.
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Fuente: elaboración propia

Tabla 6: Demandas de los estudiantes y tareas desempeñadas por los tutores.

En este análisis comparado de las respuestas de los estudiantes de los diferentes
Grados participantes se hallan, mediante la prueba Chi-cuadrado, diferencias significativas en dos de las cuestiones propuestas: Orientación personal (p=.014) y Resolución de
conflictos (p=.026), como puede observarse en la Tabla 7.
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Tabla 7: Demandas de los estudiantes a la tutoría por titulación. Diferencias significativas.

Son los estudiantes de Matemáticas, Pedagogía y Estudios Ingleses quienes más
exigen la Orientación personal, para fomentar el conocimiento y aceptación de sí mismo,
entre otras cuestiones, mientras que los alumnos de Economía e Informática son quienes lo hacen en menor medida, con un 30.8% y un 26.9%, respectivamente, que afirman
no demandarla nada.
En el caso de la Resolución de conflictos, son los estudiantes de Pedagogía quienes más
solicitan esta función, un 40% de participantes afirma demandarla mucho. Entendemos
que esta petición por parte de los estudiantes puede deberse al hecho de que pertenecen a un centro con muchos estudiantes y profesorado, posible fuente de conflicto, y a
la particularidad de la organización de las tutorías, pues están constituidas por gruposclase que tienen asignados un tutor que se convierte en el eje mediador en conflictos
entre el grupo de estudiantes y sus profesores, o entre los propios estudiantes. En la
resolución de conflictos es importante que existan espacios para el diálogo y para la reflexión y una opción son las tutorías grupales que pueden generar este dialogo mediado
por el tutor.
Objetivo 3: Determinar las competencias profesionales que tanto estudiantes
como tutores le atribuyen a la figura del tutor.
Si resulta interesante conocer en qué inciden los estudiantes y los tutores cuando valoran la tutoría universitaria, importante es determinar las competencias que le
atribuyen ambos colectivos a la figura del tutor universitario. Para ello le ofrecimos a
los participantes un listado de competencias específicas básicas para que percibieran, a
través de una escala Likert, el grado de requerimiento de las mismas.
En el análisis realizado, se puede apreciar que existe mucho equilibrio en las distintas opciones de respuesta. En todas las valoraciones los participantes se manifiestan
entre la intensidad mucho y regular, ello es significativo, pues a todas y cada una de las
competencias profesionales ofrecidas le conceden importancia para el buen desarrollo
de la tutoría como elemento esencial de la individualización del proceso formativo (Gráfico 8).
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 8: Competencias profesionales del tutor requeridas por estudiantes y tutores.

Únicamente se aprecian diferencias significativas, a través de la prueba Chi-cuadrado (p<.05), en la opción Conocimientos sobre la proyección profesional de la titulación, más valorada por el alumnado, como se observa en la Tabla 8, y en línea con lo ya
apreciado en el objetivo anterior, en el que señalamos que los estudiantes valoran en
mayor medida que los tutores el ámbito profesional.
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Fuente: elaboración propia
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Tabla 8: Competencias profesionales del tutor requeridas por estudiantes y tutores.
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parado, resulta curioso observar que los estudiantes valoran en mayor medida que su
tutor tenga Conocimientos sobre la estructura y organización de la titulación, así como
de la Universidad de Murcia en general (78.5%), Conocimientos sobre la proyección profesional de la titulación (74.2%) y Conocimientos generales sobre tutoría universitaria
(73.8%), mientras que los tutores le conceden mayor importancia a las Características
personales (79.4%), a las Buenas relaciones intra e interpersonales (77.1%) y a los Conocimientos sobre la estructura y organización de la titulación, así como de la Universidad
de origen (73.5%). Parece que los estudiantes reclaman al tutor una mayor competencia
técnica, tal vez porque hasta el momento no sienten que esta figura pueda ayudarles
en la satisfacción de sus necesidades, sobre todo de tipo informativo, mientras que los
tutores se centran en resaltar ante todo competencias de carácter personal y social de
su perfil. Esto nos indica que los estudiantes conciben la figura del tutor de manera tradicional, es decir, como poseedor y transmisor de información y no como un referente
y mediador encargado de orientar, guiar, apoyar, asesorar, etc., al estudiante desde el
dominio de las relaciones interpersonales, con la finalidad de crear y propiciar un clima
de respeto y confianza que facilite y promueva los encuentros entre tutor y alumno.
Igualmente, en la comparación de las respuestas de los estudiantes de diferentes Grados, se encuentran mediante la prueba Chi-cuadrado diferencias significativas en
tres de las siete competencias propuestas. En la Tabla 9 se puede observar tanto el valor
de Chi-cuadrado como la significación para las competencias en que se hallaron diferencias (p<.05).
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Tabla 9: Competencias profesionales del tutor requeridas por estudiantes por titulación.
Diferencias significativas.

En el caso de Conocimientos generales sobre tutoría, son los alumnos de Estudios
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Ingleses los que la exigen en mayor medida (90.6%), seguidos de los estudiantes de Pedagogía (85.7%), mientras que son los estudiantes de Economía quienes no la solicitan
tanto (58.8%). En relación con la competencia Conocimientos sobre la estructura y organización de la titulación y la Universidad, son los estudiantes de Pedagogía y Matemáticas quienes la reclaman en mayor medida a sus tutores, mientras que los que menos
son de nuevo los estudiantes de Economía, ya que sólo un 62.7% afirmó demandarla
mucho, situándose este resultado un poco por debajo de la tónica general. Igualmente,
en el caso de Saber encajar y formular críticas son los estudiantes de Economía quienes
menos la exigen (45.1%), frente a los estudiantes de RR.LL y RR.HH. y Pedagogía que la
requieren en un porcentaje mayor, con un 74.1% y un 70.6% de estudiantes, respectivamente.
Objetivo 4: Conocer las propuestas que estudiantes y tutores realizan para la mejora de la tutoría universitaria.
Finalmente, se solicitó tanto a los estudiantes como a los tutores que hicieran propuestas de acción para la mejora del desarrollo de la tutoría en sus respectivos centros, que
pudieran dar lugar a concretar una buena práctica.
En el caso de los estudiantes se recogieron un total de 158 aportaciones que clasificamos en ocho categorías (Gráfico 9):
• Información, que agrupa todas las demandas de mayor información acerca de la
tutoría universitaria.
• Horario, en la que se recogen todas las sugerencias relativas a los horarios de atención y la necesidad de flexibilizar los mismos.
• Frecuencia, donde se recogen las propuestas de aumentar la frecuencia de los contactos de los estudiantes con sus tutores.
• Interés, las relacionadas con la necesidad de que los tutores muestren un mayor
interés por su función y por los estudiantes.
• Temas, en la que se agruparon las propuestas de contenidos concretos para trabajar en la tutoría.
• Tipos, donde se recogen las propuestas acerca de la utilización de las tutorías presenciales, grupales o virtuales.
• Dinámicas, con una serie de propuestas acerca de las metodologías a emplear en
las tutorías.
• Y una última categoría relacionada con la demanda de un mayor Número de tutores.
En el Gráfico 9 se observa la incidencia porcentual de las propuestas presentadas
en el total de cada uno de los Grados. En primer lugar se aprecia como los estudiantes
de tres Grados solicitan de modo insistente una mayor Información acerca de la tutoría: Informática, con un 45%, Pedagogía, con un 32.4%, y RR.LL. y RR.HH. con un 44.4%,
mientras que en el resto de titulaciones no hacen propuestas en este sentido o lo hacen
de modo casi testimonial, como es el caso de los estudiantes de Matemáticas, en el que
sólo un 5.3% de estudiantes hizo sugerencias en este enunciado. Entendemos que sería
necesario que en las facultades de estas titulaciones se hiciera una reflexión acerca de
la difusión que se está llevando a cabo del PAT correspondiente y la finalidad que se preREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 269-305
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tende conseguir con el mismo.

Fuente: elaboración propia

Gráfico 9: Propuestas de mejora de los estudiantes por titulaciones.

En relación a la Frecuencia de las tutorías observamos que el grupo de estudiantes que más propuestas hace en este sentido es el de Matemáticas, con un 52.6% de las
acciones de mejora propuestas, seguido de los estudiantes de Pedagogía (26.5%), mientras que en el resto de grupos obtuvo porcentajes menos significativos.
En cuanto a la demanda de un mayor Interés por parte de los tutores en el desempeño
de su función, podemos observar que es una constante en las propuestas de los estudiantes de todos los Grados, pero que tampoco aparece con porcentajes muy amplios,
siendo el máximo el del grupo de estudiantes de Economía con un 15.8%. Ésto nos muestra deficiencias en la propia raíz de la tutoría universitaria, es decir, la relación de confianza entre sus agentes: estudiantes y tutores.
Igualmente, respecto a la propuesta de Temas o contenidos de trabajo en las tutorías,
merece la pena destacar que la mayoría de las mismas se refieren a contenidos relacionados con las perspectivas profesionales de los Grados, teniendo una mayor incidencia
en los estudiantes de Economía (36.8%) y Estudios Ingleses (33.9%), mientras que en el
resto los porcentajes son relativamente bajos, aunque siempre suficientes como para
plantear la necesidad de que la tutoría universitaria trabaje más en el ámbito del desarrollo y orientación para la carrera profesional.
Por último cabe destacar un tipo de propuestas de mejora exclusivas de los estudiantes de la titulación de Pedagogía (11.8%), consistente en la propuesta de aumentar el
número de tutores. Es necesario destacar que en el caso de la Facultad de Educación,
centro donde se insertan los estudios de Pedagogía, el PAT establece un tutor por cada
grupo-clase de alumnos, mientras que en otras facultades cada tutor atiende a un grupo
de aproximadamente diez estudiantes.
En el caso de los tutores agrupamos sus propuestas de mejora en torno a cuatro categorías:
Motivación del alumnado: Categoría en la que se incluyen propuestas como la neREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 269-305
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• cesidad de que la tutoría sea voluntaria o motivar al alumnado a través de la concesión de créditos por la participación en la misma.
Tiempo para dedicar a las tutorías: Propuestas relacionadas con la necesidad de
• que los tutores dispongan de más tiempo para dedicar a la preparación y realización de tutorías con sus tutorados.
Reconocimiento del trabajo realizado: Categoría en la que se incluyen todas las pro• puestas relacionadas con el reconocimiento institucional y profesional a los tutores, como la contabilización de la función tutorial en el Plan de Ordenación Docente
o su valoración por las agencias de evaluación del profesorado, como es el caso de
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
Información relativa a la función tutorial: Categoría en la que incluimos las acciones
• dirigidas a mejorar la información de que disponen los tutores, tales como la creación de manuales/guías de consulta con la información necesaria, el intercambio
de experiencias, etc.
En el Gráfico 10 se aprecia que la categoría en la que se obtuvo mayor número de
aportaciones fue la de Reconocimiento, con un 42.3% del total de aportaciones, seguido de las propuestas relacionadas con la necesidad de disponer de mayor Tiempo para
atender a los estudiantes (23.1%) y de las relacionadas con la mejora de la Motivación
del alumnado (19%).

Fuente: elaboración propia

Gráfico 10: Propuestas de mejora de los tutores.

A tenor de estos resultados coincidimos con el profesorado en la necesidad de
reconocimiento de la función tutorial, ya que de lo contrario corre el peligro de quedar
relegada a una tarea que dependa únicamente de la disponibilidad y compromiso personal de los docentes, pues, como se señala entre las conclusiones del trabajo de Cañas,
Campoy y Pantoja (2005), es necesario propiciar el reconocimiento social de la labor
tutorial entre el mismo profesorado.
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Discusión y conclusiones
Tras el análisis de los resultados obtenidos, podemos concluir que la mayoría de los
participantes en esta investigación, tanto estudiantes como tutores, consideran necesaria la tutoría en la formación universitaria, tal y como demuestran numerosos trabajos
(Sebastián y Sánchez, 1999; Rodicio, Villayandre y Pérez, 2001; Arbizu y Lobato, 2003;
García Nieto, Asensio, Carballo, García García y Guardia, 2005; Rumbo y Gómez, 2011).
De hecho, como afirma Jiménez Rodríguez (2010), la necesidad de la orientación universitaria ha sido ampliamente defendida por algunos autores desde hace más de 30 años.
A pesar de ello, y a estas alturas de la implantación del Proceso de Bolonia, nos
parece elevado el porcentaje que afirma no considerarla necesaria, sobre todo en lo que
concierne a los estudiantes del Grado en Economía. En este sentido, y aunque resulta
evidente el considerable esfuerzo que se está realizando desde la institución universitaria por introducir servicios de orientación y asesoramiento de modo profundo y generalizado, coincidimos con Apodaca y Lobato (1997) en afirmar que en las universidades
españolas la orientación y la tutoría es una asignatura pendiente, pues no ha sido reconocida aún como parte integrante del proceso educativo o como un componente intrínseco de la enseñanza (Herrera y Enrique, 2008). Por esta razón es necesario continuar
con acciones de sensibilización y concienciación, así como de insistir en la formación inicial y continua del profesorado en tutoría universitaria, con la intención de mostrar sus
beneficios en la formación integral del alumnado e integrarla como factor de calidad en
la Educación Superior, para concebirla como un elemento inherente a la función docente
y a la formación universitaria, como replantea el nuevo escenario universitario europeo
en el siglo XXI, tal y como destacan analistas como Rodríguez Espinar (2008), Lobato, Del
Castillo y Arbizu (2005) y Lázaro (2008), entre otros.
Ante la respuesta a la necesidad de la tutoría en la formación de los estudiantes
universitarios, parece lógico que la mayoría de los participantes afirmen colaborar en
este proceso por su utilidad y practicidad, en el caso del alumnado, aunque también
resulta conveniente resaltar que un alto porcentaje no contesta a esta pregunta. En relación a los tutores ocurre lo mismo, la gran mayoría afirma que su motivación por cumplir
con este nuevo rol se relaciona con la oportunidad de acompañar y guiar al alumnado
en su proceso educativo y de desarrollo integral. La sensibilización y motivación tanto
de estudiantes como de profesorado resulta fundamental, ya que se constituye como
el primer paso para llevar a cabo de manera adecuada el desarrollo de la tutoría en el
contexto universitario. Pero, tal y como apuntan diferentes autores (García Nieto et al.,
2005; Gálvez et al., 2008; Sanz Oro, 2009), para que ésta pueda desarrollarse de manera
óptima, son necesarias ciertas condiciones en su puesta en marcha como, por ejemplo,
concebirse como un proceso continuo, dinámico, coherente, planificado, coordinado,
que responda a un plan previamente acordado por la institución y adaptado a ella, con
acciones educativas integradas en el currículum y ajustadas a las necesidades del alumnado para propiciar el desarrollo de su proyecto profesional y de vida e implementadas
en colaboración con los diferentes servicios de orientación y asesoramiento de la institución.
En cualquier caso, en nuestro estudio podemos concluir que tanto estudiantes
como tutores participan en el proceso orientador que supone la tutoría universitaria
por intereses propios, o motivaciones intrínsecas, y no por imposición interna o externa. Este hecho es importante, ya que el desarrollo adecuado de la tutoría depende de
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las motivaciones genuinas de las personas encargadas de llevarla a cabo, así como de
sus beneficiarios. De otro modo se caería de nuevo en lo que conocemos como tutoría
burocrática, es decir, la realizada como mero requisito y, por tanto, superficial y vacía de
contenido.
En cuanto a la modalidad de tutoría más útil para los estudiantes, a diferencia de
otros estudios, como el de Martínez y Crespo (2009), en los que sobresale la utilización
de la tutoría virtual básicamente por comodidad, ahorro de tiempo y rapidez, los estudiantes que participan en esta investigación afirman preferir, en primer lugar, la tutoría
personal, seguida de la grupal y, por último, la virtual. Ante esto podemos concluir que,
tal y como se deduce de distintos estudios y trabajos (Sebastián y Sánchez, 1999; Hernández y Torres, 2005), las necesidades del alumnado de nuevo ingreso no sólo se relacionan con la información, sino también con la atención personalizada. Ante un nuevo
escenario, el alumnado puede desarrollar sensaciones de inseguridad e incertidumbre,
por lo que necesita que exista una figura a la que poder acudir, con la que poder contar,
lo que le hace tener la sensación de estar siendo atendido de manera personal y directa.
Por su parte, los tutores afirman llevar a cabo, en primer lugar, la modalidad de tutoría
grupal, seguida de la personal y, por último, de la virtual. En este caso podemos deducir
que, ya que las tutorías deben desarrollarse obligatoriamente, el profesorado prefiere
la modalidad grupal para atender las necesidades de un mayor número de estudiantes
a la vez, ahorrando así un tiempo del que no dispone. La tutoría personal queda de esta
manera relegada a la demanda del alumnado.
En cuanto a las demandas de los estudiantes y las tareas desempeñadas por los
tutores, hemos observado un desajuste entre ambas. Los estudiantes solicitan ante todo
información, orientación en el itinerario formativo y atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, mientras que los tutores realizan tareas relacionadas fundamentalmente con el seguimiento académico y la información. En este
caso podemos concluir que el profesorado parte de una concepción mucho más reduccionista, burocrática y academicista de la tutoría que el alumnado o, simplemente, no
está preparado para ejercer las funciones que se encuadran dentro del perfil de tutor,
funciones que, como se constata en diferentes trabajos (Lázaro, 2003; Álvarez Pérez,
2002; Zabalza, 2003; Gairín, Feixas, Guillamón y Quinquer, 2004; Lobato, Del Castillo y
Arbizu, 2005; Rodríguez Espinar, 2008; Castaño, Blanco y Asensio, 2012), se relacionan
con diferentes aspectos, no sólo con lo académico y lo administrativo, sino también con
lo personal, lo social y lo profesional (García Nieto et al., 2005). De hecho, trabajos como
los de Álvarez Pérez (2002) y Martínez Serrano (2009) nos ofrecen una recapitulación de
las dificultades y necesidades de los estudiantes que acceden por primera vez a la universidad. En este sentido, desconocen la institución, las posibilidades que le ofrecen sus
estudios, las salidas profesionales en relación a su perfil, sus propios intereses, aptitudes
y motivaciones, así como disponen de un bajo dominio de las estrategias requeridas
para llevar a cabo un aprendizaje autónomo.
Para poder llevar a cabo las funciones que se asocian con la tutoría es preciso que
el tutor adquiera y desarrolle una serie de competencias profesionales. Los participantes en este trabajo le conceden mucha importancia a todas las competencias ofrecidas,
pero el alumnado le concede más valor a aquellas que se relacionan directamente con
el conocimiento (competencia técnica), mientras que el profesorado se inclina más por
resaltar las características y actitudes personales, así como las habilidades interpersonales (competencia participativa y personal). En este sentido, autores como Gallego (1997)
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o Knight (2005) defienden que el tutor que sea capaz de ganarse la confianza de los
estudiantes a los que tutoriza podrá estimularlos, motivarlos, hacer que reflexionen e
influir positivamente en ellos. El trabajo de Lázaro (2003) respalda estas afirmaciones, ya
que considera que la afectividad, la capacidad de comunicación empática y la capacidad
para establecer relaciones interpersonales son competencias indispensables que ha de
poseer un profesor para el ejercicio de la tutoría. Esto implica que, aunque un tutor ha
de poseer tanto competencias técnicas como metodológicas, a la hora de establecer una
relación con el alumnado se hace indispensable la creación de un clima de cordialidad,
confianza y respeto mutuo, para lo que resulta fundamental el desarrollo de competencias participativas y personales.
En cuanto a las propuestas de mejora lanzadas por el alumnado existe más variedad de aspectos, predominando en cada uno de los Grados participantes uno en
concreto. En relación a esto, los estudiantes de los Grados en Informática, Pedagogía
y RR.LL y RR.HH. reclaman más información; los estudiantes del Grado en Matemáticas
más frecuencia a la hora de celebrar sesiones de tutoría, y en los Grados en Economía y
en Estudios Ingleses los estudiantes solicitan más variedad de temas a tratar en dichas
sesiones, sobre todo los que atienden a aspectos profesionales.
Una mención especial merece la propuesta realizada en exclusiva por los estudiantes de Pedagogía, referida al número de tutores en su centro, ya que en este caso
el alumnado tan sólo dispone de un tutor para un grupo-clase, a diferencia del resto de
Grados cuya ratio de alumnos por tutor en mucho menor. A este respecto resultaría interesante que, desde cada centro, los esfuerzos se dirijan a trabajar en el cumplimiento
de estas propuestas, pues responden a las características y necesidades particulares del
alumnado de cada centro.
Por último resaltar que tanto estudiantes como tutores hacen mención al interés
y a la motivación que debe tener el otro para afrontar el proceso que implica la tutoría. A
la luz de esta paradoja podríamos decir, en palabras de Lázaro (2008, p. 114), que la tutoría “es una entelequia, esto es, una realidad constante que no existe, pues los estudiantes
indican que los profesores no están en las horas de tutoría, y los profesores señalan que
a la tutoría los alumnos no vienen”.
La falta de tradición en nuestro contexto universitario en relación a la tutoría,
entendida como proceso de acompañamiento en el desarrollo integral del estudiante,
hace que su propia praxis entrañe una especial dificultad. Para ello consideramos relevante que se emprendan distintas actuaciones que repercutan positivamente en dicho
desarrollo. Bajo nuestro punto de vista, las que proporcionan mayor valor y calidad,
además de permitir el desarrollo de la tutoría como un proceso sistemático, planificado,
integrado, intencional, continuo y dinámico, es su reconocimiento a nivel institucional.
El reconocimiento implica la consideración de la tutoría como parte integrante
del proceso educativo. Para ello se hace imprescindible que sea contemplada en el quehacer docente, bien como una asignatura más o a partir de la reducción de créditos docentes. De esta forma, la tutoría no será vista como una carga, al margen de la docencia,
de la misma manera que tampoco supondrá la búsqueda de un tiempo extra para su realización. Además, al formar parte de la práctica docente debe ser incluida en los planes
de formación inicial y continua del profesorado, puesto que un tutor no nace, sino que
se hace (Santos, 2007), al igual que un docente. Pero, para llevar a cabo este reconocimiento, se hacen necesarios una serie de cambios tanto macro-organizativos, de carácter normativo y estructural, vinculados con la competencia de los órganos de gobierno
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de las universidades, como micro-organizativos, en relación con aspectos estructurales,
curriculares y metodológicos, vinculados a las acciones cotidianas de los centros y las
aulas universitarias (González y Raposo, 2008). Tal y como afirma Cano (2008), debemos
entender la orientación y la tutoría universitaria como un asunto institucional en general
y de cada centro en particular, como una función normalizada y una actividad transversal
al conjunto de la propuesta formativa de los estudiantes, en todas sus dimensiones. Para
ello se hace necesaria la creación de una estructura organizativa que garantice no sólo
su puesta en marcha, sino también la respuesta adecuada a necesidades concretas. Esta
estructura organizativa debe garantizar la elaboración de un Plan de Acción Tutorial a nivel institucional que se concretará a partir de las características de cada centro (Facultad
y/o Escuela) y título. Se trata de diseñar una herramienta que verdaderamente permita
dotar de contenido a la tutoría, que le otorgue sentido, coherencia y continuidad y en la
que se establezca de forma unívoca las funciones de los responsables de llevarla a cabo.
La tutoría, por tanto, tal y como hemos mencionado, es una asignatura pendiente de las instituciones universitarias españolas, pero también un derecho del alumnado
y una exigencia del EEES, por lo que se debe continuar trabajando en su potenciación,
pues no se trata únicamente de un elemento de calidad que debemos alcanzar, de un
valor añadido al proceso educativo, sino que también se trata de un elemento de innovación que debemos imprimir en la formación universitaria, de un valor al alza que
debemos perseguir entre todos.
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Anexo 1
	
  
CUESTIONARIO	
  INICIAL	
  DE	
  TUTORÍA	
  UNIVERSITARIA	
  -‐	
  ALUMNOS/AS	
  (CITUA)	
  
Datos	
  personales:	
  
Grado:	
  

	
  

Edad:	
  

	
  

Sexo:	
  

	
  Masculino.	
  

	
  

	
  Femenino.	
  
1. ¿Ves	
  la	
  tutoría	
  como	
  algo	
  necesario	
  en	
  tu	
  formación	
  universitaria?	
  
	
  	
  Sí	
  

	
  	
  No	
  

2. ¿Tienes	
   información	
   sobre	
   tutoría	
   universitaria	
   (qué	
   es,	
   a	
   quién	
   se	
   dirige,	
   de	
   qué	
   o	
  
quiénes	
   depende…)	
   y	
   de	
   los	
   servicios	
   de	
   orientación	
   y	
   asesoramiento	
   de	
   la	
  
Universidad	
  de	
  Murcia?	
  
	
  	
  Sí	
  

	
  	
  No	
  

3. ¿Qué	
  te	
  parece	
  el	
  Plan	
  de	
  Acción	
  Tutorial	
  de	
  tu	
  centro?	
  
	
  

No	
  lo	
  conozco.	
  

	
  

Me	
  parece	
  completo	
  e	
  integra	
  lo	
  necesario.	
  

	
  

No	
  me	
  parece	
  adaptado	
  a	
  mi	
  centro.	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  No	
  está	
  mal,	
  pero	
  con	
  sugerencias.	
  (Especifica	
  cuáles)……………...………...............…………	
  
	
  
4. ¿Por	
  qué	
  participas	
  en	
  el	
  Plan	
  de	
  Acción	
  Tutorial	
  de	
  tu	
  centro?	
  

	
  

	
  

Porque	
  me	
  parece	
  útil	
  y	
  práctico	
  para	
  mi	
  formación	
  universitaria.	
  

	
  

Porque	
  mi	
  compañero/a	
  de	
  clase	
  esta	
  adscrito	
  al	
  proyecto.	
  

	
  
5. ¿Para	
   qué	
   crees	
   que	
   es	
   importante	
   la	
   tutoría	
   universitaria?	
   (Gradúa	
   la	
   intensidad	
   o	
  
frecuencia	
  de	
  tu	
  respuesta	
  en	
  cada	
  ítem)	
  
1.	
   Para	
   darme	
   información	
   sobre	
   la	
   organización	
   y	
   la	
  
estructura	
  del	
  centro,	
  además	
  del	
  plan	
  de	
  estudios.	
  
2.	
  Para	
  facilitarme	
  la	
  adaptación	
  e	
  integración	
  al	
  centro.	
  

	
  

28	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
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3.	
  Para	
  ayudarme	
  en	
  mi	
  desarrollo	
  académico.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

4.	
   Para	
   guiarme	
   en	
   mi	
   itinerario	
   profesional	
   (desarrollo	
  
	
  
	
  
	
  
profesional).	
  
Mucho	
  
Regular	
  
Nada	
  
5.	
   Para	
   favorecer	
   mi	
   desarrollo	
   personal	
   (fomentar	
   la	
  
	
  
	
  
	
  
autonomía	
  e	
  identidad).	
  
Mucho	
  
Regular	
  
Nada	
  
6.	
  Otras	
  (Especifica	
  cuáles):	
  .............................................................................................................	
  
..........................................................................................................................................................	
  
	
  
6. ¿Qué	
  demandas	
  a	
  la	
  tutoría	
  universitaria?	
   (Gradúa	
  la	
  intensidad	
  o	
  frecuencia	
  de	
  tu	
  respuesta	
  
en	
  cada	
  ítem)	
  
1.	
  Información.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

2.	
  Seguimiento	
  académico.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

3.	
  Orientación	
  en	
  el	
  itinerario	
  formativo-‐	
  profesional.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

4.	
  Orientación	
  sobre	
  la	
  inserción	
  socio-‐laboral.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

5.	
  Orientación	
  personal.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

6.	
  Resolución	
  de	
  conflictos.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

7.	
  Toma	
  de	
  decisiones.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

8.	
  Ayuda	
  en	
  las	
  transiciones.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

9.	
  Atención	
  a	
  los	
  alumnos	
  con	
  discapacidad	
  y	
  con	
  necesidades	
  
	
  
	
  
	
  
especiales.	
  
10.	
  Otras	
  (Especifica	
  cuáles):	
  ...........................................................................................................	
  
..........................................................................................................................................................	
  
	
  
7.	
  	
  	
  ¿Qué	
  características	
  y	
  competencias	
  profesionales	
  esperas	
  que	
  tenga	
  tu	
  tutor/a?	
  
(Gradúa	
  la	
  intensidad	
  o	
  frecuencia	
  de	
  tu	
  respuesta	
  en	
  cada	
  ítem)	
  

1.	
  Conocimientos	
  generales	
  sobre	
  tutoría	
  universitaria.	
  
2.	
   Conocimientos	
   sobre	
   la	
   estructura	
   y	
   organización	
   de	
   la	
  
titulación,	
   así	
   como	
   de	
   la	
   Universidad	
   de	
   Murcia	
   en	
   general	
  
(servicios,	
  oferta	
  de	
  actividades…).	
  
3.	
   Conocimientos	
   sobre	
   la	
   proyección	
   social	
   y	
   profesional	
   de	
  
la	
  titulación.	
  
4.	
   Aplicación	
   de	
   recursos	
   y	
   técnicas	
   propios	
   de	
   la	
   tutoría	
  
(cuestionarios,	
  entrevistas,	
  trabajo	
  cooperativo…).	
  
5.	
   Características	
   personales	
   (empático,	
   paciente,	
   resolutivo,	
  
cordial,	
  mediador,	
  constructivista…).	
  
6.	
  Buenas	
  relaciones	
  intra	
  e	
  interpersonales.	
  

	
  

29	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
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Mucho	
  

Regular	
  

Nada	
  

7.	
  Saber	
  formular	
  y	
  encajar	
  críticas.	
  

	
  
	
  
	
  
Mucho	
  
Regular	
  
Nada	
  
8.	
  Otras	
  (Especifica	
  cuáles):	
  ..............................................................................................................	
  
...........................................................................................................................................................	
  
	
  
8.	
  	
  	
  ¿Qué	
  tipo	
  de	
  tutoría	
  te	
  parece	
  más	
  útil?	
  	
  	
  
	
  

Personal/Individual.	
  

	
  

Grupal/colectiva.	
  

	
  

Virtual.	
  

9. En	
   tus	
   años	
   no	
   universitarios	
   (Educación	
   Secundaria,	
   Bachillerato,	
   Ciclos	
  
Formativos…),	
   ¿en	
   que	
   incidió	
   la	
   tutoría?	
   (Gradúa	
   la	
   intensidad	
   o	
   frecuencia	
   de	
   tu	
   respuesta	
   en	
  
cada	
  ítem)	
  

1.	
  Resolver	
  problemas	
  puntuales	
  de	
  clase.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

2.	
  Facilitar	
  procesos	
  de	
  toma	
  de	
  decisiones.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

3.	
  Favorecer	
  la	
  transición	
  a	
  la	
  universidad.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

4.	
  Atender	
  problemas	
  personales.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

5.	
  Hora	
  de	
  estudio.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

6.	
  No	
  se	
  hacía	
  nada	
  (hora	
  libre).	
  

	
  
	
  
	
  
Mucho	
  
Regular	
  
Nada	
  
7.	
  Otras	
  (Especifica	
  cuáles):	
  ..............................................................................................................	
  
..........................................................................................................................................................	
  
	
  
10.	
  	
  ¿Qué	
  acciones	
  de	
  mejora	
  propones	
  para	
  el	
  buen	
  desarrollo	
  de	
  la	
  tutoría	
  universitaria	
  
de	
  tu	
  centro?	
  
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................	
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Anexo 2
	
  
CUESTIONARIO	
  INICIAL	
  DE	
  TUTORÍA	
  UNIVERSITARIA	
  –	
  TUTORES	
  (CITUT)	
  
Datos	
  personales:	
  
Grado:	
  
Edad:	
  

	
  
	
  

Sexo:	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  Masculino.	
  
	
  Femenino.	
  

	
  

Categoría	
  profesional:	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
Experiencia	
  docente:	
  

	
  

	
  Catedrático	
  de	
  Universidad.	
  
	
  Titular	
  de	
  Universidad.	
  
	
  Contratado	
  Doctor.	
  
	
  Ayudante	
  Doctor.	
  
	
  Profesor	
  Colaborador.	
  

	
  Otros:	
  	
  
	
  De	
  1	
  a	
  5	
  años.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  De	
  6	
  a	
  10	
  años.	
  
	
  De	
  11	
  a	
  15	
  años.	
  
	
  De	
  16	
  a	
  20	
  años.	
  
	
  Más	
  de	
  20	
  años.	
  

1. ¿Ve	
  la	
  tutoría	
  como	
  algo	
  necesario	
  en	
  la	
  formación	
  universitaria?	
  
	
  	
  Sí	
  

	
  	
  No	
  

2. ¿Qué	
  le	
  motiva	
  a	
  ser	
  tutor/a?	
  
	
   La	
  oportunidad	
  de	
  acompañar/guiar	
  a	
  los	
  alumnos	
  en	
  su	
  proceso	
  formativo	
  y	
  desarrollo	
  
integral.	
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   Cumplir	
  con	
  una	
  exigencia	
  del	
  Espacio	
  Europeo	
  de	
  Educación	
  Superior.	
  
	
  	
  	
  Nada,	
  es	
  algo	
  impuesto.	
  
	
  

	
  	
  	
  Otras	
  (Especifique	
  cuáles):……………………....…………………………………....................................	
  

3. ¿Considera	
  que	
  la	
  tutoría	
  debería	
  ser?	
  
	
   Obligatoria	
  para	
  todo	
  el	
  alumnado.	
  
	
   Voluntaria	
  para	
  todo	
  el	
  alumnado.	
  
	
  
4. ¿Qué	
  necesidades	
  tiene	
  como	
  tutor/a?	
  (Puede	
  escoger	
  más	
  de	
  una	
  opción	
  de	
  respuesta)	
  
	
   De	
  información.	
  ¿De	
  qué	
  tipo?...........................................................................................	
  
	
   De	
  formación.	
  ¿De	
  qué	
  tipo?..............................................................................................	
  
	
  	
  De	
  tiempo.	
  ¿Qué	
  propone?.................................................................................................	
  
	
   De	
  recursos.	
  ¿De	
  qué	
  tipo?.................................................................................................	
  
	
   De	
  apoyo	
  institucional.	
  ¿Cómo?.........................................................................................	
  
	
   De	
  organización	
  y	
  estructuración.	
  ¿Qué	
  propone?............................................................	
  
	
  

	
   De	
  coordinación.	
  ¿Con	
  quién?............................................................................................	
  

5. ¿Qué	
   tipo	
   de	
   tareas	
   o	
   funciones	
   desempeña?	
   (Gradúe	
   la	
   intensidad	
   o	
   frecuencia	
   de	
   su	
  
respuesta	
  en	
  cada	
  ítem)	
  
1.	
  Información.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

2.	
  Seguimiento	
  académico.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

3.	
  Orientación	
  en	
  el	
  itinerario	
  formativo-‐	
  profesional.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

4.	
  Orientación	
  sobre	
  la	
  inserción	
  socio-‐laboral.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

5.	
  Orientación	
  personal.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

6.	
  Resolución	
  de	
  conflictos.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

7.	
  Toma	
  de	
  decisiones.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

8.	
  Ayuda	
  en	
  las	
  transiciones.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

9.	
  Atención	
  a	
  los	
  alumnos	
  con	
  discapacidad	
  y	
  con	
  necesidades	
  
	
  
	
  
	
  
especiales.	
  
10.	
  Otras	
  (Especifica	
  cuáles):	
  ...........................................................................................................	
  
..........................................................................................................................................................	
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6. ¿Cuánto	
  tiempo	
  le	
  dedica	
  semanalmente	
  a	
  la	
  tutoría	
  presencial	
  (con	
  alumnos)?	
  
	
   De	
  1	
  a	
  3	
  horas.	
  
	
   De	
  4	
  a	
  6	
  horas.	
  
	
   De	
  7	
  a	
  9	
  horas.	
  
	
   Más	
  de	
  10	
  horas.	
  
¿Y	
  sin	
  alumnos	
  (planificación,	
  preparación,	
  coordinación,	
  seguimiento,	
  
evaluación…)?	
  
	
   De	
  1	
  a	
  3	
  horas.	
  
	
   De	
  4	
  a	
  6	
  horas.	
  
	
   De	
  7	
  a	
  9	
  horas.	
  
	
  

	
   Más	
  de	
  10	
  horas.	
  

7. ¿Qué	
  espera	
  de	
  la	
  tutoría?	
  (Gradúe	
  la	
  intensidad	
  o	
  frecuencia	
  de	
  su	
  respuesta	
  en	
  cada	
  ítem)	
  
1.	
  Mejora	
  en	
  el	
  rendimiento	
  académico	
  del	
  alumnado.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

2.	
  Mayor	
  autonomía	
  del	
  alumnado.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

3.	
  Mejor	
  inserción	
  laboral	
  del	
  alumnado.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

4.	
  Mayor	
  satisfacción	
  en	
  mi	
  actividad	
  docente.	
  

	
  
	
  
	
  
Mucho	
  
Regular	
  
Nada	
  
5.	
  Otras	
  (Especifica	
  cuáles):	
  .............................................................................................................	
  
..........................................................................................................................................................	
  
	
  
8. ¿Qué	
  tipo	
  de	
  tutoría	
  tiene	
  planteado	
  llevar	
  a	
  cabo?	
  
	
   Personal/Individual.	
  
	
   Grupal/Colectiva.	
  
	
  

	
   Virtual.	
  

9. ¿Qué	
   competencias	
   de	
   acción	
   profesional	
   cree	
   que	
   tiene	
   o	
   debería	
   tener	
   como	
  
tutor/a?	
  (Gradúe	
  la	
  intensidad	
  o	
  frecuencia	
  de	
  su	
  respuesta	
  en	
  cada	
  ítem)	
  
1.	
  Conocimientos	
  generales	
  sobre	
  tutoría	
  universitaria.	
  
2.	
   Conocimientos	
   sobre	
   la	
   estructura	
   y	
   organización	
   de	
   la	
  
titulación,	
   así	
   como	
   de	
   la	
   Universidad	
   de	
   Murcia	
   en	
   general	
  
(servicios,	
  oferta	
  de	
  actividades…).	
  
3.	
   Conocimientos	
   sobre	
   la	
   proyección	
   social	
   y	
   profesional	
   de	
  
la	
  titulación.	
  
4.	
   Aplicación	
   de	
   recursos	
   y	
   técnicas	
   propios	
   de	
   la	
   tutoría	
  
(cuestionarios,	
  entrevistas,	
  trabajo	
  cooperativo…).	
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Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
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5.	
   Características	
   personales	
   (empático,	
   paciente,	
   resolutivo,	
  
cordial,	
  mediador,	
  constructivista…).	
  
6.	
  Buenas	
  relaciones	
  intra	
  e	
  interpesonales.	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

	
  
Mucho	
  

	
  
Regular	
  

	
  
Nada	
  

7.	
  Saber	
  formular	
  y	
  encajar	
  críticas.	
  

	
  
	
  
	
  
Mucho	
  
Regular	
  
Nada	
  
8.	
  Otras	
  (Especifica	
  cuáles):	
  ..............................................................................................................	
  
...........................................................................................................................................................	
  
	
  
10. ¿Qué	
  acciones	
  de	
  mejora	
  propone	
  para	
  el	
  buen	
  desarrollo	
  de	
  la	
  tutoría?	
  
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

	
  

34	
  

REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 269-305

P. MARTÍNEZ, J. PÉREZ y M. MARTÍNEZ 305

Pilar Martínez Clares
Universidad de Murcia
Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación
Mail: pmclares@um.es
Doctora por la Universidad de Murcia y profesora titular del Departamento de Métodos
de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Trabaja temas relacionados con Orientación y Formación Profesional;
Identificación, Desarrollo y Evaluación de Competencias Profesionales; Espacio Europeo
de Educación Superior; Enfoques de Aprendizaje, y Tutoría Universitaria.

Javier Pérez Cusó
Universidad de Murcia
Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación
Mail: javierperezcuso@um.es
Doctor por la Universidad de Murcia y actualmente profesor asociado del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Educación
de la Universidad de Murcia. Trabaja temas relacionados con la Tutoría Universitaria,
Espacio Europeo de Educación Superior y Gestión de la Calidad.

Mirian Martínez Juárez
Universidad de Murcia
Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación
Mail: mmartinez@um.es
Doctora por la Universidad de Murcia y actualmente profesora ayudante doctora del
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad
de Educación de la Universidad de Murcia. Trabaja temas relacionados con Evaluación
de Competencias Profesionales, Espacio Europeo de Educación Superior y Tutoría Universitaria.
REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 269-305

306

307

Vol. 12 (1), Abril 2014, 307-335
ISSN: 1887-4592
Fecha de recepción: 28-03-2013
Fecha de aceptación: 20-10-2013

¿Qué dicen los profesores universitarios de ciencias sobre el
contenido, metodología y evaluación? Análisis desde la acción educativa.
Eduardo Ravanal Moreno
Johanna Camacho González
Loreto Escobar Celis
Natalia Jara Colicoy
Universidad Central
Pontificia Universidad católica de Valparaíso
Chile

Resumen
El objetivo de este estudio fue explorar
las creencias del profesorado universitario de ciencias sobre el contenido, la metodología y la evaluación. Para tal fin primero se aplicó un cuestionario tipo Likert
a 13 docentes universitario, el análisis de
los datos se realizó desde una perspectiva descriptiva e interpretativa. Luego, se
realizó un estudio de caso, de manera de
indagar acerca de las creencias identificadas y cómo estás se relacionaban con
la acción educativa, estos datos fueron

What do college science teachers say about content, methodology and assessment? An
analysis from the educational
practice.
Eduardo Ravanal Moreno
Johanna Camacho González
Loreto Escobar Celis
Natalia Jara Colicoy
Universidad Central
Pontificia Universidad católica de Valparaíso

Chile

Abstract
The goal of this analysis was to explore
the beliefs of science college teachers
about content, methodology and evaluation. A Likert questionnaire was given to
13 college teachers and the data analysis
was performed using a descriptive interpretative method. This was followed
up by a case study to inquiry about the
identified set of beliefs from the questionnaire and to establish how these relate to the teaching practice. The data
was gathered by non-participatory obser-

¿Qué dicen los profesores universitarios de ciencias sobre el contenido, medología y evaluación? 308

obtenidos a través de la observación no
participante de 2 lecciones de clase y
posteriormente, sometidos a un análisis
del contenido, utilizando el software Atlas ti. Los principales resultados, revelan
que la acción educativa está orientada a
enseñar el saber académico propio de la
disciplina. Estos antecedentes preliminares, demuestran la existencia de creencias sobre contenido, metodología y evaluación desde perspectivas tradicionales,
las cuales fueron construidas a partir
de la experiencia, como se aprecia en
el caso analizado. Dichas creencias son
las que definen y sustentan, de manera
consciente o no, la acción educativa de
los profesores universitarios de ciencias.
Aspecto relevante que llama a la necesidad de incorporar una fundamentación
teórica que contribuya a comprender la
acción educativa en el profesorado universitario.

vations of 2 lessons and examined using
content analysis method with the Atlas
Ti software. The main results indicate
that the teaching practice is directed to
teach academic knowledge of the discipline. Preliminary evidence indicate the
existence of traditional beliefs about
content, methodology and evaluation
that are built from personal experience.
As a result, the belief framework is what
defines and sustains, in conscious or unconscious manner, the teaching practice
of Science College Teachers. The evaluation of the findings calls for incorporation of a theoretical foundation to help
college teachers gain awareness of their
teaching practice.

Palabras clave: creencia, docente universitario, ciencias biológicas, contenido,
metodología, evaluación.

Key words: belief, teachers, science, content, methodology, assessment.

Introducción
Actualmente el estudio de las creencias del profesor sobre la ciencia, su enseñanza,
aprendizaje y relación con la actividad docente, se ha caracterizado como una línea de
investigación relevante en el campo educativo (Medina, Simancas y Garzón, 1999). Diferentes antecedentes señalan que a pesar de los nuevos cambios curriculares en la
formación de docentes y de profesionales, que en el futuro ejercerán la docencia de
una disciplinas científicas, se mantiene una visión tradicional cuando hablamos de enseñanza, aprendizaje y/o evaluación (Mellado, 2001; Contreras, 2009). Investigaciones
recientes (Copello y Sanmartí, 2001; Angulo, 2002; Ravanal y Quintanilla, 2010; Ravanal
y Quintanilla, 2012) han evidenciado que la acción educativa no resulta solamente, por
compartir, declarar o poner en acción creencias de corte tradicional o alternativas, sino
más bien por la integración de construcciones personales que intenten dar respuesta a
algo y en ese contexto, el marco epistemológico personal (Cruz, 2011) sobre la naturaleza del conocimiento y su comprensión (Hofer, 2004), resulta relevante para la toma de
decisiones a la hora de enseñar.
Los anteriores antecedentes han llevado a consensuar y asumir como prioridad
en la educación la exploración de las creencias del profesorado (OEI, 2008), a fin de
poder establecer nuevas estrategias constructivistas, hacia el mejoramiento del conocimiento del profesorado en relación con la disciplina científica que enseñan; así como la
comprensión de la naturaleza del conocimiento científico (López y Cubero, 2000). Para
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lograr este propósito, el docente universitario deberá promover constantemente el conflicto cognitivo y asumir el carácter problemático del conocimiento, de tal manera de
establecer interacciones entre los tipos de saber coexistentes en el sujeto (Pozo, 2009).
Estas características del enfoque constructivista, privilegian el desarrollo de procesos de
regulación sobre la actividad cognitiva del sujeto para el aprendizaje (Perrenoud, 2008)
vinculados a procesos de orientación para la construcción del objeto de saber (Chevallard, 1991), característicos del pensamiento reflexivo (Nelson y Sadler, 2013).
En particular en el marco de la educación superior, estos desafíos se hacen más
evidentes (Moreno, 2009; Ruiz-Larraguivel, 2011), puesto que como afirma De Vincenzi
(2009) el vertiginoso avance y transformación del conocimiento, así como la masificación progresiva de la educación superior y la heterogeneidad del estudiantado, obliga
a comprometer una profunda reflexión sobre la enseñanza universitaria, que centre la
atención en el estudiante, sin descuidar el rol del docente universitario como promotor
de espacios de aprendizaje auténticos. Así, los estudios sobre creencias/concepciones
del profesor universitario, resultan ser un aporte significativo para comprender y resignificar el contexto de enseñanza/aprendizaje y la toma de decisiones sobre su enseñanza,
desde un conocimiento personal, práctico, biográfico y basado en la experiencia (Solar y
Díaz, 2009), así como situado y social (Fan-Tang, 2010) e integrado (Perafán, 2005) relacionando el saber propio de su profesión con la experiencia en docencia.
Creemos que los cambios curriculares orientados a la formación de profesionales de calidad, deben exigir reorientar la actuación educativa en el aula universitaria,
especialmente desde la reflexión en la acción, con el propósito de favorecer espacios de
desarrollo profesional (Warford, 2011) que contribuyan a resignificar la acción docente
en el aula universitaria, sobre todo si asumimos que la comprensión teórica de lo que
se hace, puede contribuir a mejorar el acto educativo; en definitiva consiste en que el
docente sea consciente de esto y por lo tanto, sea capaz de tomar decisiones para autorregular su acción.
Desde esta perspectiva, el estudio tiene como objetivo explorar las creencias de
los profesores de ciencia universitaria acerca del contenido, la metodología y la evaluación de una disciplina científica, elementos del currículo relacionados con la acción educativa. El análisis de la información permitió caracterizar las creencias según dos visiones
epistemológicas: tradicional y constructivista. La primera de ellas, sitúan al profesorado
como el agente central en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, colocando
al estudiante como un sujeto receptor del conocimiento. La visión constructivista, en
tanto, entiende que el aprendizaje es una construcción individual, que ocurre en la mente de cada individuo al momento de elaborar modelos mentales para la construcción de
tipos de conocimiento. En esa dirección, la construcción de conocimiento y el desarrollo
de habilidades de pensamiento tienen como agente protagonista al estudiante y el rol
del docente está orientado hacia el proceso de enseñanza para el aprendizaje, lo que
exige de modelos didácticos que logren o contribuyan a la movilización cognitiva del
estudiante.

Creencias del docente universitario
Porlán y Martín del Pozo (2004) afirman que el estudio de las concepciones docentes es prioridad desde finales de los ochenta; estudios sobre la imagen de la cienREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 307-335
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cia (Lederman, 1999), exploración sobre la concepción de la enseñanza (Aldana, 2011),
aprendizaje (Aguirre y Haggerty, 1995) y currículo (Cronin-Jones, 1991) fueron núcleos
de investigación importantes. Desde ese contexto, autores como Perafán y Adúriz–Bravo
(2002) señalan que un docente es, incuestionablemente, un sujeto reflexivo, racional
que toma decisiones, emite juicios, tiene creencias y genera rutinas propias de desarrollo profesional; es decir, posee un tipo de conocimiento profesional particular y peculiar que implica un entramado de concepciones epistemológicas que condicionan y
determinan, en gran medida, su acción educativa. En ese sentido, el profesor ‘piensa`
su enseñanza desde concepciones que transitan como estadios de desarrollo cognitivo,
creencias, teorías, recursos o representaciones implícitas (García et al. 2011), que llevan
a entender el conocimiento como objeto físico –mentalidad fisicalista- y con valor material –mentalidad economicista- (De Juan Herrero y Pérez Cañaveras, 2011).
En el profesorado universitario en particular, diferentes estudios muestran además que la comprensión de los procesos implicados en su actuación es compleja y que
por tanto, requieren de un profundo análisis, debate e investigación desde diferentes
marcos teóricos (Cruz, 2011; Hammer y Elby, 2002), en especial por los múltiples factores que la afectan. De Vincenzi (2009) plantea que la transformación del conocimiento
y el avance de la información, las nuevas herramientas tecnológicas, el aumento masivo
en la incorporación a las carreras universitarias, entre otros, complejizan más la práctica
educativa en el aula, asunto que sin duda, guarda relación con asumir que las creencias
son más intuitivas que racionales. Advertimos que la acción docente está caracterizada
por una tendencia hacia una labor muchas veces aislada; acción individual, escasa comunicación entre pares y poca reflexión sobre su quehacer pedagógico (Medina, Simancas
y Garzón, 1999).
Estos procesos permiten analizar la relación de coherencia que existe entre lo
que el docente dice hacer y lo que realmente hace en la práctica educativa. En este
sentido, estudiar la acción educativa desde una o varias perspectivas aporta con indicios
sobre el sistema de creencias puestas en práctica a la hora de enseñar-evaluar, siendo
éstas determinantes en la configuración de la transposición didáctica, propuestas metodológicas, estrategias evaluativas, elaboraciones de programas de estudios, entre otras.
Para poder estudiar esta acción se consideraron tres dimensiones de análisis,
las propuestas en las investigaciones de Martínez et al (2001; 2002), relacionadas con
el pensamiento curricular: contenido, metodología y evaluación, las que se explican a
continuación.
a) Respecto al contenido, existe evidencia que cuando los docentes universitarios
asumen la complejidad del contenido científico que se debe enseñar, hay dificultad
para explicar, por lo tanto, el pensamiento del docente se moviliza en la búsqueda de instancias de enseñanza, que aproximen a los estudiantes al conocimiento
científico (Ravanal et al. 2011). En este aspecto se indagó por la relación con otros
conocimientos o contenidos y su organización.
b) En cuanto a la metodología de enseñanza, según diferentes antecedentes, principalmente está se relaciona con una tendencia instrumental propia de los métodos
indagatorios. Es decir, una secuencia estructurada, lineal, cerrada de actividades
que generalmente corresponde a una correlación explicación del profesorado –
aprendizaje del estudiante y sólo en algunos casos se consideran los intereses e
ideas de los/las estudiantes (Martínez et al, 2001; Aldana, 2011). Por lo tanto, se
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consideró identificar las creencias sobre la planificación, desarrollo de la enseñanza
y la motivación – participación del estudiantado.
c) Por último, la evaluación es considerada tradicionalmente como una comprobación de aprendizajes conceptuales, lo que se identifica básicamente a través de
pruebas escritas (Martínez et al, 2001). Rara vez aparecen aspectos relacionados
con la regulación y autorregulación de aprendizajes. Así, se identificó la finalidad y
el tipo de instrumentos utilizados.

Contexto y diseño de la investigación
La investigación se realizó en el marco del proyecto de investigación interno institucional
“Concepciones epistemológicas sobre la enseñanza y evaluación en el profesorado de
ciencias de la Universidad Central y sus implicancias para el desarrollo de competencias
específicas”. En primer lugar se realizó una convocatoria a docentes universitarios de
ciencias biológicas y del área de la salud, para explorar sus concepciones en torno a la
enseñanza de la ciencia que promueven y, su relación con el desarrollo de competencias
científicas. En ese contexto, la investigación definió dos momentos: el primero, correspondió a la aplicación de un cuestionario sobre acción educativa, ajustado de la propuesta de Martínez et al. (2002), con el objeto de explorar las representaciones de los
profesores de ciencia universitarios sobre el contenido (qué enseñar), la evaluación (qué
y cuándo evaluar), la metodología (cómo enseñar) y la percepción profesional (qué creo
y cómo creo). A partir de los resultados obtenidos, se seleccionaron 4 docentes, para
continuar la investigación. El segundo momento, consideró la observación y análisis de 4
sesiones o lecciones. La observación de clases fue filmada y transcrita y posteriormente,
se realizó un análisis cualitativo del contenido para interpretar cómo era la acción educativa del docente respecto a los aspectos declarados anteriormente en el cuestionario.

Muestra y recogida de información
En el primer momento de la investigación, participaron 13 docentes de ciencias universitarios; cinco (5) que pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Salud, siete (7) a la Facultad de Educación y uno (1) a ambas facultades. Las características de los participantes
se describen en la Tabla 1.

Título/grado	
  

Género/	
  
Facultad	
  

Asignatura(s)	
  

Tecnólogo	
  Médico.	
  Licenciado	
  en	
  
tecnología	
  médica	
  y	
  magíster	
  en	
  ciencias	
  
biológicas.	
  

Masculino	
  
FACSA	
  

Integrado	
  químico	
  biológico,	
  bioquímica	
  
celular;	
  	
  Inmuno	
  microbiológico.	
  

Nutricionista	
  dietista,	
  Licenciado	
  en	
  
nutrición	
  y	
  dietética.	
  

Masculino	
  
FACSA	
  

Integrado	
  ciencias	
  de	
  la	
  salud.	
  

Químico,	
  licenciado	
  en	
  ciencias	
  químicas,	
  
doctor	
  en	
  ciencias	
  exactas.	
  

Masculino	
  
FACSA	
  

Química	
  –	
  biológica	
  integrada;	
  
bioquímica	
  celular	
  integrado	
  
farmacología.	
  

Tecnólogo	
  médico	
  de	
  laboratorio	
  clínico	
  
hematología	
  y	
  banco	
  de	
  sangre.	
  Magíster	
  
en	
  ciencias	
  biológicas	
  –	
  Mención	
  
inmunología.	
  

Masculino	
  
FACSA	
  

Núcleo	
  neuropsicológico.	
  

Bioquímica.	
  Magíster	
  

Masculino	
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Morfología	
  
FACSA	
  
Femenino	
  
Ciencias	
  básicas:	
  biología	
  	
  y	
  biología	
  

tecnología	
  médica	
  y	
  magíster	
  en	
  ciencias	
  
biológicas.	
  

FACSA	
  

celular;	
  	
  Inmuno	
  microbiológico.	
  

¿Qué dicen
los profesores
universitarios
de ciencias sobre el contenido, medología y evaluación? 312
Nutricionista	
  
dietista,	
  
Licenciado	
  
en	
  
Masculino	
  
Integrado	
  ciencias	
  de	
  la	
  salud.	
  
nutrición	
  y	
  dietética.	
  
FACSA	
  
Química	
  –	
  biológica	
  integrada;	
  
Químico,	
  licenciado	
  en	
  ciencias	
  químicas,	
  
Masculino	
  
bioquímica	
  celular	
  integrado	
  
doctor	
  en	
  ciencias	
  exactas.	
  
FACSA	
  
farmacología.	
  
Tecnólogo	
  médico	
  de	
  laboratorio	
  clínico	
  
hematología	
  y	
  banco	
  de	
  sangre.	
  Magíster	
  
Masculino	
  
Núcleo	
  neuropsicológico.	
  
en	
  ciencias	
  biológicas	
  –	
  Mención	
  
FACSA	
  
inmunología.	
  
Masculino	
  
Bioquímica.	
  Magíster	
  
Morfología	
  
FACSA	
  
Femenino	
  
Ciencias	
  básicas:	
  biología	
  	
  y	
  biología	
  
Doctor	
  en	
  ciencias	
  mención	
  ecología	
  
FACED	
  
animal.	
  
Enfermera	
  Magíster	
  en	
  docencia	
  
Femenino	
  
Ciclo	
  vital;	
  introducción	
  a	
  los	
  estudios	
  
universitaria	
  
FACSA	
  
profesionales.	
  
Licenciatura	
  en	
  biología.	
  Magíster	
  en	
  
Masculino	
  
Ecología	
  y	
  Medioambiente,	
  Genética	
  y	
  
ciencias	
  	
  biológicas.	
  Doctor	
  en	
  ciencias	
  	
  
FACED	
  
Evolución.	
  
biológicas.	
  
Masculino	
  
Bioquímico.	
  Doctor	
  en	
  bioquímica	
  
Ciencias	
  Básica	
  química	
  y	
  bioorgánica.	
  
FACED	
  

Licenciado	
  en	
  ciencias	
  con	
  mención	
  en	
  
biología.	
  Doctor	
  en	
  fisiología.	
  

Masculino	
  
FACED	
  

Morfofisiología	
  humana;	
  	
  Fundamentos	
  
psicobiológicos	
  y	
  neurológicos.	
  

Profesora	
  de	
  Biología	
  y	
  Magíster	
  en	
  
educación.	
  
Profesora	
  de	
  biología.	
  Magíster	
  en	
  
ciencias	
  ecológicas	
  y	
  biología	
  evolutiva,	
  
Doctor©	
  ciencias	
  ecología	
  y	
  biología	
  
evolutiva.	
  

Femenino	
  
FACED	
  

Práctica	
  profesional.	
  

Femenino	
  
FACED	
  

Botánica	
  y	
  sistemática.	
  

Masculino	
  
FACED/SA	
  

Biología	
  celular	
  e	
  histología;	
  integrado	
  
químico	
  biológico.	
  

Profesor,	
  Magíster	
  en	
  ciencias	
  

Tabla 1. Perfil profesional del profesorado participante de la Facultad de Ciencias de la Educación (FACED)
y Ciencias de la Salud (FACSA) en el primer momento.

Cuestionario tipo Likert
El instrumento acerca de la acción educativa ha sido desarrollado por Martínez et al.
(2002). Este consta de 60 enunciados distribuidos en dos dimensiones: curriculares
(Contenido, Metodología y Evaluación) y profesional (Percepción profesional). Para la
investigación realizada se consideró sólo la dimensión curricular. Los enunciados del
cuestionario fueron formulados como afirmaciones y organizados de manera aleatoria,
en formato tipo Likert, cada uno con cinco posibilidades de respuesta (Siempre, Frecuentemente, A veces, Casi nunca y Nunca). Los enunciados en función de la visión epistemológica constructivista y tradicional se describen en el Anexo.
A partir del análisis del cuestionario se realiza un muestreo teórico que permitió
seleccionar a 4 docentes (1 mujer y 3 hombres) para la fase 2 del proyecto. Cada uno realizó 4 sesiones o lecciones de clase, las cuales permitieron identificar información sobre
su acción docente en el aula.

Tipificación y análisis de un caso: profesor Esteban
Los cuatros docentes universitarios de ciencias seleccionados para la fase 2, observación
y estudio de clase, presentan el siguiente perfil profesional: biólogos (2) con estudios de
doctorado en Ecología; ambos ejercen docencia en la carrera de Pedagogía en Biología;
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Tecnólogos médicos (2) con estudio de Magíster en Ciencias Biológicas; ambos ejercen
docencia en la carrera de Enfermería. Un segundo criterio fue seleccionar a docentes
según el nivel de significación a los enunciados que representan una visión epistemológica constructivista para las dimensiones de Metodología y Evaluación. Un tercer criterio
fue la experiencia docente, en promedio 5 años de ejercicio en la docencia universitaria.
Ahora bien, en esta publicación se profundiza el análisis sobre la acción educativa de un
caso, Esteban: Biólogo con doctorado en Ecología quien fue distinguido por la Universidad con el premio excelencia académica por su desempeño como docente universitario.

Resultados de la investigación
Los resultados obtenidos en el cuestionario se discuten a partir de un análisis estadístico
descriptivo con foco en interpretar, desde el contenido de cada enunciado, las acciones
de los docentes universitarios de ciencias. Para esto, se consideraron sólo aquellos enunciados que presentaron una desviación estándar inferior a 0,6 puntos.
Evaluación
Los enunciados vinculados a la dimensión de evaluación, atienden particularmente a
dos sub-categorías: instrumentos y finalidades. A partir de los resultados encontrados,
Figura 1, se puede afirmar que la acción educativa del docente universitario, desde las
finalidades de la evaluación, se concibe, fuertemente, a partir de una orientación constructivista (Enunciados 24, 20 y 9). En ese sentido, la evaluación favorece la toma de
conciencia sobre dificultades que implica explorar las respuestas estudiantiles a las consultas (Enunciado 24); así como comentar los resultados de las mismas o interrogantes
en el marco de un tipo de evaluación (Enunciado 20). No obstante, emerge una representación docente que concibe el rol de la evaluación como instancia de verificación del
aprendizaje (85%) propia de una visión tradicional sobre la evaluación. Lo anterior, nos
lleva a inferir que el ‘pensamiento’ del docente universitario sobre su acción educativa,
adopta una visión constructivista para la evaluación con carácter pedagógico y una visión tradicional, cuando la finalidad es selectiva-calificadora.
“…si yo cumplo con todo esto [indicando la proyección de la rúbrica] voy a tener un 7,
si yo cumplo todo esto voy a tener un 5,5, si yo cumplo todo esto voy a tener un 4, si yo
me salgo de eso, voy a tener un 1 (1:97); o sea, hacemos pruebas donde ustedes pueden
contestar alternativas y ahí yo sé si ustedes saben o no saben de biología o de genética y
evolución (18:18)”.

Estas primeras ideas se ven reflejadas con los enunciados 1, 13 y 28 desde los cuales
se evidencia que el modo habitual y común para evaluar el aprendizaje de la ciencia en
la universidad son los exámenes escritos (Enunciado 1), aspecto que resta posibilidades de desarrollo en los estudiantes, como por ejemplo identificar obstáculos sobre el
aprendizaje, particularmente, si los exámenes privilegian el saber conceptual más que el
procedimental (65%).
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Creencias del docente universitario de ciencias sobre su acción educativa vinculada con la
Evaluación.

Es decir, que el docente actúa pensando en ayudar a detectar dificultades en sus
estudiantes sobre el saber conocer, más que reflexionar sobre el saber hacer y comunicar conocimiento que contribuye a su construcción y sobre la disciplina que se enseña.
“…tienen que saber los conceptos básicos de lo que estamos hablando (1:62); si tienen
que hablar de evolución de los dinosaurios, bueno, yo les tengo que preguntar qué es un
dinosaurio, tienen que saber eso” (1:126); Y ahí está el sistema de evaluación, cuánto va
a valer la presentación oral, el resumen, cuanto la nota de controles, que todos tus controles van a ir incluidas en esa nota, y una pregunta de evaluación que tú vas a tener que
proponer (1:228).”

En esa dirección, nos parecen interesante las ideas de Sánchez et. al., (1996,
p.16) quienes señalan: “que la evaluación constituye uno de los dominios en los que
las ideas y comportamientos de sentido común de los docentes se muestran más persistentes y constituyen un serio obstáculo, en la medida en que son aceptados sin cuestionamiento como lo natural”. Aspecto interesante, aunque el 69% sostiene que avalúa
procedimientos, sigue siendo importante concebir la evaluación como modo de medir y
comprobar la adquisición de conceptos. Estos antecedentes coinciden con las creencias
de profesores de ciencias chilenos de educación secundaria (Contreras, 2010). Ahora
bien, a nivel declarativo existe una tendencia menos tradicional sobre los instrumentos
y las finalidades de la evaluación (Figura 2) lo que implica comenzar a trabajar en estos
ámbitos para fortalecer su nivel de comprensión e implementación en la práctica docente.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Tendencia de acción sobre Evaluación en los docentes universitarios encuestados.

Metodología
Las acciones docentes vinculadas con la dimensión de metodología transitan por tres
ámbitos: motivación/participación, planificación y desarrollo de la enseñanza según la
propuesta de Martínez, et al. (2001).
En esa dirección, el 100% de los profesores encuestados dice que hace exploración preliminar de ideas relacionadas con el tema a enseñar, particularmente para
organizar su enseñanza (Enunciado 6, Figura 4), asunto importante e interesante sí lo
que desea es promover la construcción del saber erudito. No obstante, sobre el 90% de
los docentes declara que el modo de comunicarlo es a partir de una explicación verbal
que se orienta siguiendo un libro, apuntes o una presentación de power point. Desde
esa perspectiva, la acción educativa referida a explorar ideas, como sugiere el modelo
constructivista, se ve truncado por una acción de transmisión tradicional. En ese sentido,
el rol de la exploración de ideas previas por parte del docente, sólo es para conocer qué
conocimiento disciplinar transmitir. Todo lo anterior nos lleva a pensar, que las orientaciones de y sobre psicología del aprendizaje pueden resultar importantes e interesantes
para este tipo de docentes; así como favorecer el conocimiento didáctico.
Desde la dimensión metodológica, como se aprecia en la Figura 3, la postura de
los docentes encuestados es muy próxima a la visión constructivista; esto significa que el
estudiante debe abordar situaciones auténticas de aprendizaje, que exijan la movilidad
del conocimiento científico para interpretar hechos o situaciones del mundo cotidiano.
En ese sentido, más del 90% de los docentes universitarios de ciencias encuestados asumen que el desarrollo de la enseñanza, implica diseñar actividades que permitan aplicar
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lo aprendido a problemas cotidianos (Enunciado 35, Figura 3) así como la reestructuración de las ideas iniciales (Enunciado 25).
(3,0;	
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Creencias del docente universitario de ciencias sobre su acción educativa vinculada con la
Metodología.

Se aprecia, a nivel declarativo, una tendencia constructivista sobre la metodología, que destaca los siguientes aspectos (Figura 4). El desarrollo de la enseñanza implica
diseños de actividades para comprobar, problematizar y aplicar lo aprendido, en relación
a esto último, aprendizaje de conceptos científicos. Ahora bien, la transmisión es por
explicación verbal. Acción docente que se complementa con el uso de ilustraciones. En
relación al valor que asigna a la historia de la ciencia, podemos afirmar que es relativo,
eso nos lleva a pensar que la ciencia que se comunica se concibe como estática, agenética y atemporal, quizás la adopción de estos modelos teóricos derivados de la historia
de la ciencia favorezcan el aprendizaje en el aula universitario. Cabría preguntarnos ¿qué
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tancia de la historia de la ciencia en la enseñanza de las ciencias?
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Fuente: Elaboración propia.
	
  

Visión	
  
constructivista	
  

100 %

69 %
62 %
100%

	
  

Figura 4. Creencias del docente universitario de ciencias sobre su acción educativa vinculada con la
Metodología.

Contenido
De la información, presentada en la Figura 5, se aprecia una visión ingenua y reducida
sobre el conocimiento disciplinar que se enseña. En ese sentido, la acción del profesor se
remite a simplificar el conocimiento para hacerlo enseñable (Enunciado 3), sin cautelar
los obstáculos, dificultades o restricciones que esta acción implica. Desde esa perspectiva sería interesante conocer la brecha que hay entre la ciencia construida por científicos
y científicas y la ciencia enseñada. En relación a los contenidos qué enseña el docente
universitario de ciencias, el 100% afirma que son: conceptos, procedimientos y actitudes. Sin embargo, el énfasis de la evaluación sobre estos contenidos es más bien conceptual que procedimental (Enunciado 28, Figura 1), aspecto que merece más discusión,
dado que estas ideas condicionan el desarrollo de competencias científicas (Quintanilla,
2006). Según la información recogida del cuestionario, prima una noción de aprendizaje
por sustitución (Enunciado 18), que se distancia de la metodología declarada. En adición,
los registros de clase develan una metodología por transmisión verbal.
Estos antecedentes nos llevan a afirmar que la acción del docente universitario
corresponde a un entramado de ideas persistentes, coherentes, contrarias y de sentido
común. La enseñanza y el aprendizaje no tienen por qué darse al mismo tiempo y la
evaluación se aborda desde un conocimiento personal, práctico, biográfico y basado en
la experiencia, resultados que coinciden con investigaciones en docentes universitarios
(Aldana, 2011; Basto Torrado, 2011).
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(3,5;	
  0,52)	
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  estándar)	
  
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Creencias del docente universitario de ciencias sobre su acción educativa vinculada con la
Contenido.

Este tipo de conocimiento restringe las posibilidades de análisis profundo de y
sobre la complejidad del acto de enseñar, como se ha evidenciado en algunos estudios
con profesores de biología en ejercicio (Ravanal, 2009; Ravanal et al. 2011). Por ello,
creemos que la discusión sobre el contenido, la metodología y la evaluación en la formación de profesionales de calidad debe exigir reorientar la actuación educativa, desde la
reflexión en la acción, con el propósito de favorecer espacios de desarrollo profesional
(Warford, 2011) que contribuyan a resignificar la acción docente en la enseñanza universitaria.
El contenido a enseñar corresponde a una reelaboración del saber científico para
hacerlo enseñable, lo que implica simplificación o reducción sin vigilar epistemológicamente el proceso de reconstrucción del saber científico al saber enseñado. Cautelar
las reelaboraciones, podrían ayudarnos a disminuir obstáculos epistemológicos sobre el
contenido que se moviliza en el aula; en ese sentido, más investigación al respeto será
valiosa. En relación al aprendizaje de los contenidos emerge una noción de aprendizaje
por sustitución (69%) y una organización del contenido lineal y jerárquico.
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Figura 6. Tendencia de acción sobre los contenido del aprendizaje en los docentes universitarios
encuestados.

¿Qué piensa el docente universitario de ciencias sobre la acción
educativa?: El caso de Esteban
La enseñanza universitaria implica aproximarse, de alguna manera, a los objetivos de enseñanza/aprendizaje, lo que considera además planificar la docencia. En ese sentido, Esteban, en un nivel declarativo, no concibe la planificación de clase como un instrumento
que permita anticipar la tarea de enseñar en el contexto universitario, hacer consciente
una ruta de acción para el aprendizaje sintonizado con los conocimientos, contextos,
ideas previas, actividades y discurso docente hacia los propósitos de la sesión, muy por
el contrario, la planificación es un instrumento genérico, vivencial más que técnico. En
ese plano, resulta necesario generar espacios de discusión sobre la importancia de la
planificación en la enseñanza para el aprendizaje, con el objeto de contribuir al conocimiento del profesor universitario.
En los contextos universitarios, el propósito central es enseñar para la adquisición del aprendizaje principalmente, asunto que lleva al docente universitario a creer
que la única forma de propiciar el aprendizaje es la explicación-transmisión. En adición,
surgen actividades de enseñanza –ingenua- o actividades de aprendizaje que buscan la
apropiación sin comprender la profundidad y alcances de los conceptos científicos (Figura 10). Desde este marco, Esteban plantea que las actividades que propone casi nunca
pretende la transferencia de conocimiento, aplicar lo aprendido a problemas cotidianos
(Enunciado 35); sino más bien, comprobar la persistencia de las ideas iniciales (Enunciado 25), acción propia del inicio de una clase que busca indagar ideas sobre los temas a
discutir, para desde ahí organizar la enseñanza (Enunciado 6).
El conocimiento subjetivo y poco elaborado vinculado a la enseñanza de la ciencia en contextos universitarios, lleva al profesor a integrar, de manera implícita, organizadores de carácter cognitivo y subjetivo sobre la naturaleza del contenido. En ese marREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 307-335
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co, Esteban por ejemplo, explora ideas iniciales en los estudiantes sobre un concepto
científico específico a partir del resumen de un papers o un control de inicio, el objetivo
identificar conceptos errados para sustituirlos por aquello que es correcto. (Figura 10,
Enunciado 18).
“cada clase va a estar acompañada de un control” (1:23);
“cada lectura tiene que venir acompañada de un resumen de no más de una página”
(1:66).

Los registros de clase nos permiten afirmar que la enseñanza no está pensada
para la asimilación o construcción de significados, sino más bien, para su apropiación,
tendencia propia de un modelo de enseñanza tradicional, que son corroborados con
actividades de reproducción y simplificación. Ahora bien, estrictamente, la acción declarada en el Enunciado 25 se entiende más de evaluación que de enseñanza, si se asume
esa condición, Esteban concibe la evaluación como instrumento verificador, más que
como ente regulador del aprendizaje. Idea que evidenciamos en el contenido del enunciado 13, del cual se desprende que Esteban orienta su evaluación desde el contenido y
estructura cognitiva de los estudiantes, entendido esto último, como las potencialidades
cognitivas reales para aprender la disciplina que se enseña. Algunas textualidades de la
observación de clase que sostienen estas ideas son: “conoce los principios de la disciplina que sustenta su tema” (1:99); “definir conceptos” (1:100); “explique los conceptos
utilizando analogías” (1:101); “conoce las principales teorías que sustentan cada una de
sus teorías” (1:132).
La validación del mapa cognitivo para la dimensión metodología, deja en evidencia una creencia docente que determina, de alguna manera, una acción. Esteban piensa
que los estudiantes no deben participar sobre algunos aspectos relativos a la marcha
de clase (Enunciado 41), por lo tanto, no lo hace (acción docente), fundamentalmente,
por el rol que asumen los estudiantes en el salón de clases; rol pasivo-receptivo. No
obstante, el docente propone, frecuentemente, a los estudiantes realizar pequeñas investigaciones (Enunciado 10). Esta acción resulta contraria a las ideas expresadas en el
Enunciado 25, lo que nos lleva a pensar, que las actividades de enseñanza/aprendizaje
responden a una creencia de aprendizaje propia, que transita entre la apropiación de
significados y asimilación de conceptos con énfasis en los contenidos conceptuales. En
esa dirección, actividades de enseñanza que hemos identificado en las clases de Esteban
guardan relación con lecturas de artículos científicos, exposición oral, discusión teórica
sobre tópicos específicos, realizan resúmenes y salidas a terreno. Dichas actividades de
enseñanza, de alguna manera se relacionan con el desarrollo de los contenidos educativos (Figura 9; Enunciado 7). Es interesante señalar que un método de transmisión verbal,
propio de una visión de enseñanza tradicional, no determina la concepción epistemológica de un docente; esta más bien, está determinada por la relación armónica y dinámica
de familias de ideas sobre protocolos propios de y para la actuación pedagógica que perfilan una tendencia epistemológica particular; condicionada por propósitos, contenidos,
contextos, audiencias, instrumentos, métodos y productos esperados.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Mapa cognitivo del docente Esteban según Metodología.
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  dificultades.	
  

(17)	
  
Comprobar	
  si	
  los	
  alumnos/as	
  han	
  
alcanzado	
  el	
  nivel	
  de	
  conocimiento	
  
previsto.	
  

Implica,	
  entre	
  otras,	
  
entender	
  que	
  

Implica	
  
frecuentemente	
  

(9)	
  
La	
  calificación	
  del	
  trabajo	
  de	
  
laboratorio	
  o	
  de	
  campo,	
  como	
  
parte	
  de	
  la	
  evaluación	
  

(20)	
  
Que	
   los	
   estudiantes	
   comenten	
  
sobre	
   los	
   resultados	
   de	
   las	
  
mismas	
  

FINALIDADES	
  

	
  

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Mapa cognitivo del docente Esteban según Evaluación

La observación y análisis de clase evidencia que Esteban promueve, de alguna
manera, la formación de modelos intermedios sobre la evolución, los cuales, pretenden
“ajustarse”, de alguna manera en los estudiantes, con el propósito de explicar más y mejor un hecho, junto con ello el docente, desde el discurso, da cuenta de personas que hacen ciencia y contextos: “hay gente que dice que la evolución es simplemente una teoría
y que por ser una teoría nosotros no deberíamos aceptarla, esa son la gente que es fijista
y que todavía existen en nuestra época”, asunto interesante e importante, sobre todo,
si deseamos instalar una noción de ciencia menos absoluta y más humana. El análisis
también evidencia el uso de técnicas, recursos y herramientas, dejando entrever modos
de construir la ciencia; así como de los productos que emergen: “uno va a un museo y
ve un registro fósil y te das cuenta que ese organismo ya no existe y que hay un cambio
paulatino o a veces abrupto de los organismos durante el tiempo eso es un hecho”.
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Todo lo anterior nos lleva afirmar que la enseñanza en un docente universitario de ciencias, constituye movilizar familias de ideas, vinculadas a la acción educativa y que se
conjugan armónicamente según atributos y finalidades de la clase planificada; desde ahí,
tipificar la acción docente desde una visión tradicional o alternativa, no depende exclusivamente de cómo entiende o concibe la enseñanza y los procesos asociados, sino, del
guión operativo y discursivo que pone en acción durante la enseñanza según momento
y propósitos según el contenido, contexto, sujetos y expectativa docente. La acción educativa, desde el pensamiento docente, transita por niveles de comprensión conceptual
y procedimental (ver mapas cognitivos) que se re-significan durante la acción para una
acción educativa específica, pero quizás no se traducen en un ´cambio` en la representación docente, principalmente, por no hacer consciente lo que genera una acción específica. En esa dirección, afirmamos que el análisis en el aula es técnico (operacional) más
que crítico (Vásquez, et al., 2007).
La acción docente y sus niveles de comprensión
El esquema representacional de Esteban (Anexo 2) revela que las concepciones vinculadas con la acción educativa transitan por dos niveles de comprensión: conceptual y procedimental. En esa dirección, para cada nivel de comprensión se evidencia una postura
epistemológica particular, por cierto, no consciente para Esteban.
Revelamos un modelo de enseñanza tradicional en la que el profesor realiza una
transmisión “fiel” del conocimiento científico que exige o implica explicaciones rigurosas; en ese sentido, visualizamos al profesor como un “portavoz de la ciencia”, asunto
importante de discutir, dado que, la reelaboración o reconstrucción del contenido biológico, ocurre sin vigilancia epistemológica; lo que promueve, en algunos aspecto, obstáculos epistemológico sobre una noción científica específica, de los cuales no se tiene
consciencia; que se traduce en dificultades para la enseñanza (Figura 9; Enunciado 3). El
E3 del cuestionario plantea que el contenido que se explica es una versión simplificada,
la creencia implícita en esta afirmación, es reducir el conocimiento para hacerlo enseñable, desconociendo los obstáculos que esto puede generar. En esa dirección, la actuación
pedagógica coincide con la creencia de actuación de Esteban, aspecto que destacamos
en textualidades obtenida de una observación de clases:
“…estábamos viendo, dentro de este fenómeno que designamos como micro-evolución,
no es nada más que el cambio de la frecuencia de los alelos en el tiempo” (85:85).

El relato propuesto por Esteban evidencia la simplificación de los conceptos (acción relacionada con el Enunciado 3), en este caso, micro-evolución. Sin embargo, esta
primera aproximación deja entrever una reducción del saber científico; reducción que
sitúa la noción científica a un periodo específico, es decir, la micro-evolución siempre
ha ocurrido; no obstante ello, para los estudiantes sólo se ha visibilizado desde los años
1900 cuando se reporta la existencia de los genes/alelos (trabajos de Sutton).
Las acciones vinculadas al contenido se caracterizan por descripciones y explicaciones docentes con tendencia racional, lo que nos lleva a pensar que el conocimiento se
construye desde su lógica estructural más que desde la lógica de pensamiento que hará
posible su construcción en el estudiante. En relación al nivel de comprensión procedimental: situamos la discusión y análisis en dos focos: Evaluación y Enseñanza.
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Evaluación: como actividad para indagar acerca de las ideas de los estudiantes primera aproximación constructivista- que se consolida trabajando con y desde
ella para su evolución –modelos explicativos-. Junto con ello, la evaluación aparece
como mecanismo verificador o certificador de errores para sustituirlos (aprendizaje por sustitución) o para calificarlos (examen escrito). No obstante, el análisis de
la observación de clase nos lleva afirmar que la evaluación según el profesor Esteban, tiene como finalidad regular que el estudiantado alcance las competencias
propuestas en el curso “yo me tengo que asegurar que ustedes ¡en mi ramo! sean
capaces de lograr esa competencia” (1:48). Esta finalidad, además está relacionada con aspectos externos al curso, como la acreditación “A qué viene todo esto, es
a que el próximo año viene nuevamente el sistema de acreditación de la carrera y
cada ramo va a tener que presentar” (1:49) o las pruebas de egresados en pedagogía “si ustedes les va mal en la prueba INICIA1 a todos, obviamente a todos nos va a
ir mal, pero si a ustedes les va bien a todos nos irá bien” (1:76). El profesor orienta
su gestión aludiendo a dos instancias de medición externa, la acreditación y la evaluación INICIA, ambas altamente valoradas por la sociedad que obliga superarlas
con éxito. Dicho asunto, no permite relevar la importancia del perfil de egreso –diseñado desde un enfoque por competencias- y su desarrollo en la asignatura que
atiende Esteban.
Para Cal y Verdugo (2009), el profesor es evaluador de aprendizajes y no sólo de
conocimientos; sobre ello no hay discusión. Sin embargo, el logro de las competencias propuestas –en un perfil de egreso, por ejemplo- obliga atender y considerar
diferentes aspectos a la hora de enseñar, tales como: crear un entorno cómodo
para el estudiantado, promover su participación en actividades complejas y desafiantes y, promover el trabajo colaborativo entre pares para la resolución de problemas.
T odo lo anterior, nos lleva a plantear que la acción educativa está condicionada por el contexto social-político institucional en que se desarrolla, esto implica,
entre otras cosas, que el conjunto de ideas integradas para una acción educativa
particular, ocupa un estatus epistemológico determinado en el docente, que según
contexto, se moviliza en la sala de clase en momentos distintos, independiente de
la organización conceptual pensada por el profesor; así como del nivel de comprensión que de ésta se tenga.
Enseñanza: no es entendida como proceso, lo que exige un antes; momento privilegiado para anticipar la acción educativa, que obliga levantamiento de conjeturas sobre posibles acciones estudiantiles, análisis de productos estudiantiles para
conocer representaciones, dificultades u obstáculos didácticos, de manera que,
emerjan criterios para la planificación desde la evidencia; más que del conjunto
de creencias que declara o comparte un docente. Aspecto que Esteban reveló y
adscribió en el cuestionario: la planificación sigue criterios propios, contextuales,
cognitivos y de contenido (Enunciado 13). La enseñanza exige poner en juego un
diseño de enseñanza que implica actividades de evaluación y de aprendizaje; no
obstante ello, las actividades de enseñanza –aprendizaje-evaluación- se proponen
como instancias para aprender, aspecto que nos parece interesante y relevante; sin
1 Prueba INICIA evalúa a los estudiantes egresados de educación de párvulos, educación primaria y
secundaria en contenidos disciplinares y pedagógicos.
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embargo, la acción de regulación para ello, no es visible y pobremente consciente
en el docente, es decir, él realiza acciones de regulación como parte de un guión
aprendido por la experiencia, sin reconocer sus etapas, desde ahí, resulta difícil
su control. Tenemos la impresión que la actividad per se es suficiente como modo
de orientación a la tarea, aspecto que no compartimos, ya que como plantea Sanmartí (2002) un estudiante a la hora de abordar una tarea sabe representarse sus
objetivos, anticipa y planifica un modo de acción para resolverla y hace consciente
criterios para decidir si lo está haciendo bien o no, es decir, ha construido su base
de orientación consciente “… yo puedo dar los textos; los daré arbitrariamente”
(12:12); “… cada lectura tiene que venir acompañada de un resumen de no más
de una página (18:18); “… la idea es que sean sesiones más de discusión de este
tema, en guía (12:12).
El análisis de clase permite evidenciar que las actividades propuestas se centran
en “el apoyo de textos”, (1:22), estos consisten en lecturas que se entregan para
indagar o profundizar en los contenidos científicos a tratar. De estos textos, se propone realizar síntesis o resúmenes “cada lectura tiene que venir acompañada de
un resumen de no más de una página” (1:64) y además el estudiantado en grupo
realiza una exposición. A partir de esto el docente, regula su clase. “[…] después
de cada clase o de cada clase que ustedes expongan, yo voy a ver los puntos más
importantes, los voy a recalcar y asumir el rol que me corresponde” (1:24). La principal fundamentación de esta actividad, la centra en la discusión de los temas “La
idea es que sean sesiones más de discusión de este tema” (1:27). Resulta muy interesante la incorporación de estos recursos en la fundamentación de la enseñanza,
puesto que según Campanario (2004), es poco usual su uso alternativo y llama
mucho la atención esto, ya que resultan relevantes para fortalecer la comunicación del conocimiento, al “presentar una visión más cercana a la realidad de los
procesos de construcción y justificación de las disciplinas” (Campanario, 2004, Pág.
366). Además de promover otro tipo de habilidades como por ejemplo cognitivas y
metacognitivas (Maturano, 2002), en el caso de Esteban, se observa la promoción
de la capacidad de síntesis en la elaboración de los resúmenes de cada lectura.
Sí bien, el uso de los textos o artículos científicos, como eje fundamental para el
desarrollo de las clase de biología y, en particular de ecología y fisiología humana,
se hace necesario y fundamental considerar algunos requisitos para la utilización
efectiva de los textos o artículos científicos, de tal manera que no se presenten
obstáculos en el aprendizaje. Por ejemplo, cuáles son las características del texto;
cuál es su estructura; cuál es la profundidad con la que aborda el tema; sí presenta
errores o contradicciones; entre otros. Además, también es importante tener en
cuenta el acompañamiento del trabajo lector, en el caso que existan problemas de
comprensión. Además, del uso de lecturas científicas, el profesor Esteban le otorga
importancia a las actividades prácticas, en donde sea posible relacionar lo aprendido con contextos más cotidianos. Esto, en particular, se evidencia con la salida
de campo que propone “vamos a tener nuestra salida a terreno al afloramiento
de Los Andes” (1:33). A través de la clase analizada, no es posible identificar otros
aspectos para profundizar acerca de las actividades prácticas en su enseñanza.
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PERSPECTIVA	
  CURRICULAR	
  
En	
  secuencia	
  que	
  se	
  ajuste	
  a	
  
la	
  lógica	
  de	
  la	
  disciplina	
  que	
  
enseño	
  

(7)	
  

Conceptos,	
  procedimientos	
  
y	
  actitudes	
  relevantes	
  para	
  
su	
  formación	
  profesional	
  

(15)	
  

Introducir	
  cuestiones	
  
históricas	
  para	
  poner	
  de	
  
manifiesto	
  el	
  carácter	
  
relativo	
  y	
  evolutivo	
  del	
  
conocimiento	
  científico	
  

Que	
  trabajo	
  con	
  
los	
  estudiantes
son	
  

	
  	
  

Que	
  
enseño	
  en	
  
mi	
  clase	
  me	
  
llevan	
  a	
  	
  

(33)	
  

Los	
  organizo	
  

LOS	
  
CONTENIDOS	
  

(18)	
  

Las	
  ideas	
  que	
  tienen	
  los	
  
estudiantes	
  sobre	
  conceptos	
  de	
  
ciencias	
  son	
  errores	
  que	
  NO	
  trato	
  
de	
  sustituir	
  por	
  ideas	
  correctas;	
  
aunque	
  hay	
  tópicos	
  arraigados	
  
que	
  es	
  necesario	
  aclarar.	
  

Que	
  explico	
  a	
  los	
  
estudiantes	
  

(42)	
  

(3)	
  

Son	
  	
  una	
  versión	
  simplificada	
  de	
  
los	
  conceptos	
  importantes	
  de	
  la	
  
disciplina	
  que	
  enseño	
  	
  para	
  que	
  
ellos	
  construyan	
  sus	
  propios	
  
modelos.	
  

Evalúo	
  positivamente	
  a	
  los	
  
estudiantes	
  cuando	
  
experimentan	
  una	
  evolución	
  
favorable	
  de	
  sus	
  propias	
  ideas,	
  
aunque	
  no	
  hayan	
  alcanzado	
  el	
  
nivel	
  	
  esperado.	
  

Ahora	
  
	
  Bien	
  

PERSPECTIVA	
  DOCENTE	
  
Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Mapa cognitivo del docente Esteban según el Contenido.

La arbitrariedad de las normas plantea Perrenoud (2008) no son suficientes para
explicarlo todo; desde ahí, que una actividad de aprendizaje debe ser regulada (función
evaluativa) con fines predictivos, si hablamos de regulación, de manera que, contribuyan
a intervenir en los funcionamientos intelectuales de los estudiantes (Perrenoud, op.cit.).
Durante el proceso de enseñanza, Esteban sostiene que rescata positivamente cuando
hay evolución de ideas independiente del nivel esperado (Enunciado 42). La adhesión a
esta afirmación es interesante. Primero, de manera incipiente y quizás, intuitiva, aparece una noción de aprendizaje como construcción y evolución de modelos (evolución de
ideas); aspecto que resulta contradictorio con una noción de aprendizaje por sustitución. En efecto, la acción docente, incuestionablemente transita en el profesor. En muchas ocasiones, dicho tránsito, responden a familias de ideas epistemológicamente diferenciadas, que se entrelazan en y para un análisis descriptivo, explicativo o predictivo;
este último relevante para nosotros, dado que, permite pronosticar y desde ahí delimitar
rutas de acción para orientar la tarea. En ese marco, entendemos que la(s) familia(s) de
ideas interactuantes, determina un tipo de acción, por lo anterior, las contradicciones
“aparentes” resultan peculiares y propias, en esa dirección entonces, es necesario generar espacios de reflexión sobre la acción con los profesores, más que generar espacios de
reflexión sobre la contradicción.
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Reflexiones finales
Mejorar la práctica del docente de ciencias universitario, es sin duda un desafío, que
implica entre otras, abrir la discusión sobre las exigencias de una enseñanza para el
aprendizaje. En ese plano, la exploración de ideas previas y su evolución son una línea
interesante y necesaria de abordar con el profesorado universitario. A través del análisis
del caso de Esteban, se aprecia que la acción educativa en el aula universitaria y su rol
en el desarrollo de competencias, se sitúan desde procesos centrados en los contenidos
disciplinares. Esto permite articular una visión de metodología y evaluación centrada en
productos tradicionales.
Creemos que para problematizar estas visiones tradicionales acerca de la acción educativa, es necesario promover y desarrollar espacios de reflexión entre pares, lo que permitiría generar, enriquecer o fortalecer el conocimiento pedagógico de los docentes universitarios, asunto que puede orientar a mejorar la práctica docente (aspecto profesional),
así como también, a otorgar sentido al acto de enseñar (aspecto personal-significativo)
en especial para aquellos profesionales en que el conocimiento pedagógico no constituye la base de su formación inicial.
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Anexo	
  
Enunciados	
  del	
  cuestionario	
  
Enunciados	
  

Descriptor	
  del	
  enunciado	
  

E9	
  

La	
   calificación	
   del	
   trabajo	
   de	
   laboratorio,	
   de	
   campo,	
   u	
   otro	
   en	
   ese	
  
contexto,	
  	
  lo	
  utilizo	
  como	
  una	
  parte	
  de	
  la	
  evaluación.	
  

E20	
  

Después	
   de	
   cada	
   evaluación,	
   doy	
   opción	
   a	
   que	
   los	
   estudiantes	
  
comenten	
  sobre	
  los	
  resultados	
  de	
  las	
  mismas.	
  

E24	
  

Uso	
  los	
  resultados	
  de	
  las	
  evaluaciones	
  para	
  informar	
  a	
  los	
  estudiantes,	
  
acerca	
  de	
  sus	
  dificultades.	
  

E28	
  

En	
   las	
   pruebas	
   o	
   exámenes	
   utilizo	
   preguntas	
   encaminadas	
   a	
   evaluar	
  
contenidos	
  sobre	
  procedimientos.	
  
Tabla	
  2.-‐	
  Enunciados	
  relacionados	
  con	
  la	
  evaluación	
  para	
  la	
  visión	
  epistemológica	
  
constructivista.	
  

Enunciados	
  

Descriptor	
  del	
  enunciado	
  

E1	
  

La	
  evaluación	
  de	
  los	
  alumnos	
  la	
  realizo,	
  fundamentalmente,	
  a	
  partir	
  
de	
  exámenes	
  escritos.	
  

E13	
  

Las	
  pruebas	
  de	
  evaluación	
  las	
  preparo	
  siguiendo	
  mis	
  propios	
  criterios.	
  

E17	
  

La	
   evaluación	
   la	
   realizo	
   sólo	
   para	
   comprobar	
   si	
   los	
   alumnos	
   han	
  
alcanzado	
  el	
  nivel	
  de	
  conocimientos	
  previstos.	
  

Tabla	
  3.-‐	
  Enunciados	
  relacionados	
  con	
  la	
  evaluación	
  para	
  la	
  visión	
  epistemológica	
  
tradicional-‐dogmática.	
  
Enunciados	
  

Descriptor	
  del	
  enunciado	
  

E6	
  

Al	
   iniciar	
   un	
   tema,	
   indago	
   acerca	
   de	
   las	
   ideas	
   de	
   los	
   estudiantes	
   para	
  
organizar	
  la	
  enseñanza.	
  

E10	
  

Propongo	
   a	
   los	
   estudiantes	
   realizar	
   pequeñas	
   investigaciones	
   en	
  
cada	
  tema	
  o	
  unidad.	
  

E14	
  

Empleo	
   problemas	
   cotidianos	
   como	
   recurso	
   para	
   enseñar	
   ciencias	
  
(mi	
  disciplina).	
  

E25	
  

En	
   el	
   aula,	
   desarrollo	
   actividades	
   encaminadas	
   a	
   comprobar	
   la	
  
reestructuración	
  de	
  las	
  ideas	
  iniciales	
  de	
  los	
  estudiantes.	
  

E35	
  

Diseño	
   actividades	
   en	
   las	
   que	
   los	
   estudiantes	
   tienen	
   que	
   aplicar	
   lo	
  
aprendido	
  a	
  problemas	
  cotidianos.	
  

E41	
  

Permito	
   que	
   los	
   estudiantes	
   participen	
   y	
   tomen	
   decisiones	
   sobre	
  
algunos	
  aspectos	
  relativos	
  a	
  la	
  marcha	
  de	
  la	
  clase.	
  

Tabla	
  4.	
  Enunciados	
  relacionados	
  con	
  la	
  metodología	
  para	
  la	
  visión	
  epistemológica	
  
constructivista.	
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Enunciados	
  

Descriptor	
  del	
  enunciado	
  

E2	
  

Explico	
  verbalmente	
  cada	
  tema	
  siguiendo	
  un	
  libro	
  de	
  texto,	
  apuntes	
  
o	
  una	
  presentación	
  en	
  PPT.	
  

E29	
  

Los	
   aspectos	
   históricos	
   de	
   la	
   ciencia	
   los	
   utilizo	
   solamente	
   como	
   un	
  
elemento	
  motivador.	
  

Tabla	
  5.-‐	
  Enunciados	
  relacionados	
  con	
  la	
  metodología	
  para	
  la	
  visión	
  epistemológica	
  
tradicional.	
  
Enunciados	
  

Descriptor	
  del	
  enunciado	
  

E7	
  

Los	
   contenidos	
   que	
   trabajo	
   con	
   los	
   estudiantes	
   son	
   conceptos,	
  
procedimientos	
   y	
   actitudes	
   relevantes	
   para	
   su	
   formación	
  
profesional.	
  

E15	
  

En	
   mis	
   clases	
   introduzco	
   cuestiones	
   históricas	
   para	
   poner	
   de	
  
manifiesto	
   el	
   carácter	
   relativo	
   y	
   evolutivo	
   del	
   conocimiento	
  
científico.	
  

	
  

Evalúo	
  positivamente	
  a	
  los	
  estudiantes	
  cuando	
  experimentan	
  una	
  
evolución	
   favorable	
   de	
   sus	
   propias	
   ideas,	
   aunque	
   no	
   hayan	
  
alcanzado	
  el	
  nivel	
  esperado.	
  

E42	
  

Tabla	
  6.-‐	
  Enunciados	
  relacionados	
  con	
  el	
  contenido	
  para	
  la	
  visión	
  epistemológica	
  
constructivista.	
  
Enunciados	
  

Descriptor	
  del	
  enunciado	
  

E3	
  

Los	
   contenidos	
   que	
   explico	
   a	
   los	
   estudiantes	
   son	
   una	
   versión	
  
simplificada	
   de	
   los	
   conceptos	
   importantes	
   de	
   la	
   disciplina	
   que	
  
enseño.	
  
Las	
   ideas	
   que	
   tienen	
   los	
   estudiantes	
   sobre	
   los	
   conceptos	
   de	
  
ciencias	
  son	
  errores	
  que	
  trato	
  de	
  sustituir	
  por	
  las	
  ideas	
  correctas.	
  

E18	
  
E33	
  

Organizo	
  los	
  contenidos	
  en	
  una	
  secuencia	
  que	
  se	
  ajusta	
  a	
  la	
  lógica	
  
de	
  la	
  disciplina	
  que	
  enseño.	
  
Tabla	
  7.	
  Enunciados	
  relacionados	
  con	
  el	
  contenido	
  para	
  la	
  visión	
  epistemológica	
  
tradicional.	
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Figura	
  10.	
  Esquema	
  de	
  representación	
  de	
  Esteban	
  según	
  la	
  acción	
  educativa.	
  
	
  

Calificar	
  (9)	
  

Criterios	
  	
  (propios)	
  
contextuales,	
  cognitivos	
  y	
  
de	
  contenido	
  (13)	
  
(20)	
  
Evaluación	
  

Indago	
  acerca	
  de	
  las	
  
ideas	
  (6)	
  

Planificación	
  
(21)	
  
Comprobar	
  (17)/	
  (25)	
  

Sustituir	
  conceptos	
  
errados	
  por	
  los	
  correctos	
  	
  
cuando	
  estos	
  están	
  
arraigados	
  (18)	
  

Evalúo	
  positivamente	
  
cuando	
  hay	
  evolución	
  
de	
  ideas	
  
independiente	
  del	
  
nivel	
  esperado	
  (42)	
  
18	
  

Examen	
  
escrito	
  (1)	
  
Instrumento	
  

Nivel	
  de	
  
comprensión	
  
conceptual	
  

Preguntas	
  
Procedimentales	
  
(28)	
  

Simplificación	
  de	
  
los	
  conceptos	
  (3)	
  
Para	
  que	
  
construyan	
  
modelos	
  
Conceptos,	
  
procedimientos	
  
y	
  actitudes	
  (7)	
  

Comprobar	
  persistencia	
  
de	
  ideas	
  iniciales	
  (25)	
  
Investigaciones	
  
del	
  tema	
  o	
  
unidad	
  (10)	
  

Diseño	
  de	
  
Actividades	
  

Nivel	
  de	
  
comprensión	
  
procedimental	
  

Aprendizaje	
  
por	
  
sustitución	
  

Imagen	
  de	
  
enseñanza	
  
(Tradicional)	
  

Explicació
n	
   verbal	
  
siguiendo	
  
un	
   libro,	
  
apuntes	
  
o	
  ppt	
  (2)	
  

Problemas
cotidianos
(14)

Nivel	
  de	
  
comprensión	
  
procedimental	
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Miquel Martínez Martín
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Resumen
El artículo presenta los resultados obtenidos en un estudio realizado con estudiantes de las facultades de Pedagogía y
Enfermería de la Universidad de Barcelona. Se centra en el análisis de las competencias que pueden favorecer un mayor aprendizaje ético de los estudiantes
universitarios. Para ello, busca conocer la
percepción de los estudiantes en relación
con las dimensiones de la construcción
del yo, la reflexión y la convivencialidad.
Posteriormente en el estudio se compara
ambas muestras y se apunta elementos
diferenciales relevantes, que aparecerían
si se dibujara el perfil ético de los estudiantes. El diseño de la investigación es
mixto. La primera parte, de corte cualita-

Competencies for ethical learning in university students of
nursing and pedagogy.

Amelia Tey Teijón
Ruth Vilà Baños
Miquel Martínez Martín
Universidad de Barcelona, Spain
Abstract
The article presents the results of a study conducted with students from the faculties of Pedagogy and Nursing of the
University of Barcelona. It focuses on an
analysis of the competencies that may
help achieve improved ethical learning
among university students. The study
first seeks to discover students’ perception of the dimensions of self-construction, reflection and conviviality. It then
proceeds to compare the two samples
and highlight relevant differentials which
would appear in the definition of an ethical profile of the students. Design of the
research is mixed. The first, more qualitative part, centres on interviews with university lecturers and discussion groups;
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tivo, se centra en entrevistas a profesorado universitario y en grupos de discusión; la segunda parte, más cuantitativa,
se lleva a cabo a partir de un estudio por
encuesta. En este trabajo se expone los
resultados obtenidos a partir de la interpretación de la encuesta. El instrumento,
que se administró a los estudiantes de
primer y último curso de las Facultades
de Pedagogía y Enfermería identifica
conductas observables que los estudiantes universitarios pueden considerar propias. En el presente artículo se describe
los resultados obtenidos y las principales conclusiones. Entre ellas destaca el
notable nivel general de competencias
ético-ciudadanas que presentan los estudiantes de la muestra, aunque aparecen
también diferencias en los perfiles de los
estudiantes, tanto en cuanto la facultad
en la que estudian como el curso en el
que están.

the second part adopts a quantitative
approach based on a study by questionnaire, and presents the results obtained
through interpretation of the survey. This
instrument, which was given to students
in the first and last years of their courses
at the faculties of Pedagogy and Nursing,
identifies observable behaviours with
which university students can identify.
This article describes the results obtained from the research and some primary
conclusions that may be drawn. Among
these and worthy of special note is the
general high level of ethical-citizenship
competencies shown by students in the
sample, though differences in the profiles of the students also appear, related
to both the faculty and the year in which
they are studying.

Palabras clave: competencias éticas, estudiantes, universidad, aprendizaje ético, formación universitaria, formación
deontológica, responsabilidad social.

Key words: wthical competencies, students, university, ethical learning, university education, ethics training, social
responsibility.

Fundamentación teórica
Los años que el estudiante está en la universidad son importantes para su formación
profesional pero también, tanto evolutiva como socialmente, en la formación de su carácter. El desarrollo de las capacidades intelectuales al que debe contribuir todo proceso
formativo en la universidad debe ir acompañado por el aprendizaje y desarrollo de otras
capacidades, competencias y hábitos que permitan al universitario tener confianza en sí
mismo, asumir riesgos y tomar decisiones, discutir razonablemente y formular preguntas.
Preocuparse por el logro de estos objetivos es preocuparse por la calidad en las
universidades. Sin embargo esta acepción de la calidad puede ser reduccionista si se
identifica exclusivamente con la excelencia en el logro de estos objetivos a título académico y en clave individual, es decir en referencia a cada uno de los estudiantes. La
discusión académica y social sobre la universidad y sus funciones, y en especial sobre
el alcance y sentido de la formación universitaria hoy, se plantea en el marco de una
sociedad de la información y de las tecnologías, compleja y plural, que necesita alcanzar
niveles de sostenibilidad, niveles que no logrará si separa la preocupación por la excelenREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 337-352
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cia académica de la preocupación por la equidad.
El capital humano basado en la formación no es suficiente para alcanzar mejor
calidad de vida ni siquiera mayor productividad y competitividad. El uso respetuoso y
equitativo de los recursos naturales y el capital social basado en la confianza activa entre
la ciudadanía son condiciones necesarias para el progreso personal y social en nuestra
sociedad y también para alcanzar mejores niveles de productividad y de desarrollo sostenible. En definitiva, son condiciones necesarias para alcanzar mayor calidad.
Abordar la renovación en la universidad desde la perspectiva de calidad (MEC,
2011) debe integrar necesariamente objetivos relacionados con la excelencia en la docencia, los aprendizajes de los estudiantes, la gestión de la institución, la investigación
y la transferencia junto a objetivos relacionados con la responsabilidad social de la universidad, no en abstracto sino en concreto, por ejemplo en la propia institución y en
los contextos y territorio próximos a su ámbito de actuación- y con la formación de los
estudiantes.
El ejercicio de responsabilidad social de las universidades y el compromiso social
de las mismas se alcanza en la medida en que las universidades desarrollen sus funciones procurando alcanzar niveles óptimos de sostenibilidad en todas sus dimensiones e
incorporando en su modelo formativo prácticas docentes y de aprendizaje que integren
adecuadamente la preparación para la práctica profesional y para el ejercicio de responsabilidad social de sus estudiantes y titulados.
Para ello conviene que las universidades promuevan en su práctica- docencia,
aprendizaje e investigación- y en sus espacios de estudio, trabajo y convivencia, situaciones que supongan implicación con la comunidad, contribuyan a la mejora de las condiciones de sostenibilidad e inclusión social del territorio y promuevan prácticas de solidaridad y responsabilidad social y ética (UNESCO, 2009).
La universidad en el siglo XXI debe ser capaz de integrar en su misión dos objetivos principales: la formación de graduados que se incorporen al mundo de las profesiones, la investigación y la creación en las mejores condiciones posibles para que puedan
avanzar en su desarrollo profesional y personal, y la formación de ciudadanos y ciudadanas con capacidad y preparación para entender y comprender críticamente nuestro
mundo y en las mejores condiciones para transformarlo en un mundo más digno, ético y
democrático. (Barnett, 2008)
Integrar dos objetivos no significa abordarlos por separado, sino precisamente lo
contrario. Integrar dos objetivos en su misión supone para la universidad de nuestro siglo un desafío no fácil. Integrar significa componer, constituir, hacer un todo o conjunto
con partes diversas, integrar los esfuerzos dispersos en una acción conjunta, contribuir
a formar un todo. Y en eso debe consistir la tarea formadora de la universidad: integrar,
constituir un todo formativo que posibilite la preparación científica, tecnológica, humanista y artística de acuerdo a las diferentes familias de disciplinas en las que se forman
sus estudiantes, que incorpore consciente, sistemática e institucionalmente los suficientes espacios de aprendizaje formal e informal de carácter ético que garanticen una
buena preparación para el ejercicio de una ciudadanía activa orientada a la profundización de los valores democráticos (Martínez, 2008; De la Cuesta, De la Cruz y Rodríguez,
2010).
Nuestra propuesta de trabajo sostiene que es posible avanzar mejor en el logro
simultáneo de los dos objetivos si no se separan los escenarios de aprendizaje y docenREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 337-352
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cia en función de cada uno de ellos. Es decir, que es más eficaz y eficiente integrar en una
acción conjunta los esfuerzos en formar un profesional por una parte y los esfuerzos en
formar un ciudadano por otra que hacerlo mediante acciones separadas. En otras palabras, no se trata necesariamente de añadir asignaturas de carácter ético y ciudadano a
los planes de estudio de cada titulación, sino de integrar la dimensión ética y ciudadana
en la manera como el profesorado aborda en la práctica los procesos de aprendizaje y
docencia y en las formas de convivencia y participación que la universidad como comunidad propicia (Esteban y Martínez, 2012).
Es cierto que desde hace tiempo la mayoría de universidades reconocen la importancia de la formación ética de sus titulados pero lo hacen con frecuencia identificando tal formación con la formación deontológica para el ejercicio de las diferentes
profesiones (McBee, 1978; Vallaeys, De la Cruz y Sasía, 2009). Nosotros sostenemos que
lo que importa no son sólo los contenidos deontológicos, que sin duda deben estar
presentes en la formación de todo profesional, sino las condiciones y prácticas sociales
asociadas a los espacios de aprendizaje, convivencia y participación que la universidad
promueve. Lo que importa es lo que ocurre en las aulas, en la vida comunitaria y en los
espacios de discusión y participación. Y obviamente si en tales espacios y prácticas están
o no presentes los valores que tan fácilmente se proclaman en los documentos oficiales
y planes estratégicos de las universidades. Lo que se puede aprender éticamente en la
universidad - los valores y contravalores que se fijan, se estiman o se rechazan- son los
que conforman esos espacios y obviamente los que acompañan el conjunto de contenidos curriculares de cada titulación.
Nos interesa conocer en qué medida la vida universitaria influye en aquellas capacidades del estudiante que le permiten aprender éticamente y configurar su personalidad moral. En concreto, conocer cómo influye en los diferentes ámbitos de la misma:
el personal y relativo a la construcción del yo; el convivencial; y el relativo a la reflexión
sociomoral.
Así pues, el marco teórico de la investigación considera el desarrollo de la dimensión ética y moral de las personas, a partir del concepto de aprendizaje ético, como
una finalidad de la educación formal en todos los niveles educativos, incluyendo el de la
educación superior.
El aprendizaje ético se entiende como la construcción de las capacidades personales que permiten alcanzar mayor autonomía y responsabilidad, sobre la propia actuación personal, en relación con temas de relevancia ética y moral (Martínez y Payà, 2007).
Es fruto de un proceso a partir del cual se constatan cambios reales o potenciales en
el comportamiento, derivados de la práctica, el ejercicio, la reflexión y la observación.
Permiten la optimización de la persona en su dimensión personal -más relacionada con
la construcción del yo-, en la convivencial y en sus niveles de reflexión sociomoral y de
capacidad dialógica. Fruto del aprendizaje ético, la persona, y por ende el estudiante,
configura progresivamente su personalidad moral (Puig, 1996).
La construcción del yo está vinculada a la esfera más íntima, donde son fundamentales el conocimiento personal, la capacidad de regulación y autocontrol, y la autoestima. Es a través del cual tomamos conciencia de cómo somos, de cómo nos gustaría
ser y, consecuentemente, se centra en la búsqueda de los mecanismos para acercar ambos “yoes”, teniendo siempre como referente los principios éticos mínimos, compartidos
y exigibles.
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En este ámbito, que podemos vincular a la esfera personal y también la profesional, se fomentan valores individuales tales como el esfuerzo, la exigencia personal, la
constancia, la perseverancia, la aceptación y superación de contrariedades, la esperanza
del cambio y de mejora. Así pues, a nivel actitudinal, persigue fomentar la autonomía en
equilibrio con el proyecto ético colectivo, promover un elevado nivel de autoconocimiento, la búsqueda de herramientas personales para gestionar ciertos cambios actitudinales
o comportamentales y, a la vez, continuar con una valoración positiva de uno mismo.
Se apuesta por una construcción del yo sólida, una identidad personal consistente que
permita al estudiante sentirse actor y promotor de sus ideas y de sus comportamientos.
Es la manera para sentirse capaz de relativizar la presión del grupo y comportarse según
su criterio personal. Favorece niveles superiores de autoestima, puesto que se satisface
al comprobar que guía su propia vida. La construcción del yo se refiere a características
necesarias para el desarrollo personal pero también, y cada vez más, son aspectos esenciales para un correcto ejercicio profesional.
En segundo lugar, y estrechamente vinculada con la anterior, la convivencialidad es la capacidad de saber compartir un espacio con personas diferentes a nosotros.
Deriva del conocimiento de las reglas mínimas comunitarias, las legisladas –y en otras
muchas ocasiones de las no legisladas pero trasmitidas, reconocidas aceptadas y esperadas, así como del dominio de una serie de habilidades y competencias sociales que
se extienden tanto a la conducta como a los sentimientos y principios de valor. Es una
capacidad humana, puesto que las personas somos seres esencialmente sociales, pero
requiere cierto aprendizaje para tomar conciencia de las consecuencias de su ausencia
y de la necesidad de esfuerzo constante para adaptarla a las situaciones. Se refiere, concretamente, al repertorio conductual de competencias que muestra el estudiante al gestionar un conflicto, trabajar en equipo, acercar posturas, así como la actitud de empatía
que lo permite y favorece (Singer, 2009).
Por último, pero no por ello menos importante, la reflexión sociomoral favorece
el proceso de pensamiento, complejo y crítico, en relación a cuestiones o temáticas éticas y/o morales, de conflicto y jerarquía de valores. Se entremezclan las creencias, ideas
previas, símbolos, sentimientos y emociones propios junto con los del entorno y la comunidad. Por eso, analizar profesionalmente el proceso de reflexión implica considerar
la relación entre elementos personales -internos, subjetivos y psicológicos- con otros
comunitarios, externos y culturales subjetivamente acordados (Tey, 2011).
Referirse a “sociomoral” responde precisamente al reconocimiento de los otros
en el proceso de reflexión, puesto que la persona intenta complementar el deseo “puro”
con el deber ser “absoluto”. En este cruce se destaca lo afectivo en el proceso de lo racional: la reflexión sociomoral es fruto del pensamiento sentimental o, dicho de otro modo,
de la unión de las ideas impregnadas de afectos, significativos para la persona, tanto si lo
vive como paciente, como agente o bien como observador.
Se relaciona con competencias como el análisis crítico y la argumentación antes
de tomar una decisión. Favorece el desarrollo de la dimensión cognitiva, contextualizada, entendiendo que el pensamiento es previo a la acción. En ocasiones se referirá a una
acción individual pero en otras puede estar dirigida a transformar el entorno. Los valores
que la conforman más directamente son, entre otros, la responsabilidad colectiva, el
compromiso, la cooperación, la solidaridad, el respeto y el diálogo.
En definitiva, se parte de una perspectiva sociocontructivista que defiende el
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cias a la participación en prácticas formativas y sociales. La universidad, como institución
formativa, puede y debe generar las condiciones que favorezcan el desarrollo personal y
profesional, una actitud ante el aprendizaje y el conocimiento basada en el trabajo bien
hecho, tanto técnica como éticamente, tal cual lo realiza un buen artesano (Sennett,
2009).

Metodología y Presentación del Instrumento
Finalidad y objetivos
El artículo presenta los resultados obtenidos en un estudio centrado en el análisis de las
competencias que favorecen un mayor aprendizaje ético de los estudiantes universitarios de Enfermería y de Pedagogía. En concreto, la investigación se plantea los siguientes
objetivos:
1. Conocer la percepción que tienen los estudiantes universitarios de las facultades de Enfermería y Pedagogía sobre competencias básicas en la construcción
del yo, la convivencialidad y la reflexión sociomoral.
2. Comparar los planteamientos personales de estudiantes de primero y de último
curso de las licenciaturas / grados.
3. Indagar la posibilidad de dibujar perfiles éticos de los estudiantes de las facultades de Pedagogía y Enfermería, de primero y de último curso de licenciatura/
grado.
Diseño metodológico
Los resultados que presentamos en este artículo responden a una investigación más
amplia con una primera parte de corte cualitativa, centrada en entrevistas a profesorado
universitario. A partir de estas entrevistas se obtuvieron los valores marco de cada uno
de los estudios, así como los temas controvertidos para cada una de las profesiones, que
posteriormente se debatieron en grupos de discusión.
Presentamos en este artículo el perfil ético de los estudiantes, mediante técnicas
de análisis cuantitativo, desde un planteamiento descriptivo basado en un estudio por
encuesta (Mateo, 2004). Este tipo de metodología pretende reunir datos en un momento particular con la intención de describir la naturaleza de las condiciones existentes,
identificar patrones con los que poder comparar esas condiciones y determinar relaciones que existan entre acontecimientos. Tiene como particularidad que recoge tanto
aspectos objetivos como subjetivos, pero de forma estructurada, y sus respuestas se
pueden codificar y cuantificar para examinar las relaciones existentes entre las variables
mediante técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales (Vilà, y Bisquerra, 2004).
Población y muestra
La población hace referencia al estudiantado de Pedagogía y Enfermería de la Universidad de Barcelona. Durante el curso 2009-2010 en primer curso de Pedagogía se matricularon 233 alumnos, mientras que en Enfermería fueron 320 matriculados. Mediante
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muestreo intencional se seleccionaron de 741 estudiantes de Pedagogía y Enfermería
durante el curso 2009-2010 (464 estudiantes de Enfermería y 277 de Pedagogía), de
primer y últimos cursos. Mayoritariamente fueron chicas (86%), dada la feminización de
las carreras universitarias seleccionadas. Han participado 464 estudiantes de Enfermería
y 277 de Pedagogía, de primer (62%) y cuarto curso (38%). En ambas muestras, hay un
mayor número femenino, aunque algo superior en Pedagogía donde el 92% son chicas,
respecto al 82% de Enfermería. Se trata de estudiantes jóvenes de 23 años de media de
edad, aunque hay una gran dispersión desde los 17 a los 55 años de edad. Esta media
es ligeramente inferior en la muestra de estudiantes de Pedagogía: 22 años, respecto a
los 24 de Enfermería. La gran mayoría tienen nacionalidad española (95%), aunque hay
algunos alumnos de otras procedencias como Colombia, Marruecos, Ecuador, Perú, Chile entre otras. Esta presencia de diversidad de orígenes es algo superior en Enfermería.
Técnicas de recogida y análisis de la información
La escala de competencias ético-ciudadanas diseñada en esta investigación tiene su origen en el cuestionario DPM, siglas que significan Desarrollo de la Personalidad Moral.
Fue elaborado por el Grupo de Investigación Moral (GREM) del que forman parte los
autores del presente artículo (Buxarrais, Martínez y Tey, 2003). Se diseñó para evaluar las
dimensiones de la personalidad moral de chicos y chicas de edades comprendidas entre
los 6 y los 16 años. Consta de una serie de ítems, a modo de conductas observables, a
partir de las cuales el profesorado puede obtener una visualización del perfil de cada
estudiante y de su grupo en relación con las diferentes dimensiones de la personalidad
moral antes mencionadas. (Buxarrais, Martínez, Noguera y Tey, 2003).
En la escala de competencias ético-ciudadanas se miden los tres grandes ámbitos
de competencias del aprendizaje ético (construcción del yo, reflexión socio-moral y convivencialidad). El instrumento de evaluación diseñado actualmente, identifica conductas
que los/las estudiantes universitarios consideran propias y a partir de las cuales se puede elaborar un perfil, teniendo en cuenta que se relacionan directamente con competencias de carácter ético que provienen del modelo teórico presentado anteriormente.
Ha sido sometida a un proceso de validación por jueces y aplicación piloto (40
sujetos). Concluimos que la escala es válida y fiable (alfa de Cronbach de 0.827). Mide
las dimensiones de la personalidad moral que están agrupadas en tres grandes ámbitos:
la construcción del yo, la convivencialidad, y la reflexión socio-moral, tal como se resume
en la tabla de especificaciones.
Ámbitos	
  

Nº	
  items	
  

Construcción	
  del	
  yo	
  

12	
  

Convivencialidad	
  

13	
  

Reflexión	
  sociomoral	
  

11	
  

TOTAL	
  

36	
  
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Tabla de especificaciones de la Escala de competencias ético-ciudadanas.
REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 337-352

Competencias para el aprendizaje ético 344

El análisis cuantitativo de los datos se ha efectuado a partir del análisis estadístico descriptivo e inferencial mediante SPSS (versión 17.0). Dada la naturaleza de los datos, se han efectuado comparaciones de medias para grupos independientes mediante
t de Student, y estudio correlacional mediante el coeficiente de correlación simple de
Pearson.

Resultados
Algo más de la mitad de estos jóvenes manifiestan estar trabajando actualmente. Concretamente, el 49% de los estudiantes de Enfermería, y el 57% de Pedagogía. Apuntan
varios sectores y categorías profesionales, a destacar: auxiliar sanitario (24%), servicios
(20%), monitores educativos (13%), técnicos varios (9%), administración (8%) o refuerzo
escolar (7%). Especialidades relacionadas con la salud y la educación, tal como corresponde a los estudios seleccionados, siendo categorías profesionales de menor cualificación en el sector de servicios. En proporciones mucho menores hay estudiantes que
trabajan como profesores de diversas especialidades, auxiliares educativos, becarios,
entrenadores y fisioterapeutas. Para compaginar los estudios con la actividad laboral,
la mayoría trabaja a tiempo parcial, dedicando 23 horas laborales a la semana de media; aunque hay una gran variabilidad desde estudiantes que trabajan sólo 2 horas a la
semana, hasta algunos que dedican más de 40. Estos datos son muy similares entre los
estudiantes de ambos estudios, aunque en Pedagogía dedican menos horas laborales.
Se les pregunta también si han hecho voluntariado o cooperación. En general pocos estudiantes han hecho voluntariado, y aún menos cooperación. Entre los estudiantes
de Pedagogía es más frecuente que entre los de Enfermería: el 42% dicen haber hecho
voluntariado y el 32%, cooperación, en comparación con un 35% y 24% en Enfermería,
respectivamente. El 27% de los jóvenes en general, dicen tener creencias religiosas, cifra
ligeramente superior para los estudiantes de Enfermería; y entre todos estos jóvenes, la
religión más numerosa es la católica. Finalmente, el 73% expresan haber cursado alguna
asignatura relacionada con la ética o la deontología, con mayor frecuencia en el instituto
que en la universidad. Datos muy similares se obtienen en ambos estudios universitarios.
Competencias para el aprendizaje ético
En general los estudiantes universitarios muestran un nivel alto de competencias ciudadanas global y también en cada una de las tres dimensiones analizadas: construcción
del yo, convivencialidad y reflexión sociomoral. La media aritmética global de 134,5 es
considerable si tenemos en cuenta que el rango de puntuaciones teóricas de la escala
oscila de 36 a 180 puntos. No obstante, existe cierta dispersión entre los estudiantes,
especialmente respecto a las puntuaciones elevadas; en la dimensión 3 (reflexión sociomoral) algunos estudiantes adoptan la puntuación máxima posible. En general, ningún
estudiante adopta puntuaciones más bajas que la media teórica de la escala, situándose
todos, de esta forma, en puntuaciones bastante altas respecto a las competencias para
el aprendizaje ético que recoge la escala en sus tres dimensiones.
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Las competencias ciudadanas en Enfermería
Los estudiantes de Enfermería puntúan de forma estadísticamente significativa más elevada que en Pedagogía en las dimensiones 1 (z=-3.097, p=0.002, α=0.05), en la 3 (z=3.964, p=0.000, α=0.05) y en el total de la escala (t=3.459, p=0.001, α=0.05), tal como se
refleja en la tabla 2.
	
  	
  
	
  	
  

Enfermería	
  

Pedagogía	
  

DIMENSIÓN	
  1:	
  Construcción	
  del	
  yo	
  

46,18	
  

45,00	
  

DIMENSIÓN	
  2:	
  Convivencialidad	
  

49,84	
  

49,20	
  

DIMENSIÓN	
  3:	
  Reflexión	
  Sociomoral	
  

41,75	
  

40,30	
  

TOTAL	
  ESCALA	
  

137,88	
  

134,52	
  

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Medias aritméticas en la escala de competencias ético-ciudadanas en Enfermería y Pedagogía.

Tanto entre los estudiantes de Enfermería como de Pedagogía, en cuarto curso se
obtienen puntuaciones ligeramente superiores que en primero, aunque este aumento
es únicamente estadísticamente significativo en los estudiantes de Enfermería, y únicamente en la dimensión de reflexión sociomoral (z=-2.867, p=0.004, α=0.05).
Los valores y las competencias ciudadanas
Por otra parte, es muy relevante destacar que las personas que han cursado asignaturas
relacionadas con valores, ética y/o deontología puntúen más elevado, siendo especialmente significativas las diferencias en la dimensión de la construcción del yo (z=-2.743,
p=0.006, α=0.05), tanto para los estudiantes de Enfermería como de Pedagogía.
En general, los jóvenes que han hecho voluntariado puntúan de forma más elevada en la escala (t=2.128, p=0.034, α=0.05). Hacer voluntariado puede estar relacionado con el desarrollo de ciertas competencias ético-ciudadanas. Concretamente, entre las
dimensiones de la escala, la que hace referencia a la convivencialidad presenta diferencias estadísticamente significativas (z=-2.358, p=0.018, α=0.05), siendo los jóvenes que
hacen voluntariado los que tienen mayores competencias en esta dimensión. Además,
los estudiantes de Enfermería que hacen voluntariado tienen más desarrolladas las competencias ético ciudadanas relacionadas con la construcción del yo (z=-2.244, p=0.025,
α=0.05) que sus compañeros de estudios que no hacen voluntariado.
De forma similar, los estudiantes que hacen cooperación obtienen también mayores puntuaciones en la escala (t=2.210, p=0.027, α=0.05) en relación a los estudiantes
que no hacen cooperación, Por tanto, hacer cooperación también tiene cierta relación
con el desarrollo de este tipo de competencias, especialmente con lo que respecta a
la dimensión de convivencialidad. Efectivamente, los estudiantes cooperantes tienen
un mayor desarrollo de competencias relacionadas con la convivencialidad (z=-3.056,
p=0.002, α=0.05) que sus compañeros.
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Se han analizado también las diferencias en función de si la persona se considera creyente o no y, en este caso los resultados no son estadísticamente significativos (t=0.106,
p=0.916, α=0.05). Por tanto, parece ser que no podemos atribuir la religiosidad a una
mayor capacidad cívica o al desarrollo de competencias ciudadanas.
Otros elementos relacionados
Paralelamente, parece que el paso del tiempo es una variable importante para el desarrollo de estas competencias. En general, se observa que, los estudiantes, a medida
que tienen mayor edad, obtienen mayores puntuaciones en la escala y en todas sus dimensiones. Aunque en algunos casos el coeficiente de correlación es ligeramente bajo,
tal como se refleja en la tabla 3. Quizás a consecuencia de este fenómeno de la edad,
observamos como las puntuaciones en la escala son ligeramente superiores entre los
estudiantes que trabajan respecto a los que no lo hacen. Concretamente, en aumentar
el número de horas de trabajo semanal aumentan también las puntuaciones en todas las
dimensiones de la escala de competencias ético-ciudadanas. Esta tal como se resume
también en la tabla 3.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Correlaciones entre la escala de competencias ético-ciudadanas, la edad y las horas laborales.

Conclusiones y Discusión de Resultados
A pesar del nivel notable en competencias ético-ciudadanas que presentan los estudiantes de la muestra, según las altas puntuaciones obtenidas en la escala y sus tres
dimensiones, se visualizan perfiles diferenciales en función de la carrera universitaria y
el curso.
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1. Gráfico de cajas sobre el perfil de los estudiantes de Pedagogía y Enfermería, de primero y
cuarto curso.

Tal como se interpreta del gráfico 1, los estudiantes de Enfermería obtienen mayores puntuaciones que en Pedagogía. La dispersión de estos datos, especialmente considerando los valores outliers que se reflejan en el gráfico (representados por círculos),
podrían estar incidiendo en estas diferencias. También destacamos que los estudios de
Enfermería preparan para abordar casos concretos y resolver cuestiones profesionales
que pueden tener consecuencias visibles, enfatizando así el proceso de pensamiento y
reflexión de casos, así como la toma de posición personal de los estudiantes como profesionales. Otro elemento de reflexión siguiendo a Cabrera (2002) es que la ciudadanía
como proceso cobra su dimensión más sustantiva cuando se concibe como una práctica.
Por tanto, pensamos que si se ofrece a los estudiantes oportunidades de práctica como
un ejercicio que les vincule a su comunidad profesional, las competencias ciudadanas se
pueden ver reforzadas en este sentido. Quizás el plan de estudios de Enfermería tiene
una mayor incidencia en el desarrollo de competencias. La toma de decisiones, de manera reflexiva, es una de las competencias más trabajada a lo largo de todos los estudios
de Enfermería. Desde primero, se presentan casos prácticos a los estudiantes. De hecho, está comprobado que el uso de herramientas pedagógicas para la elaboración de
actividades de aula favorece el desarrollo de los ámbitos de la construcción del yo, la
convivencialidad y la reflexión sociomoral (Tey, 2006).
El alumnado de Enfermería tiene un perfil de ligera mayor competencia específicamente en la construcción del yo; y si además tienen una edad más avanzada y trabajan
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un mayor número de horas a la semana, mayores son sus competencias. Es interesante
destacar que algo más de la mitad de estos jóvenes manifiestan estar trabajando actualmente. Concretamente, el 49% de los estudiantes de Enfermería, y el 57% de Pedagogía.
Los resultados parecen corroborar cómo influyen las prácticas y experiencias, cargadas
de valor, en diversos contextos al desarrollo de competencias éticas y ciudadanas. El
perfil de los estudiantes de cuarto de Enfermería además, destacan por encima de los
de primero en sus competencias ético-cívicas, especialmente respecto a la reflexión sociomoral. Estos resultados parecen reflejar que el paso por la universidad, por sí mismo,
no favorece aprendizaje ético.
No obstante, es interesante destacar que los estudiantes de Enfermería que cursan asignaturas relacionadas con valores, ética y/o deontología sobresalen en la dimensión de la construcción del yo de la escala, tal como sucede también en el perfil del
estudiantado de Pedagogía. En este caso se prioriza el conocimiento personal, de las
capacidades y posibilidades pero también de los propios límites. Busca la introspección
para conseguir vincular, a la larga, los conocimientos a la propia experiencia. La ética
profesional no puede vivirse como un añadido sino como un componente del ejercicio
laboral y la mejor manera de conseguirlo es a partir de asignaturas que permitan que el
estudiante tome conciencia de la intensa carga ética de su ejercicio profesional, además
de buscar la transversalidad en los contenidos y la intencionalidad con ciertas metodologías, entre otros aspectos. Además, este planteamiento favorece un aprendizaje integral
de los contenidos en detrimento de la visión meramente informativa o normativa de los
mismos. Permite la transformación personal y, por lo tanto, la integración de las competencias éticas y ciudadanas (Puig et al., 2006).
De forma similar, los estudiantes que hacen voluntariado o cooperación también
son más competentes éticamente, y en especial destacan en convivencialidad. Es curioso
que, específicamente los estudiantes de Enfermería que hacen voluntariado, tienen más
desarrolladas las competencias ético ciudadanas relacionadas con la construcción del
yo. Tanto el voluntariado, como la cooperación, exigen a la persona niveles de generosidad y altruismo relacionados con los otros, suponen una consideración del bien común,
y la implicación de la persona para favorecer una buena convivencia. Son aspectos ya
apuntados en el marco teórico, que se relacionan también con la capacidad de iniciativa
en proyectos colectivos que pueden suponer una transformación social. Ejemplos de estos proyectos pueden ser las experiencias de Aprendizaje Servicio, a partir de las cuales
el estudiante se implica personalmente en una situación concreta y real, que analiza y a
la que responde con elementos técnicos y con fuerte carga moral (Puig et al., 2006).
El estudiantado de Pedagogía destaca por tener menores puntuaciones en relación a los perfiles anteriores, aunque el perfil de los estudiantes de cuarto es de mayor
desarrollo, así como aquellos estudiantes de mayor edad o con un mayor número de horas de dedicación laboral semanal. Tanto el perfil de primer curso como en el de cuarto,
el nivel mejora cuando son estudiantes que han cursado asignaturas relacionadas con
valores, ética y/o deontología, destacando en la dimensión de la construcción del yo. Tal
como acontece en los perfiles de los estudiantes de Enfermería, aquellos estudiantes
de Pedagogía que hacen voluntariado o cooperación también son más competentes,
especialmente en convivencialidad. Siguiendo a Bartolomé (Bartolomé et al., 2007) la
comprensión de los problemas y asuntos públicos que afectan a la comunidad que se
tratan desde la propia experiencia forman parte de las competencias ciudadanas. En
este sentido, el voluntariado y la cooperación pueden ser una oportunidad extraordiREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 337-352
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naria para esta comprensión e implicación en las problemáticas de la comunidad en
la que se encuentran estos estudiantes, y por tanto un potencial para el desarrollo de
competencias éticas y ciudadanas, tal como parecen mostrar los resultados que hemos
obtenido en este estudio. Para responder a algunos de los objetivos que nos planteamos
es remarcable que las personas que han hecho voluntariado y las que han participado en
proyectos de cooperación son más competentes, posiblemente porque tanto el voluntariado como la cooperación, suponen una consideración del bien común y la implicación
de la persona para favorecer una buena convivencia.
El aprendizaje ético es resultado de la transformación personal en interacción
con los demás, en cuanto a capacidades y habilidades relacionadas con el conocimiento
personal, el diálogo, la empatía, las habilidades sociales, la comprensión crítica y transformación del entorno, entre otras. Permite que la persona, hoy desde su rol de estudiante, desarrolle las competencias para saber posicionarse en temas cargados de valor,
tanto personal como profesionalmente; y, a la vez, que pueda actuar coherentemente
con sus ideas. La formación del carácter, a la que aludíamos al iniciar el texto, es fruto
de ese aprendizaje ético. Si perseguimos una mayor calidad universitaria, no podemos
obviarlo.
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Resumen
Los cambios en este nuevo siglo están
obligando a los distintos agentes sociales
a desarrollar un nuevo modelo de dirección y directivos en Europa que contribuyan a recuperar la confianza perdida con
sus públicos. Las compañías incorporan la
reputación corporativa (RC) y sus dimensiones en el comportamiento corporativo
como un modelo que contribuye a la sostenibilidad de las empresas.
Las bases para la construcción de este
modelo deben tener sus cimientos en el
nuevo EEES. Las instituciones académicas, comprometidas hoy con sus agentes
sociales deben trabajar hacia iniciativas
que contribuyen a la innovación y a la
sostenibilidad económica y social mun-
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Abstract
The changes of this new century are forcing the different social agents to develop a new direction model and directors
in Europe which contribute to recover the
lost trust relationships with the stakeholders. Companies incorporate the corporate reputation (CR) and its dimensions in
the corporate behavior as a model which
contribute to the sustainability of the
companies.
The basis to build this model must have
their foundations in the new EHEA. The
academic institutions, committed with
the social agents, may work towards initiatives which contribute to the innovation and the global economic and social
sustainability.
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dial.
De esto se deriva la importancia prioritaria que tiene la interiorización de este
comportamiento corporativo por parte
de los estudiantes universitarios en tanto
que futuros profesionales. En este trabajo se abordan las siguientes cuestiones:
(1) Se define la RC con sus dimensiones;
(2) Se explican las distintas competencias
transversales y se realiza un análisis de
comparación entre ambas; (3) Se detecta
la no uniformidad de estas competencias
en su organización y en la distintas disciplinas; y (4) se aporta un nuevo enfoque
en la Educación Superior que integre las
dimensiones de la RC como modelo de
reorganización de estas competencias
a partir de las correlaciones y características comunes entre ambas. Como
conclusión se propone aplicar la RC en
estas competencias para: generar nuevos enfoques docentes dirigidos a la adquisición de competencias profesionales
innovadoras; y desarrollar nuevas líneas
de investigación en el campo de la Educación Superior.

This is why the assimilation of this corporate behavior by the school´s students
as future professionals is very important.
In this work the following questions are
treated: (1) Corporate reputation with
the dimensions are defined; (2) Different
transversal competences are explained
and a comparative analysis of both is
realized; (3) The diversity of these competences in their organization and in the
different disciplines is detected; (4) It is
provided a new vision in the High Education that integrate the dimensions of the
CR as a reorganization model of these
competences from the common correlations and characteristics between them.
As a conclusion, it is proposed to apply
the CR into these professional competences to: Generate new educational
perspective directed to the acquisitions
of innovative professional competences;
and develop new researches in the High
Education.

Palabras clave: Competencias Transversales; Reputación Corporativa; EEES;
Educación; RC; Innovación Docente; Ética; Gestión de las Organizaciones; Ética
en las empresas.

Key words: Transversal Competences;
Corporate Reputation; EHEA; Education;
CR; Teaching Innovation; Ethics; Management of Organizations; Ethics in Busi-

Introducción
El nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior impulsa a las universidades
españolas a trabajar hacia la internacionalización y una actuación más destacada que
contribuya a la mejora de la innovación y la competitividad del sistema productivo y
empresarial (Casani et al, 2010). El ADN de la identidad de las universidades europeas
como cuna del conocimiento y del prestigio docente pasa por la relación de estas con su
entorno social y económico.
Las universidades en el nuevo marco del EEES no son entidades aisladas, sino
el núcleo donde se forma y promueve el capital humano e intelectual. Su mayor o menor legitimización social depende de su compromiso con los diferentes agentes sociales.
Según el diccionario de la RAE, los agentes son actores que producen un efecto. Para
Freeman (1984) son grupos de individuos que pueden influir tanto positiva como negaREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 353-371
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tivamente, en la consecución de los logros de una organización. Según Freeman (2004),
existen diferentes clasificaciones de dichos agentes sociales: (1) Aquellos que son vitales para el crecimiento y supervivencia de cualquier organización (empleados, clientes,
accionistas, proveedores, etc.); (2) Aquellos que están en el entorno y que pueden influenciar a los anteriores (opinión pública, medios de comunicación, instituciones académicas, políticas, asociaciones, etc.). Para Esman (1972) los vínculos con estos públicos
o agentes son críticos para la supervivencia y sostenibilidad de una organización en los
mercados y entornos donde desempeña su actividad. Por tanto, si se quiere lograr una
buena reputación el primer paso debe ser la búsqueda de la legitimización social como
un imperativo imprescindible (Ashforth y Gibbs, 1990; Rao, 1994; Suchman, 1995; Staw
y Epstein, 2000; Hooghiemstra, 2000; Riel, 2004; Lähdesmäki y Siltaoja, 2010). El nuevo
Espacio Europeo de Educación Superior promueve nuevos modelos de universidad que
contribuyan a la sostenibilidad económica y social de sus diferentes agentes colectivos
(empresas e instituciones públicas y privadas) y agentes individuales (ciudadano europeo).
El nuevo rol de las universidades dentro del marco EEES conlleva un compromiso
con el desarrollo de la sociedad. Las instituciones académicas deben integrar en sus estrategias, políticas y procedimientos las preocupaciones sociales y el diálogo transparente con sus públicos de interés, responsabilizándose de las consecuencias e impactos que
pueden generar sus acciones docentes e investigaciones. Es un camino del que todavía
queda mucho por recorrer. Tal y como concluye un estudio realizado entre 55 de las 77
universidades universidades que componen el sistema universitario español, “existen
ciertas diferencias entre la opinión de los equipos de gobierno y los Consejos Sociales
sobre las prácticas de responsabilidad social y el nivel de implantación o desarrollo de
tales prácticas en las universidades” (Larrán, M. y Andrades, F.J., 2013: 259).
En el nuevo orden mundial hay aspectos que preocupan, y en el que las instituciones docentes tienen mucho en lo que contribuir y liderar. La globalización de los mercados y la irrupción de las TIC están obligando a las empresas e instituciones a buscar
nuevas vías para garantizar su sostenibilidad en el tiempo y diferenciarse en los mercados donde desempeñan su actividad (Aras y Crowther, 2010; Millar, Hind y Maga, 2012;
Miron, Petcu y Sobolewschi, 2011). Es una de las conclusiones de un reciente análisis
comparativo de la implantación de iniciativas de responsabilidad social en el sector empresarial andaluz: “El papel de la RS en un marco de interrelaciones público-privadas
entre empresas, instituciones como Universidades y/o Centros Tecnológicos, es determinante en cuanto a la potenciación de los sistemas territoriales de innovación, contribuyendo a mejorar la competitividad” (Pérez, M.C., Blanco, M. y Tocino, M., 2013: 226).
Estamos en la era de la sociedad del conocimiento, donde las redes sociales han
cambiado las relaciones entre entidades y sus públicos. Hoy son sus públicos y la comunidad las que se expresan y validan el comportamiento de una entidad y, por lo tanto,
garantizan su continuidad en el tiempo (Celaya, 2008; Ritter, 2009; Schau y Gilly, 2003).
Una percepción negativa en el tiempo puede incluso desplazarla del mercado donde
operan.
Reputation Institute, fundada en EEUU en 1997 por Charles J. Fombrun, profesor
emérito de la Universidad de Nueva York, y Cees B.M. van Riel, profesor de la Universidad de Erasmus, es una de las más relevantes consultoras internacionales y centro de
conocimiento que ha desarrollado una de los metodologías de reputación corporativa
más implantadas en el ámbito empresarial e institucional. Dicha consultora ha cedido
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en exclusiva para esta investigación un estudio realizado durante el año 2012 sobre la
percepción del sistema educativo español y de la contribución de las universidades al
desarrollo sostenible del país. Los resultados de dicho estudio muestran que: (1) La percepción sobre el sistema educativo español es vulnerable (Pulse 49,5) y la contribución
de la educación al desarrollo de nuestro país es moderada (Score 64,6). (2) La percepción
sobre la universidad pública es fuerte y robusta (Pulse 75,1) y la contribución de ésta al
desarrollo sostenible es excelente (Score 86,6). (3) La percepción sobre la universidad
privada es débil (Pulse 59,1) y su contribución es media (Score 60,3).
Por otro lado, los productos o servicios que se ofertan son prácticamente similares. El
escenario ha cambiado. Hoy intangibles como la reputación corporativa, la responsabilidad o el comportamiento ético suponen el 70% del valor de una empresa y el 30% lo
constituyen los tangibles (Kendrick, 2002).
Además existe una pérdida de confianza por parte de los consumidores, empleados,
comunidad en general hacia las empresas e instituciones. Esta pérdida de credibilidad
viene provocada por las malas prácticas o comportamientos no éticos que en muchos de
los casos se han sucedido en las relaciones entre empresa/instituciones y sus públicos.
La construcción de relaciones sostenibles sólo será posible si estos públicos tienen una
percepción favorable del comportamiento de estas compañías en el tiempo. Es decir,
siempre que estas tengan una buena reputación. La buena o mala reputación corporativa, como intangible, puede sumar o restar al valor de esa empresa y puede mejorar o
reducir su confianza (Riel, 2012).

La Reputación Corporativa y sus dimensiones
Villafañe (2004, pp. 24-33) afirma que “la reputación corporativa es el reconocimiento que los stakeholders, de una organización hacen de su comportamiento corporativo
mantenido a lo largo del tiempo a partir del grado de cumplimiento de sus compromisos
con relación a sus clientes, empleados, accionistas y la comunidad en general”. Fombrun
(2001, p.293) señala que la reputación “se construye a partir de una serie de acciones y
reacciones del ámbito en el que las corporaciones están inmersas”. Schultz et al. (2001,
pp. 24-41) considera la reputación corporativa como “ el juicio de una empresa por
parte de sus grupos de interés en términos de influencia, estima y conocimiento” . Para
Waddock (2000, pp. 323-345), la reputación corporativa es “la capacidad percibida de la
organización para satisfacer las expectativas de los públicos estratégicos”. Wartick (2002,
pp. 371-392) establece que la reputación es “la agregación de las percepciones de cada
uno de los participantes sobre cómo la organización responde y satisface las demandas
y expectativas de los stakeholders de la organización”.
En el ámbito académico son muchas las investigaciones y autores que afirman
que la gestión de la Reputación Corporativa (RC) es un intangible que aporta una ventaja competitiva y provee de múltiples beneficios: reduce costes, crea una barrera a la
competencia (Davies et al, 2003; Dolphin, 2004), multiplica el valor de las marcas (Black
et al, 2000; Fan, 2005), productos y servicios y constituye un escudo frente a la crisis
(Villafañe, 2004), transmite compromiso de calidad y confianza hacia los consumidores
(Fombrun y Shanley, 1990; Bauer et al, 2003; Berens et al, 2005), facilidad de acceso a
nuevos mercados (Fombrun y Riel, 2004), éxito financiero (Fombrun, 2001; De Quevedo
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et al, 2005), disminuye las amenazas y ataques hacia la marca, disminuye el impacto
frente a una crisis y promueve la recuperación (Eccles et al, 2007).
Las grandes organizaciones compiten para aumentar su reputación corporativa
(RC) debido al fuerte efecto que esta tiene sobre las actitudes, decisiones y comportamientos de los grupos de interés hacia ellas (Frooman, 1999; Shapiro, 1983). La RC, se
convierte, en un recurso escaso y diferenciador para la que no existen bienes sustitutivos.
Costa (2006) afirma que el ADN de una organización es su identidad, lo que dice
(comunicación) y lo que hace (desempeño). La gestión de la comunicación y del desempeño del negocio de una organización no proceden de estrategias distintas, tienen una
misma raíz: su misión, su visión y sus valores. Ponzi, Fombrun y Gardberg (2011, pp. 1535) afirman que “la buena reputación se basa en el buen hacer en su gestión, es decir, el
cumplimiento de las promesas que realiza cualquier organización, como respuesta a las
expectativas de sus grupos de interés”.
En el ámbito de la comunicación existen estudios que incorporan la Reputación
Corporativa como una nueva función dentro de los departamentos de comunicación
de las empresas: European Communication Monitor (Zerfass et al: 2010; 2012), Modelos de Gestión y de Función para los Responsables de Comunicación (EOI et al: 2010),
El Estado de la Comunicación en España (ADC Dircom: 2010). En el ámbito académico
las investigaciones existentes en España- Mut (2005), Morales (2006), Villafañe (2004),
Costa (2009). Además se confirma que las nuevas funciones de la Dirección de Comunicación (Dircom), deben evolucionar de gestor de comunicación a estratega de la reputación, velando por una correcta implantación y asesoramiento a las diferentes áreas de la
compañía en aquellas actuaciones y comunicaciones que puedan mejorar la percepción
de sus públicos y generar relaciones sostenibles en los mercados donde trabaja o desea
liderar (Casado, Méndiz y Peláez, 2013).
Sin embargo, como se observa, en las definiciones anteriores (Fombrun, 2001;
Villafañe 2004; Schultz et al. 2001; Waddock, 2000; Wartick 2002), la buena o mala Reputación Corporativa es la consecuencia de trabajar de forma transversal en las organizaciones, porque no depende sólo del buen hacer de las Direcciones de Comunicación,
sino de la percepción que todos y cada una de las personas que trabajan en dicha organización generan en sus relaciones con cada uno de los públicos o agentes de interés.
Se habla de la reputación de toda la organización, como concepto que afecta y que se
genera por parte de todas las áreas y personas de dicha entidad. La Reputación Corporativa, por tanto, no sólo se trabaja desde la perspectiva de la comunicación sino que debe
abarcar todas las áreas de gestión en una organización (ADE, RRHH, Marketing, etc.).
Los cimientos para conseguir una buena reputación corporativa se obtienen mediante el establecimiento en cada una de las áreas corporativas de procesos de gestión
basados en un comportamiento integro y ético tanto en sus comunicaciones como en
sus actividades desarrolladas con sus diferentes públicos estratégicos. Para implantar estos procesos y principios de actuación éticos debemos profundizar en el principal activo
de la organización, las personas que la conforman.
Para autores como Orlitzky, Schmidt and Rynes (2003), Waddock y Graves (1997),
Chun et al. (2013) la ética es la consecuencia de la implantación de los valores éticos
de las personas que conforman la empresa, aplicados éstos al desempeño (acciones) y
comunicaciones de la organización con sus diferentes públicos y con la ciudadanía en
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general. Por tanto, entendemos que la ética de la acción surge por el deseo de hacer
las cosas bien por convicción y no por imposición o intereses individuales particulares.
La ética empieza y termina en la persona, no cabría una ética empresarial al margen de
la ética de las personas (Melendo, 1990). Por tanto podría decirse que la ética personal
(sus valores personales) precede a la ética profesional/empresarial. La falta de unidad
interna entre el modo de ser, de pensar y de actuar de una organización, en definitiva
de sus personas, puede provocar una ruptura entre lo que la empresa es (su realidad)
y lo que proyecta (lo que comunica). Esto, a su vez, produce como consecuencia una
desconfianza en estas organizaciones por parte de sus públicos y por lo tanto una pérdida de reputación. Ante esta situación las organizaciones consideran prioritario que su
personal reuna competencias que vayan más allá de los conocimientos técnicos. Estas
competencias deben basarse en generar una buena reputación mediante el desempeño
ético de su actividad anteponiendo el bienestar hacia los demás (solidaridad, transparencia, ciudadanía) frente al interés particular (bonos, incentivos) y por tanto construir
un entorno de confianza sostenible.
En resumen, hoy los principales agentes sociales del tejido empresarial europeo tienen
una necesidad latente de incorporar la reputación como modelo de gestión y de cultura
dentro de su organización. De esta forma, generan relaciones sostenibles de confianza,
credibilidad, compromiso y ética con sus públicos y su comunidad. Este nuevo modelo
de gestión genera la necesidad de incorporar una formación específica de sus empleados para la implantación de la RC como comportamiento corporativo en sus prácticas
profesionales del día a día. Las compañías están incorporando la Reputación Corporativa
como una competencia profesional necesaria que debe adquirir todo su personal.
La Reputación Corporativa, siguiendo la metodología Reptrak (Riel y Fombrun, 2007;
Carreras, Alloza y Carreras, 2013) se diagnostica según el grado emocional entre la empresa y sus públicos. Esta conexión emocional se valora en base a cuatro atributos emocionales: Admiración, estima, impresión y confianza. Y se trabaja bajo siete dimensiones:
oferta de productos y servicios, innovación, entorno de trabajo, integridad, ciudadanía,
liderazgo y finanzas.
Dentro de estas siete dimensiones se contemplan los siguientes atributos:
• Dimensión Oferta y Producto. La calidad de los productos, la relación calidad-precio
y el grado de satisfacción de las necesidades del cliente determina que públicos,
como los clientes, puedan tener una mejor o peor percepción de las compañías.
La profesionalidad y el comportamiento responsable de sus empleados durante
los procesos de fabricación y de servicio al cliente determinarán una mejor o peor
reputación.
• Dimensión Innovación. Una empresa innovadora en sus procesos, en sus productos, en su capacidad para adaptación al cambio y con un capital humano creativo e
innovador será referente de prestigio, de admiración y atraerá talento (posicionamiento de las compañías como Branding Employeer).
• Dimensión Trabajo. El ejemplo de buen comportamiento corporativo empieza con
una conducta responsable hacia su propio personal. Esta competencia profesional
debe integrarse a todos los niveles directivos de la compañía. La buena percepción que sus empleados tienen de su organización influye en la incorporación de
la cultura de la reputación como comportamiento corporativo a desarrollar en su
actividad profesional con clientes u otros públicos externos de la organización. Los
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atributos que justifican una buena reputación en esta dimensión son: compañía
que tiene una política de sueldo justo, cuida el bienestar del empleado y ofrece
igualdad de oportunidades.

• Dimensión Integridad. El uso responsable del poder de una empresa en su entorno,
el comportamiento ético en todas sus actividades desarrolladas y en sus comunicaciones con sus diferentes públicos y su transparencia son tres atributos que definen
la responsabilidad social y ética de la compañía. Si algo es necesario es recuperar
el grado de confianza que sus públicos deben depositar sobre ella. Esta dimensión
es una de las principales sobre la que se está formando a todos los empleados de
estas corporaciones, sin excepción. Además se están implantando oficinas de principios de actuación que vigilan y supervisan el cumplimiento de esta dimensión en
las diferentes áreas corporativas.

• Dimensión Ciudadanía. Es la dimensión que más se vincula a las acciones de Responsabilidad Social Corporativa. En ella se evalúa el comportamiento voluntario de
las organizaciones con la comunidad donde desempeñan su actividad. En la evaluación de este comportamiento voluntario se contempla: el apoyo a causas sociales,
la protección del medioambiente y su contribución a la sociedad. Sin embargo no
siempre esta dimensión es gestionada correctamente dentro de las organizaciones.
Cuando las entidades las utilizan como herramienta de imagen de marca y no como
símbolo de identidad se convierte en una dimensión que reduce la reputación y la
percepción positiva que los ciudadanos tienen de ésta. Para que esta dimensión sea
signo de identidad se debe integrar en la cultura y en los principios de actuación
de todos los profesionales y empleados. Cada vez son más los empleados que se
involucran voluntariamente en los programas de ciudadanía de sus corporaciones.
• Dimensión Liderazgo. Frente a la situación de crisis económica, se detecta dentro
de las organizaciones una falta de liderazgo a la hora de asumir compromisos, riesgos de negociación y responsabilidades. Existe un miedo a liderar y a decidir. La
reputación de una compañía va directamente relacionada y asociada con la reputación de su presidente y de sus directivos. Y así se pueden observar en rankings
como el Merco o el Reptrak CEO. Los cuatro atributos que describen esta dimensión son: que sean compañías que tengan líderes fuertes y respetados, con una
visión clara de futuro, excelentes directivos y que sean capaces de organizar bien
la entidad o su departamento. Estas competencias deben contemplarse no sólo en
asignaturas o módulos de los estudios en Económicas o en Máster de Dirección y
Gestión. Deben trabajarse en todas las disciplinas académicas del EEES.

• Dimensión Finanzas. Una compañía rentable, con buenos resultados y con potencial de crecimiento, es una compañía que tiene una buena percepción por parte de
sus accionistas. Es la dimensión más antigua y considerada en los primeros rankings
de reputación. Dentro de esta dimensión, hay que considerar el componente ético
de cómo la compañía ha obtenido esos resultados, no simplemente de su obtención. En la formación en finanzas por tanto se recomienda incorporar el componente ético como competencia transversal de esta disciplina.
Estas dimensiones y sus atributos no son valorados de la misma forma por los diferentes públicos estratégicos, dependiendo de sus intereses unas dimensiones tendrán
mayor peso en la valoración y la explicación de su percepción hacia la compañía.
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La reputación corporativa se construye a través de experiencias personales (sobre el
producto, servicio al cliente, empleo e inversiones), de la comunicación de empresa (Publicidad, Branding, Relaciones Públicas, etc.) y de la perspectiva de terceros (medios de
comunicación, internet, líderes de opinión, social influencers, etc.). El grado de inconsistencia que hay entre lo que la empresa o institución es, lo que hace y lo que dice en relación a las siete dimensiones y sus atributos, determinará la percepción que los públicos
internos y externos tengan de su empresa y por lo tanto su reputación.

Competencias Transversales y Reputación
El concepto de competencia cuenta actualmente con varias acepciones, próximas entre sí, pero no claramente unificadas, como recoge Pulido (2008). Dentro del marco del
EEES, se puso en marcha el proyecto Tuning Educational Structures in Europe, (a partir
de ahora Tuning), con el objeto de ofrecer un planteamiento concreto que posibilite la
aplicación del proceso de Bolonia en el ámbito de las disciplinas o áreas de estudio y
en el de las instituciones de Educación Superior. En este proyecto, la competencia es
entendida como una combinación dinámica de atributos, en relación con una serie de
conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados
de los aprendizajes de un programa educativo o lo que los estudiantes son capaces de
demostrar al final del proceso educativo.
Las competencias, a partir de la estructura definida por el proyecto Tuning, se dividen en dos grandes grupos: por un lado las específicas, aquellas que están directamente relacionadas con cada área temática. Estas competencias son cruciales para cualquier
titulación. Por otro lado, un segundo grupo es el de las llamadas competencias genéricas
o transversales, concebidas como una serie de atributos compartidos que pueden generarse en cualquier titulación y que son considerados importantes por ciertos grupos
sociales (en este caso, por los graduados y los empleadores). Aquí radica la especial relevancia de estas competencias en relación con el enfoque del presente artículo.
Al igual que ocurre con el concepto de competencia (y en menor medida con
la división entre competencias específicas o genéricas), se observan diferentes aproximaciones a la hora de definir el número de competencias transversales y de establecer
una clasificación interna (como las propuestas por Rodríguez, 2008; Barnett, 2001; o
Hernández Pina, 2005). Asimismo, distintas instituciones universitarias han adoptado
diferentes modelos de organización de las competencias transversales, seleccionando
muchas veces un número reducido de ellas que consideran clave para todas sus titulaciones (Villa y Poblete, 2007). Por otro lado, cada vez hay un mayor número de estudios
de investigación que profundizan en diversos aspectos de la docencia basada en competencias dentro del ámbito universitario (Fernández, 2010; Sánchez-Elvira et al, 2010;
Rullán et al, 2010) como en casos de buenas prácticas de la enseñanza por competencias
(Fernández et al, 2012; Muñoz-Catalán et al, 2012).
Para mantener la coherencia con la acepción y división que hemos expuesto,
tomamos la clasificación que el proyecto Tuning hizo inicialmente de las competencias
transversales, según la cual se organizan en tres grandes grupos (Pulido, 2008, p. 38):
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• Competencias instrumentales. Herramientas para el desarrollo eficaz de una profesión.
Trabajan la capacidad de comprender y manipular ideas y pensamientos e incorporan la capacidad organizativa, estrategias, toma de decisiones y resolución de
problemas:
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de organización y planificación.
- Conocimiento general básico.
- Profundización en el conocimiento básico de la profesión.
- Comunicación oral y escrito en el idioma propio.
- Conocimiento de una o más lenguas extranjeras.
- Habilidades básicas informáticas.
- Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
- Habilidades de gestión de la información (capacidad para recuperar y analizar
información de diversas fuentes).
- Resolución de problemas.
- Toma de decisiones.
• Competencias interpersonales. Se refieren a la interacción social y cooperación del
titulado con su ámbito social, así como a la capacidad de exteriorizar los propios
sentimientos, habilidad crítica y autocrítica:
- Trabajo en equipo
- Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
- Capacidad para trabajar en un contexto internacional
- Capacidad para comunicarse con expertos de otros campos
- Habilidades en las relaciones interpersonales
- Razonamiento crítico
- Compromiso ético
- Capacidad de crítica y auto-critica
- Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.
• Competencias sistémicas. Capacidades o habilidades de visión y análisis de realidades
totales y multidimensionales. Corresponden a los sistemas como un todo:
- Capacidad para aplicar el conocimiento en la práctica
- Capacidad de aprendizaje (adquirir experiencia)
- Aprendizaje autónomo
- Adaptación a nuevas situaciones
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- Liderazgo
- Conocimiento de otras culturas y costumbres
- Iniciativa y espíritu emprendedor
- Motivación por la calidad
- Sensibilidad hacia temas medioambientales
- Habilidades de investigación
- Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)
- Diseño y gestión de proyectos.
Al igual que ocurre con la propia clasificación o división de las competencias,
tampoco parece existir un criterio claro a la hora de definir y caracterizar cada una de
ellas, más allá de la denominación anteriormente expuesta. El propio proyecto Tuning
pone de manifiesto la dificultad que existió, en la unificación de criterios sobre la percepción de las competencias genéricas, dependiendo de las áreas de conocimiento de los
grupos consultados: egresados, empleadores y académicos (Tuning, 2006).
A partir de esta clasificación, distintas instituciones y universidades han realizado
una serie de estudios para validar estas competencias y valorar el grado de aceptación
y demanda por parte de diferentes sectores de la sociedad y la educación. Destacamos
aquí los realizados por la Universidad de Murcia (COIE, 2007), la Universidad Carlos III
(Fundación Universidad Carlos III, 2005), el “Estudio sobre calidad e Inserción Laboral y
Encuesta a Empleadores”, realizado por la Universidad Castilla-La Mancha, o el informe
“Las competencias profesionales en los titulados- Contraste y diálogo Universidad-Empresa”, elaborado por Universia en colaboración con la consultora Accenture (Accenture,
2007). Los resultados de los distintos estudios muestran la importancia que las empresas
dan a muchas de estas competencias transversales, especialmente las pertenecientes
a los grupos de las interpersonales y las sistémicas. Como concluye Guedea Medrano
(2008, p. 18), “muchas de las competencias más demandadas son las menos desarrolladas por los universitarios: la iniciativa, la resolución de problemas, la comunicación
interpersonal y la capacidad para hablar en público, la flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio, el trabajo en equipo y la capacidad de organización y planificación”.
Destaca también, en el informe elaborado por Accenture, una valoración negativa por
gran parte de los egresados (más del 50% de los estudiantes) sobre el papel que la universidad ha tenido en el desarrollo de esas competencias.
A partir de esta exposición, planteamos la existencia de una relación de correspondencia entre los distintos atributos de las siete dimensiones de la Reputación Corporativa y las treinta competencias transversales descritas anteriormente, como puede
verse en la tabla 1.
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Dimensiones	
  de	
  la	
  RC	
  

Competencias	
  Transversales	
  

Aplicables	
  a	
  todas	
  las	
  dimensiones	
  	
  

Capacidad	
  de	
  análisis	
  y	
  síntesis	
  (I)	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Capacidad	
  de	
  organización	
  y	
  planificación	
  (I)	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Conocimiento	
  general	
  básico	
  (I)	
  
Profundización	
  en	
  el	
  conocimiento	
  básico	
  de	
  la	
  profesión	
  (I)	
  
Comunicación	
  oral	
  y	
  escrito	
  en	
  el	
  idioma	
  propio	
  (I)	
  
Conocimiento	
  de	
  una	
  o	
  más	
  lenguas	
  extranjeras	
  (I)	
  
Habilidades	
  de	
  gestión	
  de	
  la	
  información	
  (capacidad	
  para	
  recuperar	
  y	
  
analizar	
  información	
  de	
  diversas	
  fuentes)	
  (I)	
  
Resolución	
  de	
  problemas	
  	
  (I)	
  
Capacidad	
  para	
  aplicar	
  el	
  conocimiento	
  en	
  la	
  práctica	
  (S)	
  
Capacidad	
  de	
  aprendizaje	
  (adquirir	
  experiencia)	
  (S)	
  
Aprendizaje	
  autónomo	
  (S)	
  
Habilidades	
  básicas	
  informáticas	
  	
  (I)	
  

Oferta	
  y	
  Producto	
  
Innovación	
  

Conocimientos	
  de	
  informática	
  relativos	
  al	
  ámbito	
  de	
  estudio	
  (I)	
  
Motivación	
  por	
  la	
  calidad	
  	
  
Adaptación	
  a	
  nuevas	
  situaciones	
  
Capacidad	
  para	
  generar	
  nuevas	
  ideas	
  (Creatividad)	
  
Habilidades	
  de	
  investigación	
  
Iniciativa	
  y	
  espíritu	
  emprendedor	
  

Trabajo	
  

Motivación	
  por	
  la	
  calidad	
  
Trabajo	
  en	
  equipo	
  
Trabajo	
  en	
  un	
  equipo	
  de	
  carácter	
  interdisciplinar	
  
Capacidad	
  para	
  trabajar	
  en	
  un	
  contexto	
  internacional	
  	
  
Capacidad	
  para	
  comunicarse	
  con	
  expertos	
  de	
  otros	
  campos	
  	
  

Integridad	
  
Ciudadanía	
  

Liderazgo	
  

Finanzas	
  

	
  

Habilidades	
  relaciones	
  interpersonales.	
  
Compromiso	
  ético	
  
Apreciación	
  de	
  la	
  diversidad	
  y	
  multiculturalidad	
  
Conocimiento	
  de	
  otras	
  culturas	
  y	
  costumbres	
  	
  
	
  Sensibilidad	
  hacia	
  temas	
  medioambientales	
  
Liderazgo	
  
Toma	
  de	
  decisiones	
  
Dirección	
  y	
  Gestión	
  de	
  proyectos	
  
Compromiso	
  ético	
  
Toma	
  de	
  decisiones	
  
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Relación Dimensiones RC vs Competencias Transversales

Entre las dimensiones y competencias se encuentran distintas relaciones en función de dos criterios: la propia denominación y la definición e indicadores de las mismas
(en el caso de las competencias, hemos utilizado como referencia principalmente la descripción de cada uno de los tres grandes grupos de competencias transversales). Existen
tres tipos de relaciones: (1) Casos en los que una competencia transversal responde a
más de una dimensión de la RC; (2) Casos en los que varias competencias transversales
responden a una misma dimensión en la RC; y (3) Casos en los que una serie de competencias son aplicables a todas las dimensiones.
En el primer caso, por ejemplo la competencia compromiso ético se corresponde
con las dimensiones integridad y finanzas. En el segundo caso, tal y como se muestra en
la tabla 1, la dimensión trabajo engloba a cinco competencias transversales. Este tipo de
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relación nos lleva a establecer una serie de rasgos comunes entre dichas competencias,
permitiendo definir de esta forma una vinculación interna entre ellas y, en algunos casos, una posible fusión de varias de éstas. En el tercer caso, de las 14 competencias que
se corresponde con todas las dimensiones, el 86% son competencias instrumentales.
Este tercer tipo de relación nos permite definir un mayor grado de universalidad o de
versatilidad en esas competencias.

La RC como modelo de organización y aplicación de las competencias transversales
Tal y como se ha argumentado en el apartado anterior, en la actualidad no existe una
unificación de criterios en la definición, descripción, organización y alcance de las competencias transversales en el EEES. El resultado, en muchos casos, se traduce en una mayor dificultad para el desarrollo de metodologías y propuestas didácticas que permitan
trabajar las distintas competencias transversales con eficacia y sin dependencia de las
diferentes áreas de conocimiento.
Un ejemplo de iniciativa de reorganización de estas competencias es el informe
“Competencias Clave para el aprendizaje permanente” desarrollado por la Comisión Europea. En él se propone una nueva clasificación y se definen ocho competencias clave
como “aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo” (Comisión Europea, 2007). Estas competencias son: Comunicación en la lengua materna, Comunicación
en lenguas extranjeras, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas,
Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa, Conciencia y expresión culturales.
Este nuevo planteamiento reorganiza muchas de las competencias específicas y
transversales en estos ocho grupos. Por una parte esto simplifica la quizás excesiva segmentación originalmente propuesta por el proyecto Tuning. Por otro lado mezcla competencias específicas con genéricas.
A partir del análisis de los diversos estudios citados en el epígrafe 3, se deduce
una falta de correlación entre las competencias que las universidades contribuyen a desarrollar en los estudiantes de Educación Superior y aquellas que son posteriormente
más demandadas por los empresarios y más utilizadas por los egresados en su actividad
profesional.
Dada la diversidad de criterios que existen a la hora de definir las competencias
transversales y la proximidad de algunas de ellas a determinadas áreas disciplinares,
nos planteamos la necesidad de contribuir en línea con la Comisión Europea a la reorganización de las competencias. Se propone definir qué competencias son realmente
específicas, cuales son las transversales y, si es necesario, el grado de transversalidad.
Esta propuesta debe contemplar el flujo y la transferencia de conocimiento, habilidades
y valores entre universidad y empresa. De esta forma se proporciona una formación integral al alumno que además es la demandada por el tejido empresarial.
A partir de la comparación, realizada en el epígrafe 3, de las dimensiones de la
Reputación Corporativa y las Competencias transversales se demuestra que existe una
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correlación entre ambas tanto a nivel conceptual como de objetivos. Además, la Reputación Corporativa tiene una serie de características intrínsecas que son: la multidimensionalidad, transversalidad y verificabilidad (Martín, 2008). Estas coinciden con dos de las
tres características que Rycher y Salganik (2006) definen para estas competencias: transversalidad y multidimensionalidad. La evaluación, uno de los elementos fundamentales
de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje se corresponde con la verificabilidad de
la RC.
Por todo lo anterior, se propone aplicar la Reputación Corporativa como modelo
para la organización, definición y aplicación de las competencias. Existe una filosofía
común en ambas: que las personas adquieran, desarrollen e interioricen una serie de
capacidades, habilidades y valores para su desempeño profesional.

Conclusiones
Las empresas son personas, un colectivo de personas con una estructura determinada.
Aquellas empresas que fundamentan su modelo de gestión en la RC se apoyan en la
existencia de una serie de habilidades y valores comunes en todas las personas que la
integran: lo que tienen en común esas personas son una serie de competencias transversales. Estas competencias son las que hemos analizado en el presente artículo equiparándolas con las dimensiones de la RC.
La Reputación Corporativa es el eje central en la comunicación y la gestión responsable de las empresas. Por ello, se entiende que es en los estudios de Educación
Superior de Comunicación y los que engloban el área de management (ADE, Marketing,
Dirección de personas, etc.) donde, en primer lugar, se debería aplicar esta propuesta de
integración de sus dimensiones en las competencias transversales de los estudiantes y
futuros profesionales.
Dentro del Espacio de Educación Superior se promueve un modelo donde las
universidades europeas trabajen conjuntamente con las empresas e instituciones compartiendo conocimiento, experiencia e iniciativas que contribuyan a la innovación y a
la sostenibilidad económica y social mundial. Por lo tanto, las instituciones académicas
comprometidas con sus agentes sociales deben escuchar estas necesidades latentes que
están surgiendo en el contexto económico y social. Se aconseja incorporar dentro de la
formación de sus estudiantes, en tanto que futuros profesionales, las dimensiones de la
Reputación. La incorporación de la reputación corporativa y sus dimensiones dentro de
las competencias transversales del EEES generará nuevos enfoques docentes dirigidos a
la adquisición de competencias profesionales innovadoras.
La propuesta planteada no es sólo una apuesta por la innovación pedagógica.
Pretende ser también una contribución al desarrollo de nuevas líneas de investigación
en el campo de la Educación Superior. De esta forma la universidad asume un rol estratégico en la necesidad latente que empresas e instituciones demandan en el contexto
social y económico global: la sostenibilidad.
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Resumen
En los últimos años se observa un aumento del interés por desarrollar prácticas docentes universitarias basadas en
el enfoque del aprendizaje reflexivo. Sin
embargo, apenas encontramos en nuestro contexto investigaciones o experiencias que permitan conocer cuál es la percepción que los estudiantes tienen de
este enfoque de enseñanza y aprendizaje. En el grado de Educación Social de la
Universidad de Girona se ha desarrollado
una experiencia docente que tiene como
objetivo contribuir al desarrollo personal
y profesional de los futuros educadores
sociales desde la formación inicial, empleando la metodología del aprendizaje

Abstract
In the last years, an increase of the interest to develop educational practices in
higher education, based on the approach
of the reflective learning, is observed.
Nevertheless, we scarcely find in our context researches or experiences that allow
knowing students’ perceptions about this
teaching and learning approach. We have
developed an experience in the bachelor of Social Education at the University
of Girona with the aim to contribute to
the personal and professional development of future social educators in their
initial training, using reflective learning
methodology. In this article we present
an evaluation of the experience based
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reflexivo. El objetivo de este artículo es
presentar la valoración de la experiencia
a partir de las percepciones de los estudiantes, quienes valoran la utilidad percibida del módulo para su formación, la
metodología utilizada y las actividades.
La valoración se realiza a través de entrevistas en profundidad a una muestra
de 17 estudiantes que participaron en
la experiencia durante el curso 2011-12.
El trabajo permite concluir que los estudiantes valoran de forma positiva la experiencia, tanto su utilidad general como
la metodología del aprendizaje reflexivo,
aunque reconocen cierta dificultad para
llevar a cabo un proceso que implica un
alto grado de introspección y de establecer los límites en la narración de cuestiones personales. Del estudio también se
derivan algunos retos relacionados con
la necesidad, pero también dificultad,
de incorporar el desarrollo profesional
y personal como eje potente del plan de
estudios y aspectos relacionados con la
evaluación del aprendizaje reflexivo.

on students’ perceptions. They assessed
the usefulness they think the module has
for their training, the methodology and
the activities. This evaluation has been
carried out through in-depth interviews
to 17 students who participated in the
module in 2010-11 academic year. The
results show that students assess positively the experience, either its general
usefulness or the methodology of reflective learning, although they acknowledge some difficulties to carry out such a
process which involves a high degree of
introspection and a difficulty to set the
boundaries in the narration of personal
questions. The study also shows some
challenges related on the need, but also
the difficulty, to include personal and
professional development as a powerful
axis in the higher education curriculum,
as well as elements linked to reflective
learning assessment.

Palabras clave: Competencias Transversales; Reputación Corporativa; EEES;
Educación; RC; Innovación Docente; Ética; Gestión de las Organizaciones; Ética
en las empresas.

Key words: Transversal Competences;
Corporate Reputation; EHEA; Education;
CR; Teaching Innovation; Ethics; Management of Organizations; Ethics in Business.

Introducción
Más allá de la dimensión docente, la construcción del nuevo contexto formativo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha contribuido a incentivar la investigación
sobre cómo dar respuesta, desde la acción docente universitaria, a las necesidades relacionadas con el ejercicio de las competencias profesionales en la práctica profesional. La
construcción del EEES ha dado lugar a una revisión en profundidad de los currículums y
las metodologías de formación y a la investigación de nuevos enfoques centrados en el
alumno, así como al desarrollo de experiencias innovadoras. Algunas de las experiencias
y reflexiones se han hecho en torno a la metodología del aprendizaje reflexivo (AR) y el
estudio de este modo de enseñar y aprender. En España, el aprendizaje reflexivo en la
educación superior ha suscitado un creciente interés en los últimos diez años. Encontramos aportaciones y experiencias de AR relacionadas con el prácticum de magisterio y
con la formación inicial de maestros (Alsina, 2007, 2010; Correa, Jiménez de Aberasturi y
REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 373-397

J. FULLAMA, M. PALLISERA, J.M. PALAUDÁRIAS y M. BADOSA 375

Gutiérrez, 2009; Domingo, 2008, 2010; Rodríguez Marcos et al., 2011), con el desarrollo
profesional y la formación permanente del profesorado (Esteve, 2000, 2011; Esteve y Carandell, 2009), con la formación de psicopedagogos (Margalef et al., 2007), de enfermeras (Medina y Castillo, 2006), con la formación inicial de educadores sociales (Autores,
2011), de arquitectos (López Reus y Jaime, 2010) o en planteamientos más generales de
la formación universitaria (Domingo, 2009; Medina, Jarauta e Imbernón, 2010).
Es evidente, pues, el aumento del interés por desarrollar prácticas docentes universitarias basadas en el enfoque del aprendizaje reflexivo. La revisión de la literatura
pone de manifiesto que no abundan los estudios que analizan cuáles son las percepciones de los estudiantes sobre el aprendizaje reflexivo una vez han participado en experiencias formativas basadas en esta metodología. La mayoría de las investigaciones
sobre percepciones de los estudiantes se centran en un ámbito específico de formación
superior. Sin embargo apenas encontramos en nuestro contexto investigaciones o experiencias documentadas que permitan conocer cuál es la percepción que los estudiantes
tienen de este enfoque de enseñanza y aprendizaje, a excepción de las aportaciones de
las experiencias llevadas a cabo por López Reus y Jaime (2010) que explican cómo valoran sus estudiantes la experiencia en laboratorio de arquitectura reflexiva o Margalef
et al. (2007) sobre una experiencia en la licenciatura de Psicopedagogía. En el contexto
internacional, existen algunas investigaciones vinculadas al ámbito de la medicina y las
ciencias de la salud que han tratado de conocer las percepciones de los estudiantes que
han participado en experiencias de aprendizaje reflexivo y muestran que, en términos
generales, tienen una percepción positiva de las metodologías didácticas basadas en el
AR. Entre las contribuciones del AR percibidas por los estudiantes destacan: el hecho
de que les ayuda a ser más conscientes de lo que aprenden y como aprenden (Turner y
Beddoes, 2007); a identificar necesidades de formación (Langley y Brown, 2010); a identificar aspectos positivos y mejorables de sus actitudes ante el aprendizaje y la profesión
(Langley y Brown, 2010; Williams y Wessel, 2004). También subrayan las principales dificultades que han experimentado en el desarrollo de experiencias de aprendizaje reflexivo; entre estas, las relacionadas con la falta de habilidades para la narración escrita
(Turner y Beddoes, 2007); las dudas sobre el nivel de revelación o apertura personal conveniente (Langley y Brown, 2010; Vivekananda-Schmidt, Marshall, Stark, Mckendree,
Sandars, y Smithson, 2011). Suelen además tener la percepción de que hay otras tareas
más importantes, como la preparación de proyectos o de exámenes, que requieren mucho más su atención que las tareas relacionadas con el AR (Langley y Brown, 2010). Se
reconoce también que el feedback para estas actividades es muy importante y se destaca el papel del tutor (Schaub-de Jong, Schönrock-Adema, Verkerk y Cohen-Schotanus,
2011; Vivekananda-Schmidt et al., 2011) Conocer la percepción de los estudiantes acerca de las aportaciones de este enfoque en su aprendizaje es significativo para poder
valorar las experiencias desarrolladas y obtener datos sobre sus puntos fuertes y débiles
para poder establecer estrategias de mejora.
En este contexto desarrollamos una experiencia docente que tiene como objetivo contribuir al desarrollo personal y profesional de los futuros educadores sociales
desde la formación inicial, a partir del aprendizaje reflexivo. El objetivo del artículo es
presentar la valoración de la experiencia a partir de las percepciones de los estudiantes.
Este trabajo nos permite recoger opiniones valiosas para valorar la experiencia y tomar
decisiones sobre acciones a emprender en esta línea.
El artículo hace un breve recorrido sobre el papel del aprendizaje reflexivo en
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la formación de educadores sociales. A continuación se presenta la experiencia llevada
a cabo en el segundo curso del grado de Educación social de la Universidad de Girona.
En el tercer apartado se describe el estudio llevado a cabo con el objetivo de recoger
información sobre las opiniones y percepciones de los estudiantes sobre la experiencia
realizada y se exponen los resultados de dicha valoración. Finalmente, se presentan las
conclusiones y principales aportaciones derivadas de la experiencia.

Aprendizaje reflexivo y formación de educadores sociales
Sin perder de vista las críticas fundamentadas en el modelo económico neoliberal que
sustenta parte de las reformas emprendidas en el proceso de adaptación al Espacio europeo de Educación Superior, debemos admitir que éste ha constituido un revulsivo para
la formación universitaria. Desde una perspectiva docente, el proceso ha contribuido, al
menos en algunas titulaciones, a crear oportunidades de desarrollo profesional para el
profesorado. Elementos básicos y fundamentales como la coordinación del profesorado
en los procesos de diseño, planificación y evaluación docentes, el establecimiento de
procesos continuos de trabajo en equipos docentes y la interrelación entre la academia
y el mundo profesional se configuran, en el nuevo contexto de la educación superior,
como una necesidad imprescindible para garantizar una formación de calidad.
Centrándonos en el contexto concreto de la formación de los profesionales de la
educación social, se ha constatado la necesidad de diseñar procesos formativos que den
apoyo al desarrollo personal y profesional de los futuros educadores y educadoras. Ello
es debido a que la perspectiva dominante en la formación que prepara profesionales
para el ejercicio directo de una profesión ha sido predominantemente técnica. Igualmente, la tendencia observada en la práctica profesional en el ámbito socioeducativo ha
sido, en los últimos años y en el ámbito internacional, el dominio del modelo técnicogerencial (Dempsey, Halton y Murphy, 2001; Gursansky et al., 2010; Noble e Irwin, 2009;
Stalker, 2003; Watson y West, 2003). Este modelo trata de dar respuesta a la necesidad
de minimizar los riesgos inherentes a una tarea profesional que se caracteriza por tener lugar en un contexto marcado por la incertidumbre. Dicha incertidumbre produce
la sensación de riesgo y la necesidad subsiguiente de buscar instrumentos y espacios
protectores, lo que suele generar rigidez en el funcionamiento de las organizaciones así
como en el proceder profesional de sus trabajadores (Fook, 2007).
En este contexto, el modelo formativo subyacente es un modelo competencial
desde la perspectiva técnica; los “operadores” como los llama Núñez (2010), deben saber rellenar protocolos que les son suministrados: protocolos de observación, formularios de solicitud de distinto tipo, informes de evaluación, informes de seguimiento. La
burocracia y la gestión se instalan en el trabajo y ocupan un volumen considerable de
tiempo. La toma de decisiones, la creatividad y la innovación se minimizan considerablemente, tanto en lo referente a las actuaciones profesionales como en cuanto a las
posibilidades de autonomía y autodeterminación del usuario, con lo que se devalúa el
ejercicio profesional del educador social (Núñez, 2010). El usuario de servicios sociales
se ve doblemente afectado por un modelo de gestión de riesgos: si el propio profesional
tiene dificultades para tomar decisiones, ¿cómo puede ayudar al usuario para que desarrolle actuaciones en un marco de autodeterminación?
Desde que Dewey conceptualizó la reflexión como un componente esencial del
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aprendizaje, muchos autores han subrayado la importancia del aprendizaje reflexivo en
la formación de educadores sociales y de trabajadores sociales (Lay y McGuire, 2010).
Existen diferentes enfoques que han contribuido a construir el concepto de aprendizaje
reflexivo. Uno deriva del análisis y la reflexión sobre el concepto de “reflexión” en sí mismo: ¿En qué consiste la reflexión? ¿Qué papel juega la reflexión en la práctica? Rogers
(2001), a partir del análisis de las aportaciones de diferentes autores, identifica cuáles
son los puntos en común del proceso de reflexión. En primer lugar, este proceso empieza
con la identificación de un problema y con la toma de una decisión intencionada para
tratar de hallar una solución. En segundo lugar, antes de emprender cualquier acción
sobre el problema, se recoge información adicional, a partir de la que se establece un
plan, y se toma alguna decisión para actuar. La última etapa consiste en llevar a cabo la
acción que se ha definido a partir del proceso reflexivo. El autor señala que no siempre
el proceso reflexivo tiene un principio y un final sino que hay que concebirlo como un
proceso continuo en el que las situaciones desafiantes conducen a la reflexión y a nuevas
interpretaciones, que se traducen en nuevos retos y en más reflexión.
Otro enfoque deriva de la teoría del aprendizaje reflexivo, desarrollada por Kolb
(1984) y que ha influido enormemente en entender el aprendizaje como la creación de
conocimiento a través de la transformación de la experiencia. Su teoría del aprendizaje
experiencial sostiene que el aprendizaje es la creación de conocimiento a través de la
transformación de la experiencia. De acuerdo con el autor, el aprendizaje es un proceso
dialéctico y cíclico que consiste en cuatro procesos: experiencia concreta, observación
reflexiva, conceptualización abstracta, teorización y experimentación (Kolb, 1984). La
experiencia es la base del aprendizaje pero éste no puede producirse sin reflexión. Al
mismo tiempo, la reflexión es esencial para el proceso, pero debe estar vinculada a la
acción. En este sentido Schön (1983) describió la práctica reflexiva como un diálogo entre el pensar y el hacer a través del cual el aprendiz se convierte en alguien más experto.
Ello implica integrar teoría y práctica, pensamiento y acción. La experiencia es la base del
aprendizaje pero éste no puede producirse sin reflexión (Osterman y Kottkamp, 1993)
Ambos planteamientos convergen en el concepto de “aprendizaje reflexivo”, entendido como un proceso que conduce a la reflexión sobre todas las fuentes de conocimiento que pueden contribuir a la comprensión de una situación. De estas fuentes, se
enfatiza el papel fundamental de la experiencia y en cómo la reflexión basada en dicha
experiencia conduce a la construcción de conocimiento y aprendizaje. Actualmente podemos aceptar que las habilidades reflexivas se consideran esenciales para el ejercicio
de una profesión y, por tanto, es necesario hallar formas efectivas de enseñar y aprender
dichas habilidades (Knott, 2010).
El modelo de Kolb ha recibido algunas críticas relacionadas con el hecho de que
el modelo se centra demasiado en los procesos mentales individuales y no toma en consideración la naturaleza contextual del aprendizaje. Asimismo, aunque podemos aceptar
que el aprendizaje implica una estrecha relación entre conocimiento y experiencia, no
siempre el conocimiento deriva de la trasformación de la experiencia. A veces es necesario trasformar la mente, el conocimiento, para modificar la experiencia (Brockbank y
McGill, 1998; Smith, 2001). A pesar de estas críticas este modelo ha influido de forma
significativa en la introducción del aprendizaje reflexivo en la educación superior puesto
que proporciona un marco excelente para planificar las actividades de enseñanza y de
aprendizaje y puede ser empleado como guía para comprender las dificultades en el
aprendizaje, para la orientación vocacional y para el asesoramiento académico, además
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de resultar especialmente útil en los procesos de supervisión para analizar las prácticas
profesionales desde una óptica reflexiva (Smith, 2001)
La profesión de educador social se sitúa en un contexto en continua evolución.
La realidad de la profesión sugiere la necesidad de desarrollar una formación que, como
señala Fook (2007), asuma la incertidumbre como un elemento inherente al ejercicio
profesional, que se integre más como una oportunidad que como una amenaza. En este
sentido, el análisis crítico y reflexivo de la propia práctica se convierte en algo absolutamente necesario para desarrollar tareas verdaderamente profesionales, prácticas que
deben dar respuesta a necesidades que se generan en contextos cambiantes. El modelo
del aprendizaje reflexivo es, desde nuestro punto de vista, un enfoque adecuado que
puede contribuir al desarrollo personal y profesional de los futuros educadores, evitando una enseñanza excesivamente técnica y permitiendo a los estudiantes aprender a
hacer frente a situaciones de incertidumbre y gestionar los riesgos de su futura profesión con autonomía, creatividad y profesionalidad. El conocimiento sobre uno mismo
y sobre cómo las experiencias, sentimientos, emociones, valores y actitudes afectan al
comportamiento profesional constituye un instrumento importante para llevar a cabo
un trabajo profesional y garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios
socioeducativos (Arandia et al., 2012). Ward (2008) destaca que este tipo de formación
es necesaria porque una acción inadecuada por parte de los profesionales en el servicio
puede conllevar una falta de control de los usuarios sobre su propia vida y futuro. Es importante para los estudiantes tener adecuadas y suficientes oportunidades para explorar
sus pensamientos, sentimientos, valores, conocimiento y experiencias antes de iniciar el
período de prácticas profesionales (Dempsey et al., 2001; Harrison y Ruch, 2007; Harrison, 2009; Reupert, 2009). En este sentido, en diferentes universidades se han realizado cursos dirigidos a tratar cuestiones relativas al desarrollo personal y profesional y el
pensamiento crítico utilizando la metodología de AR. Chapman, Oppenheim, Shibusawa
y Jackson (2004) describen un curso que explora temas como la autorevelación, los límites de la relación profesional y el papel de la raza y la etnia en el establecimiento de
relaciones con los usuarios. Lordan, Quirke y Wilson (2009) presentan una experiencia
sobre el desarrollo de la autoconciencia a través de un taller creativo de construcción
de máscaras. Dempsey et al. (2001) elaboran un módulo docente con el objetivo de trabajar el desarrollo de la identidad profesional y Ward (2008) presenta una secuencia de
seminarios centrados en trabajar el desarrollo personal y profesional de los estudiantes
antes de las prácticas profesionales, y durante las prácticas.
Con la intención de mejorar la formación inicial de los educadores sociales, y
tomando en consideración las aportaciones de los autores mencionados que destacan la
importancia de trabajar en aras a ayudar a los estudiantes a explorar cuestiones relacionadas con su desarrollo personal y profesional realizamos una experiencia que describimos a continuación, y en la que optamos por utilizar la metodología del AR.

Presentación de la experiencia
La experiencia que desarrollamos consiste en un módulo de seis créditos ECTS (150 horas del trabajo del estudiante) de carácter obligatorio, anual, que se lleva a cabo en el
segundo curso del Grado en Educación Social de la Universidad de Girona. Las clases se
organizan en sesiones de dos horas de duración que se realizan con una periodicidad
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quincenal. Se organizan 4 grupos, cada uno de ellos con 14-16 estudiantes que trabajan
durante todo el curso con un profesor tutor, asignado por la coordinación de los estudios. El módulo se cursa el año anterior a la realización del primer periodo de prácticas
en centros e instituciones socioeducativas. Su objetivo es trabajar competencias transversales orientadas al desarrollo profesional. Se trata de facilitar a los estudiantes, antes
de las prácticas externas, un espacio de aprendizaje de estrategias básicas explorar las
propias habilidades para establecer relaciones interpersonales, gestionar las emociones
y analizar la propia identidad profesional. El módulo se viene realizando desde el curso
2010-11 y se lleva a cabo como se describe a continuación. Más detalles sobre la experiencia se pueden consultar en Autores (2013).
Contenido y estrategias
En este módulo se abordan distintos aspectos relacionados con la construcción de itinerarios personales, profundizando sobre el porqué de las propias actuaciones y expectativas y su relación con el ejercicio profesional del educador social. Se hace hincapié en el
significado de la empatía, en los factores implicados en el establecimiento de relaciones
interpersonales y la exploración de habilidades que conducen a la construcción de relaciones en la vida profesional. Concretamente, los contenidos a trabajar en el módulo se
distribuyen en tres unidades o bloques temáticos relacionados entre sí, que se detallan
seguidamente:
• Bloque temático 1: La construcción de itinerarios personales: experiencias y contextos.
Este bloque tiene como objetivos: comprender cómo la interrelación entre las experiencias vividas en distintos contextos influye en la configuración de itinerarios
personales; analizar la influencia de las experiencias educativas en las propias actuaciones, expectativas y relaciones; desarrollar la empatía y explorar las motivaciones personales que han conducido al estudiantes a elegir los estudios de educación social.
• Bloque temático 2: La relación, instrumento de trabajo de las educadoras y educadores.
Este bloque se destina a: comprender las relaciones interpersonales como un proceso que se construye a partir de experiencias y perspectivas de las personas implicadas; explorar las habilidades que contribuyen a la construcción de relaciones
honestas en la vida profesional: escucha activa y empatía, como base para establecer relaciones. Se analizan distintas cuestiones sobre las relaciones profesionales:
el ciclo de las relaciones, apariencia y primeras impresiones y cómo éstas condicionan el establecimiento de relaciones interpersonales; el límite o las fronteras de las
relaciones profesionales.
• Bloque temático 3: Exploración de la identidad profesional.
Dirigida a reflexionar sobre la propia identidad profesional y a desarrollar la capacidad de análisis y comprensión de la propia competencia cultural: cómo transmitimos estereotipos, elementos sexistas y prejuicios, así como reflexionar sobre cómo
reaccionamos ante las diferencias. También en este bloque se explora la imagen
personal como profesional y qué aspectos han contribuido a configurar dicha imagen.
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Estrategias y actividades de aprendizaje y evaluación
Las actividades se organizan de forma secuenciada. En las primeras sesiones con los
estudiantes se llevan a cabo actividades más pautadas que las que se realizan en la segunda parte del curso. El objetivo de las primeras actividades es ayudar al estudiante a
integrar la metodología reflexiva en su aprendizaje. Se utilizan distintas estrategias para
estimular la narración reflexiva, que constituyen un elemento básico del trabajo que se
realiza a lo largo del curso. Así, se combinan actividades fundamentalmente basadas en
la escritura reflexiva con otras que tienen un componente visual importante (fotografías,
dibujos, fragmentos de vídeo) con la finalidad de ofrecer a los estudiantes oportunidades
para explorar el significado de sus propias experiencias y desarrollar un análisis reflexivo.
En la tabla 1 presentamos los distintos tipos de actividades que se realizan con un
ejemplo de cada tipo.
Tipo	
  de	
  actividad	
  

Ejemplo	
  de	
  actividad	
  

Análisis	
   de	
   historias	
   de	
   vida	
   como	
   base	
  
para	
  la	
  reflexión	
  

Lectura	
  y	
  análisis	
  de	
  una	
  historia	
  de	
  vida	
  en	
  tres	
  fases:	
  	
  
l
l
l

Narración	
   escrita:	
   elaboración	
  
historias/experiencias	
  personales	
  

de	
  

Uso	
   de	
   gráficos	
   y	
   dibujos	
   para	
   fomentar	
  
la	
  narración	
  reflexiva	
  

Situar	
   la	
   historia	
   de	
   vida	
   en	
   su	
   contexto	
   social	
   y	
  
temporal.	
  
Analizar	
   qué	
   significado	
   tiene	
   la	
   historia	
   de	
   vida	
  
para	
  el	
  estudiante.	
  
Reflexionar:	
   qué	
   aprendemos	
   de	
   la	
   historia	
   de	
  
vida,	
  qué	
  aprendemos	
  sobre	
  nosotros	
  mismos.	
  

Análisis	
   reflexivo	
   sobre	
   la	
   propia	
   familia	
   partiendo	
   de	
  
la	
  elaboración	
  del	
  propio	
  genograma	
  
l

Dibujar	
  el	
  “rio	
  de	
  la	
  vida”:	
  Análisis	
  reflexivo	
  sobre	
  
el	
  itinerario	
  educativo	
  personal.	
  

l

Expresar	
  con	
  un	
  dibujo	
  “cómo	
  me	
  veo	
  dentro	
  de	
  
10	
  años”	
  

Visionado	
   de	
   fragmentos	
   de	
   película	
   o	
  
películas	
  completas	
  

Analizar	
   fragmentos	
   de	
   película	
   relacionados	
   con	
   las	
  
relaciones	
  interpersonales	
  y	
  la	
  empatía.	
  Algunos	
  de	
  los	
  
fragmentos	
   analizados	
   tienen	
   relación	
   con	
   las	
  
siguientes	
   películas:	
   Lady	
   Bird,	
   Lady	
   Bird;	
   Mi	
   nombre	
  
es	
  Joe,	
  Las	
  confesiones	
  del	
  doctor	
  Sachs,	
  La	
  vergüenza,	
  
Nacional	
  7,	
  etc.	
  

Análisis	
   de	
   la	
   narración	
   oral	
   de	
  
experiencias	
   de	
   profesionales	
   de	
   la	
  
educación	
  social	
  

Realizar	
   una	
   entrevista	
   a	
   un	
   educador	
   social	
   con	
  
experiencia	
   y	
   realizar	
   un	
   trabajo	
   de	
   reflexión	
   grupal	
   e	
  
individual	
  sobre	
  el	
  contenido	
  de	
  dicha	
  entrevista.	
  

	
  

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Tipos de actividades y ejemplos.

La evaluación se realiza a través de un portfolio que recoge las diferentes actividades desarrolladas por el estudiante a lo largo del curso. Este portfolio es revisado de
forma individual dos veces a lo largo del curso, en dos sesiones de tutoría individual con
el profesor.
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Valoración de la experiencia por parte de los estudiantes
En este apartado presentamos los resultados de un estudio realizado con el objetivo de
obtener datos sobre la percepción de los estudiantes sobre la experiencia. Sus percepciones son importantes para poder evaluar el módulo y su metodología: el aprendizaje
reflexivo y la narración reflexiva.
El estudio se realizó en base a entrevistas en profundidad mantenidas con 17 estudiantes seleccionados al azar entre los estudiantes que el curso 2011-12 participaron
en el módulo. Se entrevistó a 14 mujeres y 3 varones, con edades comprendidas entre
los 20 y 25 años. De ellos, 10 habían accedido al grado desde el bachillerato y 7 habían
realizado previamente un ciclo formativo de grado superior en integración social o en
educación infantil. En conjunto, la muestra representa el 34% del total de estudiantes del
módulo.
Los objetivos de la entrevista eran los siguientes:
• Obtener información sobre la valoración de la utilidad percibida acerca de los
aprendizajes realizados en el módulo.
• Conocer la valoración que los estudiantes hacen de la metodología utilizada,
especialmente del uso de la narración reflexiva como base del trabajo realizado.
• Obtener la valoración que hacen los estudiantes sobre los distintos tipos de
actividades realizadas.
Las entrevistas se llevan a cabo durante el mes de junio de 2012, una vez ya
han sido evaluados del módulo. Todas las entrevistas se realizaron con el consentimiento libre e informado de los participantes. Se transcriben y se codifican las entrevistas
mediante el programa Atlas.ti. Se optó per el análisis de contenido categorial (Bardin,
2002) y se realizaron lecturas independientes de las transcripciones por parte de varios
miembros del equipo. Tomando como referencia los objetivos planteados, se clasificó la
información en función de los siguientes temas: 1) utilidad de la metodología AR percibida por los estudiantes, que incluía sus opiniones sobre la utilidad de la metodología
para analizar sus experiencias previas y su propio itinerario educativo, para mejorar el
conocimiento de sí mismos y para explorar su identidad profesional; 2) valoración de la
metodología utilizada, que incluye las opiniones relacionadas con la utilidad que otorgan
al hecho de utilizar la narración escrita y el papel de este tipo de trabajo reflexivo en el
contexto del plan de estudios, la utilidad de la narración reflexiva para mejorar su capacidad de reflexión, su opinión sobre qué condiciones pueden facilitar la utilización de la
narración reflexiva, y qué dificultades habían encontrado al utilizar la narración reflexiva.
Y 3) valoración de las actividades de aprendizaje desarrolladas, que incluye su opinión
sobre el nivel de satisfacción obtenido en general y sobre qué actividades valoran como
más útiles y significativas. Estos temas constituyeron las categorías del análisis de contenido. A continuación se presenta el análisis de la información.
Utilidad percibida por los estudiantes
En este apartado se presenta el análisis correspondiente a la categoría: utilidad percibida per los estudiantes. Hemos identificado tres aspectos relacionados con la utilidad
de la metodología: su potencial para analizar experiencias previas y el itinerario de los
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estudiantes, el papel de la metodología en la mejora del conocimiento sobre sí mismos,
y la utilidad para favorecer la reflexión sobre la construcción de su propia identidad profesional.
Uno de los objetivos del módulo es ayudar al estudiante a analizar sus experiencias para valorar en qué medida la interrelación de las experiencias desarrolladas en
diferentes contextos influyen en la configuración de su itinerario personal. Más concretamente, se pretende que el estudiante pueda valorar cómo las experiencias vividas en su
trayectoria previa actúan sobre sus propias actuaciones, expectativas y relaciones.
Los estudiantes entrevistados coinciden en valorar que, a lo largo del módulo, las
distintas actividades les han ayudado a ser conscientes de la influencia de sus experiencias previas en el momento presente. Sus aportaciones señalan distintos matices acerca
de cómo esta reflexión les ha sido útil. En primer lugar, algunos estudiantes valoran que
el módulo les ha ayudado a profundizar en sus experiencias previas y a realizar nuevas
conexiones entre éstas:
“Bueno, no es que haya descubierto nada nuevo, pero sí que he profundizado en cosas
que ya sabía pero sobre las que quizá no había reflexionado. El hecho de que te hagan
hacerte preguntas a ti mismo... ello hace que profundices un poco más, ¿no? Que
a veces conectes cosas, experiencias que te han pasado. No es que descubras cosas
nuevas, sino que tienes una visión más general de todo lo que te ha ido sucediendo
y también puedas analizar un poco mejor algunas cosas más concretas que te han
pasado”(Estud. 1)

En segundo lugar, varios estudiantes inciden en valorar que, aunque ya eran
conscientes de la importancia de ciertas experiencias vividas, el trabajo realizado en el
módulo les ha ayudado a detectar la influencia de algunas situaciones vividas en su itinerario anterior, lo que les ayuda a una mejor comprensión de su situación actual:
“Antes de hacer las actividades sí que tenía claro que había experiencias personales
que me habían llevado donde estoy, pero el hecho de tener que escribirlo te ayuda a
ver más cosas que antes no habías visto, a organizarlo todo un poco. Hay cosas que yo
nunca había detectado como factores que han influido en escoger esta profesión, por
ejemplo” (Estud. 2)
“Yo veo que esta reflexión sobre tu trayectoria también te ayuda a entender por qué
estás donde estás y hacia dónde quieres encaminar tus pasos. Yo nunca había pensado, y es una cosa de la que me he dado cuenta, que toda mi vida he crecido con
mujeres, y antes nunca lo había pensado… Y veo que también me gustaría trabajar con
mujeres” (Estud. 3)

Por último, algunos estudiantes indican que la reflexión acerca de su itinerario
anterior les ha ayudado a enfrentarse a su pasado, y ello es un paso importante para
avanzar en su relación con la profesión:
“las primeras actividades vinculadas a mi experiencia me costaron bastante. Me costó
enfrentarme a ellas porque mi historia de vida en ocasiones roza con algunos ámbitos
de la educación social… Y claro, para mí, hablar de ello, escribir sobre ello, me resultaba
muy difícil, porque me hacía plantear: “vale, y cuando trabaje, el día que me encuentre
de frente con ello, ¿qué voy a hacer?”. Y a medida que hemos ido realizando actividades se me ha hecho mucho más fácil, y realmente puedo hablar más de ello de lo que
podía hace un año, tanto con otras personas como conmigo misma” (Estud. 4)
REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 373-397

J. FULLAMA, M. PALLISERA, J.M. PALAUDÁRIAS y M. BADOSA 383

Aunque no es un objetivo explícito del curso, la orientación de las actividades
lleva a explorar las propias habilidades, emociones y comportamientos. Los alumnos
entrevistados coinciden en valorar la utilidad del módulo para ayudarles a profundizar
en el conocimiento personal.
“Hay actividades que me han servido mucho para pensar en mí, realmente para reflexionar, para saber más qué quiero. Porque claro, te lo has planteado, pero bueno,
vas haciendo, tampoco te paras a pensar… en este sentido, para mí ha sido un espacio
de reflexión” (Estud. 5)

También se señala, en algunos casos, que han profundizado en su comportamiento y han planteado acciones de cambio:
“Me ha permitido pensar sobre cosas que ni me había planteado, o sea, pensar y ver
realmente como he vivido en el pasado o como mis experiencias pueden influirme,
tanto de manera negativa como positiva. O sea, porque por una parte deberé aprender a controlar cosas que pensaba que no debía controlar, y por otra la experiencia me
puede ayudar a hacer mejor mi tarea como educadora. Me he conocido más a misma,
tengo una visión más amplia de mí y de lo que puedo hacer y de lo que tengo que controlar, y de lo que no puedo hacer” (Estud. 7)

Otro de los objetivos del módulo es que los alumnos exploren cual es la identidad
profesional preferida y lo que ha contribuido a configurarla. En una profesión con ámbitos de trabajo tan diversificados es importante que se posicionen como futuros educadores en distintos campos profesionales y colectivos. Es necesario que se aproximen a
las experiencias de relación que pueden establecer en distintos servicios en función de
las características personales de las personas que acceden a ellos, pero también a partir
de sus propias características y trayectoria personal. Con ello se pretende que los alumnos vayan configurando su identidad profesional, que van a desarrollar de forma más
amplia una vez realicen el prácticum en los cursos siguientes. Este objetivo se trabaja
de forma transversal a lo largo del módulo, a partir de actividades de reflexión sobre el
propio itinerario personal, de rol-playing, análisis de clips de películas y el análisis de una
entrevista realizada a un profesional de la educación social. Algunos estudiantes valoran
que reflexionar sobre esta temática contribuye a clarificar sus propias ideas y preferencias:
“Yo ya tenía claras mis preferencias por el ámbito de infancia, pero con mis reflexiones
escritas, es como si lo hubiera reflejado más, como si ahora fuera más consciente de
ello. Te ves desde fuera y dices: vale, pues esto es lo que realmente quiero y es lo que
me gusta.” (Estud. 8)
“Esta actividades de reflexión a mí me han servido mucho. Claro, no sabría decirte
cómo, pero sí que me han hecho pensar mucho esto: lo que quiero hacer, lo que no
quiero, donde podría, con qué colectivo me sentiría mejor…” (Estud. 5).
“Está bien el hecho de que te proyectes en varios sitios, te abres a nuevos horizontes,
aunque esto en ocasiones también te puede… Porque en algún momento me he sentido: “bueno, a ver, ¿dónde realmente encajo más? Porque te imaginas en tantas situaciones y de tantas maneras y en tantos sitios, que está bien pensarlo antes” (Estud. 3).

Y también a valorar cuales son los futuros aprendizajes necesarios para su desaREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 373-397

El desarrollo personal y profesional mediante el aprendizaje reflexivo 384

rrollo profesional:
“Me ha ayudado a pensar en el futuro, yo estoy trabajando con chavales, pero no
quiero estar toda la vida en este centro. Entonces me ha servido para esto, ¿no? Qué
es lo que me gustaría hacer, qué es lo que quiero hacer, hacia donde quiero ir. No sé,
un poco pensaba en ello, y pensar más en uno mismo, y ver lo que aún te falta, ¿no?
Todo lo que aún te falta por aprender, todo lo que aún te falta para ser un educador “a
tope”… (Estud. 6).

Valoración de la metodología utilizada en la experiencia
Hemos pedido a los estudiantes que valoren la metodología utilizada en el módulo, centrándonos sobre todo en la valoración de la narración reflexiva como estrategia básica
utilizada para favorecer el aprendizaje reflexivo. En este caso, la información obtenida
hace referencia a la utilidad que otorgan al hecho de utilizar la narración escrita y el
papel de este tipo de trabajo reflexivo en el contexto del plan de estudios y a la utilidad
de la narración reflexiva para mejorar su capacidad de reflexión. También se incluye en
este apartado el análisis de sus opiniones sobre cuáles son las condiciones que pueden
facilitar la utilización de la narración reflexiva, y cuáles son las dificultades que han encontrado relacionadas con la reflexión y la utilización de la narración reflexiva.
La mayoría de los estudiantes entrevistados coinciden en considerar que el uso
de la narración les ha obligado a profundizar en sus reflexiones, a estructurar la reflexión
e incluso, a veces, a descubrir nuevas ideas. También se valora positivamente que la
narración implique buscar momentos de tranquilidad para poder detenerse a pensar y
realizar el ejercicio de reflexionar sobre las actividades realizadas.
“…tener que escribir como si fuese un diario personal (…) me ha ayudado a eso, a organizar ideas que quizá ya tenía y a descubrir otras nuevas, pero el hecho de organizar el
pensamiento en palabras, no sé, siempre estructura mucho mejor”(Estud. 2)
“Claro, tienes que reflexionar más. Es como tener más calma y centrarte más que no
hablando. Claro, cuando escribes debes pensar: “no, esta palabra no, va ésta, que expresa mejor lo que quiero decir”. Pues te ayuda a eso, a centrarte más y a pensar con
más detenimiento, ¿no? Esta calma que no... o yo, al menos, no suelo tener” (Estud. 6)

Los estudiantes valoran que la metodología utilizada en el módulo les ha ayudado a reflexionar sobre sí mismos, a reflexionar sobre cómo se relacionan con los demás y
sobre cómo les han influido sus experiencias y su trayectoria educativa. Veamos algunos
de las respuestas de los estudiantes:
“… te hace reflexionar en cómo te comunicas tú, no?, en qué tipo de vínculo estableces, haces una introspección… Y te analizas y ves tus puntos débiles y tus puntos
fuertes. Y, bueno, pienso que sí, que realmente, (…) puedes profundizar mucho en ti
misma como persona, como profesional, en cómo te has educado a lo largo de tu trayectoria…” (Estud. 9)
“Sí, claro que me ayuda, no? Porque nunca reflexionas sobre ti, sobre cómo has vivido
la etapa educativa, a nivel personal, la familia. Entonces, enfocándolo en la educación
social que es más… trabajo con las personas, pues a mí sí que me ha servido (…) A ver,
a mí no me gusta reflexionar sobre mí, no lo hago nunca. Entonces, parar a pensar y
decir: “A ver, va, la familia, ¿qué te ha aportado? En esto sí me ha ayudado.” (Estud. 10)
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Algunos también destacan que está bien que existan estos espacios en el plan de estudios:
“Esta asignatura, lo bueno que tiene es que, en cierto modo (…), te da más juego. A
parte, también, te hace sentir mejor porque sientes que estás participando más, que tú
también estás aportando algo. (…) Yo, al menos, durante este curso me he sentido que,
sobre todo en las clases, que podías aportar algo más, ¿sabes? Y que la gente también
te aportaba algo a ti” (Estud. 1)
“Es esto: en las otras asignaturas estás pendiente de hacer la materia que toca (…) entonces, va bien un espacio así, de reflexión. (Estud. 11)

Ante la pregunta de si creen que ha mejorado su capacidad de reflexión a lo largo
del módulo observamos dos tendencias. Por un lado algunos estudiantes manifiestan
abiertamente y sin dudarlo que su capacidad de reflexión ha mejorado, que ha habido
una evolución a lo largo del curso.
“Bueno, o sea, al principio te dicen qué es una reflexión y tampoco sabes hacia dónde van los tiros. No sabes cómo estructurarlo ni qué tienes que decir, ni hasta donde
tienes que llegar… y al irlo trabajando, pues, ya vas relacionando otros conceptos que
trabajas en otros módulos, también la experiencia que vas adquiriendo y yo creo que
vas mejorando” (Estud. 12)

Otros tienen más dudas, no saben ver si realmente ha habido cambios o no, aunque reconocen que el proceso seguido les ha sido útil para profundizar en temas sobre
los que quizá no habían pensado nunca antes:
“No sé…. tendría que tener muy presente ahora mismo qué capacidad tenía al principio y qué capacidad tengo ahora. (…) pero creo que sí. Sí, me he planteado cosas que
nunca me había planteado, por tanto, esto ayuda” (Estud. 2)

En cuanto a los elementos o condiciones que pueden facilitar la utilización de la
narración reflexiva, algunos estudiantes señalan que trabajar en grupos reducidos ha
tenido dos efectos positivos. Por un lado, sienten que tienen más posibilidades de expresarse y que les resulta más fácil que hacerlo en el contexto de un grupo mayor y, por
otro, permite compartir con el grupo y aprender del grupo.
“Trabajar en un grupo pequeño es súper-importante porque la dinámica que se desarrolla en un grupo pequeño no se hace en un grupo grande. Soy una persona que
hablo, que ya hablo pero en un grupo grande no hablas porque uno te interrumpe, el
otro también. En cambio aquí, en el pequeño, además sentados en círculo, no es tan…
hay más familiaridad y resulta más fácil” (Estud. 4)
“Me parece genial que se hagan grupos pequeños porque es lo mejor. (…) Esta metodología, en un grupo grande, sería muy, muy complicada, porque también, lo interesante es, una vez has hecho todo este trabajo, poderlo llevar a clase, porque también
aprendes de las demás personas.” (Estud. 1)

El grupo, además, contribuye a la narración reflexiva en el sentido de que, con la
ayuda del profesor, se convierte en un entorno seguro de trabajo que facilita la comunicación y el intercambio entre estudiantes.
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tación, pues, es el camino para poderte abrir y piensas que, bueno, que la persona que
hay detrás y que leerá este texto es un profesional y que no pasa nada” (Estud. 4)

También destacan como aspecto que facilita la narración reflexiva el que las actividades sean abiertas, ofreciendo un margen de libertad importante a la expresión de
pensamientos, sentimientos y emociones.
“Me ha gustado así, que sea un poco más libre, que tú te puedas decir todo lo que…
Claro, a veces una pregunta más cerrada te hace pensar en eso y no piensas en otras
cosas. Una pregunta abierta te hace pensar todo lo que tú quieras.” (Estud. 5)

La mayoría de los estudiantes entrevistados coinciden en atribuir importancia,
como elemento facilitador, a la existencia de una cierta predisposición a reflexionar sobre sí mismos y a escribir. Muchos de ellos admiten que utilizan la escritura para plasmar
sus pensamientos, otros escriben un diario o pequeños textos de forma habitual. En
cierto modo, pues, las experiencias previas con la escritura reflexiva son un elemento
que los estudiantes reconocen como valioso. Tener adquirido el hábito de lectura también es considerado un elemento facilitador.
Finalmente, se pidió a los estudiantes que valoraran cuáles eran las dificultades
que habían encontrado a la hora de reflexionar y de utilizar la narración reflexiva. Entre
las dificultades halladas al hacer frente a las tareas del módulo mencionan, en primer lugar, la dificultad de realizar la tarea de introspección que lleva implícita la realización de
las actividades reflexivas. Algunas personas manifiestan que a veces no les ha resultado
demasiado fácil tener que pensar en algunas cosas sobre sí mismas y su entorno. A veces
es difícil decidir cuáles son los límites de lo que uno desea poner por escrito.
“Sí, a veces es un momento un poco complejo porque estás entre lo que quieres explicar y lo que no quieres explicar, ¿Hasta dónde explicas?” (Estud. 9)

En segundo lugar, seleccionar y ordenar las ideas es otro aspecto en el que algunos estudiantes hallan dificultades:
“Ordenar las ideas porque empiezo a reflexionar y empiezo a escribir, escribir y me
vienen ideas y luego me lo leo y veo que no está bien estructurado” (Estud. 12)

En tercer lugar, identificar situaciones adecuadas que den juego para la reflexión,
que permitan profundizar sobre los distintos temas, no ha sido, a veces, una tarea fácil:
“¿Aspectos más difíciles? En algunos momentos, acordarme de situaciones concretas
que se me pedían. (…) Incluso antes de empezar a hacer la actividad yo llevaba días
pensando qué situación… Y me ha pasado alguna vez que la encontré, la escribí, y otras
que empecé a escribir la situación y, a la mitad, acordarme de otra mucho mejor y volver a empezar de cero.” (Estud. 2)

Por último, otra dificultad ha sido hallar el tiempo y el momento adecuados para
poder realizar las actividades del módulo, que exigen pararse, reflexionar. A veces cuesta
darles prioridad cuando hay otras actividades que se perciben como más urgentes:
“Hay momentos en que vas muy agobiada, y que estás pendiente de otras actividades
más concretas y más teóricas y pendiente de, bueno, de la universidad y de las clases,
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y de ir y venir del trabajo y tal. Y quizá hay momentos en los que sentarse a reflexionar
y a narrar sobre uno mismo cuesta mucho porque cuesta mucho detener la cabeza y
pensar, y hacer la introspección. Entonces es más difícil decir: “vale, ahora toca pensar
en otra cosa y parar un poco” (Estud. 2)
“La narración reflexiva, claro, tienes que tener tiempo y no hacerlo bajo presión. No
hacerlo bajo presión porque quizá no acabas expresándote bien, no dices todo lo que
querrías decir. Lo principal es que tienes que tener tiempo. Y la dificultad, quizá, en
mi caso, ¿no? Que no acabes siendo sincero contigo mismo. Que uno quiera poner
la pared que quiere que los demás vean. Aquí ya tienes que inventar. La presión y el
tiempo” (Estud. 14)

Valoración de las actividades de aprendizaje
Hemos solicitado a los estudiantes que valoren las actividades realizadas a lo largo del
módulo. Los estudiantes ponen de manifiesto su nivel de satisfacción general sobre dichas actividades y expresan su opinión sobre qué actividades les han resultado más útiles y significativas.
Los estudiantes a través de las entrevistas han manifestado un buen nivel de
satisfacción con las actividades de aprendizaje, porque les han servido para reflexionar
sobre aspectos sociales y educativos que no se habían planteado suficientemente o no
habían relacionado con el mundo profesional de la educación social. La valoración de
las actividades tiende a realizarse según la situación personal de cada alumno y está
condicionada por los aprendizajes efectuados en el grado hasta el presente curso. También en función de la disponibilidad que el estudiante muestra a analizar su trayectoria
personal y las experiencias previas.
Las actividades que los estudiantes más valoran son diversas. Algunas de las que
han recibido una valoración más positiva son las de ubicarse en su entorno familiar, la
del análisis de su trayectoria educativa y la de la entrevista que han realizado a un profesional de la educación social como punto de partida para reflexionar sobre su identidad
profesional, entre otras actividades.
“Claro, así, a nivel más personal, las que destaco son estas: la de la familia, la de la educación –cómo te verás de aquí a veinte años- la de tu perfil profesional. Claro, a nivel
académico después hay las otras que son más... ¿no? Con concepto y tal, de teoría,
pero yo las que destaco más son estas.” (Estud. 10)

Una de las actividades que los estudiantes han realizado es la elaboración de
un genograma a partir de un caso que se les ha propuesto. Esta elaboración ha sido un
primer paso para la elaboración de su propio genograma e historiograma. Sobre esta
actividad ha habido una positiva valoración por la vertiente práctica con la que se ha
planteado. También han valorado positivamente la elaboración de su propio genograma
familiar, ya que, para determinadas personas, ha sido el primer paso para empezar una
introspección sobre su entorno familiar y sobre ellos mismos. Por otro lado, la realización del historiograma les ha posibilitado el análisis de las influencias familiares que les
ha orientado hacia el mundo de la educación social y también ha sido una oportunidad
para que observaran sus orígenes y los acontecimientos familiares que han marcado la
evolución de su familia. Conocer el genograma de los otros alumnos les ha servido para
tomar conciencia sobre la diversidad de realidades familiares de su entorno. También ha
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sido un primer paso para tomar conciencia de la complejidad familiar con la que trabajarán cuando ejerzan de educadores sociales.
“¿Del genograma?... Bueno, sí, aquélla (actividad) al principio me costó mucho porque
hablar de la familia, pensar en ella… Y yo, por ejemplo, en este sentido, no pienso
demasiado en ella y me resulta difícil pensar en eso. Por ello, sí, sí, me fue muy bien.
Claro, a nivel de eso, de cómo funcionamos, como funciono a nivel de familia, de mi
familia, cómo nos relacionamos entre nosotros. Claro, yo ahora pienso: “ostras, cambiaría muchas cosas”. Claro, y esto ya es más personal, ¿no? Cambiaría, pues, no sé, mi
comunicación con ellos. Mira que yo, bueno, me gusta hablar, soy muy abierta con la
gente y tal, pero, en cambio, con mi familia quizá, bueno, desde pequeña no he tenido demasiada comunicación con ellos y ahora lo noto, ahora me cuesta mucho más”.
(Estud. 5)

Otra actividad que los estudiantes han valorado positivamente es la narración
sobre su itinerario educativo. Afirman que les ha sido de utilidad para darse cuenta de
cómo han ido construyendo su formación: qué personas les han influido, qué tipo de
educación han recibido, las influencias de la escuela y del instituto, y qué momentos han
sido claves en su formación. Una idea que se repite en la valoración de los estudiantes
sobre esta actividad, es la de descubrir o redescubrir la importancia que ha tenido algún
docente en su formación, no sólo a nivel académico, también a nivel personal. Esta valoración les ha ayudado a comprender que la profesión de educador tiene una dimensión
que va más allá de lo formal, ya que el apoyo y las referencias que han recibido tienen
una dimensión humana que supera lo puramente académico y formativo. También les
ha ayudado a tomar conciencia de que la labor educativa tiene una significativa influencia en las personas con las que se trabaja, por lo que se dice y lo que no se dice, por cómo
se actúa y por el tipo de vinculación que se realiza con los educandos.
“Es de las actividades que más me gustó. (...) Reflexionar mucho sobre qué educación
hemos recibido de pequeños, y cuál ha sido el proceso. Y he ido haciendo un proceso a
lo largo de mi trayectoria académica. Y también he tenido mucha suerte, quiero decir,
también pienso que he tenido mucha suerte con... menos en la época del instituto,
¿no? Y valoras cómo vas creciendo y lo que te ha aportado, y que realmente hay referentes en medio, que realmente un profesor no es sólo una persona que te aporta
conocimientos, a veces va más allá” (Estud. 9)

La entrevista a un profesional es una actividad con la que los estudiantes se
aproximan a la realidad laboral y al papel profesional y humano que realiza una educadora social, lo que constituye un paso más en la construcción de su identidad profesional.
Entre los puntos que más valora el alumnado destacamos los siguientes. La entrevista
les permite recoger una serie de consejos prácticos que les facilita ver la dimensión del
trabajo educativo que realiza la educadora social. Han descubierto que una de las principales herramientas que tiene el educador social cuando interviene es uno mismo y que
si no se tiene un óptimo equilibrio personal la capacidad de realizar una intervención de
calidad se ve mermada. Además, descubren los obstáculos, las limitaciones, las dificultades… de la labor que desarrolla el educador social. El alumnado explicita que una de las
consecuencias de realizar la entrevista es el incremento de su motivación para seguir sus
estudios y para ejercer de educador o educadora social.
“A mí me gustó mucho hacer la entrevista al profesional. Pienso que el profesional al
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tida y fue muy bien. Y creo que me ha ayudado a ver un poco que en el fondo, trabaje
donde trabaje, la cuestión soy yo y el empeño que ponga, también con las personas
con que trabaje y, bueno, eso, que todo depende de que tu estés bien o no estés bien
en un sitio.” (Estud. 12)

Otras de las actividades mejor valoradas se han basado en la visualización de escenas o fragmentos cinematográficos (“clips”). El visionado de dichas escenas, escogidas
por su contenido relacional, favorece el análisis de los vínculos, de la comunicación no
verbal, de estilos de comunicación, que los protagonistas establecen. El empleo del clip
permite la visualización y análisis de los aspectos relacionales de una escena, aumentando el grado de reflexión del estudiante pues se disecciona una escena concreta desde
distintos enfoques. Los alumnos valoran el uso de esta metodología pedagógica porque
facilita su implicación, el desarrollo de la empatía, y permite reconocer situaciones concretas que pueden experimentar en su futura práctica profesional. Además, despierta el
interés del estudiante por ver todo el film.
Yo considero los clips de vídeo, por ejemplo… Están bien porque puedes ver mucho el
lenguaje no verbal, por ejemplo, que por escrito no verías nunca. Esta es una. Después,
te permiten poder tomar y poder analizar situaciones muy concretas. Encuentro que
está bastante bien… (Estud. 1)

Las actividades gráficas acompañadas de ejercicios de narración reflexiva han
sido también valoradas por los estudiantes. Los alumnos coinciden en que, al margen
de que haya sido una actividad fácil o no, el empleo del dibujo y de la expresión artística
creativa supone un cambio de metodología que oxigena el ritmo de trabajo habitual. En
la actividad “El rio de la vida” el estudiante necesita valorar sus experiencias pasadas y
ponderarlas en su justa relevancia (por qué fueron importantes, qué consecuencias han
conllevado, qué aprendizajes se derivan de ellas). Hay que hacer un esfuerzo de síntesis
y analizar las experiencias más significativas.
En el dibujo que titulamos “Yo dentro de 10 años”, al ser una proyección de futuro, todo resulta más ambiguo e incierto. Los estudiantes suelen expresar sus dificultades
en la concreción del futuro, disponen de ideas vagas, hablan de la incertidumbre del futuro, etc. Pero la actividad facilita que el alumno disponga de un tiempo para la reflexión,
y pueda dirigir sus esfuerzos a los aspectos que considera más relevantes. A través del
dibujo se concretan objetivos abstractos. Lo entienden como un pequeño paso hacia la
concreción, aunque no se busque determinar ningún objetivo definido. En realidad estas
actividades permiten trabajar los binomios pasado-futuro /certeza-incertidumbre.
“Me hizo ver como dentro de lo que pasa a lo largo de toda una vida hay ciertas cosas
que sobresalen y que realmente toman mucha importancia. Es muy probable que si
no hubiese ciertos caminos que no hubiese tomado o que me hubiesen acompañado,
seguramente mi vida habría sido muy diferente” (Estud. 13)

Hasta aquí hemos expuesto la valoración que los estudiantes hacen de la metodología del aprendizaje reflexivo aplicado al módulo destinado a trabajar su desarrollo
personal y profesional como futuros educadores sociales. En el siguiente apartado retomamos esta información para plantear las conclusiones.
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Conclusiones
La experiencia presentada plantea como objetivo favorecer el desarrollo personal y profesional de los educadores sociales en su formación inicial. Concretamente, se propone
un espacio de enseñanza dirigido a trabajar, mediante el aprendizaje reflexivo, diferentes cuestiones relacionadas con la gestión de las emociones, el conocimiento de uno
mismo, el desarrollo de la empatía, el análisis de las relaciones personales en contextos
socioeducativos, el establecimiento de relaciones, la configuración de los itinerarios personales y la exploración de la identidad profesional.
Se trata de una temática compleja y con escasa tradición en el ámbito universitario, por lo que el desarrollo de experiencias docentes orientadas a estas competencias
supone un reto profesional considerable. Ello constituye un argumento de peso para
evaluar la experiencia realizada y tener en cuenta, en este proceso, la opinión de los
estudiantes. En este artículo nos hemos centrado en presentar la valoración de los estudiantes que han participado en la experiencia, partiendo de la base de que sus percepciones y opiniones constituyen un elemento fundamental para valorar hasta qué punto
la experiencia es útil y valiosa para desarrollar las competencias profesionales mencionadas.
En este sentido, los resultados muestran que los estudiantes tienen, en general, una percepción positiva del AR. Ello coincide con aportaciones de Langley y Brown,
(2010), Turner y Beddoes, (2007), Vivekananda-Schmidt, et al., (2011), Williams y Wessel, (2004) que recogen los puntos de vista de los estudiantes que han participado en
actividades de narración reflexiva en distintos ámbitos profesionales. Turner y Beddoes
(2007) observaron que los estudiantes consideraban que la tarea reflexiva les había ayudado a desarrollar procesos de pensamiento y a ser más conscientes de cómo aprenden
y de lo que saben sobre el tema del trabajo. Otros estudios muestran que los estudiantes opinan que el diario reflexivo les había ayudado a clarificar el papel de la profesión
(enfermería) (Langley y Brown, 2010) y a identificar los diversos roles profesionales dentro de un campo específico (fisioterapia) y a tomar conciencia de la complejidad de la
práctica profesional (Williams y Wessel, 2004).
En este sentido, las reflexiones/percepciones de los participantes entrevistados
aportan información significativa para valorar la utilidad de la experiencia, la propia metodología y las distintas actividades desarrolladas. De la valoración que realizan, destacamos las siguientes cuestiones/observaciones:
• Parece que la experiencia les ha ayudado no sólo a ser conscientes de la influencia
de sus experiencias previas en su situación actual, sino también a reconocer el peso
de las trayectorias personales en el desarrollo de relaciones, identidad profesional
y expectativas laborales.
• Los estudiantes son conscientes de que han explorado habilidades, emociones y
comportamientos, y su influencia en las relaciones personales y profesionales. Han
tenido la oportunidad de plantearse retos de aprendizaje personal relacionados
con el desarrollo profesional.
Los participantes reconocen la dificultad de llevar a cabo el proceso de aprendizaje reflexivo. Integrar la metodología AR en su dinámica de aprendizaje no es sencillo
y en ocasiones la metodología produce cierta incomodidad por el hecho de que implica
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un alto grado de introspección y plantea la dificultad de establecer los límites en la narración de cuestiones personales. Estos resultados coinciden con los de Langley y Brown
(2010) en el que los estudiantes manifestaron que tenían tiempo escaso para dedicarlo a
las tareas de autorreflexión y de escritura reflexiva. Una parte de ellos mostraron falta de
interés hacia este tipo de práctica y muchos deciden invertir más esfuerzo en proyectos
que perciben como de más envergadura como, por ejemplo, trabajos de módulo o exámenes; a algunos directamente les parece una pérdida de tiempo (Bush y Bissell, 2008).
Langley y Brown (2010) y (Vivekananda-Schmidt et al., (2011) destacaron la dificultad
relacionada con el desconocimiento de los niveles óptimos de apertura personal que se
requerían en la narración reflexiva como una de las dificultades.
A pesar de ello, los estudiantes han valorado la metodología reflexiva como estrategia básica en su aprendizaje, útil para la exploración personal y para descubrir nuevas ideas. En general, se valora positivamente la incorporación de esta metodología en
el plan de estudios.
El estudio realizado ha ayudado al profesorado a disponer de información sobre
la valoración general de la experiencia, pero también, en particular, a conocer los aspectos que los estudiantes valoran como puntos fuertes de las distintas actividades y a
plantear acciones de mejora en algunas de ellas. En este sentido, el profesorado valora
positivamente el uso combinado de distintos formatos de actividades (visual, gráfica, escrito) que, acompañada de la narración reflexiva, se convierten en una buena estrategia
para conectar la experiencia propia o de los demás con aspectos teórico-conceptuales.
Se valora también positivamente el trabajo en grupos reducidos que favorecen la creación de un contexto adecuado para trabajar las competencias que hemos mencionado
puesto que constituyen espacios seguros por parte de los estudiantes. Este tipo de grupos constituye un espacio en el que las experiencias y reflexiones compartidas favorecen
el aprendizaje de todos los miembros del grupo.
Aunque la valoración global es positiva debemos apuntar también que este tipo
de trabajo plantea algunos retos importantes. Un primer reto es conseguir que el desarrollo profesional y personal mediante el aprendizaje reflexivo se incorpore planamente
como un eje potente del plan de estudios de la formación de educadoras y educadores
sociales. Como hemos visto, desde el ámbito internacional se reconoce la necesidad
de favorecer que los estudiantes tengan oportunidades para explorar sus sentimientos,
pensamientos conocimientos y experiencias antes de iniciar un período de prácticas profesionales (Dempsey et al. 2001; Harrison y Ruch, 2007; Harrison, 2009), así como oportunidades para aprender habilidades reflexivas que favorezcan este tipo de exploración
(Knott, 2010). En este sentido, en el grado de Educación social de la UdG, este tipo de
trabajo tiene una continuidad en el prácticum de los cursos tercero y cuarto. La tutorización del prácticum se lleva a cabo también desde el enfoque del aprendizaje reflexivo
y se siguen trabajando aspectos relacionados con el establecimiento de relaciones interpersonales y la empatía, la identidad profesional, la gestión de las emociones, etc.
vinculados ya, en este caso, a las propias experiencias como estudiantes de prácticas.
Un segundo reto tiene relación con la dificultad que supone para el profesorado
hacer comprender a los estudiantes el tipo de aprendizaje que se persigue a lo largo del
módulo. Las valoraciones de los estudiantes que hemos expuesto en este artículo fueron
recogidas una vez finalizado el módulo con lo que tenían una visión general del mismo.
Sin embargo, en la primera etapa del curso el profesorado observa que existe cierta sorpresa por parte de los estudiantes cuando se les plantea el tipo de trabajo a realizar y la
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metodología a seguir, e incluso existe cierta resistencia por parte de algunas personas
que, a medida que se avanza en el curso, tiende a desaparecer. Por tanto, es importante
dedicar tiempo y esfuerzo a explicar cuáles son las razones y cuáles los aprendizajes que
podrán realizar en el módulo y su importancia para su futuro profesional.
Un último reto que se plantea al profesorado es el de la evaluación de este tipo
de aprendizaje. El aprendizaje reflexivo conduce a un ejercicio de reflexión de naturaleza
individual. Cada persona sigue un proceso de aprendizaje singular con lo que su evaluación resulta bastante compleja. La dificultad está en cómo se puede transformar este
tipo de aprendizaje en un conjunto concreto de elementos evaluables. La opción que se
ha tomado en este caso ha sido evaluar, sobre todo, el nivel de reflexión de cada estudiante, observando la evolución a lo largo del curso.
En resumen, las valoraciones de los estudiantes han resultado muy útiles para
realizar una primera reflexión sobre la experiencia y observar el potencial que tiene la
metodología del aprendizaje reflexivo para favorecer el desarrollo personal i profesional
de los educadores sociales. Sería necesario completar este primer trabajo con datos procedentes de otras fuentes con el fin de tener una visión más completa de la experiencia
y poder profundizar en algunos temas como el de la evaluación del aprendizaje reflexivo.
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Resumen
El e-portafolios usado como herramienta
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ofrece oportunidades de reflexión del
estudiante para conseguir una mejora
en el transcurso de su propio proceso de
aprendizaje. Esta potente herramienta,
acompaña el proceso en la consecución
de los requerimientos de cambio asegurando la fuerte implicación por parte del
estudiante, aumentando el conocimiento
del propio aprendizaje y haciendo hincapié en la promoción y desarrollo de la
evaluación basada en competencias.
El e-portafolios se ha implementado en
los estudios de enfermería de la Universitat d’Andorra en todas las asignaturas
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Abstract
The e-portfolio used as a tool in the process of teaching and learning, provides
students with opportunities for reflection so they can achieve improvements
throughout their own learning process.
This is also a powerful tool that accompanies the process of fulfilling changing requirements, ensuring strong involvement
of students, increasing awareness of their
own learning and progress, and emphasising the promotion and development of
skill-based assessment.
The e-portfolio has been implemented in nursing studies at the Universitat
d’Andorra, in all the practical subjects,
provides a wide range of activities that
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de prácticas. Prevé una serie de actividades que permiten guiar y acompañar
en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como evidenciar el progreso de
logros del estudiante en el contexto de
sus prácticas clínicas a modo transversal
y longitudinal a lo largo de los estudios
de primer ciclo universitarios de enfermería.
En este trabajo, se analiza un grupo de 25
estudiantes de primer curso del Bàtxelor1
en Enfermería, donde se muestra la importancia de la tutorización y seguimiento del estudiante durante las prácticas
clínicas, tanto para ofrecer orientaciones en las actividades como para aportar continuidad y acompañamiento. Esta
tutorización ofrece la oportunidad de
reflexionar de manera continua sobre las
actividades y la vivencia en situaciones
reales que le suponen nuevos planteamientos, dudas y por tanto evolución y
progreso. Los resultados demuestran la
alta participación, la constancia de los
estudiantes y el progreso a lo largo de las
prácticas clínicas.

guide and assist in the teaching-learning
process and shows the progress of students’ improvement during their clinical
training, in a transversal and longitudinal
way throughout the first university level
in nursing.
In this paper, we analyze a group of 25
students of Bachelor of Nursing, and we
clearly show how mentoring and monitoring the student during clinical training
is very important, both to offer tracking
of the activities thus helping their improvement, and to provide continuity and
support. This tutoring offers the opportunity to reflect continuously on the activities and experiences in front of new
real situations that involve new approaches, doubts and therefore evolution
and progress. The results of implementing the e-portfolio shown in this paper,
demonstrate the high level of participation and constancy of the students and
their progress throughout clinical training.

Palabras clave: E-portafolios del estudiante, educación superior, evaluación,
prácticas, aprendizaje reflexivo, competencia, actitud del estudiante.

Key words: TStudent e-portfolio, Higher
Education, assessment, practices, reflexive learning, competence, student attitudes.

Introducción
El estudiante de enfermería necesita conocimientos teóricos y científicos para comprender el funcionamiento holístico de la persona. Los conocimientos conforman los cimientos de la actuación profesional, que podrá dirigirse hacia la promoción de la salud, la prevención y/o el tratamiento de la enfermedad. Estos conocimientos son propios al saber.
También, este estudiante necesita disponer de unas habilidades técnicas que le
permitan llevar a cabo con éxito los procedimientos de manera oportuna, hablamos de
destreza, de uso de material e instrumental, de gestión adecuada del tiempo, etc. Las
habilidades hacen referencia al saber hacer.
A su vez, el estudiante necesita orientar los valores y actitudes de manera apropiada para actuar con profesionalidad respeto a sí mismo, a los usuarios del sistema
de salud y sus familias, a los compañeros de equipo y al resto de profesionales. Según
1 Bàtxelor equivalente al primer ciclo universitario europeo, en inglés Bachelor y en castellano Grado.
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Ramió (2005) los valores y actitudes son el pilar de la formación del estudiante y futuro
profesional de enfermería, puesto que mejorar las actitudes hacia uno mismo y hacia los
demás va a proporcionar garantía en los cuidados. Los valores y las actitudes son propios
del saber estar.
Asumimos la definición de competencias que propone Perrenoud (2004) en la
que declara que la competencia es la capacidad de movilizar recursos cognitivos (teóricos, científicos, habilidades y actitudes) con la finalidad de proporcionar soluciones
creativas, coherentes y pertinentes en diferentes situaciones. Tomando esta definición
como marco teórico de la investigación y teniendo en cuenta el objetivo de la institución
que representamos de formar profesionales competentes, la formación de primer ciclo
se planifica a partir de situaciones de aprendizaje que permitan a los estudiantes desarrollar las competencias propias de la práctica enfermera de calidad.
El diseño pedagógico de los estudios de enfermería, debe contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje promoviendo espacios para la reflexión y la autonomía del
propio estudiante. De manera especial, en las prácticas clínicas, en centros o instituciones
sanitarias, el estudiante debe demostrar la integración de los conocimientos aprendidos
anteriormente (teóricos, destrezas y actitudes) y relacionarlos con la práctica profesional. En este proceso es básico el apoyo y seguimiento del profesor que proporcionará la
justa ayuda para provocar y guiar la reflexión y la integración. El rol del profesor asume
la tutoría académica entendida como una “intervención formativa destinada al seguimiento y desarrollo académico de los estudiantes y desarrollada en el contexto de la
docencia” (Arbizu, Lobato y Castillo, 2005, p.17), que provoca una serie de beneficios,
señalado por los mismos autores, como elevar la calidad del proceso educativo a través
de la atención personalizada, mejorar la comunicación entre estudiantes y profesor, disminuir los índices de abandono, construir ambientes educativos de confianza y mejorar
las condiciones de aprendizaje de los estudiantes a través de la reflexión colectiva.
El presente trabajo explica una experiencia de innovación educativa en el contexto de la Universitat d’Andorra que busca identificar el proceso de reflexión e integración
de conocimientos del estudiante durante el periodo de prácticas clínicas, a través de
una serie de actividades desarrolladas en el contexto del portafolio digital (desde ahora
e-portafolios) considerado como herramienta didáctica. Además, se busca evidenciar el
seguimiento y el rol del tutor docente a lo largo de las prácticas clínicas de todos y cada
uno de los estudiantes, analizando la interacción y la influencia entendidas como parte
de la tutorización.
El contexto
La Universitat d’Andorra cuenta con todos los estudios universitarios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Uno de los retos que deben asumir las
universidades, inmersas en el EEES, es la actualización del modelo educativo, es decir,
el paso del modelo llamado tradicional a un nuevo modelo más adaptado a las nuevas
exigencias, basado en el desarrollo de las competencias y centrado en el estudiante.
Este cambio de paradigma educativo viene, como no puede ser de otra manera,
ligado a una renovación metodológica. La renovación es la garantía del compromiso de
cambio que debe llegar a las aulas universitarias y no quedarse únicamente como una
declaración de intenciones. Además, la renovación metodológica pide otros métodos de
evaluación centrados más en los procesos que en los productos finales. La evaluación
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debe convertirse en un proceso de construcción, de registro y de verificación de evidencias (Poblete, 2009). En el aprendizaje del estudiante, las evidencias son el conjunto de
elementos tangibles que permiten demostrar que se ha alcanzado de manera satisfactoria un determinado nivel de desarrollo de una competencia.
El e-portafolios, que es una de las pocas herramientas que por su versatilidad da respuesta a la complejidad de la propuesta europea (Barberá, Gewerc y Rodríguez, 2009),
permite recoger las evidencias de aprendizaje y los logros más significativos del estudiante de forma continua. De la lista de 41 beneficios del uso del portafolio, presentado
por Barnstable (2010) destacamos los siguientes:
• El aprendizaje es más profundo gracias a la reflexión que lo acompaña.
• El control que ejerce el estudiante sobre su aprendizaje le refuerza la autoestima y
la confianza (necesarios en la práctica profesional).
• La evaluación continua es totalmente individualizada y por tanto ajustada a las
necesidades de cada estudiante.
El paso del pensamiento y de las ideas a la acción permite el desarrollo de la capacidad de razonamiento y de juicio (Dewey, 1978). Si se pretende fomentar la reflexión,
más allá del saber, es necesario ejemplificar situaciones para que se entienda la posible
realidad y que a su vez provoque pensamiento y relación. Este cambio hacia la reflexión
puede estar mediado por herramientas como el portafolios, que influye en la práctica, ya
que se sitúa en las personas e instituciones a partir de la comprensión de los contextos
y preguntas con el fin de apoyar al estudiante (Cambridge, Cambridge y Yancey, 2009).
El e-portafolios facilita el proceso de reflexión puesto que permite a los estudiantes relacionar lo aprendido con los contenidos, a través de actividades reflexivas que
implican autoevaluación. Éstas a su vez, generan en la persona la capacidad para sintetizar múltiples fuentes de evidencia que dan sentido al proceso (Yancey, 2009). Además,
facilita a los estudiantes habilidades des de la organización, el pensamiento reflexivo y la
gestión, permitiendo continuar el proceso de aprendizaje (Klenowski, 2005).
Con el uso del e-portafolio, la calidad del aprendizaje puede estar relacionada
con la evolución de la calidad de autoevaluación. Tanto las reflexiones, autoevaluaciones, como la retroacción del tutor se deben mantener confidenciales (Barrett, 2000).
El e-portafolios congrega los elementos de carácter general que debe recoger
un portafolio utilizado en un contexto de prácticas profesionales (Barberà, Bautista, Espasa y Guasch, 2006; Cebrián, 2011a; Hartnell-Young et al., 2007; Romero y Ballesteros,
2007):
• Un proyecto educativo que recoge los objetivos claros y concretos de la actividad
que permite depositar, recopilar e intercambiar objetos y materiales de enseñanzaaprendizaje.
• Las reflexiones alrededor de la experiencia de aprendizaje vivida.
• Las publicaciones de las experiencias y resultados del aprendizaje.
• La interacción con los compañeros de clase y con el tutor, que permite desarrollar
habilidades que apoyan el aprendizaje, además de compartir la experiencia, las
reflexiones y las conclusiones.
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• Dar y recibir retroalimentación.
• Motivar al estudiantado, aumentando su confianza y autoestima.
• Apoyar el análisis, la organización, la planificación, el seguimiento y la evaluación,
además de la creatividad y libre expresión.
Atendiendo al primero de los elementos que propone Cebrián (2011a), proyecto
educativo, la asignatura Estades formatives clíniques I, al igual que el conjunto de asignaturas de la universidad tiene publicado el plan docente de la asignatura en el que se
detallan los objetivos, la metodología, las actividades y los criterios y normas de evaluación. Dada la importancia de este documento, entendido como un contrato entre el profesor y el estudiante, se explica con detalle el primer día de clase y permanece disponible
en el aula virtual.
Para que el proceso resulte exitoso, la figura del tutor es indispensable, puesto
que se considera uno de los pilares del proceso de enseñanza aprendizaje en el ámbito
de la docencia a distancia. Por tanto, éste ejerce de guía, asesora, motiva y mantiene el
interés y la participación del estudiantado a través del diálogo, mediado por herramientas interactivas (Fernández, 2007). En nuestro caso, se consigue mediante de seguimiento que realiza el tutor de las actividades que conforman el e-portafolios a través de la
plataforma virtual de la universidad.
El rol del tutor académico, como guía y orientador en el proceso de enseñanza
aprendizaje, reside en su permanencia y acompañamiento al estudiante a lo largo de su
aprendizaje, favoreciendo que sea éste quien confeccione su mayor constructo a través
de la relación que establezca entre contenidos, habilidades y actitudes, que le servirán
para el proceso de reflexión. Además, el tutor diseña situaciones mediadas de aprendizaje (Gisbert, Cabero y Llorente, 2007).
Para los estudiantes, el apoyo que reciben del tutor se considera fundamental
e imprescindible (Gallego y Alonso, 2007). Pues, el tutor académico debe “establecer
comunicación de manera sistemática y eficaz con el estudiantado para ayudarles a desarrollar estrategias eficaces de resolución de problemas, de planificación de acciones”
(Savickas et al., 2009, citado por Lobato y Ilvento 2013, p.19).
Podemos decir, que la tutoría es un proceso de orientación, ayuda o consejo que
se realiza sobre el estudiante con el fin de integrarlo en el entorno, resolver dudas y facilitar la integración (Llorente, 2006).
En definitiva, Cebrián comenta que “los e-portafolios son altamente valiosos
para ofrecer un soporte para la evaluación formativa y en los enfoques constructivistas
de la enseñanza y el aprendizaje” (2011b, p.189). Según Hartnell-Young et al. (2007),
el e-portafolios permite al estudiante reflexionar más respeto a su propio aprendizaje,
optimizar su organización, y plantear como puede perfeccionar y entender la progresión
de su trabajo. Dicho de otra forma, el e-portafolios ayuda a algunos estudiantes a mejorar la eficiencia y eficacia de su aprendizaje. Como se ha comentado anteriormente es
una herramienta que apoya el aprendizaje, puesto que facilita la retroalimentación del
profesorado y del estudiantado, establece colaboraciones e interacciones, que permiten
mejorar la calidad del trabajo.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 399-423

El uso de e-portafolios en las prácticas del Bátxelor en enfermería 404

El Bàtxelor en Enfermería
El Bàtxelor en Enfermería, es una de las cuatro titulaciones presenciales de la Universitat
d’Andorra, consta de 180 créditos europeos repartidos en tres cursos académicos.
La Escuela de Enfermería de la Universitat d’Andorra tiene unas dimensiones reducidas, de acuerdo a las necesidades del Principado de Andorra. Incluye 6 asignaturas
de prácticas, llamadas Estades Formatives Clíniques (o prácticas), que se distribuyen en
los tres cursos académicos. El estudiante realiza sus prácticas en centros e instituciones
sanitarias del propio país, así como también en los países vecinos: España, Francia y Portugal.
Desde el inicio de la Escuela de Enfermería, en el curso académico 1988-1989, se
ha considerado clave la evaluación integradora de la práctica con la teoría, así durante
las prácticas, se evalúan los conocimientos teóricos, prácticos y actitudinales. El período de prácticas se considera una oportunidad única e insustituible en la formación del
futuro profesional en enfermería, que le permite poner en práctica todos los saberes
recientemente adquiridos.
Al finalizar el curso académico se realiza la evaluación de las prácticas clínicas con
la finalidad de detectar aspectos mejorables para el siguiente curso. La evaluación se
realiza conjuntamente entre los responsables de cada centro o institución sanitaria y los
tutores académicos de la Escuela. Las continuas evaluaciones han permitido a lo largo
de los últimos años, identificar determinadas dificultades en el ámbito actitudinal, tema
de gran importancia sobretodo en las formaciones del campo de la salud, también han
ayudado a detectar carencias en el ámbito de los conocimientos y de las habilidades.
La evaluación entendida como proceso de reflexión nos lleva a tomar decisiones
orientadas a paliar las debilidades y potenciar las fortalezas. Con esta premisa, se han incorporado estrategias con la intención de mejorar el nivel de conocimientos y la destreza
de las habilidades. Pero, son los déficits encontrados en el ámbito de las actitudes los
que más preocupan. En parte por la dificultad que representa la formación de actitudes
en adultos que en muchas ocasiones, acuden a la universidad con un bagaje profesional
impregnado de un saber estar determinado.
A partir de la identificación del problema, decidimos incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las actitudes. La decisión pasa por diseñar dos acciones: (1) en el
primer semestre, se planifica y se implanta un seminario que aborda las actitudes antes
del inicio de las prácticas, desde la vertiente teórica y práctica incluyendo una evaluación
por parte del docente y una autoevaluación y (2) en el segundo semestre se implanta
el portafolio digital. En los siguientes cursos se continúa trabajando con actividades de
mayor complejidad, que no son estudio de esta investigación.
En el e-portafolios el estudiante debe registrar su práctica destacando la consecución de sus actos, las posibilidades y dificultades de la práctica, la percepción de la
propia evolución. El tutor académico ejerce el rol de guía y orientador, puesto que analiza, acompaña y responde a las reflexiones diarias del estudiante. Esta actividad permite
observar y analizar la evolución de cada estudiante teniendo en cuenta las aportaciones
del docente, puesto que se trata de un registro escrito y por tanto de comunicación asincrónica.
La Universitat d’Andorra se identifica por disponer grupos reducidos de estudiantes, en todas las formaciones que ofrece, con un máximo de 25-30 estudiantes por clase.
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Este hecho permite centrar la formación en el estudiante, asegurando una formación
completa, individualizada que garantiza unos estándares de calidad y facilita el seguimiento individual.

El desarrollo de la experiencia
En el curso académico 2011-2012, se implementó el uso del e-portafolios en el marco
de las prácticas clínicas con la finalidad de potenciar la capacidad de reflexión del estudiante a través de las actividades académicas que lo conforman: (1) registrar el día a día
contextualizado en el servicio sanitario en el que está ubicado, (2) registrar los procedimientos instrumentales realizados y (3) recoger y presentar evidencias de aprendizaje.
Las actividades del e-portafolios orientan a la consecución de los siguientes objetivos y competencias de la asignatura implicadas en las actividades analizadas en este
trabajo:

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Objetivos, competencias específicas y transversales implicadas en las actividades de evaluación de la asignatura.

El sistema de evaluación de la asignatura sigue el sistema de evaluación continua
y no se considera la posibilidad de efectuar una evaluación final (la no superación de
alguna de las actividades, obliga al estudiante a realizar de nuevo esta evaluación, con
un máximo de dos oportunidades por matrícula). La evaluación continua, en cuanto a la
calificación final, se plantea como la superación de 5 actividades que tienen asignado un
porcentaje de la calificación final de la asignatura.
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• Actividad 1: Teórico prácticas, es presencial, se desarrolla en las aulas de simulaciones de la Universidad y es necesario superarla previo al acceso al centro o institución sanitaria. Cada estudiante dispone de dos oportunidades para superar la actividad,
transcurridas y no superadas se veta el acceso a los campos de prácticas. El objetivo de
esta actividad es asegurar el dominio de cada técnica considerada básica, en aspectos
de comprensión, destreza, conocimiento del material y procedimiento. Estas técnicas
son: lavado de manos y colocación de guantes, higiene del adulto, elaboración de camas,
cambios posicionales, movilizaciones, electrocardiogramas, curas sencillas, vendajes,
enemas, cálculos y administración de medicación, constantes vitales y exploración física,
extracciones sanguíneas, glicemia capilar y primeros auxilios.
El resto de actividades se desarrollan en el periodo de tiempo que el estudiante
permanece en los campos de prácticas. El lugar de entrega es el campus virtual de la
Universitat d’Andorra. A continuación presentamos los objetivos de cada una de ellas:
•Actividad 2: Diario de la estancia formativa, implica un registro por parte del
estudiante sobre la experiencia vivida acompañado de una reflexión. Las entradas en el
diario deben recoger: (1) cuestiones, dudas, ideas, opiniones surgidas durante la jornada, (2) soluciones a problemas o imprevistos y (3) autoevaluación sobre la propia actuación. Las entradas no deben limitarse a un listado de actividades realizadas a lo largo de
la jornada. Previo al inicio de las prácticas, el estudiante hace su primera entrada trasmitiendo sus expectativas sobre campo de prácticas, estas aportaciones se comparten
con el resto del grupo de estudiantes, el objetivo es impulsar el proceso de reflexión.
Además esta actividad incluye el registro de procedimientos instrumentales o técnicas
enfermeras con entrega semanal, donde registra las técnicas que ha tenido oportunidad de realizar y las dificultades encontradas. Este registro permite seguir la evolución
del estudiante en cuanto a la posibilidad y frecuencia de la práctica a nivel individual,
permitiendo identificar aquellas técnicas que se han realizado y las que no ha tenido
oportunidad de hacer. De estas fichas de técnicas se genera un informe que se entrega
al siguiente campo de prácticas para que le puedan brindar el máximo de oportunidades
posibles. Este registro ha sido valorado gratamente por los centros ya que les permite
acompañar al estudiante.
• Actividad 3: Evidencias de Aprendizaje, implica la aportación de 4 evidencias de
aprendizaje. Las evidencias deben seguir las cuatro fases explicadas por Barberà, Gewerc
y Rodríguez (2009): (1) recogida de evidencias relacionadas con la experiencia, (2) selección de las evidencias que sean susceptibles de demostrar que se está progresando
en el aprendizaje, teniendo en cuenta los objetivos y competencias de la asignatura, (3)
reflexión sobre las evidencias justificando por qué aporta esta evidencia y no otra y la
relación con el aprendizaje intencionado y (4) la publicación de las evidencias acompañadas de la reflexión. Se insiste en que las evidencias no deben limitarse a un listado de
actividades realizadas a lo largo de la jornada, sino que debe promover la reflexión y
desarrollo de ideas permitiendo un aprendizaje reflexivo (Marcelo y Perera, 2007).
• Actividad 4: Seguimiento y evaluación por parte de tutores de las instituciones
sanitarias. Evaluación realizada a partir de los criterios categorizados como actitudes,
capacidades generales y capacidades específicas. Cada categoría debe ser superada por
sí misma.
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• Actividad 5: Plan de cuidados, consiste en la realización de un plan de cuidados
basado en los lenguajes estandarizados de enfermería, que corresponda al campo de
prácticas, ya sea de servicios de hospitalización, de residencias o centros de atención
primaria. Éste implica la recolección de datos de la persona escogida y su clasificación
según los patrones funcionales de Gordon (2003) y desarrollo de la metodología en
lenguajes estandarizados de enfermería: diagnósticos NANDA Internacional (Heather,
2013), resultados esperados NOC (Moorhead, Johnson, Maas y Swanson, 2009) e intervenciones NIC (Bulechek, Butcher y McCloskey- Dochterman, 2009).
Las calificaciones de las actividades explicadas y la relación con las competencias
de la asignatura se recogen en la siguiente tabla.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Tabla de la evaluación continúa de la asignatura de Estancia formativa clínica I.

Para las actividades que se realizan en el e-portafolios (2, 3 y 5) es clave la retroalimentación del profesor, de manera que el estudiante tenga durante el proceso de
aprendizaje información de cómo está realizando su trabajo y como puede mejorarlo.
Para ello, se han creado foros de dudas para cada actividad, con el fin de disponer de un
espacio donde plantear dudas concretas o puntos de mejora sobre las actividades, por
parte del propio estudiante o el tutor académico, y a fin de mejorar la consecución de
éstas y a su vez poder comunicarse durante la realización de las prácticas.
Para la actividad 2, Diario, el estudiante recibe retroalimentación diariamente
por parte del tutor académico, permitiendo mejorar al estudiante y al docente ver el
progreso.
En concreto, para la actividad 5 de Plan de cuidados, se ha seguido una comunicación periódica que permite que el estudiante puede realizar dos envíos para perfeccionar el trabajo teniendo en cuenta las sugerencias y observaciones de los profesores
(Sarmiento, Cid y Pérez, 2011).
El proceso de implantación
La implantación del e-portafolios se ha llevado a cabo en tres fases:
• Fase pre-activa: que corresponde a la planificación y preparación de las actividades con la finalidad de anticipar y prevenir posibles imprevistos. En esta fase se han
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elaborado las herramientas (aula virtual provista de fórums grupales y individuales), las
actividades (enunciados de las 5 actividades) y las guías de las tres actividades (actividad
2: guía del diario y ficha para el registro de técnicas, actividad 3: guía de las evidencias
de aprendizaje y actividad 5: guía plan de cuidados).
También con la finalidad de que todos los agentes implicados conozcan los fundamentos del portafolio se han realizado diferentes presentaciones dirigidas a: (1) estudiantes, en las que se ha mostrado la herramienta y se ha insistido principalmente en
el uso tecnológico y pedagógico y en aspectos logísticos (fecha y formato de las entregas), (2) tutores académicos, en la que se ha explicado la funcionalidad pedagógica y se
ha resaltado la importancia de la retoalimentación, tanto a nivel cuantitativo (todos los
días) como a nivel cualitativo (seguimiento, valoración y detección de necesidades) y (3)
tutores de las instituciones sanitarias, en las que aunque no tienen una presencia directa
en el portafolio se les ha informado del procedimiento y de los objetivos, en parte por
la necesidad de cuidar uno de los “puntos calientes” del practicum, como lo denomina
Zabalza (2011, p.35) la relación interinstitucional.
• Fase de implantación: que corresponde a la participación de los estudiantes y
a la secuencia estructurada de las actividades propuestas. Esta fase se ha prolongado
durante todo el período de las prácticas, de abril a junio del 2012.
• Fase post-activa: que corresponde a la reflexión realizada a partir de la revisión
de las intervenciones de los estudiantes y de la evaluación cuantitativa y cualitativa.
Como consecuencia de esta reflexión se han generado una serie de propuestas dirigidas
al uso del portafolio de la estancia formativa de segundo curso.

La metodología
Para la realización de este estudio se ha optado por una metodología cualitativa, a partir
de datos de naturaleza cuantitativa y cualitativa. Como datos cuantitativos se han utilizado las calificaciones asignadas por los tutores académicos. Con los datos cualitativos
se realiza análisis de contenido. Tanto para los datos cuantitativos como cualitativos se
utilizan dos de las actividades desarrolladas en la evaluación continua, la actividad 2:
Diario de la estancia formativa y la actividad 3: Evidencias de aprendizaje.
La herramienta para la recogida de datos ha sido la rúbrica utilizada para asignar
las calificaciones a las intervenciones en los foros. Los foros están asignados a cada una
de las actividades de evaluación continuada de la asignatura explicada en el apartado
anterior. Los foros están ubicados en el aula virtual de la plataforma institucional.
Los datos cuantitativos se han analizado a partir de una estadística descriptiva,
que han permitido examinar las calificaciones obtenidas y la evolución de éstas tanto en
la actividad diario como en la actividad de las evidencias de aprendizaje.
El análisis de los datos cualitativos se ha realizado a través de la técnica de análisis de contenido del diario de cada estudiante y de las valoraciones del tutor académico.
Éste análisis, nos ha permitido evidenciar la progresión o la disminución de la calidad de
las intervenciones de los estudiantes a lo largo de las semanas de prácticas, como consecuencia de la guía de los tutores académicos. Entendiendo calidad de las intervenciones
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como presencia reflexiva de aprendizajes relacionados principalmente con las actitudes.
El análisis cualitativo de la actividad Diario ha sido elaborado de la siguiente manera:
• Se consideró como población, la totalidad de estudiantes de enfermería de los tres
cursos académicos.
• Se escogió una muestra significativa (estudiantes del bàtxelor matriculados a la
asignatura de Estades Formatives Clíniques I, durante el curso 2011-2012 puesto
que fueron los primeros con el nuevo formato de plan de estudios y con los que se
inicia el proyecto e-portafolios).
• Del total de la muestra, se escogió una muestra intencionada (4 estudiantes,
correspondientes a las dos calificaciones más elevadas y las dos inferiores), con el
objeto de identificar las unidades de significación, que permitieron la agrupación
de éstas en categorías. Las categorías obtenidas se aplicaron, como base para el
análisis de contenido de los diarios, al resto de la muestra de estudiantes de primer
curso, siguiendo a Urbina (2001).
El análisis cualitativo de la actividad Evidencias de aprendizaje ha sido elaborado
de la siguiente manera:
• Se ha tenido en cuenta las retroalimentaciones del tutor. Éstas deben incluir
valoración de cada apartado, aspectos fuertes y a mejorar.
• La retroalimentación debe incluir también la calificación de la entrega.
El análisis cualitativo de la tutorización académica permite considerar algunas de
las orientaciones que ejerce el tutor, en nuestro contexto:
• Actividad Diario de la estancia formativa:
- Retroalimentación diaria a cada estudiante, de manera individual, valorando
la aportación según los criterios de evaluación de la actividad.
- Plantea cuestiones que pueden ir orientadas a esclarecer parte de la aportación
del estudiante, favorecer una nueva búsqueda de información o requieran
una reflexión profunda. Éstas, deberán ser contestadas por parte del estudiante.
- Resuelve las posibles dudas, de manera individual o grupal, si cree que pueden
servir para el estudiantado en general, ya sea en el propio diario o en el foro
de dudas de la asignatura.
- Anima a participar de manera activa, reforzando los aspectos positivos de las
aportaciones y favoreciendo aquellos aspectos a mejorar, de manera individual o grupal.
• Actividad Evidencias de Aprendizaje:
- Retroalimentación individual, valorando la aportación según los criterios de
evaluación de la actividad, teniendo en cuenta los aspectos fuertes, además
de los débiles y como podría mejorarlos.
- Resuelve las dudas que se plantean durante la preparación de la actividad, a
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través del foro Dudas de la asignatura.
- Orienta en la toma de decisión del tema a escoger para la actividad. El tema
puede ser planteado por el propio estudiante mediante comunicación asíncrona (correo, foro) o síncrona (durante la visita semanal al centro sanitario o
en las instalaciones de la universidad). En caso de dificultad, el tutor también
puede plantear varios temas.
- Permite revisión previa entrega de la actividad. Valora la evolución de las
entregas a lo largo del tiempo.
Este estudio y análisis, tanto cuantitativo como cualitativo, pretende establecerse de manera longitudinal, pudiendo valorar la progresión de logros del estudiante en
el transcurso de los años de formación. En el presente estudio sólo se incluyen datos
correspondientes a un curso académico.

Resultados
En este apartado se presentan los principales resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en la experiencia a partir de las calificaciones otorgadas por los docentes.
La asignatura Estades formatives clíniques I ha sido impartida a un grupo de 25
estudiantes, de los cuales el 20% son varones y el 80% mujeres, de edades comprendidas entre 19 y 47 años, matriculados durante el curso 2011-2012.
Del grupo inicial formado por 25 estudiantes, acabaron 22 estudiantes la asignatura siguiendo el modelo de evaluación continua propuesto en el plan docente. La asignatura se ha desarrollado en el segundo semestre del curso académico y la permanencia
en los campos de prácticas ha sido distribuida en dos períodos: el primero del 23/04/12
al 25/05/12 y el segundo del 29/05/12 al 28/06/12, un total 45 días de permanencia en
los centros sanitarios.
Presentamos los resultados agrupados por actividades:
Resultados actividad 2: Diario de la estancia formativa
Para evaluar las intervenciones en el diario hemos tenido en cuenta la respuesta de los
25 estudiantes. Debe destacarse que no sólo todos los estudiantes superan la asignatura
(el estudiante que no supera es debido a un abandono) sino que además, un 80% de
estudiantes obtiene una calificación excelente y ninguno obtiene una nota final inferior
al 7. Las calificaciones obtenidas por los estudiantes quedan recogidas en la siguiente
tabla:

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Calificaciones obtenidas en las intervenciones al diario.
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Resulta necesario comprobar si las buenas calificaciones finales, han sido una
constante o han fluctuado a lo largo del período de estancia. El estudiante recibe una calificación por cada intervención diaria, para el estudio del progreso de las calificaciones,
se han agrupado en intervalos de 15 días. La siguiente tabla refleja la calificación media
por intervalos. La calificación está expresada de forma numérica del 0 al 10. Como se
observa la calificación mejora aunque de manera muy tenue.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Calificaciones medias de las intervenciones al diario por intervalos de tiempo.

Conviene aportar la rúbrica con los criterios de evaluación de la actividad diario
que permite esclarecer como puede ésta ayudar al estudiante a elaborar las aportaciones al diario y a su vez, al tutor académico en el seguimiento y evaluación de cada aportación del estudiante.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Criterios de la rúbrica del diario.

Partiendo de la escala de la rúbrica, que otorga, 1, 2 o 3 podemos analizar la
distribución de las puntuaciones en el tiempo. En cuanto a las calificaciones otorgadas
diariamente, siguiendo los criterios graduales de evaluación del diario, señalar, que las
intervenciones calificadas con la puntuación 1, es decir que cumplen el axioma las entradas reflejan una síntesis destacando lo fundamental y prescindiendo de circunstancias
accesorias, aunque el primer día hay 4 estudiantes, la mayoría de días hay entre 1 estudiante o ninguno y únicamente 4 días hay dos estudiantes.
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1. Registro de la puntuación 1 en las intervenciones al diario.

Las intervenciones calificadas con un 2, es decir, que cumplen el axioma Las entradas reflejan además un análisis y reflexión previa a la toma de decisiones, tienden a
disminuir, en el primer período hay entre 5 y 10 estudiantes y en el último hay menos de
5.
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. Registro de la puntuación 2 en las intervenciones al diario.

Las intervenciones calificadas con un 3, es decir que cumplen el axioma Las entradas reflejan además un posicionamiento personal delante de un tema expresando las
razones que le llevan a opinar de aquella manera, son constantes a lo largo del período
de estancia formativa, siendo su presencia muy elevada, ya que la mayoría de los días
hay más de 15 estudiantes con la máxima calificación.
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3. Registro de la puntuación 3 en las intervenciones al diario.
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Mostramos un ejemplo de intervenciones en el diario de diferentes estudiantes
que han sido evaluadas a partir de los criterios de la rúbrica, acompañadas de la respuesta del tutor académico.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Ejemplos de intervenciones al diario valoradas según los criterios de la rúbrica, con aportaciones del estudiante y del tutor.

Del análisis cualitativo del contenido de los diarios se obtienen 33 unidades de
significación, que son agrupadas posteriormente en 11 categorías, a partir de las similitudes entre ellas. Estas categorías tienen en consideración aspectos como disciplina de
registro, discreción, dudas, opiniones, autoevaluación, responsabilidad, etc.
Algunos de los resultados más relevantes obtenidos en el análisis de contenido
de la actividad Diario son:
Frecuencia y evolución de las dudas.
La mayoría de estudiantes que presentan dudas sobre su propia actuación, las transmiten durante los primeros quince días de su estancia clínica. Estas dudas disminuyen a lo
largo de los días de práctica y se substituyen por acciones o búsqueda de información
que son valoradas positivamente.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Comparativa de la evolución de las intervenciones del estudiante 5.
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Centro de interés.
Al principio las intervenciones se limitan a explicar de manera descriptiva la frecuencia
con la que realizan ciertas técnicas específicas, como confección de camas, higienes,
curas, etc. A mitad de las prácticas adquieren, y así lo reflejan las intervenciones, una
visión más integradora de la práctica profesional, como la asistencia y participación en
reuniones de equipo, organización y distribución del servicio, etc.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Comparativa de la evolución de las intervenciones del estudiante 15.

Autoevaluación del aprendizaje.
Otro de los aspectos que se observa es en relación a la valoración de su propio aprendizaje, pues en los primeros días algunos consideran poco las situaciones de aprendizaje
que se les brindan. Este posicionamiento del estudiantado cambia para valorar las prácticas en situación real como oportunidades de aprendizaje, hacia el final de su estancia
del primer período. Durante el segundo período, se observa la valoración de oportunidad de aprendizaje casi desde su inicio.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Comparativa de la evolución de las intervenciones del estudiante 3.

A continuación mostramos un ejemplo de planteamiento y de retroalimentación
del tutor, para la actividad diario. Foro inicial, antes de las prácticas:

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Ejemplos de intervenciones del tutor para la actividad diario.
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Resultados actividad 3: Evidencias de aprendizaje
Para evaluar las evidencias de aprendizaje hemos tenido en cuenta la respuesta de 22
estudiantes, descartando 3 estudiantes que han abandonado la actividad. Las calificaciones obtenidas por los estudiantes quedan recogidas en la siguiente tabla:

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11. Calificaciones obtenidas en las evidencias de aprendizaje.

La calificación inferior a 5 corresponde a un estudiante que no obtuvo la nota
mínima para aprobar la actividad y que no superó el nivel 1 de los criterios de evaluación
en ninguna de las cuatro evidencias de aprendizaje. La mitad de las estudiantes se sitúa
en el intervalo del aprobado y tan solo un 13,7% obtiene una calificación de excelente.
En cuanto a los resultados obtenidos en cada una de las cuatro evidencias, teniendo en cuenta los tres criterios graduales de evaluación, señalar que las evidencias
calificadas con el nivel 1 cada vez son menos y por el contrario, las evidencias calificadas
con el nivel 3 aumentan a medida que se desarrollan las evidencias. En la tabla siguiente
se presenta una comparativa de la evolución de las calificaciones otorgadas.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12. Comparativa de calificaciones por evidencias de aprendizaje.

Algunos ejemplos de retroalimentación del tutor, para la actividad evidencias, se
exponen a continuación, teniendo en cuenta los elementos que conforman la respuesta
del tutor:
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 13. Calificaciones de evidencias de aprendizaje que emite el tutor y valoración de los aspectos
de la retroalimentación.

Conclusiones del estudio
En este apartado presentamos las conclusiones y los puntos de discusión a través del
análisis de esta primera experiencia de incorporación del e-portafolios en una asignatura
de prácticas de la Universitat d’Andorra, así como también las principales limitaciones
que hemos encontrado.
El análisis cuantitativo y cualitativo de los datos da una visión completa, que ha
permitido estudiar el lenguaje utilizado por parte del estudiante y el tutor académico,
como vía de comunicación, que a su vez considera la interacción y cómo ésta influye en
la evolución del proceso de aprendizaje del estudiante (Marcelo y Perera, 2007). En concreto, el análisis cualitativo ha permitido estudiar la calidad del proceso con la obtención
de datos relevantes, que en un futuro podrá servir para considerar la adecuación de las
categorías, analizando puntos fuertes y débiles para plantear aspectos de mejora. A su
vez, también podrá permitir identificar y comprender las actitudes que presentan los
estudiantes de enfermería durante las estancias formativas clínicas, contribuyendo a la
mejora de éstas y conseguir una excelente práctica enfermera.
Conclusiones respeto el proceso reflexivo mediante el uso de la herramienta
e-portafolios
El presente estudio demuestra que el e-portafolios permite al estudiante el desarrollo de
la capacidad de razonar (Dewey, 1978), en un contexto como son las prácticas clínicas,
que le brinda la oportunidad de relacionar e integrar conocimientos.
Se evidencian las diferentes funciones del uso del e-portafolio en el contexto de
estudiantes de enfermería durante las prácticas. Éstas son la función de formación, de
evaluación, de orientación y de transformación, comentadas por Romero y Ballesteros
(2007). En cuanto a la primera función, permite ofrecer materiales y ejemplos al estudiantado que le sirven de guía. Para la segunda, se obtiene información de la evolución
del proceso de aprendizaje de cada estudiante, accediendo a la evaluación continua.
Para la orientación, permite tomar conciencia de los conocimientos del saber, saber hacer y saber estar a lo largo de las prácticas, susceptibles de ser mejorados. Respeto la
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última función, ayuda a conocer, describir, analizar y transformar la persona y la realidad
donde se encuentra.
De la observación del proceso consideramos que el uso del e-portafolios aporta
una serie de ventajas al proceso de enseñanza-aprendizaje:
• Facilita la información del momento al tutor académico en relación a dos aspectos:
(1) el proceso de aprendizaje del estudiante y (2) el estado anímico del estudiante.
La información le llega a través de las explicaciones, de los juicios y de las dudas que
plantea el estudiante cada día, con la actividad Diario. Esta información puntual es
básica para que el tutor académico pueda dar una respuesta adecuada y garantizar
la atención individualizada. Consideramos una de las aportaciones más exitosas de
la utilización del e-portafolios, puesto que la herramienta e-portafolios congrega
los elementos que permiten depositar, recopilar e intercambiar objetos y materiales de enseñanza-aprendizaje, dar y recibir retroalimentación, etc (Cebrián 2011a;
Hartnell-Young et al., 2007; Romero y Ballesteros 2007).
• El hecho de escribir lo que se ve, lo que se aprende, las dudas que se generan incluso
ante las situaciones vividas (Cebrián, 2011a; Hartnell-Young et al., 2007; Romero y
Ballesteros, 2007), favorece la consciencia de los procesos implícitos en el proceso
de aprendizaje. Nos referimos a ser consciente de la construcción del conocimiento
por comparación entre lo sabido y lo aprendido, de la autonomía y de la capacidad
de decidir desde la responsabilidad profesional, de la toma de decisiones ante situaciones determinadas, de la resolución de conflictos ante paciente, familiares o
compañeros y de las propias opiniones generadas y/o modificadas a partir de las
experiencias vividas (Yancey, 2009).
De la participación de los estudiantes en las actividades propuestas y de los resultados aportados por las calificaciones de los tutores académicos, resumidas, son las
siguientes:
• La participación en el diario es muy alta y se ha mantenido constante durante todo
el periodo de prácticas, lo que nos hace deducir que los estudiantes han considerado útil esta actividad.
• Un 80% obtiene una nota media en el diario de excelente, lo cual nos confirma la
buena calidad (en relación a los criterios de la rúbrica del diario) de las reflexiones manifestadas en las intervenciones. Existe una mejoría de las calificaciones del
diario conforme pasan los días de prácticas, una razón que puede explicar que no
exista una gran mejora puede ser que la nota de partida es alta. Este aspecto nos
puede llevar a replantear si el nivel de exigencia es adecuado al nivel de progresión
del estudiante. Las intervenciones del diario calificadas con un 1 descienden en los
primeros días y las calificadas con un 3 aumentan al final.
• Las calificaciones obtenidas en las evidencias de aprendizaje no son tan buenas
como las obtenidas en el diario, ya que únicamente un 13,7% obtiene la calificación
de excelente, también es cierto que el nivel de complejidad de la actividad es mayor. También se observa una mejoría, esta vez más acentuada, en las calificaciones
otorgadas en las evidencias de aprendizaje, se observa que los niveles superiores
de la rúbrica se alcanzan en las últimas evidencias, que demuestran la evolución en
el proceso de aprendizaje.
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De la evolución de las reflexiones de los estudiantes, ya sea en la actividad diario
como en la de evidencias, se demuestra que las dudas disminuyen con el tiempo, pues
se remplazan por la búsqueda de información complementaria o que resuelva la duda.
Otro aspecto que mejora a lo largo de los días de prácticas es el centro de interés, pues
al principio el estudiante se manifiesta más sobre las técnicas, hecho que cambia más
adelante con reflexiones más allá de lo procedimental. Respeto la autoevaluación, al
inicio se muestra una valoración de acuerdo con el centro de interés técnico, que cambia
para apreciar las oportunidades de cada día de prácticas, en su totalidad. En general,
la evolución del proceso reflexivo del estudiante, y también del tutor, viene favorecida
por el uso del portafolio teniendo en cuenta los elementos que presenta (Barberà et al.,
2006; Cebrián, 2011a; Hartnell-Young et al., 2007; Romero y Ballesteros, 2007), y como
no puede ser de otra manera, de la guía y soporte del tutor.
Conclusiones respeto el rol del tutor
Comentar que anteriormente al uso del e-portafolios, algunas de estas funciones ya se
daban pero con una periodicidad más larga, cuando recibían la visita del tutor al centro
semanalmente, para la valoración del seguimiento. El presente estudio coincide con algunas de las funciones del tutor. Des del uso del e-portafolios se cumplen las funciones
de animador, coordinador, comunicador, facilitador, motivador, evaluador, interacción,
moderador (Fernández, 2007). Así, destacamos la retroalimentación que ejerce el tutor,
como parte del seguimiento, en nuestro contexto además de comentar la puntuación,
refuerza los aspectos fuertes de la actividad que presenta el estudiantado, así como
aquellos que debe mejorar en próximas entregas.
La comunicación diaria entre estudiante y tutor es básica para reconducir situaciones no deseadas, por ejemplo: estudiantes que no son acogidos por la persona de
referencia de la institución sanitaria, contextualizar las expectativas del estudiante en
el lugar y tiempo del período de prácticas, considerar los puntos fuertes y débiles de la
evidencia del progreso del aprendizaje del estudiante. El tutor permite mediar situaciones que participan en el proceso de aprendizaje (Gisbert et al., 2007). El rol del tutor es
fundamental e imprescindible para ofrecer ayuda a lo largo de las prácticas (Gallego y
Alonso, 2007).
Limitaciones
Conviene tener en cuenta las limitaciones de la presente investigación, destacamos las
siguientes:
• Al participar tres tutores académicos existe el peligro de otorgar puntuaciones
diferentes, de manera que se dé la situación de tutores más permisivos que otros.
Para intentar paliar esta situación, todos los tutores han tenido acceso a todos los
diarios y a todas las calificaciones otorgadas a los alumnos, además se han mantenido reuniones periódicas para comentar los niveles de exigencia.
• Al tratarse de un e-portafolios, somos conscientes que nos hemos centrado en la
reflexión asociada al proceso de aprendizaje pero hemos descuidado otros aspectos propios del portafolio, como la presentación personal y pública del estudiante donde expone su trayectoria personal y académica-profesional (Barberà et al.,
2006).
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Es imprescindible destacar como una de las debilidades el excesivo tiempo que
se invierte en el seguimiento del estudiante, aunque la digitalización del proceso facilita
y acelera los procesos de seguimiento. Por parte de los estudiantes no hemos recibido
ninguna apreciación en relación a este aspecto, sí lo han manifestado los tutores académicos, que en ciertos momentos se han visto superados por la obligación de contestar
de un día para otro a cada una de las intervenciones del diario. No en vano, la competencia de planificación y gestión del tiempo es una de las competencias clave que deben
desarrollar los tutores universitarios, entre otras como la comunicación eficaz, el manejo
de conflictos y el trabajo en equipo (Castaño, Blanco y Asensio, 2012, p.200).
En un futuro, se plantea continuar el análisis a estos mismos estudiantes a lo
largo de toda su formación de primer ciclo, pudiendo considerarse como estudio longitudinal. Este análisis longitudinal y su obtención de resultados puede permitir plantear,
el estudio como I+D, teniendo en cuenta que puede aportar cambios curriculares en la
formación de primer ciclo de enfermería y cambios en la realidad educativa del campo
de la salud.
Por último, añadir que esta primera experiencia ha animando a otros estudios de
la Universitat d’Andorra a incorporar el e-portafolios como metodología en el acompañamiento y seguimiento de los estudiantes en los periodos de prácticas.
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Resumen
La presente investigación recoge una experiencia de innovación educativa de 13
años de duración que analiza las bondades e inconvenientes de utilizar redes temáticas orientadas a la educación de la
ciudadanía. Esta experiencia se centra en
la red temática Criptored fundada en 1999
en la Universidad Politécnica de Madrid.
La experiencia publicada en este trabajo
demuestra que una red temática puede
ser no sólo un buen medio para difundir
conocimiento de calidad entre especialistas, sino un buen generador de ideas
y proyectos derivados con implicaciones formativas directas de la ciudadanía
a través de Internet. Esta demostración
se fundamenta en una serie de diferen-
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Abstract
This research describes a 13-years-long
educational and innovative experience
which analyzes the advantages and disadvantages of using thematic networks with
educational purposes. The above mentioned experience sets the spotlight on the
thematic network Criptored, which was
founded in 1999 at the Technical University of Madrid. The experience published on this work proves that a thematic
network can be not only a good way to
spread awareness of quality among specialists but also a good generator of ideas
and projects arising with direct educational implications for people’s learning
through Internet. This demonstration is
based on several different decisions made
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tes decisiones en la evolución de este
proyecto, como son una estructuración
docente de la información publicada,
gestión de la calidad de los contenidos,
definición de un esquema de difusión y
compartición de información, generación de nuevo contenido basado en interacciones de miembros y no miembros
de la red, etc., lo que facilita la apertura
de una red temática a un público heterogéneo sin perder calidad ni excelencia.
El impacto y la difusión de esta red en
diversos sectores quedan retratados por
los resultados. La red refleja un impacto
significativo en universidades, centros de
investigación, empresas TIC en España
e Iberoamérica y en la sociedad en general: 243 universidades, centros de investigación y asociaciones de 22 países
representados, 925 miembros de la red,
448 documentos para libre descarga, 14
libros electrónicos, 102 vídeos y más de
2.500.000 documentos servidos en 13
años.

along the evolution of this project, such
as a teaching structure of the information
published, content quality management,
the creation of brand new content based
on both members and non-members of
the network and so on. All these features
ease the opening of a new thematic network to a heterogeneous target public
without detriment to either quality or
excellence. The impact and broadcasting
of this network in many sectors clearly
match its results. In fact, the network
shows meaningful impact on universities, research centers, technology and information communications companies in
Spain and Latin America, as well as society in general: 243 universities, research
centers and associations from 22 countries, 925 network members, 448 free
downloadable documents, 14 electronic
books, 102 videos, more than 2.500.000
documents delivered in 13 years, etc.

Palabras clave: : educativa, formación
online, redes temáticas, Criptored, seguridad de la información.

Key words: educational innovation, elearning, thematic networks, Criptored,
information security.

Introducción a las redes temáticas
En los inicios de Internet la única forma de aprendizaje a través de una red telemática era
la obtención de contenidos accesibles desde otra entidad de la red. El problema residía
en cómo encontrar esos contenidos ya que no existían fuentes de recomendación adecuadas. Este problema creció con el éxito de los sitios Web, de forma que comenzaban
a existir recursos de utilidad pero difícilmente accesibles. Los buscadores mejoraron la
situación, si bien la dispersión y falta de cooperación entre los distintos sitios plantean
problemas de repetición de contenidos, coherencia entre distintas visiones de un mismo tema, etc. Las comunidades virtuales vinieron a dar una solución a este problema.
Según Howard Rheingold creador del término comunidad virtual (Rheingold, 1993), las
comunidades virtuales son herramientas con fines determinados. Este enfoque habilita
la idea de utilizar las comunidades virtuales como herramientas de transmisión de conocimiento con estructuras académicas y docentes.
Una comunidad virtual es un concepto abstracto que debe materializarse en aplicaciones. En los últimos años han surgido distintas aplicaciones orientadas a la creación
de este tipo de comunidades. Entre las más recientes y exitosas, especialmente desde
un punto de vista académico y docente, se pueden destacar los servicios basados en las
redes sociales, los blogs, foros, wikis, cursos online y las redes temáticas. Veamos breveREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 427-441
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mente cada uno de ellos:
• Servicios basados en redes sociales. Son servicios que mediante la generación de
perfiles de usuarios y normalización de conexiones entre ellos, reflejan relaciones
sociales entre miembros con intereses comunes (Boyd y Ellison, 2007). Desde un
punto de vista docente y formativo estos servicios pueden ofrecer gran utilidad al
mezclar conceptos como la comunicación (poner en común conocimientos), la comunidad (encontrar/integrar comunidades) y la cooperación (hacer cosas juntos).
• Blogs, foros y wikis. Estas herramientas están siendo usadas activamente para
cuestiones relacionadas con la educación. Permiten resolver cuestiones, desarrollar conceptos de forma colaborativa, facilitar una estructura de separación de distintos conceptos, etc.
• Cursos online. Cursos específicos sobre un tema dado. Existen multitud de variantes. Últimamente están surgiendo los llamados Massive Open Online Course
(MOOC) que pretenden democratizar el acceso a una educación de calidad de la
manera más sencilla posible. Muchos de sus cursos cubren materias de forma similar a como se haría en una carrera universitaria. Este tipo de cursos se está “consumiendo” por un gran número de alumnos que valoran estos recursos novedosos y
gratuitos de aprendizaje (Jódar, 2013).
• Redes temáticas. Tradicionalmente las redes temáticas son asociaciones de grupos
de investigación de entidades públicas o privadas, cuyas actividades científicas o
tecnológicas están relacionadas dentro de un ámbito común de interés, con la intención de establecer interacciones científicas estables y continuadas, intercambio
de conocimiento científico y técnico de mutuo interés, potenciación sinérgica y
coordinación de sus líneas de I+D+i, etc.
Desde un punto de vista formativo, docente y académico, las anteriores comunidades virtuales pueden ser analizadas considerando al menos 4 características: área de
conocimiento, relación entre los miembros de una comunidad, capacidad de estructuración de los contenidos y área de influencia. Una posible representación de estas características asociadas a cada comunidad virtual en particular puede verse en el gráfico 1.
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mática Criptored creada en la Universidad Politécnica de Madrid. Después de 13 años de
	
   vida, es posible demostrar en esta investigación cómo una red temática (al menos de la
temática que cubre esta red) puede extender sus brazos más allá de las asociaciones de
investigación tradicionales entre sus miembros y convertirse en un verdadero proveedor
de conocimiento global a ciudadanos de todo tipo, conocimientos de gran calidad verificados por expertos. La ventaja de esta extensión es que ciudadanos que no pertenecieran a esa red temática formalmente podrían disfrutar del conocimiento que ella genera
y aporta. A continuación se profundiza en esta red temática que ha permitido observar
los resultados enunciados.

Red temática Criptored. Hipótesis y retos
Las redes temáticas son una herramienta usual para favorecer la coordinación de distintos agentes relacionados con una temática determinada para fomentar un avance en
cuestiones de investigación e innovación. En este sentido existen convocatorias tanto
nacionales como internacionales para la creación de redes temáticas en áreas de especial interés. Como ejemplo, en (Sócrates, 2013) se describe la visión de la comisión europea sobre las redes temáticas. Los miembros que forman parte de las redes temáticas
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suelen ser centros de investigación, universidades, facultades o departamentos. Debido
a que todos los miembros deben compartir actividades o intereses, es común que las
redes temáticas no sean demasiado generalistas y se definan en disciplinas de ámbito o
aplicación claramente definidas. Aunque la creación de comunidades en redes temáticas
es útil en entornos de investigación, la orientación de una red de estas características al
aprendizaje tiene unos retos distintos que superar, en tanto está orientada a un público
con menos conocimientos. De hecho, para que esto fuera posible al menos se deberían
llevar a buen puerto una serie de hipótesis iniciales.
• Hipótesis 1. Una red temática puede ser una herramienta importante para el aprendizaje a través de redes telemáticas. La red temática puede difundir los recursos
ofrecidos por la comunidad a través de los medios que tenga disponibles sin que
esto afecte a la credibilidad de la misma.
• Hipótesis 2. Una red temática abierta con fines de formación mantendrá en el tiempo la aportación de sus miembros creando nuevas relaciones y realimentando la
misma red. Esta cuestión es importante ya que muchas redes temáticas con el paso
de unos pocos años se estancan en contenidos e interés.
• Hipótesis 3. La red temática fomentará los encuentros y discusiones entre miembros y no miembros para favorecer la generación de nuevo conocimiento accesible
a la ciudadanía sobre la temática de interés.
• Hipótesis 4. La información de la comunidad es abierta y gratuita a todos los usuarios, pero sólo los miembros de la red pueden generarla. Como esto es crítico para
la excelencia de la red, se define un sistema de control interno de calidad de sus
publicaciones.
• Hipótesis 5. La apertura de la red temática orientada al aprendizaje facilitará la
adopción de la misma como centro de referencia de recursos de aprendizaje para
la disciplina tratada, ya sea desde un punto de vista científico o para la educación
de la ciudadanía.
Para verificar estas hipótesis en una red temática orientada al aprendizaje, en el
año 1999 nace en la Universidad Politécnica de Madrid la Red Temática de Criptografía
y Seguridad de la Información Criptored (Criptored, 2013a), una comunidad virtual de
cooperación en temas relacionados con la seguridad informática, prestando especial interés en solventar algunos de los problemas clásicos de las redes temáticas: abandono
de la red por parte de sus miembros, contenidos exclusivos de investigación y alejados
de cuestiones académicas, pocos miembros productores de información, escasa difusión
del contenido y poca relación entre los miembros de la red (productores y consumidores); así como resolver algunos retos:
- Abrir las redes temáticas a un público más generalizado, evitando ser rígidas a un
público concreto (grupos de investigación).
- Verificar que el contenido es interesante para un público que no tiene porqué
pertenecer a la red y resaltar que el interés en dicha red se mantiene a lo largo del
tiempo.
- Establecer criterios para gestionar la calidad de los contenidos y la medición del
grado de utilización y utilidad de la red temática.
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- Ser generador de nuevas iniciativas que permitan realimentar la red temática.

Criptored y la educación global. Resultados de la experiencia
Diseño y objetivos. Decisiones
El 19 de julio de 1999 se ponen los primeros cimientos para crear una red social orientada a la difusión de la temática de la seguridad de la información. Entre sus objetivos
destaca la creación de un espacio virtual y común para las universidades e institutos de
investigación de países iberoamericanos, a través del cual sea posible intercambiar todo
tipo de información docente en el amplio ámbito de la seguridad de la información, que
conduzca a una plena integración académica entre las entidades y miembros de dicha
red. Es menester indicar que en aquel entonces no existían las redes sociales que hoy
conocemos y que, por tanto, Criptored como decana de las redes temáticas es un claro
caso de éxito de innovación educativa.
En este sentido, la red temática se articuló considerando una serie de cuestiones:
estructuración docente de la información, gestión de la calidad de los contenidos, esquema de difusión de la información y fomento de eventos, discusiones e interacciones
entre miembros y no miembros de la comunidad.
a) Estructuración docente de la información
La red temática actúa como un repositorio Web de información subida por sus miembros, cuya aprobación dependerá del sistema de gestión de calidad habilitado. Los documentos son clasificados por temática. La página web de la red temática se estructura
de tal forma que se simplifique el acceso a los elementos más importantes de la red
(miembros, documentos, formación multimedia, MOOC e información de eventos). No
es necesario ningún tipo de autenticación para navegar o descargar información en la
red temática (véase gráfico 2).

Gráfico n.2. Página Web de la red temática Criptored
REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 427-441
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b) Gestión de la calidad de los contenidos
Una red temática orientada al aprendizaje tiene el reto de generalizar la información a
un público heterogéneo sin perder calidad ni excelencia; del mismo modo, es necesario
decidir si cualquier persona puede publicar en la red. En el caso de Criptored se opta
por permitir el alta gratuita como miembros de la red sólo a profesores universitarios,
investigadores y profesionales de la seguridad informática. Sólo estos miembros pueden
proponer nuevo material para la red, si bien cualquier usuario de Internet podrá leerlo.
Esto podría ser un inconveniente pero se piensa que es la mejor opción para mantener
la calidad y que la red temática pueda abrirse al público global. Así, la gestión de la calidad se basa en un sistema de confianza apoyado por la reputación de sus miembros y
en ciertos casos asesoramiento de los mismos, si bien todo se publica siempre bajo la
responsabilidad de su autor.
c) Esquema de difusión y compartición de la información
La red temática está evolucionando continuamente para adaptarse a nuevos mecanismos de difusión y compartición de sus recursos a la globalidad de la ciudadanía. En sus
inicios, opciones que todavía se mantienen, sólo era posible descubrir nuevo material
en la red navegando por la página web o mediante un correo mensual de novedades
enviado a los miembros de dicha red. En la actualidad, e independientemente de la
publicidad que terceros puedan hacer de estas noticias, la publicación Web y el envío
mensual de correos se complementa con la notificación de nueva información mediante
redes sociales (Facebook y Twitter) y RSS. Estos mecanismos actuales permiten llegar a
un público más heterogéneo, permitiendo diferenciar miembros de la red de un público
más genérico que podría acceder al contenido vía Twitter o RSS.
d) Generación de nuevo contenido basado en interacciones de miembros y no miembros de la red
La red temática se diseña de forma que periódicamente informe sobre congresos, seminarios, conferencias o nueva documentación aportada relacionados con la temática
de la red, de forma que miembros y no miembros encuentren un servicio de referencia
al que consultar. Para que la red no sea un elemento de uso esporádico (sólo descargar
documentos), es importante que muestre información de interés para su entorno y que
ésta cambie relativamente rápido (diferente cada semana), simplificando su consulta a
profesionales e investigadores del sector.
Un estudio con mayor profundidad sobre el diseño, gestión y mantenimiento de
esta red temática se encuentra en el documento “Proyecto de actualización del servidor
web de la red temática de criptografía y seguridad de la información Criptored” (Ramió,
2013). En el próximo apartado se observa cómo la interacción con miembros y empresas
de la red da lugar a proyectos derivados de interés para la red que, a su vez, son útiles
para generar nuevo material publicable en la misma.
Impacto y difusión. Proyectos derivados
La red refleja un impacto significativo en universidades, centros de investigación y empresas TIC en España e Iberoamérica. Algunas de las cifras más significativas a diciembre
de 2012 (Criptored, 2013b) son:

REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 427-441

Criptored y las redes temáticas orientadas a la educación global 434

- 243 universidades, centros de investigación y asociaciones de 22 países.
- 925 miembros de la red, 1.449 seguidores en Twitter y 155 en Facebook.
- 33.700 referencias en Google. Otros sitios de referencia enlazan material de la red
como es el caso del Instituto Nacional de Tecnologías de la Información.
- 448 documentos para libre descarga, 14 libros electrónicos y 102 vídeos.
- Datos anuales del año 2012: 488 GB de tráfico, 303.093 documentos servidos,
457.701 visitas.
- Más de 2.500.000 de documentos servidos en 13 años.
La apertura de la red temática a la ciudadanía y la colaboración de sus miembros
ha tenido como resultado el fomento de congresos, seminarios, conferencias y diferentes iniciativas docentes de gran impacto. El resultado de estos proyectos derivados ha
repercutido en nuevo material para la red en forma de artículos científicos y contenido
multimedia de formación y concienciación; véase como ejemplo la sección multimedia
de la red (Criptored, 2013a). Los proyectos derivados apoyados y constituidos por la red
han sido:
a) Congreso CIBSI: 6 ediciones del Congreso Iberoamericano de Seguridad Informática
(véase gráfico 3). El objetivo principal es promover y desarrollar el área de la seguridad
de la información creando para ello un espacio académico y tecnológico que facilite el
intercambio de conocimiento y la formación de redes de colaboración en el ámbito de la
investigación y el desarrollo, con 193 publicaciones científicas (Cibsi, 2013).
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b) Congreso TIBETS: Taller Iberoamericano de Enseñanza e Innovación Educativa en Seguridad de la Información (véase gráfico 4). En su primera edición en 2011 se publican
18 ponencias (Cibsi, 2013).

Gráfico n.4. Última edición de taller TIBETS.

c) Cátedra universidad-empresa UPM Applus+: Desde 2007 a 2010 (Applus, 2013) con
acciones de difusión y concienciación en el marco de Criptored. Las más significativas
son:
- 5 Jornadas anuales de DISI, Día Internacional de la Seguridad de la Información, con
36 ponencias y 5 mesas redondas, y la asistencia de investigadores de nivel mundial
como Martin Hellman, Taher Elgamal o Radia Perlman.
- 5 Seminarios especializados con expertos españoles: 21 conferencias y 4 mesas
redondas.
d) Conferencias anuales TASSI: Temas Avanzados en Seguridad y Sociedad de la Información, desde el año 2005 con 60 conferencias donde destacan ponentes de universidades,
empresas del sector TIC, organismos oficiales o fuerzas y cuerpos de seguridad del estado (Tassi, 2013). Muchas de estas conferencias de la cátedra y TASSI han sido grabadas
en vídeo y publicadas en la red temática (Criptored, 2013c).
e) Proyecto Intypedia - Criptored (con la empresa GMV desde septiembre de 2010 a
julio 2012). Acciones de difusión y concienciación mediante la Enciclopedia Visual de la
Seguridad de la Información Intypedia (Intypedia, 2013a). El proyecto difunde a través
de avatares conocimientos sobre seguridad de la información mediante lecciones en vídeo desarrolladas por destacados expertos, usando un lenguaje accesible por un amplio
público, gráfico 5. La enciclopedia abarca temas tan variados como la criptografía, la seguridad en redes, la gestión de riesgos, etc. Se publican 14 lecciones en español e inglés.
Como continuación del proyecto, en el último trimestre de 2012 y con el patrocinio de
la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, se publican tres nuevas
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lecciones entre noviembre de 2012 y enero de 2013. En poco más de dos años de vida se
han alcanzado unas cifras (Intypedia, 2013b) muy importantes: 232.786 reproducciones,
más de 40.000 entradas en Google, 1.233 seguidores en Facebook y 869 seguidores en
Twitter.

Gráfico n.5. Página Web del proyecto intypedia.

El gráfico 6 detalla el número de descargas de documentos asociados a las lecciones del proyecto intypedia a 1 de Enero de 2013 (176.264). Estos documentos son, en
formato pdf, un guión, diapositivas de apoyo y ejercicios de autoevaluación.
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Gráfico n.6. Estadísticas de descargas de documentos pdf asociados a lecciones

Por último, el gráfico 7 y el gráfico 8 muestran una captura de Google Analytics
para el sitio Web intypedia.com, donde destacan la gran cantidad de países en los cuales se siguen las lecciones de esta Enciclopedia. Es menester indicar que estos datos de
acceso y tráfico corresponden sólo al sitio Web indicado y no a la visualización de los
vídeos desde el canal YouTube, que obviamente son mayores.
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Gráfico n.7. Accesos al servidor Web de Intypedia. 163.304 visitas - 137 países
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  -‐ Ecuador
1.813	
  -‐ Bolivia

Gráfico n.8. Distribución de visitas por países (los más significativos)

	
  

f) Aula Virtual de Criptografía y Seguridad de la Información Crypt4you. Plataforma para
la publicación de Massive Open Online Course (MOOCs) dentro de Criptored, un nuevo
formato de enseñanza masiva, online y gratuita, gráfico 9.
En la actualidad existe una demanda importante de formación técnica especializada en aspectos relacionados con la protección de comunicaciones digitales. En ocasiones es suficiente con propuestas que simplifiquen aspectos complejos y los muestren
con un lenguaje accesible a un gran público heterogéneo, como es el caso de la experiencia educativa Intypedia; en otros casos es necesaria una formación extensa y detallada
de una manera guiada. En este sentido los MOOC son una excelente opción a explotar.
Conocida la evolución de los paradigmas en aprendizaje y las necesidades concretas de
REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 427-441

Criptored y las redes temáticas orientadas a la educación global 438

conocimiento en los países de lengua hispanohablante1 relativo a temas de seguridad
de la información, se publica en marzo de 2012 en la Universidad Politécnica de Madrid
el proyecto de Aula Virtual de la Seguridad de la Información Crypt4you. El objetivo de
esta plataforma es la publicación de cursos gratuitos online en formato MOOC sobre
criptografía y seguridad de la información, como una nueva oferta educativa dentro de
la Red Temática de Criptografía y Seguridad de la Información Criptored.
En 10 meses, entre marzo 2012 y enero de 2013, (gráfico 10), se publica completo el curso El algoritmo RSA (Crypt4you, 2013a) formado por 10 lecciones con la siguiente repercusión al 31/12/2012: 106.266 lecturas (Crypt4you, 2013b), 10.800 entradas en
Google, 516 seguidores en Facebook y 412 en Twitter.

Gráfico n.9. Massive Open Online Course – Crypt4you
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Gráfico 10. Accesos a Crypt4you del 15 de marzo de 2012 al 15 de enero de 2013
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Todos estos proyectos tienen como consecuencia que la producción multimedia
de los proyectos asociados a Criptored al 31/12/2012 supere las 700.000 reproducciones, casi un 20% del total de canal YouTube de la UPM (Criptored, 2013d).

Conclusiones
La red temática Criptored surgió del interés en ofrecer un espacio común a las universidades e institutos de investigación de los países iberoamericanos a través del cual fuera
posible intercambiar todo tipo de información docente en el ámbito de la seguridad de
la información, que condujera a una plena integración académica entre las entidades y
miembros de dicha red. Dado el incipiente interés que en 1999 se observaba en diversos
sectores de la sociedad sobre conceptos relacionados con esta seguridad, se vio interesante abrir la red temática a un público heterogéneo, no exclusivamente académico, lo
cual presentó una serie de dudas y retos en lo que a la continuidad de la red se refería,
especialmente en la calidad de su información y su excelencia.
Para solventar los retos de calidad y excelencia en un entorno abierto, se diseñó
una política de aceptación de miembros en la red y una política de gestión de la calidad
de los trabajos basada en un sistema de reputación y asesoramiento. Los miembros de
la red (docentes, investigadores y profesionales del sector) pueden publicar sus trabajos
o aquellos tutelados por ellos, y todo usuario de Internet pueden leerlos. Esta decisión
equilibró la necesidad de que el material sea de calidad y que cualquiera pudiese acceder al mismo.
Un punto significativo en la continuidad y la evolución de la red ha sido la interacción entre miembros y no miembros y acciones dirigidas para convertir Criptored en
un centro de referencia de información y formación de seguridad informática en España
e Iberoamérica. En esta tarea, ha tenido una gran importancia la apertura de la red a
colaboraciones empresariales y la publicación de noticias variadas de interés (no exclusivamente documentos o libros). El gran éxito de la red ha consistido en vincular a todos
los interesados en esta temática en el desarrollo de nuevas iniciativas docentes, académicas y divulgativas (CIBSI, TIBETS, DISI, TASSI, Intypedia, Crypt4you) que han permitido
realimentar con contenidos la red y evolucionarla con el paso de los años.
Puede afirmarse, después de 13 años de experiencia, que verificadas las hipótesis formuladas en el artículo, los mecanismos diseñados son aptos para la adaptación
de una red temática hacia al aprendizaje global y es factible construir este tipo de redes
orientadas a un público no especialmente técnico ni formado sin perder calidad ni excelencia, satisfaciendo necesidades docentes, investigadoras y divulgativas.
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Resumen
La experiencia de innovación metodológica “Factoría Creativa” que presentamos
en este artículo se ha desarrollado durante los cursos 2011/2012 y 2012/2013
dentro de la asignatura de Didáctica general en el Grado de Educación Social en
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
y en los grupos de euskera y castellano.
El propósito central que se ha perseguido ha sido proporcionar al alumnado un
contexto formativo y una oportunidad de
aprendizaje para vivir y analizar el uso de
esta metodología a la hora de realizar un
diagnóstico de necesidades, de generar
ideas innovadoras y de diseñar proyectos
de intervención socioeducativos. La evaluación de la experiencia evidencia que

Learning by creating: “Creative Factory” in university classroom.

Israel Alonso Sáez
Maite Arandia Loroño
UPV and EHU, Spain
Abstract
The methodological innovation experience “Creative Factory” presented in this
article was developed during the course
2011/2012 and 2012/2013 in the subject
of General Didactics in the Degree in Social Education at the University of the Basque Country (UPV/EHU). The main purpose that has been pursued has been to
provide students a formative context and
learning opportunities to live and analyze the creative methodology of Creative
Factory when performing a diagnosis of
needs, to generate innovative ideas and
to design intervention socioeducational
projects. Also, to encourage in students
a motivating, meaningful, functional and
creative learning. The experience has
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trabajar con esta metodología genera
en el alumnado un aprendizaje creativo,
motivador, significativo y funcional. La
experiencia se ha desarrollado dentro de
la modalidad formativa de “seminarios”
en la que el grupo grande de clase se
subdivide en grupos de aproximadamente quince personas para realizar tareas
de profundización o de complementariedad a la modalidad magistral. Este tipo
de agrupamiento asegura contar con mayores posibilidades de interacción comunicativa y de participación distendida y
abierta por parte de los y las estudiantes.
En este artículo relatamos la fundamentación teórica, el procedimiento metodológico seguido así como su fundamento en el mundo socioeducativo del que
lo hemos incorporado, los resultados
arrojados por el proceso de evaluación
realizado con el alumnado durante el
proceso de trabajo, las conclusiones más
relevantes a las que hemos llegado así
como las líneas de mejora a introducir
para los próximos años.

been developed within seminars in which
the large group is divided into groups of
about fifteen people to perform tasks
of deepening or enriching of the theory
classes. This kind of grouping makes sure
that students have more possibilities of
a communicative interaction and favors
a relaxed and open participation. In this
article we report the theoretical foundation, the methodological procedure
followed as well as its theoretical foundation in the socio educative world from
which we have incorporated the results
obtained from the evaluation process
conducted with the students during the
work process, the most important conclusions to which we have arrived and
the lines of improvement to be introduced in the coming years.

Palabras clave: Enseñanza Superior, metodología, creatividad, innovación social,
desarrollo curricular, aprendizaje colaborativo.

Key words: Higher Education, methodology, creativity, innovation, teaching and
learning, curriculum development, collaborative learning.

Contexto de la experiencia
La experiencia de innovación metodológica “Factoría Creativa” que presentamos en
este artículo se ha desarrollado durante los cursos 2011/2012 y 2012/2013 dentro de
la asignatura de Didáctica general en el Grado de Educación Social en la Universidad del
País Vasco (UPV/EHU). El propósito central que se ha perseguido ha sido proporcionar al
alumnado un contexto formativo y una oportunidad de aprendizaje para vivir y analizar
esta metodología a la hora de realizar un diagnóstico de necesidades, de generar ideas
innovadoras y de diseñar proyectos de intervención socioeducativos.
El Grado de Educación Social, se enmarca en un proyecto de innovación curricular
que desarrolla un curriculum integrado e interdisciplinar, estructurado en siete módulos
(Arandia y Fernández, 2012). Los seis primeros giran alrededor de una Actividad Interdisciplinar de Módulo (AIM), común a las diferentes asignaturas que los componen, basado
en distintas metodologías, llamadas “activas” (Aprendizaje basado en problemas, Metodología de casos, Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje basado en Proyectos,…) y en el
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fomento del aprendizaje autónomo.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 1. Estructura Modular del Título

Este proyecto de innovación curricular está, a su vez, orientado hacia el modelo
IKD (Ikasketa kooperatiboa eta dinamikoa-Aprendizaje cooperativo y dinámico), horizonte adoptado como seña identitaria por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para el
que no sólo ha generado programas específicos de actuación para la formación de sus
agentes y para el desarrollo curricular e institucional de sus facultades (Progama Eragin,
Hasi-berriak, Ehundu…) sino que, además, está movilizando recursos humanos y económicos para alcanzarlo (Fernández y Arandia, 2010; Fernández y Palomares, 2012).
La asignatura de “Didáctica General” ha estado presente en el plan docente de
los estudios de Educación Social, desde que éstos, a principios de los años 90, se incorporan como estudios universitarios a la Educación Superior. Con la reforma académica universitaria, impulsada como consecuencia de los acuerdos de Bolonia (1999), ésta
sigue siendo una asignatura obligatoria del Grado. Sin embargo, la Didáctica General
como disciplina científica teórico-práctica, focalizada en el estudio de los procesos de
enseñanza-aprendizaje (Etxagüe, 2004), en general ha generado conocimiento científico
sobre la realidad escolar, no recogiendo la realidad más amplia y compleja en la que los
educadores y educadoras sociales operan. Además, no es menos cierto, que históricamente ha existido un debate sobre el valor de su presencia en los planes de estudio de
Educación Social. Con todo y a pesar de ello, hemos de decir también que, en los últimos
años, se están realizando esfuerzos importantes de comunicación y transferencia de saberes entre el mundo social y la Didáctica a fin de proyectar el conocimiento que ésta
genera al campo de la intervención socioeducativa, permitiéndonos realizar lecturas disREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 443-468
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tintas, de mayor alcance y complejidad, de esa realidad (Parcerisa, 1999, 2011). A este
respecto Parcerisa y Forés (2011) escriben:
Para que la Didáctica pueda ser realmente interesante para los educadores y las educadoras sociales, se requiere poder contar con una disciplina que vaya siendo capaz de
desvincularse de la exclusividad escolar que históricamente la ha caracterizado -con
pocas excepciones- y de ir construyendo un bagaje de conocimientos pensados desde
la perspectiva de la Educación Social. (p. 75)

Centrándonos, más concretamente, en las temáticas que dentro del Grado esta
asignatura aborda hemos de aludir a una de ellas, la creatividad y la innovación social. Al
igual que en el tratamiento de otros temas de estudio de esta disciplina, el punto de partida en el abordaje es el análisis del valor que en las sociedades actuales adquieren los
procesos de innovación y creatividad (Fernández, Eizaguirre, Arandia, Ruiz de Gauna y
Ezeiza, 2012); para muchos autores y autoras, motores del desarrollo económico, social
y de capital humano de las mismas. En un segundo momento se profundiza en el sentido
que tiene en el ámbito socioeducativo innovar y, finalmente, se analizan diferentes experiencias e iniciativas que se están llevando a cabo en este ámbito.
En este contexto y en el marco de la modalidad formativa de seminarios de trabajoii llevamos a cabo la propuesta innovadora de “Factoría Creativa”, eje de este artículo.
El propósito fundamental de su realización ha sido desarrollar una metodología activa,
que incentiva en el alumnado un aprendizaje creativo, motivador, significativo y funcional sobre el análisis y diagnóstico de necesidades sociales y la generación de proyectos
de innovación para la realidad social. A continuación desarrollamos la fundamentación
teórica, su procedimiento metodológico los resultados arrojados por el proceso de evaluación seguido y las conclusiones más relevantes a las que hemos llegado a partir de las
percepciones indicadas por el alumnado.

Referentes teóricos: cambio en la Educación Superior
¿Qué naturaleza tiene el giro hacía un modelo basado en competencias y metodologías
activas?
Existen abundantes trabajos académicos que ponen el acento en la transformación de los modos de enseñar y aprender en la sociedad del conocimiento y de las funciones que la Universidad ha de desempeñar para ser capaz de responder a los retos que
el mundo actual plantea (Rodicio, 2010). Algunos de los cambios a los que se refieren
estos estudios son, por un lado, la transición que está experimentando el profesorado
universitario de un rol e identidad de experto a otro de guía y facilitador del aprendizaje
del alumnado. En consecuencia, el rol del enseñante cambia, de mero transmisor del conocimiento a mediador en la construcción del mismo (Biggs, 2006; Bozu y Canto, 2009;
Laurillard, 2002; Peters, 2008; Salinas, 2004; Zabalza, 2003). Por otro, de un modelo de
enseñanza excesivamente unidireccional y expositivo en el que el protagonista central
es el profesorado se pasa a uno en el que prima el intercambio educativo de carácter
multidireccional; en este intercambio el alumnado, profesorado y contexto se relacionan
y se hacen corresponsables de los avances que se producen en los escenarios educativos
(Arandia, Alonso y Martínez, 2010). Como indica Zabalza (2003), el papel del docente
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pasa, en definitiva, de ser sólo especialista en ciencia a ser profesional del aprendizaje
de su materia; es decir, a su competencia científica hay que añadir una competencia pedagógica que estimula el aprendizaje del alumnado. El alumnado, por tanto, es ahora el
centro o foco de atención y el profesor ha de conjugar la actuación como persona y como
experto en contenido, promoviendo en el alumnado el crecimiento personal y enfatizando la facilitación del aprendizaje, el aprender a aprender a lo largo de la vida, antes que
la transmisión de información (Salinas, 2004).
Estos cambios plantean, también, una transformación en las estrategias metodológicas y recursos a desarrollar en el aula para lograr el perfil competencial concretado
en los Grados (López, 2011). Las estrategias metodológicas y recursos a desarrollar en
el aula que se adaptan a esta nueva situación han sido descritas y desarrolladas por diferentes autores (De Miguel, 2006; Mérida, 2006; Salvador, Argos, Ezquerra, Osoro y
Castro, 2011). Métodos de enseñanza que no se orientan solamente hacia los contenidos y metas que se presentan a los estudiantes, sino hacia los propios estudiantes y sus
procesos de adquisición y construcción de conocimiento (Huber, 2008). Para ilustrar este
movimiento universitario nos parece interesante mostrar el cuadro que sobre el cambio
de paradigma en la Universidad presentan Benito y Cruz (2006, 66).
DIMENSIÓN	
  

ANTES	
  

AHORA	
  

¿MAÑANA?	
  

Docencia	
  

“Me	
  enseñan”	
  

“Yo	
  aprendo”	
  

Co-‐aprendizaje	
  

Trabajo	
  individual	
  

Trabajo	
  en	
  grupo	
  

Materiales	
  

Manual,	
  pizarra,	
  
trasparencias	
  

Caso,	
  supuestos,	
  
problemas	
  
relacionados	
  

Resolución	
  de	
  casos	
  
nuevos	
  en	
  
situaciones	
  
interdisciplinarias	
  

Evaluación	
  

Evaluación	
  final	
  

Evaluación	
  continua	
  

Auto-‐	
  y	
  coevaluación.	
  

(examen)	
  

Evaluación	
  360º	
  

Motivación	
  

Aprobar	
  

Aprender	
  

Adquirir	
  autonomía	
  
para	
  el	
  aprendizaje	
  	
  
confianza	
  en	
  
resolución	
  de	
  
problemas	
  futuros	
  no	
  
experimentados	
  con	
  
anterioridad	
  

Profesor	
  

Maestro	
  magistral	
  

Guían	
  en	
  el	
  
aprendizaje	
  

Preparador	
  personal	
  

Fuente: Benito y Cruz,(2006, 66)

Cuadro 2. Cambio de paradigma

En este marco general de cambio en el pensamiento sobre la docencia universitaria hemos de situar la experiencia que relatamos, relacionada con el uso de metodologías distintas a la exposición magistral, más concretamente, la “Factoría Creativa”. La
idea de incorporarla en la asignatura de Didáctica, nace en este contexto donde se hace
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necesario explorar nuevas formas y escenarios para generar aprendizaje en el alumnado, trabajar en el desarrollo de competencias y en el uso de metodologías activas en las
que éste sea el centro y eje de la propuesta. Como dice Rodicio (2010):
Parece obvio que si un estudiante además de “saber” ha de conseguir “saber hacer”
difícilmente lo conseguirá con una metodología en la que sea un agente pasivo. Para
que el alumno adquiera responsabilidad hay que dársela, para que aprenda a planificar
hay que mandarle hacerlo, para que sepa trabajar en equipo hay que potenciar esta
metodología docente (p.28).

Por tanto, para la consecución del perfil competencial profesional serán necesarios escenarios y metodologías docentes que lo hagan posible. En el caso de “Factoría
Creativa”, permite incidir en el desarrollo de las estructuras cognitivas, intelectuales,
comunicativas, creativas y emocionales que el alumnado va a tener que desarrollar en
procesos de diagnóstico de necesidades, de planificación y creación de proyectos innovadores en el ámbito profesional.
¿Por qué la creatividad e innovación deben de ser medio y fin en la Educación Superior?
Hay suficiente evidencia científica sobre la existencia de la creatividad como habilidad del ser humano desde siempre, vinculada a su propia naturaleza; en cambio,
por mucho tiempo, la creatividad como concepto ha sido un tema poco abordado y
estudiado (Esquivias, 2004). En los últimos años, por el contrario, diferentes teóricos
están realizando un esfuerzo en investigación para arrojar datos que permitan aclarar
el funcionamiento de esta temática. Esta misma autora sin ir más lejos, analiza más de
cincuenta definiciones de diferentes autores, producidas desde el año 1890, en torno
al concepto de creatividad. Concluye indicando que, por un lado, todas ellas están relacionadas con el momento histórico en el que surgen, así como con el tipo de formación
académica y con los enfoques teóricos de los autores que las sustentan; y que, por otro,
hay unas constantes que se mantienen en todas ellas, cuáles son: a) la relación entre
creatividad con ‘la novedad y la aportación’, b) su naturaleza procesual y c) que es una
función compleja que se produce en la mente del ser humano.
Dentro de esta evolución en las definiciones y marcos de referencia sobre qué
es y cómo opera la creatividad se constata que el eje en el que han descansado muchas
de ellas ha sido el personal; esto es, la creatividad como fenómeno ligado a los sujetos,
La obra de Csikszentmihalyi (1998) y otros colaboradores (Gardner, Csikszentmihalyi,
Damon, y Filella, 2003) suponen un cambio en la manera de comprenderla y abordarla.
Para este autor “la creatividad no se produce dentro de la cabeza de las personas, sino
en la interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural.
Es un fenómeno sistémico, más que individual” (Csikszentmihalyi, 1998, p.419). En su
modelo teórico recalca la importancia del entorno a la hora de definir al sujeto creativo.
Para este autor, el desarrollo de procesos creativos se establece dentro de un sistema
tridimensional compuesto por: el campo, el ámbito y la persona. Remarca, así mismo,
al igual que otros autores (Gardner et al., 2003), los aspectos éticos y sociales que se
encuentran implícitos en toda actividad creativa e innovadora.
A diferencia de la creatividad, el concepto de innovación surge y evoluciona en las últimas décadas relacionándose con su aplicación práctica para el desarrollo económico y
de nuevas ideas en el mundo industrial, con el propósito de producir valor añadido y mejorar su competitividad dentro del mercado. En el ámbito educativo, junto al concepto
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de cambio y relacionado fundamentalmente con el curriculum, su presencia ha sido una
constante desde hace medio siglo (Fullan, 2002); sin embargo, hasta la última década no
se ha abierto una reflexión sobre su sentido social, más allá de su dimensión económica
(Fernández et al., 2012). En esta línea, cada vez es mayor la literatura que profundiza en
el papel esencial que ésta juega en la sociedad actual, no sólo en el mundo empresarial,
sino también en el de los servicios públicos y en el sector no lucrativo (Rodríguez et al.,
2012). Aunque su desarrollo aún sea incipiente hemos de señalar que hay una extensión
cada vez más fuerte y sólida del concepto y de prácticas de innovación social. Autores
como Mulgan (2007, p.8) lo define como “aquellas actividades y servicios innovadores
motivados por el objetivo de satisfacer una necesidad social y que en su mayoría son
difundidos a través de organizaciones cuyos objetivos primarios son sociales.”
Como ocurre con la creatividad, cualquier proceso innovador opera según un
modelo sistémico en el que interactúan diferentes variables, tales como la cultura, los
recursos, el aprendizaje y las capacidades personales. Una investigación realizada a nivel
Europeoiii, cuya finalidad principal ha sido identificar y comprender los factores y las
condiciones que son necesarios para mejorar las competencias creativas y promover la
cultura de la creatividad e innovación en diferentes ámbitos educativos (Creanova, 2010)
ha clasificado los elementos y condiciones que promueven la creatividad y la innovación
como parte del aprendizaje en cuatro grandes factores: necesidad, libertad, interacción
y entorno (Fernández et al., 2012). En otra dirección, otros autores (Dyer, Gregersen y
Christensen, 2012) realizaron, durante ocho años, con personas con altas capacidades
innovadoras en el ámbito empresarial y científico, una investigación en la que detallan
las cinco habilidades que una persona innovadora debe de desarrollar: la asociación de
ideas, el cuestionamiento, la observación, la experimentación y el trabajo en red.
Otros autores han profundizado en el valor de la creatividad y la innovación en
la Educación Superior como medio para mejorar la calidad y el impacto de la enseñanza
(De la Torre y Barrios, 2000; De la Torre, 2009) y como competencia final a desarrollar
en el alumnado para poder desenvolverse e interactuar en la sociedad actual.
Parece claro que el proceso creativo es una de las potencialidades más elevadas y
complejas de los seres humanos, que implica, a su vez, la puesta en marcha de habilidades del pensamiento que permiten integrar los procesos cognitivos menos complicados,
hasta los conocidos como superiores para el logro de una idea o pensamiento nuevo.
También, se ha señalado que para que se produzca es necesario contar con un entorno
facilitador, de interacción y experimentación. En consecuencia, el desarrollo competencial de ésta por parte del alumnado no puede venir dado a través de la enseñanza de
contenidos o actividades concretas, sino que debe de impulsarse mediante un conjunto
de actividades prácticas y significativas, continuadas en el tiempo, que produzcan un
avance en esta competencia compleja pero vital hoy en día. En este sentido, el uso de
la estrategia de “Factoría Creativa”, dado el carácter innovador y creativo de las técnicas
con las que se lleva a cabo, ofrece la posibilidad de generar, en primer lugar, un entorno
de libertad, interacción y acercamiento vivencial a las mismas para conocerlas y experimentarlas y, en segundo lugar, poder aportar instrumentos de trabajo profesional y
conocimientos teórico-prácticos que apoyen al alumnado en su desarrollo competencial
y en su proyección profesional, para que pueda transferirlas a cualquier entorno profesional en procesos de generación de ideas y de planificación de proyectos.
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“Factoría Creativa” como procedimiento para la creatividad y la
innovación en el espacio universitario: descripción y evaluación
¿Cómo es el proceso metodológico seguido en Factoría creativa?
“Factoría creativa” es una acción innovadora impulsada por el Observatorio del
Tercer Sector de BizkaiaiV . Según sus organizadores la “Factoría Creativa” tiene como
objetivo fundamental:
La identificación por parte de las personas y entidades participantes, de proyectos innovadores para dar respuesta de forma creativa, desde el ámbito de la intervención social, a necesidades significativas, emergentes o no atendidas. Además, la participación
en la factoría posibilita que las personas participantes se conozcan entre sí, intercambien buenas prácticas y mantengan la relación con posterioridad, lo cual supone ya un
avance sobre la situación de partida, muchas veces estanca y atomizada. (Observatorio
del Tercer Sector de Bizkaia, 2007, p. 6).

Se trata de utilizar un formato distinto y técnicas creativas e innovadorasV para
conseguir dar una respuesta diferente a la que se ofrece en la cotidianidad de la intervención educativa. Se apoya en las sinergias y choque de ideas nuevas que surgen a
partir de la complementariedad, diálogo y análisis compartido entre diferentes profesionales en un espacio de trabajo común.
Si entendemos las competencias como “aprendizaje situado y complejo que moviliza una serie de estructuras cognitivas, intelectuales y emocionales para resolver problemas o situaciones de la vida profesional y/o personal” (Alonso, 2010, p.5), el trabajo
con esta metodología permite crear un contexto formativo para el desarrollo de las estructuras cognitivas, intelectuales, comunicativas y emocionales que los educadores y
educadoras sociales en su recorrido profesional, van a tener que desarrollar en procesos
de diagnóstico de necesidades, de planificación y de concreción de proyectos innovadores. Los temas de creatividad e innovación son centrales dentro de la asignatura de
Didáctica General y trabajarlos mediante la estrategia de “Factoría creativa”, permite al
alumnado, en primer lugar, un acercamiento vivencial a este modo de proceder en los
procesos creativos y, en segundo lugar, poder disponer de instrumentos y conocimientos, para poder utilizarla en cualquier proceso de diagnóstico, planificación y generación
de ideas, así como en otro tipo de procesos educativos o formativos diferentes al universitario.
A tal fin, además del análisis de artículos científicos, que aportan los fundamentos teórico-prácticos sobre esas temáticas y sobre el procedimiento metodológico de
“Factoría Creativa”, realizado mediante el uso bien de la tertulia dialógicaVi (Alonso,
Arandia y Loza, 2008; Flecha, García y Gómez et al., 2012) bien de la técnica del puzle
(Bara, Domingo y Valero, 2006), utilizada en la metodología de aprendizaje cooperativo
y técnicas creativas del mundo empresarial (Gray, Brown y Macanufo, 2010), hemos llevado a cabo dos sesiones formativas en seminario, simulando un proceso completo de
“Factoría Creativa” y recogiendo, en cada una de ellas, la evaluación sobre el proceso de
aprendizaje que se estaba produciendo. Para ello, hemos realizado una tarea que gira
sobre un supuesto profesional realVii: Realizar un análisis colectivo en torno al problema
social (pudiera ser cualquier otra necesidad social constatada) que plantea el supuesto
señalado en notas al final del texto, concretar las necesidades de intervención que éste
conlleva e identificar posibles líneas de actuación para abordarlo.
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Al alumnado se le considera experto por dos razones. La primera, porque son
estudiantes de Educación Social y están reflexionando sobre este tipo de cuestiones socioeducativas y, la segunda, porque tienen un aporte experiencial respecto a la temática
por haber podido estar en contacto, de forma más o menos directa, con este tipo de
situaciones, en su paso académico por la Educación Secundaria. El modo de proceder
en cada una de las sesiones es diferente, pero responde a una secuencia lógica, vamos
a llamarle, “in crescendo” que queda representada en el cuadro siguiente y explicada
posteriormente.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 3. Procedimiento “Factoría Creativa”

1. Caldeamiento del grupo.
Se pretende que el grupo se relaje para que su mente esté más abierta a la generación
de ideas y no a su autocensura. Se emplean técnicas de desbloqueoViii que le activa y
le permite ir conociendo a los distintos componentes del grupo, así como su manera
de pensar, de actuar, de interaccionar que se va a utilizar a lo largo de las sesiones de
“Factoría Creativa”. Éstas no tienen por qué tener relación directa con el tema-objeto de
análisis, puesto que inciden en la creación de un clima relajado y distendido así como en
el conocimiento de las personas que participan.
Estas técnicas, además, tienen la virtualidad de permitir al grupo tomar conciencia, por un lado, de la inexistencia de una única explicación ante cualquier hecho con el
que tropecemos. Alguna será más lógica o factible que otras, pero todas son bienvenidas
y deben ser tenidas en cuenta en la “Factoría Creativa” que se está realizando. Y, por
otro, del valor que tiene pensar sin ponerse límites; de que hay situaciones que pueden
ser de una manera o de otra, dependiendo del esquema mental del que se parta. En
consecuencia, está en manos de cada persona mirarlas desde una perspectiva diferente,
nueva o retadora.
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2. Conocimiento experiencial sobre el tema-objeto de análisis.
Su propósito fundamental es conocer las opiniones y vivencias de cada uno de los miembros del grupo respecto al tema que nos ocupa y fomentar la interacción entre personas
diferentes. Es importante que tengamos en cuenta que es una actividad exploratoria
y de introducción, que hemos de ver diferentes opiniones y perspectivas y hemos de
escucharnos los unos a los otros. Estas cuestiones son mucho más importantes en este
momento que la profundización en la temática.
Para ello se realiza una dinámica grupal que consiste en la distribución de los
miembros del seminario en cuatro grupos diferentes, de unas cuatro o cinco personas,
con un papelógrafo, o cualquier otro recurso similar (encerados, viledas, papeles grandes pegados en las paredes…). Cada grupo ha de elegir a un responsable del mismo, que
irá tomando notas sobre todo el proceso. Además, ha de ir respondiendo a una serie de
interrogantes que les planteamos sobre el tema. Al acabar cada pregunta dos personas
de cada grupo se dirigen al siguiente papelógrafo que contiene otra pregunta y así, sucesivamente, hasta abordarlas todas.
Lo característico de esta técnica es que no se puede responder con palabras, sino
mediante un dibujo o sólo una palabra, que se plasma en el papelógrafo. Al finalizar
todas las rondas, el responsable de cada grupo explica los porqués de los dibujos o palabras expresados y su significado vivencial.
Las preguntas-clave que se trabajan rotativamente son:

2.	
  ¿Has	
  tenido	
  algún	
  caso	
  
cercano?	
  

4.	
  ¿Qué	
  
podemos	
  
hacer?	
  

1. ¿Qué	
  opinión	
  te	
  
merece	
  este	
  
problema?	
  

3.	
  ¿Dónde	
  puede	
  estar	
  el	
  
problema?	
  

3. Conexión de ideas para la comprensión profunda y creación de nuevos entornos de
acción profesional.
Se pretende generar y enlazar ideas sobre las razones o factores que influyen en el temaobjeto que se está analizando, pero reconociendo y teniendo como punto de partida las
ideas de las demás personas. Nos servimos de la técnica del Brainstorming, también de
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forma activa y situados en un círculo. Exige atención a las “aportaciones de los otros” y
conexión con nuevas ideas propias.
Se procede del modo siguiente: Una persona escribe una razón o factor en un
post-it y lo pega a una pelota de tenis o similar, se la manda a otra persona. Ésta tiene
que escribir otra razón inspirándose en la que le ha llegado después de leerla. Se va pasando la pelota a todas las personas para ir generando ideas sucesivas (Dependiendo del
número de personas se vuelve a repetir 2 o 3 veces). Se trata de obtener entre 45 y 60
razones o factores que están detrás de la problemática que estamos trabajando.
Para el proceso del análisis de las razones o factores que se han generado, se
distribuyen los post-its al azar en dos paneles grandes y también al alumnado en dos
grupos, quiénes trabajarán con las ideas de la siguiente manera:
a) Categorización. Se hacen agrupaciones de ideas que giran alrededor de un tipo de
tema o subtema y se colocan en columnas poniendo en la parte superior el nombre
de la categoría a la que pertenecen.
b) Priorización. Se analizan las ideas relacionadas con cada categoría y se establece
una priorización en las mismas, aún dentro de cada categoría. Si se da el caso de
que hay una idea que engloba a todo el resto se coloca en la parte superior.
c) Selección de ideas y relaciones. Entre las ideas seleccionadas junto a sus categorías
se intenta ver relaciones, dando una explicación global de las mismas.
d) Consensuar las ideas de los dos paneles en equipo. Se juntan los dos grupos e intentan consensuar un solo panel de categorización y priorización, y de influencias.
4. Primera producción colectiva y evaluación de la primera parte de la sesión de
“FactoríaCreativa”.
Al finalizar esta primera sesión, el grupo construye un producto digital que contiene
un diagnóstico general de la situación. Queda plasmado en una fotografía que contiene la imagen global del panel consensuado entre todos y todas, junto a un escrito con
la argumentación sobre las relaciones entre los factores indicados. En cada uno de los
años académicos hemos recogido tres imágenes diferenciadas, construidas en cada uno
de los seminarios de trabajo, que se comparten con el gran grupo de clase. También,
realizamos una primera aproximación evaluativa al trabajo colectivo realizado, a cuyos
resultados nos referiremos posteriormente.
5. Construcción de iniciativas innovadoras para el futuro mediato e inmediato.
Nos encontramos ya en una segunda sesión de trabajo de “Factoría Creativa” cuyo motor
central es la generación de acciones innovadoras en relación con las necesidades priorizadas en la sesión previa. Pero no es suficiente con generar ideas, sino que en esta fase
de “Factoría Creativa” es importante, también, identificar iniciativas innovadoras que
se pueden estar desarrollando en nuestro entorno cercano y en otras partes del Estado
o del mundo. Se trata de aprender también de otras realidades y analizar las propuestas de transferibilidad que son posibles realizar. Nunca es bueno empezar de cero, sino
buscar previamente evidencias en otras realidades profesionales sobre el valor mayor o
menor de ciertas iniciativas innovadoras que se puedan estar produciendo con relativo
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éxito. El procedimiento que seguimos es:
a) Generación de iniciativas innovadoras mediante el Brainstorming. A partir del
diagnóstico construido y las necesidades detectadas en la sesión anterior sobre el
problema-objeto de estudio se trata de realizar un Brainstorming para volcar ideas
sobre iniciativas innovadoras a impulsar, considerando innovador cualquier actuación diferente que se pueda generar dentro de una realidad social. Las ideas pueden ser grandes iniciativas o programas, o pequeñas acciones, ideas muy concretas
y fáciles u otras de carácter utópico o extrañas. Se trata de no limitar la creatividad
y lo que a cada persona se le ocurra. Para ello, procedemos del modo siguiente:
- Las necesidades priorizadas en la sesión anterior se sitúan en diferentes paneles
o en papelógrafos.
- Los estudiantes van pasando por los diferentes papelógrafos y volcando las
ideas sobre acciones o iniciativas que se les van ocurriendo en cada uno de
los paneles: Muchas de ellas van emergiendo, también, a la luz de lo que sus
compañeros y compañeras van escribiendo. Es una creación en cascada y estimulada por la interacción y diálogo con las ideas del resto de compañeros y
compañeras.
b) Análisis de las iniciativas a partir de la dinámica de los sombreros. Tiene como
propósito ir visualizando y clarificando cuáles de las ideas indicadas son viables y cuáles no. Para ello, de la estrategia de los sombreros de Bono, utilizamos solamente el
sombrero negro (Black hat) y el verde (Green hat). El negro simboliza el rol de la negatividad para lo que hay que buscar pegas que se plantean ante la iniciativa, hablar
de los problemas que puede acarrear bien económicos, comunicativos, políticos... El
verde, sin embargo, representa el talante positivo, las ganas y confianza en que las
cosas van a salir bien y las ganas de “tirar para adelante” sea como sea, indicando
los beneficios que va aportar y los modos de poder desarrollar esas iniciativas. Para
realizarlo, el alumnado se divide en grupos, cada grupo se sitúa delante de uno de los
papelógrafos, ahora si llenos de ideas nuevas, y va adoptando, rotativamente, el rol
de las “pegas” o el rol del “optimismo”. Esto le lleva a ir descartando algunas iniciativas y adoptando otras por su viabilidad socioeducativa.
c) Situar las iniciativas innovadoras en una ordenación temporal: Comienzo de la
planificación estratégica. Es el momento de consensuar la secuencia temporal que
debieran de tener las iniciativas-acciones que han emergido, siguiendo, para ello, los
siguientes criterios:
- Urgente: A poner en marcha en breve, antes de final de curso.
- A corto-medio plazo: A partir del próximo curso hasta 3 años.
- A medio-largo plazo: De 3 años en adelante.
Pero, ¿cómo decidir si las iniciativas las hemos de situar a corto, medio o largo plazo?
Para ello, realizan una nueva aproximación analizando cada iniciativa a la luz de los
criterios siguientes:
- Impacto que puede producir en relación al problema que se está analizando
- Grado de sostenibilidad de la misma.
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Dado que todo este proceso va plasmándose en los diferentes papelógrafos, se
sacan al final fotografías de cada uno de ellos para que junto a la explicación del mismo
queden como productos creados para la acción profesional.
d) Esbozo de planificación de las acciones viables. Este es el momento de resetear
lo existente realizando búsquedas en distintas webs que les señalamos para dar con
iniciativas que se puedan ir produciendo en otros contextos bien locales, estatales o
internacionales. Tras ello, se hace una aproximación sencilla a un plan en el que se
indica:
- quién/quiénes (agentes, agencias…) pueden llevar a cabo estas iniciativas,
- cómo se podría realizar (pequeña aproximación a modo de grandes pasos que
indiquen el sentido general de la acción).
6. Final del procedimiento y evaluación.
En grupo evalúa la utilidad de las diferentes técnicas no tradicionales de análisis de necesidades y planificación llevadas a cabo, su aportación mayor o menor al aprendizaje
profesional y, sobre todo, su funcionalidad de cara a la realización de diagnósticos de
necesidades y de generación de ideas innovadoras para la realidad socioeducativa. Para
ello diseñamos un proceso de evaluación, también comparado con la realización de una
investigación evaluativa de experiencias innovadoras.
¿Cuál ha sido el procedimiento metodológico seguido para la evaluación de la experiencia?
La investigación evaluativa es una forma aplicada de investigación en la que la
evaluación se realiza con rigor científico, por lo que la hemos de diferenciar de la investigación en evaluación (De la Orden, 2012). La evaluación como forma de investigación
evaluativa sirve no sólo a la valoración del objeto sobre el que se realiza, sino también
a la producción del conocimiento como base para la transformación y mejora de esas
realidades, y como compromiso con el avance, en nuestro caso, en la estructura modular
y en la consecución del perfil competencial de nuestros alumnos y alumnas, sin olvidar
el contexto socio-histórico en el que nos encontramos (Ramírez, 2011; Elboj y Gómez,
2001). La opción metodológica adoptada para la realización de la evaluación es la cualitativa que como señalan Gamboa et al. (2013):
La evaluación de las realidades sociales y culturales presenta la necesidad de acercarse
a lo cotidiano, a las interacciones, a las comunidades y a las negociaciones que se tejen
desde los sujetos de esas prácticas sociales. La evaluación cualitativa contribuye a esa
comprensión… y el evaluador se constituye (…) como un investigador y un educador
cuya labor resulta esencial para el funcionamiento de las instituciones y para el entendimiento de las personas que en ellas se encuentran. (p. 47,50)

Siguiendo a estos autores la evaluación de una experiencia innovadora, como la
que presentamos, nos ayuda a entender mejor el sentido de la misma y su mayor o menor efectividad de cara al aprendizaje del alumnado y, por tanto, al desarrollo de su perfil
competencial en el que la argumentación, el trabajo en equipo y la iniciativa innovadora
y creativa forman parte esencial del mismo. Para nosotros, no era suficiente realizar la
experiencia, sino también entender el valor de la misma y su coherencia en relación a la
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estructura del módulo y a las competencias del mismo, de ahí la necesidad de evaluarla,
pero hacerlo desde un tipo de relación horizontal, que va más allá de los modelos tradicionales de evaluación (Sordé y Ojala, 2010; Alonso-Olea, 2001). Pretendíamos proyectar un sistema evaluativo entendido como “un proceso de recogida de información
que fomenta la reflexión crítica de los procesos, la transformación de los destinatarios
en los mismos y conduce a la toma de decisiones pertinentes en cada situación específica” (Sandín, 2003, p. 90). No sólo evaluar el procedimiento de “Factoría Creativa” en sí
mismo, sino también ver sus efectos en el aprendizaje y clarificar las líneas de mejora y
afianzamiento de la propia estrategia de cara al futuro. En este sentido los objetivos de
la evaluación desarrollada han sido:
- Analizar la idoneidad de “Factoría Creativa” para el aprendizaje y la creación de
ideas en la Educación Social.
- Detectar las líneas de mejora en el uso de “Factoría Creativa” en la formación de
educadores y educadoras sociales.
- Visualizar claves de conexión entre mundo académico y profesional mediante una
formación inicial en Educación Social más contextualizada.
La información ha sido recabada durante dos años académicos, en 2 grupos clase
por año (euskera y castellano), mediante 16 grupos de seminario de 15 alumnos/alumnas en cada uno de ellos, un total de, aproximadamente, 200 personas; se han recogido,
también, 32 documentos de evaluación de la asignatura realizados grupalmente. Las
técnicas de recopilación de datos empleadas han sido:
a) El “grupo de discusión comunicativo”, realizado al final de cada seminario. Para
ello nos servimos de un instrumento básico de preguntas que les planteamos al
finalizar cada sesión de seminario. Las preguntas giran en torno al valor que un procedimiento como el descrito tiene en la adquisición de competencias necesarias
para su ejercicio profesional, indicando en cuáles se incide de modo fundamental,
así como para la realización de diagnósticos de necesidades y generación de ideas
y proyectos innovadores.
b) Las “notas de campo” recogidas in situ y enriquecidas posteriormente.
c) Los “documentos de evaluación” sobre la asignatura y las actividades de la misma,
presentadas por el alumnado al finalizar cada curso.
Contábamos, por tanto, con suficientes fuentes de triangulación de datos.
El análisis de los mismos ha girado en torno a categorías establecidas inductivamente, relacionadas con los objetivos de la evaluación y concretadas en términos de
claves obstaculizadoras y transformadoras, tal y como se establece desde la perspectiva
comunicativa (Flecha, Vargas y Dávila, 2004; Gómez, 2009).
Desde el punto de vista ético, hemos realizado el análisis con el fin de mejorar la
calidad del procedimiento, pensando en su incidencia en el aprendizaje del alumnado
y hemos garantizado la privacidad del mismo mediante la asignación de códigos a los
grupos y personas de los que hemos recabado los datos. Hemos incluido, además, la
descripción pormenorizada de la experiencia, de los momentos evaluativos que se han
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ción de las técnicas de recogida y análisis de datos precisamente para apoyar la consistencia del proceso.
Finalmente, en todo este procedimiento ha sido vital “el estar” de las personas que hemos realizado la evaluación. Importante de cara a la creación de un clima proclive para
profundizar en el análisis de la estrategia metodológica utilizada y en las percepciones
del alumnado respecto a la misma y a su valor para aprender. Nos ha aportado información relevante no sólo para la teorización sobre “Factoría Creativa”, sino para ajustar su
uso en el marco de la asignatura y del módulo en el que se produce y para saber sobre
la idoneidad mayor o menor del mismo en relación a la profesionalización y, por tanto,
al aprendizaje.

Evaluación de la experiencia a través de la voz del alumnado. Resultados y su discusión
A continuación presentamos los resultados más relevantes según la voz de los y las participantes, así como la discusión de los mismos:
Valor del Procedimiento
1. Implicación, acción de pensamiento y desarrollo del perfil competencial.
Este modo de trabajar permite que los y las estudiantes se impliquen en el proceso de aprendizaje de una manera activa y participativa. Para el alumnado es una
oportunidad, en primer lugar, para tomar conciencia, viviéndolo, de cómo es posible construir conocimiento colectivo cuando se crean espacios apropiados para tal
fin; y, en segundo lugar, para desarrollar competencias esenciales para su futuro
profesional como son el análisis y la reflexión críticas basadas en problemas reales.
Incorporamos sus propias palabras:
- “Creemos que haber trabajado con estas técnicas “no tradicionales” ha sido muy
valioso para saber afrontar cualquier proceso de análisis y planificación. La utilización
de estas dinámicas en clase, fomenta el aprendizaje activo y que los alumnos nos
convirtamos en verdaderos participantes. Que los alumnos seamos verdaderos agentes activos. De esta manera, sin duda, el conocimiento se construye entre todos, y
esto permite desarrollar nuestras competencias para la reflexión y capacidad crítica”
(G1S3E).
- “Aprendes de un modo activo, con dinamismo, sin darte cuenta, pero te queda dentro
y lo sabes” (EvG3E).
- “Es increíble que se pueda conseguir tanto entre todos y participando” (G1S3C).

La literatura científica ha puesto de manifiesto que el uso de estrategias y acciones que ponen en marcha la colaboración y el pensamiento divergente y también
reflexivo son idóneas y efectivas en el desarrollo competencial de los profesionales
en general en la era en la que nos encontramos (Engeström, 1996; Benito y Cruz,
2005; Mérida, 2006; Prieto y Duque, 2009; Salvador et al., 2011). “Factoría creativa”
como hemos visto es un procedimiento que precisamente fomenta la interacción
y el desarrollo de la inteligencia colectiva alrededor de problemas profesionales
reales. Constituye un soporte de valor en esta sociedad de la información y comuREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 443-468
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nicación sometida a un cambio vertiginoso y constante por lo que la construcción
de ideas, proyectos… requiere del intercambio y de la complementación de redes
profesionales distintas. “Factoría creativa” es precisamente lo que fomenta: la interacción entre diferentes para proyectar ideas que incidan en el desarrollo social o
como señalara Johansson (2007), buscar la intersección como lugar de encuentro.
2.Clima de libertad y creación de ideas.
El alumnado valora positivamente trabajar utilizando este procedimiento metodológico puesto que permite generar un espacio de libertad en el que todas las personas expresan su pensamiento sin miedo y participan en la generación de ideas y
en la concreción de un plan de acción; consiguiéndose, de este modo, enriquecer
ambos procesos, así como aprender los unos de los otros. Más concretamente, se
destaca que estas técnicas,
- “dan la oportunidad de pasar del análisis e ideas que tiene cada uno a un análisis
conjunto con todos los participantes, siendo esto muy positivo ya que para el diseño
de estrategias y para la planificación se logra integrar la diversidad de opiniones y
visiones” (EvG8E), y también,
- “El modo en que lo hemos hecho, de una forma dinámica donde todas las personas
hemos participado, me parece una manera buena de poder escuchar todas las voces
y opiniones de un modo sencillo” (G2S3C).

La vinculación entre el contexto y clima con el surgimiento de ideas ha sido ratificada por los resultados del proyecto europeo Creanova (2010). Éstos ponen de
manifiesto que los factores de interacción, libertad, entorno y necesidad favorecen
la creación y el desarrollo del aprendizaje creativo (Fernández et al, 2012). Esto
mismo indican los resultados de la evaluación realizada en los que se valora la naturaleza del contexto formativo creado no sólo como favorecedor del aprendizaje sino, fundamentalmente, como facilitador de la capacidad de imaginar nuevas
ideas y entornos de trabajo profesional.
3. Creación de sentido y proyección profesional.
El alumnado ha resaltado y puesto en evidencia la utilidad de trabajar con una metodología no tradicional y creativa por el valor de su proyección en futuras situaciones
laborales. Han apreciado el potencial que tiene para la generación de ideas, para
aprender cómo priorizarlas y temporalizarlas, y, sobre todo, para realizar una planificación entre diferentes agentes, de un modo compartido y participativo. Se señala
más explícitamente que:
- “Creo que estas dinámicas y forma innovadora de trabajar va a ser muy útil para cuando
tengamos que trabajar como profesionales, una de las tareas que nos va a tocar hacer es la de saber realizar análisis de necesidades y planificaciones, y para ello va a
ser muy útil las técnicas aprendidas (G2S2E)”.
- “Lo que hemos realizado es trasladable a otros procesos de generación de ideas y
puesta en marcha de acciones. Al fin al cabo todos comparten el objetivo de motivar,
encender la capacidad crítica y creativa, posibilitar la participación y aprender del
dialogo entre diferentes (…) Hemos aprendido que para hacer frente a problemas
o situaciones no sólo se pueden utilizar los procedimientos formales, sino que se
pueden plantear técnicas y procedimientos diferentes e innovadores que puedan dar
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mejores soluciones y resultados (EvG11E)”.

La creación de sentido es uno de los principios claves del aprendizaje dialógico
(Flecha, 1997; Prieto y Duque, 2009). Se aduce al valor que tiene crear contextos
de aprendizaje con sentido y funcionalidad en cuanto acicate para la implicación
de las personas que aprenden en los procesos. Está demostrado que motiva para la
atención y el compromiso con las tareas. Aún más, se indica que la crisis de sentido
se produce cuando no existe conexión entre lo que se ha de aprender con la vida
personal, profesional y social. En esta dirección, Prieto y Duque (2009, p. 21) apuntan que, “el sentido del aprendizaje se crea mediante las interacciones y el diálogo
igualitario. De esta manera, la diversidad de opciones y el riesgo de las elecciones
en la sociedad actual lejos de generar crisis de sentido permite que las personas
puedan generar sentido tomando sus propias decisiones y dirigiendo su propia biografía”.
Efectos en el aprendizaje
4. Oportunidad para la explosión creativa.
Se aprecia una valoración muy positiva sobre el efecto que, el uso de este procedimiento junto a los medios (uso de paneles, lluvia de ideas con post-it…) que lo
vehiculizan, tan poco usuales en la Enseñanza Superior, tiene en el desarrollo de
la creatividad personal así como también en la colectiva, ya que está provocada
por la propia dinámica. La participación en estos seminarios ha permitido no sólo
el desarrollo de la capacidad creadora y de generación de ideas, sino también de
comprensión sobre cómo funciona el proceso creativo y sobre algunos aspectos
claves que lo sustentan como son la escucha, la observación y el diálogo. Recogemos sus voces:
- “Cada persona a las preguntas sobre el tema tratado hemos escrito las respuestas
con dibujos en el papel, esto ha permitido desarrollar la imaginación y esto es un
factor muy importante para nuestro futuro profesional (G2S1E)”.
- “Algunas veces nos encontramos con dificultades para trasmitir nuestras opiniones,
debido a la inseguridad y la vergüenza. Por ejemplo, hacer el “brainstorming” con
post-it y pelotas de tenis lo enriquece, permite que lo que tengamos dentro lo podamos transmitir, ver que el tener en cuenta las ideas de otros permite la generación de
nuevas ideas,… con los post-it ha ocurrido lo mismo, poder organizarlos, clasificarlos
y ver como la gran cantidad de ideas generadas iban tomando forma (G2S1C)”.

Investigaciones recientes (Creanova, 2010; Fernández et al., 2012) señalan la importancia de la creatividad en la actualidad en todos los sectores profesionales
dado que no sólo abre nuevos caminos sino que nos permite solucionar de formas
variadas los problemas con los que nos vamos encontrando. Desarrollarla y crear
oportunidades para ello es un insumo dentro de la formación universitaria. Fortalece el perfil competencial de los futuros educadores y educadoras sociales y, por
tanto, su capacidad de moverse con cierta seguridad en la incertidumbre de los
tiempos sociales en los que nos encontramos.
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5. Metacognición y objetivos de cambio.
Resulta importante indicar que, en determinados momentos, ha surgido la frustración sobre todo cuando el alumnado tiene la sensación de que las ideas generadas
son parecidas y no excesivamente creativas. Sin embargo, incluso esas situaciones,
les han brindado la ocasión de hacerse conscientes, por una parte, de la necesidad
de trabajar permanentemente la innovación y la creatividad a partir de la experimentación, la búsqueda, el diálogo y la conexión de ideas; y, por otra, del valor que
ha tenido el uso de esta metodología, puesto que les ha permitido interiorizar que
trabajar estos aspectos en su futura vida profesional puede llegar a ser prioritario.
En fin, han aprendido que,
- “trabajar de una manera dinámica, creativa y no tradicional puede tener mayores
resultados, provocando que surjan ideas y análisis innovadores para resolver problemas, que con otras formas de trabajar seguramente no saldrían (EvG1E)”.

La evaluación está en consonancia con principios pedagógicos y afirmaciones
científicas que tienen un largo recorrido en el mundo de la educación y de la formación universitaria. Como por ejemplo, la indagación y la problematización de
ideas (Freire, 1973, 1997, 2004) que se presentan como fuentes de un aprendizaje
profundo y con sentido. Luego plantear desafíos al alumnado que le obligan a cuestionarse, a hacerse preguntas, a investigar, a contrastar y a crear tiene un gran valor
formativo y de consolidación de capital humano y profesional.
6. Aprendizaje profundo.
Podemos apreciar un consenso sobre la necesidad de utilizar esta forma de trabajar de manera creativa en las aulas. En la mayoría de los casos se afirma que de
esta manera se interiorizan de otro modo los contenidos, aumenta el interés y la
motivación por el tema y los aspectos teórico-prácticos relacionados con el mismo,
así como su implicación en la dinámica de trabajo. Como dice una de las alumnas
dentro de uno de los grupos, “pensamos que ésta es una forma muy adecuada para
trabajar la teoría”. Finalmente, se pone en valor el contar con una situación real y
tener altas expectativas sobre sus aportaciones al tema. Se dice:
- “Es muy motivante y aumenta nuestra satisfacción encontrarnos con espacios en la
universidad que no sólo se trabajen aspectos teóricos y prácticos sin que también
nos acerquen al mundo creatividad y la innovación (G2S3C)”.
- “Ha sido muy importante en mi aprendizaje experimentar la fusión entre la razón y la
creatividad… la cual está muy olvidada dentro del mundo académico (EvG4E)”.
- “La realización de esta dinámica en la que nosotros nos hemos planteado qué
podemos hacer ante un problema de esta naturaleza, lleva a que te involucres realmente en el tema (G2S2C)”.

Es importante recalcar que estas valoraciones coinciden con diferentes investigaciones realizadas en este ámbito. Jackson, Oliver, Shaw y Wisdom (2006) ponen
de manifiesto que a pesar de que nadie cuestiona la importancia de la creatividad
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ésta está subestimada en el contexto
de la Educación Superior frente al valor del pensamiento crítico y racional. En el
contexto ingles Fryer (2006) llega a la misma conclusión sobre la infravaloración de
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la creatividad en un gran número de disciplinas que se cursan en la Universidad.
Así mismo, Jackson (2006) subraya la contradicción entre esperar que los alumnos
y alumnas sean creativos, y que la creatividad raramente sea incluida en los planes
de estudio como un objetivo explícito a ser alcanzado a lo largo del curso. En este
sentido “Factoría Creativa” es un instrumento para pasar del discurso sobre el valor
de la creatividad, a una propuesta pedagógica para el desarrollo de ésta. Aún más,
hemos de destacar que trabajando de esta manera la conexión entre la teoría con
la práctica es mucho más intensa y fuerte (Freire, 1973, 1997; Carr y Kemmis, 1988,
2003) siendo el aprendizaje más profundo y duradero.
La relación Procedimiento-Aprendizaje
Como no podía ser de otro modo el análisis sobre el modo en que hemos enfocado el
trabajo con el alumnado ha arrojado algunas líneas de mejora a las que hemos de prestar especial atención para los próximos cursos académicos. Más concretamente, han
resaltado los siguientes puntos de avance:
7. Abordar temáticas menos trabajadas en el desarrollo del Grado.
En concreto varios alumnos y alumnas destacan que haber trabajado esta temática
de la “violencia machista” en otras asignaturas influye en que la motivación sea
menor respecto a otros temas que no se han tratado. Nos conduce a establecer una
batería temática de trabajo no abordada en el Grado.
8. Entrelazar mejor el procedimiento y la profundización teórico-práctica.
Junto a la dinámica y procedimiento desarrollado de “Factoría Creativa” trabajar
aspectos teóricos y prácticos relacionados con el tema, que acerquen a herramientas profesionales y a una mayor información, importantes aspectos a la hora de
buscar y generar ideas para la resolución de problemas y de desarrollar la planificación de alguna de ellas. No es suficiente el afianzamiento en el uso de la herramienta, sino que requiere mayor profundización en los soportes teórico-prácticos
para los que, en definitiva, se crea y utilizan los procedimientos metodológicos. La
instrumentalización de los procesos es un riesgo demasiado grande que podemos
correr y que hemos de evitar. En más ocasiones de lo que parece, la técnica puede
llegar a eclipsar el fundamento y el fondo del tema haciéndonos olvidar que la técnica siempre es un medio y no un fin.
Conexión mundo académico y profesional
9. Trascender las fronteras del aula.
En algunos casos se manifiesta una frustración porque todo el trabajo creativo desarrollado se quede en la dinámica del aula y no pueda salir al exterior. Se plantean
diferentes alternativas como hacer llegar las propuestas bien a algún profesional o
entidad, publicarlo en un blog o, incluso, poder llevar a cabo alguna de las actuaciones plateadas en el propio centro. En esta línea uno de los alumnos indica: “una
cosa es saber cómo afrontar de manera creativa un proceso de análisis de necesidades o planificación y otra muy diferente llevarlo a cabo en la realidad…. Vernos
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capaces de plantear soluciones reales al problema planteado, sin duda, nos motiva,
pero a su vez, siempre queda cierta desilusión porque las aportaciones realizadas
se queden sólo en palabras (EvG3E)”.
Conseguir ir “más allá” de la simulación. Quizás avanzando en propuestas metodológicas-marco como puede ser el aprendizaje-servicio parece ser una línea de mejora que requiere de reflexión y planificación (Martínez, 2008; Martínez, Martínez,
Alonso y Gezurraga, 2013).

A modo de conclusión
Trasladar y adaptar un procedimiento innovador, desarrollado en la realidad socioeducativa, al aula universitaria dentro de la asignatura de “Didáctica General” ha tenido
como propósitos fundamentales: aproximar el mundo profesional al académico, generar
procesos que hagan posible la adquisición de competencias profesionales a través de
técnicas activas, y el desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes en el alumnado
relacionadas con la creatividad y la innovación social. A la vista de los resultados de la
evaluación podemos afirmar que “Factoría Creativa” ha posibilitado en el alumnado y en
la asignatura avances en los tres sentidos.
Por un lado, al acercar el mundo profesional al aula se ha generado una mayor
motivación, significatividad y sentido en el aprendizaje. Por otro, tal y como reflejamos
en el artículo, las dinámicas activas y vivenciales que se desarrollan en “Factoría Creativa” tienen como efecto un aprendizaje profundo e interactivo, donde los estudiantes
van consolidando competencias centrales en su futuro profesional relacionadas con la
escucha, el diálogo y la colaboración. Y, por último, desarrollan la capacidad creativa y de
generar ideas nuevas e innovadoras tan importante en la sociedad actual. Hoy sabemos
que hay aprendizajes como los citados que no pueden ser adquiridos solamente de manera abstracta o teórica, sino que son experienciales y necesitan de una alta implicación
por parte de los y las estudiantes para ser alcanzados. Por esta razón, creemos que es
necesario continuar diseñando, implementando y evaluando metodologías y técnicas
activas, como la que se describe en esta experiencia, que permitan al alumnado realizar
este camino.
Finalmente, creemos que esta propuesta metodológica puede ser utilizada no
sólo en el ámbito concreto de esta experiencia, sino en una diversidad de situaciones y
áreas de la Educación Superior. A su vez, puede complementarse con otras propuestas
metodológicas activas ya existentes, y de este modo avanzar hacia un horizonte en el
que las aulas universitarias sean espacios de aprendizaje más dialógicos, creativos e innovadores y que logren un contexto de mayor interrelación entre la realidad académica
y la socio-laboral.
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Alonso Sáez, I. y Arandia Loroño, M. (2014). Aprender creando: “Factoría Creativa” en las
aulas universitarias. REDU: Revista de Docencia Universitaria, 12 (1), pp. 443-468.
Publicado en http://red-u.net

i Este artículo es resultado del grupo de investigación IkasGura, financiado por la UPV/EHU (GIU 11/14)
y se desarrolla, así mismo, dentro de la unidad de Formación e Investigación “Educación, cultura y sociedad (UFI 11/54)” de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea”.
ii El seminario es una modalidad formativa definida por la UPV/EHU, como agrupación de 10 a 15 alumnos y alumnas que efectúan un trabajo de profundización en alguna temática concreta.
iii El proyecto Europeo denominado CREANOVA y financiado por la Comisión Europea aglutina a organismos e instituciones de ocho países diferentes. Ver www.creanova-proyect.eu/
iV Ver más información sobre el Observatorio y la “Factoría Creativa” en la web www.3sbizkaia.org
V Son técnicas que se utilizan en campos como el Psicodrama, Dinámica de grupos y la Escritura creativa. Algunos ejemplos conocidos son: Brainstorming, Role Playing, escritura automática, viaje imaginario, sombreros de Bono, línea de la vida, cuento colectivo, silla vacía…
Vi La tertulia dialógica es una actividad cultural y educativa que se está desarrollando en diferentes
tipos de entidades, ya sean escuelas de personas adultas, asociaciones de padres y madres, entidades
culturales y educativas, universidades, centros penitenciarios. Consiste en un diálogo compartido en
torno a párrafos concretos que se van seleccionando de los textos que se trabajan y sobre los que se
reflexiona porque conecta con experiencias y conocimientos, por la belleza que representan en cuanto
a expresión de ideas, sentimientos, valores… Promueve el reconocimiento de “los otros” en cuanto que
son personas que contribuyen a la misma con aportaciones diferentes por sus construcciones de vida
diversas.
Vii “Desde Emakunde (Instituto de la Mujer del País Vasco) se está realizando un estudio en centros de
Secundaria a fin de identificar los problemas, razones… en torno a la violencia machista en adolescentes y poder generar ideas de acción para prevenir en unos casos e intervenir en otros respecto a esta
problemática, que está creciendo en el sistema educativo. Para ello se están realizando diversos grupos
de trabajo utilizando la metodología de “Factoría Creativa”. Uno de los grupos está compuesto por vosotros, estudiantes de segundo de Educación Social”.
Viii Un ejemplo del caldeamiento y de lo que supone para el trabajo con esta metodología es el siguiente: En grupos de cuatro personas han de intentar resolver el problema que se les plantea:
“Una persona se dirige a su trabajo por la mañana. Llega desde la calle a la
planta baja del edificio, entra en el ascensor y sube en él hasta la planta 10.
Después sube andando por las escaleras hasta la planta 12, donde está su
despacho. Al finalizar la tarde, toma el ascensor en la planta 12 y baja hasta
la planta baja. Sale del edificio y se dirige a su casa.” ¿Por qué este comportamiento?,
¿hay un verdadero “por qué”?, ¿cuántos “por qués” hay? (Observatorio del Tercer Sector, 2007)
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Quod imperitia peccavit, culpam esse1, expresión latina, todavía en uso en derecho,

que recoge la exigencia social del profesional competente y con altos niveles de pericia,
idea que subyace en el texto y que a lo largo de ocho capítulos nos va dando cuenta de
múltiples aspectos de las rúbricas como instrumento de evaluación.

La idea de pensamiento complejo que surge con fuerza en lo que se ha venido
en llamar posmodernidad llega a ambientes educativos a través de aprendizajes asimismo
complejosy que necesitan de herramientas para su evaluación que puedan dar respuesta
1 Responsabilidad civil de aquel que, en el ejercicio de su profesión se comporta de manera negligente,
sin la competencia y pericia que su arte u oficio demanda.
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a tal complejidad. Las profesoras Frida Díaz Barriga Arceo y Gabriela de la Cruz Flores
encuentran en las rúbricas dichas herramientas y a lo largo del primer capítulo van desgranando aspectos como la construcción de las mismas, su papel en la evaluación de
competencias y en la ubicación del nivel de pericia del estudiante y sus limitaciones,
además de adentrarse en aspectos técnicos como validez y fiabilidad y cuestiones éticas.
Manteniendo la rúbrica como eje vertebrador de la obra, Antonio Fernández
March, en el capítulo segundo, llega a establecer su valor determinante en la evaluación
de las competencias apoyada en indicadores de desarrollo. Su propuesta de modelo
para la implantación de programas diseñados a partir de competencias arranca del cambio paradigmático que se está produciendo desde los noventa del pasado siglo y que pivota en los procesos de evaluación como claves para el diseño de estrategias orientadas
al aprendizaje.
En el tercer capítulo, ángeles Blanco Blanco, nos adentra en el mundo de la investigación educativa realizada sobre las rúbricas a través de una revisión de los diversos
trabajos empíricos llevados a cabo. La conclusión referida a nuestro entorno próximo no
es muy alentadora al situarnos en un estadio de investigación incipiente. Es por ello que
nos anima a seguir la estela del ámbito anglosajón.
Karmele Buján Vidales, Itziar Rekalde Rodríguez y Pello Aramendi Jáuregui, coordinadores de la obra, en el capítulo cuatro dan cuenta del papel y la ubicación de las
rúbricas de evaluación en la formación por competencias. Partiendo de la naturaleza
evaluativa de la rúbica se detienen en aspectos tales como definiciones, ventajas, tipos,
diseño y desarrollo para, finalmente, establecer la rúbrica como el vínculo entre los conceptos de competencia y desempeño por criterios, acercándose a procesos de innovación docente.
El papel de la rúbrica en la autoevaluación y autorregulación del aprendizaje es
el tema desarrollado por los profesores Ernesto Panadero y Jesús Alonso Tapia a lo largo
del capítulo cinco. La conciencia del propio valor de la autoevaluación, el acceso a sus
criterios y la especificidad de la tarea a evaluar se presentan como condiciones fundamentales del hecho autoevaluativo, características diferenciales con respecto a la autocalificación y nos acercan a la rúbica como instrumento idóneo para realizar y fomentar
tal proceso.
A estas alturas de la obra la importancia de la rúbrica como instrumento de evaluación formativa es indudable, tanto desde supuestos teóricos como empíricos, tal como
se lleva visto. En el capítulo seis, el Dr. Manuel Cebrián de la Serna nos ofrece, además,
una visión desde el ámbito tecnológico que dibuja nuevos escenarios de aprendizaje que
diluyen fronteras gracias a la inclusión de instrumentos metodológicos como eRúbricas y
EPortafolios. La puesta en marcha de modelos de enseñanza-aprendizaje centrados en el
estudiante con el uso de eRúbricas y ePortafolios en asignaturas universitarias ha puesto de manifiesto su utilidad, pero también ha dejado al descubierto ciertas necesidades
de cambios metodológicos, organizativos y en la formación del profesorado.
El capítulo siete nos muestra un proyecto cuyo propósito fue analizar ciertas características que la rúbrica podía presentar en la formación del profesorado teniendo en
cuenta la dimensión “meta” de este tipo de formación: profesores que forman a futuros
profesores. Tal y como escriben los autores, Ignasi Puigdellívol y Elena Cano, “en dicho
proceso formativo se da una alta coincidencia entre continente y contenido”.El proyecto
parte de una reflexión teórica que pivota sobre el carácter formativo de la rúbrica y su
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potencial para generar y mantener procesos de autorregulación. Sus conclusiones destacan la facilidad en la mecánica de elaboración, no obstante su dominio requiere mucho
tiempo y se corre el peligro de quedarse en instrumento evaluativo sin llegar a dar el
paso hacia lo formativo. Se propone como un buen instrumento para facilitar el autoanálisis vivenciado y análisis compartido en las situaciones de enseñanza y aprendizaje
Tal y como quedaba apuntado en el capítulo seis, se hace necesario un cambio
en la formación del profesorado sobre las posibilidades didácticas, formativas y evaluativos de instrumentos como las rúbricas. El último capítulo de la obra pretende dar respuestas a semejante cuestión a través de la exposición de una experiencia. El profesor
Alejandro Franco Jaramillo da cuenta de todo el proceso seguido en la capacitación del
profesorado dispuesto a utilizar las rúbricas como útiles para la valoración de evidencias
de aprendizaje. Las lecciones aprendidas a lo largo de la experiencia indican una cierta
dificultad en el diseño de las rúbricas, no así en su uso, asequible a todo el profesorado.
Además, el proceso de diseño y adaptación de las rúbricas necesita de liderazgo y apoyo
institucional
Finalmente añadir que si, tal como rezaba en la expresión latina del comienzo, no
queremos incurrir en impericia este trabajo es un muy buen comienzo para conocer qué
competencias evaluar y cómo hacerlo a través de la rúbrica, un instrumento que puede
ir más allá de su tradicional función evaluativa, sin apartarse de ella, y reclamar un mayor
protagonismo en procesos más propios de funciones formativas.

José Antonio Sarmiento Campos
Universidad de Vigo
sarmiento@uvigo.es
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“El primer año (…) es un indicador de calidad de la educación, de su com-

petitividad y de su buen estado en el siglo XXI. Las universidades deben ser
capaces de mostrar honestamente a los estudiantes la importancia de su
primer año y poner un alto nivel de esfuerzo en hacer de ello una experiencia de
transición exitosa” (pp. 10)
La generalización de la educación superior ha dado lugar a nuevas experiencias como la
Experiencia del Primer Año de Universidad (EPAU); como consecuencia de ello, Johnston
replantea el papel que juega este primer año en los estudios de grado y en el apoyo que
recibe el alumnado en este periodo crucial de su formación.
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La visión de la EPAU defendida por el autor en la obra es muy sencilla: las universidades deben ofrecer a los estudiantes un primer año en el que sus experiencias de
aprendizaje satisfagan expectativas, despierten interés, promuevan estándares altos de
esfuerzo y de compromiso… con el fin de proporcionar al alumnado una poderosa experiencia formativa que influye en el rendimiento y la satisfacción de quienes optan por la
Universidad y los estudios de grado.
Con el propósito de convertir la EPAU y la transición a la Universidad en una prioridad clave dentro de la política académica y la estrategia de gestión, el autor a lo largo
de los 6 capítulos que conforman la obra aborda cuestiones fundamentales combinando
el estudio de la bibliografía existente sobre el tema, ejercicios prácticos y perspectivas
extraídas de la práctica.
El libro comienza con un capítulo de carácter más teórico, El primer año en un
sistema de educación superior generalizada, en el que el autor delimita el concepto de
transición como periodo de cambio educativo que vive el estudiante con la llegada a la
Universidad y los desafíos que estos cambios suponen a los docentes durante sus clases
de primero.
El siguiente capítulo, describe algunas ideas relacionadas con el aprendizaje de
los alumnos de primer año y la práctica docente con un corpus de bibliografía especializada que sirve a los docentes de guía para sus actividades didácticas diarias. Este capítulo contiene además un ejercicio didáctico basado en la observación entre compañeros
y la discusión sobre la práctica educativa con el fin de acercar la teoría especializada al
aula.
El tercer capítulo, La experiencia del primer año y la planificación académica, se
organiza en torno a dos cuestiones interrelacionadas: los elementos académicos de la
EPAU (incorporación académica, compromiso de los estudiantes, competencias para el
estudio, construcción de un perfil docente…) y la puesta en práctica de Servicios de Apoyo al Estudiante que aborden las necesidades del alumnado y sus familias en su primer
año de Universidad.
En Diseño de un curso para lograr una positiva EPAU, Johnston presenta un estudio de caso sobre un importante proyecto de renovación del currículo llevado a cabo en
la Facultad de Empresariales de la Universidad de Strathclyde (Glasgow) con el propósito
de demostrar que un planteamiento basado en principios pedagógicos se puede convertir en un diseño de curso viable y sostenible.
En el siguiente capítulo, La estrategia institucional y la experiencia de primer
año, el autor aborda la gestión adecuada por parte de los cargos responsables de las
estrategias académicas y la planificación económica de las universidades para llevar a
cabo una buena práctica de la EPAU. Se propone que todas las instituciones pongan en
práctica herramientas para el desarrollo estratégico de la experiencia del primer año, a
saber: un modelo de toma de decisiones, un modelo para las dinámicas institucionales,
tipos de estrategias institucionales respecto de la EPAU…
El libro se cierra con el capítulo Las universidades en un mundo cambiante: grandes narrativas y propuestas modestas, una síntesis de recomendaciones para que las
instituciones sean capaces de mantener sus status y adaptarse al siglo XXI, de manera
que su actividad sea relevante para las condiciones culturales, sociales y económicas de
los tiempos que vivimos.
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En esta obra, Johnston ha intentado establecer conexiones entre las dimensiones
sociales, institucionales y pedagógicas de la educación superior relacionadas con la Experiencia del Primer Año de Universidad; abordar el estado de dicha cuestión y ofrecer
propuestas concretas de actuación para mejorar las transiciones educativas en el ámbito
universitario.

Silvia Sierra Martínez
Universidad de Vigo
sierra@vigo.es
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III CIDU “La construcción de saberes acerca de la enseñanza: un
desafío para la docencia universitaria y de nivel superior”
Entre el 21 y el 23 de abril del corriente año se desarrolló en Rosario, Argentina, el VIII
Congreso de Docencia Universitaria y de Nivel Superior, abordando como temática general “La construcción de saberes acerca de la enseñanza: un desafío para la docencia
universitaria y de nivel superior”. El evento fue la continuación de los que se llevaron a
cabo desde 1999, bienalmente, en forma alternada entre Europa y América Latina -por
iniciativa de la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria (AIDU), con sede en
la Universidad de Santiago de Compostela (España)-, con el objeto de cuestionar, debatir, intercambiar experiencias y formular vías de acción acerca de la docencia universitaria. En el VIII Congreso se integró, además, a los profesores de Nivel Superior, ya que en
Argentina, como así también en otros países de la región, coexisten los dos subsistemas.
Sustentado en la convicción de que, en sus prácticas de enseñanza, los docentes
construyen saberes profesionales basados tanto en los conocimientos teóricos disciplinares y pedagógicos como en los experienciales, el VIII Congreso Iberoamericano de
Docencia Universitaria y de Nivel Superior (VIII CIDU), con sede en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, se organizó en torno a la construcción de esos saberes. El Congreso, a través de los ejes propuestos, constituyó una nueva
oportunidad para problematizar y construir conocimientos acerca de las situaciones que
movilizan actualmente a la docencia del nivel en nuestros países. Los espacios previstos
(Conferencias, Mesas Redondas, Simposios organizados por el Congreso, Simposios autogestionados, Comunicaciones) posibilitaron la socialización de experiencias, el avance
de acuerdos teóricos, el análisis de propuestas didácticas y de políticas específicas para
el nivel.
El Congreso se propuso como objetivos: promover el intercambio de experiencias de enseñanza entre los docentes de las diversas especialidades que se desarrollan
en el nivel, propiciar la discusión sobre las problemáticas actuales acerca de la enseñanza, posibilitar contextos que favorezcan la construcción de redes académicas que
profundicen los debates acerca de los saberes didácticos en el Nivel Superior. Tanto la
participación de invitados especiales como la presentación de comunicaciones y de simposios autogestionados se organizaron en torno a los siguientes ejes temáticos: políticas
de formación para la docencia de Educación Superior; la construcción y el desarrollo del
currículum: un desafío para la Educación Superior; enseñar y aprender en el aula universitaria y de nivel superior; evaluación de la gestión, el currículum y la docencia en la
Educación Superior; evaluación de los estudiantes en la Educación Superior; articulación
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entre docencia e investigación en la Educación Superior.
La presidencia fue asumida por el Prof. José Goity, Decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR y la co-presidencia por el Dr. Miguel Ángel Zabalza, presidente de AIDU. El Comité Organizador, conformado por docentes de ambas instituciones,
puso especial énfasis en que la convocatoria estuviese dirigida a todos los docentes del
nivel preocupados por los problemas que genera la enseñanza de las diversas disciplinas
o campos de conocimiento. Para ello, además de las conferencias y mesas redondas,
organizó, como actividad central, simposios que abordaron las siguientes problemáticas:
•

Desafíos actuales de la enseñanza en carreras que forman profesionales de la
salud.

•

¿Necesitamos la Didáctica en la Universidad? Experiencias, desafíos y propuestas
de enseñanza de disciplinas sociales.

•

La enseñanza para las prácticas profesionales.

•

Escritura académica y la comunicación científica.

•

La educación superior ante el reto digital: dilemas y desafíos.

•

La enseñanza de la Matemática en carreras profesionales: tensiones entre contenidos y propuesta didáctica.

•

La enseñanza de las disciplinas humanísticas en la formación profesional.

•

La enseñanza para la docencia: entre la formación inicial y el desarrollo profesional.

•

La enseñanza de las Artes en los escenarios del Nivel Superior.

•

La enseñanza en las carreras de pos-grado.

Estos simposios posibilitaron que los docentes de los distintos campos del conocimiento tuviesen la oportunidad de escuchar a especialistas en problemáticas específicas relacionadas con la propia práctica, destacando esos espacios como novedosos y
productivos. La organización de estos simposios permitió invitar a prestigiosos educadores preocupados por la enseñanza de sus disciplinas, que llevan a cabo experiencias y
aportes teóricos al campo de las didácticas específicas. Entre los invitados especiales se
contó con especialistas de diversas universidades e institutos de Argentina, Chile, España, Méjico, Perú, Portugal y Uruguay.
Tanto las temáticas seleccionadas como las actividades centrales, las modalidades de participación y el nivel académico de los invitados, posibilitaron que los docentes
del nivel se sientan convocados a participar activamente del Congreso. Se presentaron
cerca de 900 comunicaciones, 19 simposios autogestionados, hubo alrededor de 1.200
participantes –entre expositores y asistentes- de España, Portugal y de todos los países
de América Latina. Si bien todas las temáticas seleccionadas resultaron de interés, la enseñanza y el aprendizaje de las diversas disciplinas se constituyeron en la problemática
más abordada.
El Congreso ha sido un testimonio de la creciente preocupación del colectivo docente del nivel por mejorar su formación y su práctica y por participar activamente de las
políticas educativas. Deja, además, el compromiso de consolidar redes académicas y de
profundizar debates, investigaciones, experiencias y producciones de las diversas proREDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1), 481-483
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blemáticas relativas al nivel. En el marco del Congreso se desarrolló, también, la reunión
bienal de AIDU, en la que gran parte de los países participantes (Argentina, Brasil, Costa
Rica, Chile, Méjico, Perú, Portugal) se comprometieron a organizar asociaciones locales
articuladas con la que ya funciona en España. Ese compromiso consolidará y ampliará el
desarrollo de diversas acciones en pos del análisis y mejora de la docencia del nivel.

Dra. Liliana Sanjurjo
Universidad Nacional de Rosario, Argentina
Miembro del Comité Organizador del VIII CIDU
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