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RESUMEN (ABSTRACT) 

Se presenta una experiencia docente implementada en el grado de educación de la Universitat Internacional de 

Catalunya. La experiencia, resultado del trabajo conjunto del profesorado de plantilla, consistió en construir 

rubricas como instrumento de evaluación para cada una de las competencias genéricas y específicas propias de la 

titulación. En grupos de trabajo heterogéneos se consideraron los niveles a conseguir por curso, se desarrollaron 

los distintos niveles de dominio y la concreción en resultados de aprendizaje para que los estudiantes utilizando 

dicho instrumento pudieran analizar su evolución en los cuatro cursos de grado, fomentando la autoevaluación y 

reflexión sobre el propio proceso formativo. En la forma evaluadora presentada, los pilares sobre los que se 

asienta la evaluación son el criterio y la evidencia, ya que el resultado permite emitir un juicio de valor en 

función de la correspondencia con los distintos niveles de dominio competencial. La utilización de la rúbrica 

permite que el estudiante pueda situarse en su nivel de desarrollo y el camino necesario para poder mejorar. 

También facilita al profesorado la mejora de la calidad de su enseñanza al precisar detalles pertinentes para 

conseguir trabajos de excelencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La cuestión desarrollada en este estudio consiste en el diseño y construcción de 

rúbricas de evaluación, fruto del proceso de trabajo conjunto de los diferentes agentes 

implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como  instrumento para facilitar el 

proceso evaluador de las competencias genéricas y específicas de titulación de los 

grados de educación infantil y primaria de la facultad de educación de la Universitat 

Internacional de Catalunya (UIC).  

En el presente trabajo se describe el proceso de elaboración de un instrumento 

para evaluar competencias, en el caso la rúbrica, como modelo único compartido entre 

todo el profesorado, detallando las actuaciones previas que fueron necesarias, el 

desarrollo de las sesiones de trabajo en sí y las posteriores impresiones obtenidas en 

iniciarse en el uso de la rúbrica como instrumento de la práctica docente universitaria. 

Se parte de la convicción que el modelo de evaluación compartido por todo el 

profesorado implicado en la experiencia propugna que se debe potenciar la doble 

función de la evaluación. Por una parte formativa, entendiendo que es parte inherente 

del proceso de enseñanza y aprendizaje y por lo tanto debe facilitar al estudiante 

feedback sobre su progreso, mientras que por otra, debe servir como elemento para 

poder calificar dicho proceso según un referente estándar, por lo tanto se debe diseñar 

un instrumento que permita guiar el proceso formativo y a su vez calificar. 

Según señala Salinas (2001), la evaluación cumple dos funciones básicas. La 

primera, de carácter pedagógico, es la que acompaña al proceso de  enseñanza y 

aprendizaje porque orienta sobre su progreso, ayuda a comprender la evolución para 

poder tomar las decisiones oportunas para mejorar.   

De este modo, se puede decir que la evaluación ayudará al estudiante a entender 

sus progresos, a identificar sus errores, y así poder enderezar de forma más correcta el 

camino a seguir en su formación. Del mismo modo, ayudará al profesor a poder 

entender si se está desarrollando su enseñanza acorde con los objetivos previstos, si los 

estudiantes van entendiendo lo que éste explica, si sus actividades son las adecuadas, 

etc. En definitiva, así podrá reajustar, modificar y volver a empezar facilitando las 

ayudas necesarias a sus estudiantes cuando la ocasión lo requiera.  

Esta función lleva implícita la de retroalimentar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, debido a que de cada acción se recopila información que permite evaluar lo 

hecho y reajustarlo para estar acorde con las necesidades, contribuyendo así a su mejor 



funcionamiento. Así pues, la evaluación pedagógica es formativa porque conduce al 

análisis del proceso para la mejora, orientado al estudiante hacia la excelencia. 

La segunda función, de carácter social de selección y clasificación, es la 

encargada de informar sobre el progreso de los aprendizajes de los estudiantes a las 

familias y a la sociedad, y determinar si se ha logrado la consecución de los objetivos 

para certificar que el estudiante ha desarrollado las competencias necesarias para 

obtener la acreditación requerida para ejercer su profesión. Por esta razón, se puede 

deducir que es de especial relevancia en la educación superior pues esta tarea es 

responsabilidad de la universidad, es decir, la finalidad de la evaluación es sumativa, en 

concreto consiste en emitir un juicio final sobre la acreditación del estudiante como 

profesional. 

Partiendo de esta premisa, se considera que es fundamental fomentar la 

evaluación para el aprendizaje, es decir, la evaluación tiene que proporcionar un 

feedback útil y con significado a los estudiantes, para poder ayudarles a mejorar su 

propia actuación y aprender a un nivel profundo reflexionando sobre ella. Favoreciendo 

así un aprendizaje de calidad,  en  palabras de Delgado (2006): “la evaluación tiene por 

objetivo la valoración de la calidad de aprendizaje conseguido por el estudiante”.   

Por todo lo comentado, se cree en la idoneidad de las rúbricas tanto en la 

evaluación externa, es decir, la evaluación por parte del profesorado en este caso, como 

base para la autoevaluación del propio estudiante.  

En la autoevaluación el estudiante se involucra como responsable de evaluar su 

propio trabajo por lo que facilita que revise su propio nivel de desempeño de las 

competencias, pues implica la interpretación desde el componente reflexivo, por lo tanto 

puede ser un buen instrumento para fomentar la autorregulación. De este modo, la 

autoevaluación puede ayudar a aprender con mayor efectividad y a adquirir habilidades 

personales de evaluación siguiendo a Brown (2007).   

En la forma que se presenta, la evaluación se asienta sobre dos ejes básicos, el 

criterio y la evidencia, ya que el resultado de la evaluación deberá ser emitir un juicio de 

valor en función de la correspondencia con los distintos niveles de dominio 

competencial. Por lo tanto, es preciso definir claramente cuáles van a ser las 

dimensiones a evaluar, visualizar de forma clara y explícita cuales van a ser los criterios 

que fundamentan los objetivos de enseñanza y aprendizaje, y a través de que evidencias 

se van a recoger, concretando las evidencias mediante enunciados específicos que deben 



describir los resultados del aprendizaje de forma explícita y observable  como propone 

Escamilla (2010), siguiendo a Tenbrick (2006). 

La utilización de la rúbrica permite que el estudiante pueda situarse en el nivel 

de desarrollo en el que se encuentra y  a la vez visualizar el camino que debe seguir para 

poder mejorar, por lo tanto, el estudiante como aprendiz construye el conocimiento 

concreto en relación al desarrollo de la asignatura, y a la vez puede descubrir y 

reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, es decir, se introduce en un proceso 

metacognitivo a partir de la reflexión profunda y el pensamiento crítico (Sursock y 

Smidt, 2010). Además permite el traspaso progresivo del control y la responsabilidad de 

la actividad del profesorado hacia el estudiante, de modo que el focus de la acción recae 

progresivamente en el propio estudiante como protagonista de su proceso. Del mismo 

modo, que facilita a los profesores que puedan mejorar la calidad de su enseñanza al 

enfatizar y precisar los detalles particulares que consideren más pertinentes para 

garantizar trabajos de excelencia. En conclusión, la rúbrica es un elemento que potencia 

el feedback continuo para mejorar el proceso formativo en ambos sentidos, para el 

profesorado y para el estudiante.  

A raíz de lo expuesto, se podría deducir que el objetivo del estudio es doble. Por 

una parte, se pretende valorar la importancia del uso de la rúbrica como guía para 

clasificar y graduar los criterios de evaluación y conducir al estudiante hacia un 

aprendizaje de calidad, promoviendo así la autorregulación del aprendizaje y fomentar 

una mayor implicación en dicho proceso. Y por otra parte,  difundir la importancia de la 

coordinación e implicación del profesorado universitario para la mejora de la actividad 

docente. 

En resumen, el propósito de este trabajo no es otro que compartir una 

experiencia docente implementada en el transcurso de varios cursos académicos, 

iniciando el proceso con la implantación de los grados en la facultad y aun siguiendo 

trabajando en la misma línea en la actualidad, con el afán de conducir a la reflexión 

sobre la construcción de una herramienta pedagógica para evaluar las competencias 

genéricas y específicas desde la corresponsabilidad de todo el profesorado implicado en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje en la universidad. 

 

 

 

 



2. METODOLOGIA 

El contexto en el que se desarrolla la experiencia es la facultad de educación de 

la UIC, como ya se ha apuntado anteriormente, una facultad formada por unos 900 

estudiantes de diferentes cursos y una plantilla de 20 profesores aproximadamente que 

dedican su jornada completa a la facultad,  también colaboran unos 40 profesionales de 

la educación como asociados.  

En este escenario, es necesario destacar que una de las finalidades que tiene el 

profesorado de plantilla es coordinar las diferentes actividades formativas que se 

imparten por parte del profesorado asociado. Por lo tanto, es importante destacar que el 

modelo formativo de la facultad se ha ido definiendo, analizando y mejorando desde 

diferentes perspectivas, con todos los implicados en varios cursos anteriores. Por lo que 

se ha organizado la coordinación por ámbitos y cursos mediante la figura del profesor 

coordinador responsable.  De esta manera, la  coordinación queda distribuida en  cuatro 

grandes ámbitos en los respectivos cursos por lo que el equipo de coordinadores se 

reúne periódicamente para garantizar el seguimiento del desarrollo de la actividad 

académica en la facultad. 

Además también se reúne todo el profesorado de plantilla para formaciones 

quincenalmente y seguimiento de aspectos organizativos de la realidad universitaria. La 

parte formativa parte de la línea apuntada al inicio de cada curso por la junta de 

facultad.  

Cabe decir que de la mayoría del profesorado de la facultad, su formación inicial 

es del ámbito educativo ejerciendo en prácticas educativas escolares, por lo tanto, el 

perfil de su práctica docente en la universidad se enriquece por este hecho, el 

profesorado explica las bases teóricas propuestas por los principales autores y estudios, 

y a la vez puede contrastarlas con la información que recoge de la realidad en el entorno 

escolar diario. 

Una vez expuestos los antecedentes, a continuación se expondrá la descripción 

de la experiencia objeto de estudio en esta comunicación. 

Para situar al lector en la experiencia, se puede decir que la primera acción 

llevada a cabo fue por parte de los responsables de curso, es decir, un grupo de 

profesores reducido junto con los miembros de la junta de facultad realizó un estudio 

comparativo sobre el sistema de evaluación empelado hasta el momento de la 

implementación de los grados en la facultad. 



 En primer lugar se definió el sistema utilizado para poder definir cuál era el 

modelo evaluativo de la facultad en concreto, si respondía a un modelo de “evaluación 

del aprendizaje” o por el contrario se estaba optando por el modelo de “evaluación para 

el aprendizaje”. Se preguntó a todos los profesores, de plantilla y asociados, cuáles eran 

los instrumentos, estrategias y sistemas de evaluación que utilizaban, en qué momento, 

frecuencia de uso y su finalidad. Se analizaron y se redactó un documento provisional 

de trabajo. 

Una vez recogida toda la información se convocó una reunión a todo el claustro 

del profesorado y se expusieron las conclusiones, en el documento de trabajo,  y se 

definió que siguiendo el modelo de enseñanza-aprendizaje que promueve la facultad el 

modelo que se estaba usando de evaluación no permitía garantizar la función formativa 

de la evaluación. Se estaba optando por un modelo de evaluación del aprendizaje y no 

para el aprendizaje que era el objetivo final, así que se presentaron sistemas de 

evaluación para poder hacerlo. En coherencia con la decisión, se acordó que no habría 

un periodo de tiempo explícito de evaluación para favorecer la integración de la misma 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje, es decir, el profesorado debería incluir en su 

planificación diferentes sistemas de evaluación integrados durante el proceso formativo. 

 Paralelamente, se visitaron otros modelos universitarios y se analizaron, desde la 

realidad contextual sus puntos débiles y fuertes, y finalmente se trabajó en varias 

reuniones entre el profesorado de plantilla en las que se debatieron y concretaron la 

correspondencia de las metodologías con los sistemas de evaluación compatibles para 

poder así garantizar el desarrollo optimo de las competencias. Como resultado, se 

elaboró un documento básico provisional de trabajo en el que se concretaba el modelo 

evaluador propio de la facultad. Y se volvió a presentar en el claustro del profesorado 

como modelo para la evaluación, para que sirviera de documento guía para todos los 

implicados, profesorado y estudiantes.  

En dicha sesión se aprovechó para exponer detalladamente los tres tipos de 

competencias que a lo largo de los diferentes cursos los estudiantes deberían dominar, 

así como las particularidades de cada una. Las competencias genéricas comunes en la 

mayoría de titulaciones referentes a gestión de la información, comunicación…Las 

competencias específicas de titulación que son las que concretan el perfil del 

profesional, en este caso, del futro maestro ya sea de infantil o primaria. Y por último, 

las competencias de materia, concretas de cada ámbito e área curricular.   



Cómo conclusión de la sesión se propuso diseñar un instrumento que pudiera 

servir para evaluar las competencias, una herramienta que fuera útil y manejable, pues 

entre todos se constató la necesidad de compartir una herramienta común que facilitara 

la concreción de las competencias, para cubrir dos necesidades detectadas a distinto 

nivel. En un primer nivel, para el profesorado era necesario tener una matriz más 

específica que la competencia, por eso se graduaron niveles de dominio para cada una, 

que a su vez de describieron mediante indicadores concretos descriptivos, lo que serian 

para los estudiantes los resultados de aprendizaje. Y en un segundo nivel, los resultados 

de aprendizaje servirían como instrumento de apoyo  al estudiante orientándole sobre el 

proceso a seguir para llegar al dominio de una competencia.  

A partir de ese momento, un pequeño grupo de profesorado lideró la iniciativa y 

se encargó de elaborar un primer modelo de rúbrica siguiendo la propuesta de Villa y 

Poblete (2007) para evaluar las competencias genéricas, se identificaron los distintos 

niveles de dominio para cada competencia y en función de estos los indicadores 

concretos. Este primer modelo fue analizado por el resto, se explicó la finalidad y 

naturaleza de la rúbrica modificando los aspectos que se consideraron necesarios para 

poder facilitar el uso de la rúbrica en el trabajo diario del aula universitaria. 

Partiendo de este modelo, se propuso a todo el profesorado de plantilla construir 

conjuntamente las diferentes rúbricas para las competencias específicas de titulación, de 

este modo todo el profesorado coordinado podría implicarse directamente en el diseño y 

elaboración de un instrumento común para evaluar las siete competencias que todos 

desde sus asignaturas deberían favorecer.   

  Se organizó una primera sesión compartida en la que se hicieron los grupos de 

trabajo, procurando que fueran grupos heterogéneos, desde el punto de vista de la 

interdisciplinariedad para favorecer el trabajo transversal, se concretaron los indicadores 

que deberían desarrollarse para cada competencia, se acordó que no fueran más de 5 

para poder ser un instrumento manejable; también se acordaron que los niveles de 

dominio de cada indicador serían tres, para poder definir el nivel no suficiente, el nivel 

básico y el nivel alto.  Y por último, se decidió que para cada descriptor habría cuatro 

niveles, correspondientes a las calificaciones empleadas por la facultad, así el estudiante 

tendría un referente directo para poder situarse. 

 Una vez coordinados, cada grupo reducido de profesores se puso a trabajar para 

poder graduar los niveles a conseguir por curso, desarrollar los distintos niveles de 

dominio y concretar los resultados de aprendizaje. El trabajo entre grupos se distribuyó 



en varias sesiones en las que cada grupo iba avanzando a su ritmo pero siempre hubo el 

acompañamiento de los profesores que lideraban la iniciativa, los cuales tenían la 

experiencia previa de haber construido y analizado las rúbricas para las competencias 

genéricas. Por lo tanto, se coordinó y supervisó todo el proceso en todo momento. 

 Para ejemplificar, a continuación se muestra una parte de una de las rúbricas 

construidas: 

 

Cuando todos los grupos hubieron terminado se recogieron todas las rúbricas 

elaboradas por los distintos grupos de trabajo,  se enviaron a todos los profesores con el 

objetivo que cada uno pudiera hacer primero una supervisión individual y hacer 

aportaciones concretas desde su punto de vista particular, ya que para la siguiente 

reunión de plantilla, las revisarían conjuntamente. 

 En la reunión posterior, cada cual fue aportando sus comentarios que se fueron  

modificando con el satisfactorio resultado de terminar con las rúbricas completadas y 

consensuadas después de haber realizado, de forma dinámica e implicados todos 

trabajando en equipo, para desarrollar una guía básica que les serviría en la actividad 

docente universitaria que compartían. 

 Por último, solo añadir que a partir de estas rúbricas de competencias genéricas 

y específicas de titulación, cada profesor ha construido su propia rúbrica de asignatura 

en la que se combinan los tres tipos de competencias, las apuntadas y también las de 

CET-
01 

CET-01  Responsabilitat Interpersonal 
Definició: Ser conscient de la seva actuació professional i de la seva influència en els 

alumnes. Tenir habilitats i coneixements per manejar els processos grupals i la 
comunicació per assolir una bona col·laboració amb i entre els alumnes. 

Relacionat: Relacions interpersonals 

Nivells 
de 

domini 

Primer nivell de domini 
Tenir coneixements i habilitats comunicatives. 

Segon nivell de domini 
Crear un entorn professionalitzat de col·laboració amb 

i entre els seus companys, i contribuir a la resolució 
pacífica de conflictes. 

Tercer nivell de domini 
Amb el seu exemple, donar orientacions i 

responsabilitat pròpia als seus alumnes, animar-los, a 
realitzar les seves pròpies aportacions i estimular i 

valorar l’esforç, la constància i la disciplina personal 
en els estudiants. 

Indica
dor 1 

Manifesta seguretat en la seva interacció interpersonal. Manifesta seguretat en les seves intervencions 
públiques. 

Actua amb seguretat i professionalitat en les seves 
intervencions a l’aula. 

Descri
ptor 

D C B A D C B A D C B A 
Mostra 

insegureta
t en la 
seva 

relació 
amb els 
altres. 

Limita 
la seva 
interacc
ió amb 

el 
profess
orat per 
manca 

de 
seguret

at. 

És capaç 
de 

comunica
r-se amb 
seguretat, 

però 
defuig la 
solució 

de 
conflictes 

. 

Soluciona 
les 

dificultats 
en les 

relacions 
interperso
nals amb 
solvència. 

Mostra 
poca 

disposici
ó a 

intervenir 
en públic. 

Manifesta 
inseguret
at en les 

intervenci
ons 

públiques
. 

Intervé 
amb 

seguretat 
però amb 
raoname
nts poc 

elaborats
. 

Intervé 
en 

públic 
amb 

iniciativ
a, 

creativit
at i de 
manera 

ordenada 
i 

raonada. 

No 
aconsegu

eix 
demostra

r 
seguretat 
davant 

d’un grup 
d’alumne

s. 

Davant 
d’un 
grup 

d’alum
nes, li 
manqu

en 
recurso

s i 
solides

a. 

Actua 
amb 

seguretat 
davant 

d’un grup 
d’alumne

s, però 
les seves 
manifesta
cions són 
estereotip

ades. 

Les seves 
intervenc

ions a 
l’aula són 
creatives, 
professio

nals i 
madures. 

Indica
dor 2 

Té hàbits d’urbanitat bàsica exemplars. Identifica les competències que fan del mestre un bon 
professional. 

Té hàbits personals i professionals que estimulen 
l’alumnat a la seva pròpia millora. 

Descri
ptor 

D C B A D C B A D C B A 
No 

manifesta 
els hàbits 

bàsics 
d’urbanita

t que 
s’esperen 

d’un 
mestre. 

Assum
eix que 
hi ha 

aspecte
s de la 
seva 

imatge 
en què 
ha de 

millora
r. 

Fa 
esforços 

de 
millora 
en la 

projecció 
de la 
seva 

imatge 
externa. 

Projecta 
una imatge 

externa 
exemplar 

per als 
seus 

alumnes. 

No és 
conscient 

de la 
importànc
ia de les 

competèn
cies per 

ser un bon 
mestre 

Mostra 
dificultat
s a l’hora 
d’identifi

car les 
competè

ncies 
pròpies 

d’un 
mestre 

És capaç 
de 

descriure 
les 

competè
ncies 

pròpies 
de la 

professió
. 

En una 
situació 
donada, 
raona la 
presenci

a o 
l’absènci
a de les 
competè

ncies 
impresci
ndibles 
en un 
mestre 

No té 
l’hàbit 

d’esforça
r-se per 

identifica
r i 

superar 
les 

dificultat
s 

professio
nals que 

se li 
presenten

. 

Li 
manca 
iniciati
va i/o 

coratge 
per 

enfront
ar-se a 

les 
seves 
manca
nces 

profess
ionals. 

Es 
preocupa 

per la 
seva 

millora 
professio

nal. 

Busca 
solucions 
professio
nals als 

probleme
s que se 

li 
presenten 
i posa els 
mitjans 

per 
actualitza
r la seva 

formació. 



materia que el profesor detalla particularmente junto con los demás profesores de 

ámbito. 

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Para describir los resultados de esta experiencia, se ha considerado necesario en 

primer lugar definir los resultados obtenidos frutos de la práctica del profesorado, es 

decir, del proceso de construcción conjunto entre el profesorado de las rúbricas. Y en 

segundo lugar, describir los resultados obtenidos de la implantación de las rúbricas 

como instrumento de apoyo para fomentar la evaluación para el aprendizaje en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

El resultado obtenido de ésta experiencia ha sido la implicación de todo el 

profesorado y uso para agilizar el proceso evaluativo partiendo de la misma matriz 

compartida, pues ha sido resultado de la implicación directa de cada uno. El profesorado 

ha valorado que el hecho de involucrarse directamente en el proceso de construcción de 

dichas rúbricas les permite construirlas significativamente, es decir, las han hecho desde 

su propia perspectiva, pero a la vez, cómo las elaboraron junto a otros profesores no 

específicos de su área, ésta forma de trabajar interdisciplinar y coordinados, les ha 

ayudado a generalizar las situaciones e interpretar mejor los posibles resultados de 

aprendizaje de un modo más transversal. 

Sobre el resultado de la implantación de las rúbricas como instrumento 

facilitador de la autorregulación para los estudiantes, cabe decir que en un primer 

momento supuso una actividad muy desconcertante para los estudiantes, pues aunque se 

dedicaron  unas sesiones formativas explicitas “Plan de Acogida”1 para explicar que 

eran las rúbricas y su función, los estudiantes no lo comprendieron. Por esa razón,  

fueron necesarias algunas sesiones desde las asignaturas en particular para acompañar a 

los estudiantes en el uso de las rúbricas, registrando evidencias.  

La conclusión del profesorado es que es necesario facilitar al alumnado  

instrumentos concretos para ayudarles a reflexionar sobre el proceso de aprendizaje que 

están haciendo, y en especial, en el caso de estudiantes que van a ser maestros y deberán 

desarrollar su práctica diaria desde la reflexión del proceso de enseñanza y aprendizaje 

en las aulas. 

Finalmente, sólo apuntar que para seguir el modelo se está analizando la 

posibilidad de crear un portfolio personal para que el estudiante pueda ir recopilando 



evidencias, que le sirvan para ejemplificar, la evolución de su proceso formativo como 

protagonista siendo consciente de su evolución.  

En resumen, consideramos que la experiencia presentada es una práctica 

innovadora porque permite la participación e implicación de diferentes agentes 

implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, profesores y estudiantes, en la 

elaboración conjunta de un elemento para mejorar el proceso evaluador. 

En definitiva, las rúbricas han sido un elemento construido en base a la 

experiencia del profesorado fruto de la realidad contextual compartida pero es 

importante considerar que las rúbricas elaborados son instrumentos flexibles y 

dinámicos, por lo que están abiertos a modificaciones para mejorar.  Por esa razón, en 

sesiones posteriores de formación, se ha previsto la revisión cada vez que termina un 

período de docencia a nivel de asignaturas, ámbitos y finalmente a nivel de facultad, 

pues desde la facultad de educación constantemente se está reflexionando y analizando 

la práctica para seguir mejorando el proceso formativo para que permita el desarrollo 

máximo de las potencialidades de todos y cada uno de los estudiantes que van a ser 

profesionales también de la educación. 
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